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INTRODUCCIÓN
Este documento ordena los artículos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de
la Federación (PPEF) 2015 con respecto a los artículos del Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, para identificar las modificaciones
y el impacto social que refleja actualmente.
Cabe señalar que al llevar a cabo el comparativo entre ambos documentos, se
aprecia una reducción en las normas, ya que el PPEF 2015 propone 40 artículos y
5 transitorios; en tanto el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación
2014 está constituido por 45 artículos y 15 artículos transitorios.
Art. 2. Prevé un déficit presupuestario de $641,510'000,000, en términos del Art.
17 de la LFPRH.
Art. 5. Para 2015, propone para PEMEX una meta de balance financiero de
‐$156,311'411,702 pesos y un techo en gasto de servicios personales de
$90,050'304,943 pesos; para la CFE una meta de balance financiero de
$27,860'134,745 y un techo en servicios personales de $54,558'003,274.
En cuanto al Programa de Austeridad, se otorgó a la Cámara de Senadores
4,019.2 millones de pesos, y con el objeto de ejercer de manera eficiente y eficaz
el presupuesto autorizado se hace necesario definir acciones específicas de
ahorro, con la finalidad de que con los recursos disponibles cumpla con sus
objetivos.
Al reducir partidas, se verán afectadas algunas Metas establecidas en el Plan
Nacional de Desarrollo que impactará directamente a la sociedad, así como
nuestra opinión respecto al Presupuesto de Egresos 2016 base cero.

PLANTEAMIENTO
Durante el transcurso del año 2015 se escucha de la transformación que va a
tener el presupuesto de egresos en 2016, y la situación en la que vivimos nos
hace pensar en el impacto social y económico que va a atravesar el país, esto
ocasionado por la reingeniería al gasto público que se tiene planeado hacer.
Esta reingeniería es necesaria debido a la caída de los precios del petróleo y
debería ir enfocada a hacer eficiente el gasto para el logro de resultados, pero que
seguridad se tendría de que fuera eficiente, eficaz y útil, es por eso que el objetivo
de esta investigación es el análisis y comparación del Presupuesto de Egresos de
la Federación 2015 y 2016.
Respecto a los pronósticos de la iniciativa del Presupuesto de Egresos base cero,
que podemos esperar, cuales son las ventajas y desventajas o las complicaciones
que se presentarían para el año 2016,

con la disminución del número de

programas.
MARCO TEÓRICO
La Constitución

ha

experimentado múltiples modificaciones a

fin

de

responder a los cambios políticos y sociales de nuestro país; entre ellas son
particularmente importantes las referidas al tema relativo a los Antecedentes
Constitucionales del Presupuesto de Egresos de la Federación, que es el tema
que nos ocupa, en el art. 74, en su fracción IV de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en el que tiene su fundamento constitucional nuestro
estudio.

Originalmente el mencionado artículo, se establece en la Constitución del 5 de
febrero de 1917, de la siguiente manera:
“Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:
... IV. Aprobar el presupuesto anual de gastos, discutiendo primero las
contribuciones que a su juicio deben decretarse para cubrir aquél...”
En otras reformas, como las del 20 de agosto de 1928, 6 de julio de 1971 y la del 8
de octubre de 1974, hecha a tal artículo, la mencionada fracción queda igual.
Pero la reforma del 6 de diciembre de 1977, dicha fracción sufre una notable
modificación, la cual se describe como sigue:
“Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:
... IV. Examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la
Federación y del Departamento del Distrito Federal, discutiendo primero las
contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo; así como revisar la
Cuenta Pública del año anterior.
El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara las correspondientes iniciativas de
leyes de ingresos y los proyectos de presupuesto a más tardar el día último del
mes

de

noviembre,

debiendo

comparecer

el

Secretario

del

Despacho

correspondiente a dar cuenta de los mismos.
No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren
necesarias, con ese carácter, en el mismo presupuesto; las que emplearán los
secretarios por acuerdo escrito del Presidente de la

República.

La revisión de la Cuenta Pública tendrá por objeto conocer los resultados de la
gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el
Presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.
Si del examen que realice la Contaduría Mayor de Hacienda aparecieran
discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas respectivas del
Presupuesto o no existiera exactitud o justificación en los gastos hechos, se
determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley.
La Cuenta Pública del año anterior deberá ser presentada a la Comisión
Permanente del Congreso, dentro de los diez primeros días del mes de junio.
Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de las iniciativas de leyes de
ingresos y de los proyectos de presupuesto de egresos, así como de la Cuenta
Pública cuando medie solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de
la Cámara o de la Comisión Permanente, debiendo comparecer en todo caso el
Secretario del Despacho correspondiente a informar de las razones que lo
motiven;
¿Qué es el Presupuesto de Egresos de la Federación?
El Presupuesto de Egresos de la Federación es uno de los documentos de política
pública más importantes de nuestro país. En él se describen la cantidad, la forma
de distribución y el destino de los recursos públicos de los tres poderes (Ejecutivo,
Legislativo y Judicial), de los entes autónomos, como el Instituto Nacional
Electoral, Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos y la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como las transferencias a los
gobiernos estatales y municipales.

Documento jurídico, contable y de política económica que debe ser aprobado por
la Cámara de Diputados, a iniciativa del Presidente de la República. En él se
consigna la naturaleza y cuantía del gasto público que están autorizados a ejercer
los sectores central y paraestatal de control directo en el desempeño de sus
funciones en un ejercicio fiscal. De acuerdo con la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en el artículo 74, Fracción IV establece que en México
deberá remitirse a más tardar el 8 de septiembre de cada año a la Cámara de
Diputados, ser aprobado a más tardar el 15 de noviembre y publicarse en el Diario
Oficial de la Federación a más tardar 20 días naturales después de aprobado.
Para que el Gobierno Federal conozca cuánto dinero tendrá para el gasto público,
en qué se gastará y cómo se rendirá cuentas a los ciudadanos sobre ese gasto,
existe un proceso llamado Ciclo Presupuestario que consta de 7 etapas,
Planeación, Programación, Presupuestación, Ejercicio y Control, Seguimiento,
Evaluación, y Rendición de Cuentas, las

cuales se explican brevemente a

continuación:
Planeación: Es en la que se basan todos los programas presupuestarios, permite
que tengan coherencia y no se desvíen de los grandes objetivos nacionales. Al
realizar la planeación se debe considerar también la situación económica global y
del país para tomar decisiones y conocer los posibles riesgos para la estabilidad y
el crecimiento económico, como el precio del barril de petróleo, tipo de cambio del
dólar, inflación, tasa de interés internacional y crecimiento de Estados Unidos.
Programación: Durante la programación se definen los programas presupuestarios
que tendrán a cargo las dependencias y entidades, así como los recursos

necesarios para cumplir sus objetivos. El proceso se refleja en la estructura de la
Iniciativa de la Ley de Ingresos, es decir: ¿Cuánto dinero es necesario recaudar?,
y en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, ¿Cómo se propone
distribuir estos recursos? La etapa de programación concluye cuando el Poder
Ejecutivo envía el Paquete Económico al Congreso de la Unión el 8 de septiembre
para su discusión y aprobación a más tardar el 15 de noviembre por la Cámara de
Diputados.
Presupuestación: El Presupuesto de Egresos de la Federación es uno de los
documentos de política pública más importantes de nuestro país. En él se
describen la cantidad, la forma de distribución y el destino de los recursos públicos
de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), de los organismos
autónomos, como el Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, así como las transferencias a los gobiernos estatales y
municipales.
Ejercicio y Control: Ya aprobado el Presupuesto de Egresos por la Cámara de
Diputados, corresponde a las dependencias y entidades

de la Administración

Pública Federal ejercer los recursos que les fueron asignados conforme al
calendario determinado para ello. El presupuesto se ajusta al proceso de
planeación previamente formulado, por lo que las dependencias no gastan sólo
por ejercer los recursos que se les aprobaron, sino que existe una lógica detrás
que deben seguir puntualmente a través de las acciones que ejecutan.
Seguimiento: Para esta etapa presupuestaria es importante introducir el concepto
de Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). El SED es el conjunto de

elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del
desempeño de los programas, bajo los principios. Así pues, gracias al SED se
puede tener un seguimiento puntual del avance en los objetivos de cada
dependencia. Con ello se asegura que el ejercicio de los recursos ocurra de
manera efectiva para lograr los objetivos establecidos en la etapa de planeación,
es decir contar con un Presupuesto basado en Resultados.
Evaluación: La Evaluación es el análisis sistemático y objetivo de los programas,
con el fin de determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así
como su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad. Con la
finalidad de que las evaluaciones sean verdaderamente objetivas y utilizadas en la
mejora de los programas, éstas son realizadas por evaluadores externos expertos
en la materia.
Rendición de Cuentas: El Programa para un Gobierno Cercano y Moderno,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2013, establece
como uno de sus objetivos impulsar un gobierno abierto que fomente la rendición
de cuentas. En

él, el gobierno muestra su determinación para contar con un

gobierno eficiente y abierto, mediante la transparencia, uso de la tecnología y la
participación ciudadana
Características del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2015, aprobado por la Cámara de Diputados:
•

Será de 4 billones 694 mil 677 millones de pesos (mdp), lo que representa

un incremento de 1.6% en términos reales respecto al aprobado para 2014.

•

El Gasto Programable asciende a 3, 669,816 mdp, lo que representa un

crecimiento de 1.6% respecto al presupuesto de 2014. Por su parte, el Gasto no
Programable suma 1, 024,862 mdp, 1.8% mayor al aprobado de 2014.
•

El Gasto Programable de la Administración Pública Federal asignará 60.3%

al desarrollo social, 32.4% para el desarrollo económico y 6.7% a funciones de
gobierno.
•

El gasto de inversión llegará a 876,323 mdp. Al interior, el 83.9% se

destinará a inversión física.
•

El presupuesto 2015 también tiene un alto componente social, que beneficia

más a los que menos tienen. Se destinarán mayores recursos a Educación (0.8%)
con 305,057 mdp y Salud (0.1%) con 134,847 mdp.

Gasto total
neto

División del Gasto Total Neto

Gasto
programable
Gasto no
programable

Elaboración propia, en base al presupuesto de egresos “versión ciudadana” 2015.

El gasto total neto es el que se destina al cumplimiento de las obligaciones tales
como: pagos pendientes del año anterior, gastos destinados a la deuda pública,
intereses, comisiones, etcétera. También incluye recursos transferidos a entidades
federativas y municipios, a través de las Participaciones Federales.
El gasto programable es el que realiza el Gobierno Federal para el cumplimiento
de sus funciones a través de programas para proveer bienes y servicios públicos a
la población, así como los recursos que se transfieren a las entidades federativas,
municipios y delegaciones del Distrito Federal, condicionando su gasto al
cumplimiento de objetivos específicos.
El gasto no programable se refiere al que soporta la operación de las instituciones
del Gobierno Federal, para que éstas proporcionen servicios como educación,
salud, carreteras o las relaciones con otros países
Gasto federalizado se refiere a los recursos que el Gobierno de la República
transfiere a las entidades federativas y municipios, por medio de participaciones,
aportaciones federales, subsidios y convenios.
ANÁLISIS Y DESARROLLO
Con base en la estimación de crecimiento de la economía, se calculan los
ingresos estimados en la Ley de Ingresos de la Federación, es decir, los recursos
para financiar el gasto público. Para 2015, los ingresos ascienden a $ 4, 694,677.4
millones, lo que significa 1.6% más que en el 2014. De ellos, 61.9% representa
ingresos del Gobierno Federal (como cobro de impuestos y derechos), 18.6% de
los organismos y empresas PEMEX, CFE, IMSS e ISSSTE y 5.2% de las

Aportaciones de Seguridad Social, mientras que los recursos provenientes de financiamiento (deuda pública) constituyen 14.3% del total.
En el PPEF 2015 se proponen 4, 676,237.1 mdp, los cuales representan el 25.5%
del PIB estimado para 2015. Esto es, una variación real de 1.2 %, respecto del
PEF 2014. El PPEF 2015 propone gastar 1, 243,137.1 mdp en Desarrollo
Económico; 2, 554,588.0 mdp en Desarrollo Social; 347,924.4 mdp en Gobierno y
974,352.1 mdp en otras clasificaciones no consideradas en las funciones
anteriores.
Esto significa un presupuesto constante para Desarrollo Económico y Desarrollo
Social y un incremento de 3.8 para Gobierno y de 3.3 por ciento para Otras
funciones.
Como primer resultado se muestra que en materia de desarrollo social y desarrollo
económico no hay un cambio mayor al 1 %, respecto de lo aprobado en 2014, que
refuerce la política social ni el crecimiento económico. Al interior de las funciones,
se presentan algunos cambios en asignaciones presupuestales sin que éstas sean
sinónimo de cambio estructural. Por ejemplo, dentro de lo asignado a Transporte
Áereo muestra un incremento (por la construcción de un nuevo aeropuerto en la
Ciudad de México) de 10,356.63 mdp, en términos reales; por otra parte, el
transporte por carretera muestra un decremento real de 17,863.2 mdp. En
términos de PIB, la proporción de gasto propuesta para 2015 en Transporte sigue
siendo la misma (0.6 %) con un reacomodo entre gasto en carreteras y transporte
aéreo de 0.1 %.

En términos de objeto de gasto, la estructura respecto del total y respecto del PIB,
propuesta para 2015, permanece casi igual que el año anterior. En términos
reales, existen decrementos en Materiales y suministros (-6.3 %) e Inversiones
financieras y otras provisiones (-63.4 %); mientras que los principales aumentos se
encuentran en Servicios personales (3.9 %), Servicios generales (6.6 %) y Deuda
pública (6.9 %). En materia de Obra Pública el presupuesto crece en 2.5 %; pero
representa el mismo gasto que en 2014, en términos de PIB; lo cual no plantea un
refuerzo en la inversión de obra pública por parte del Estado.
Los ramos administrativos que resultan favorecidos, con incrementos reales en su
presupuesto, en este proyecto son: el Instituto Nacional Electoral (51.8 %) debido
a las jornadas electorales; la Comisión Federal de Competencia Económica (55.7
%) y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (84.5 %) por su
reciente creación; el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (9.7 %);
Defensa Nacional (5.7 %) y Marina (6.2 %) para el fortalecimiento de la seguridad
nacional; Trabajo y Previsión Social (6.2 %), Energía (12.6 %) y Turismo (17.3 %)
en línea con la promoción del desarrollo económico; y el pago de Adeudos de
Ejercicios Fiscales Anteriores (93.3 %). Por otro lado, los ramos con mayores
decrementos porcentuales, en términos reales son: Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (antes Reforma Agraria) con 20.6% y las Provisiones Salariales y
Económicas (26.8 %).
En términos de la estructura programática, el PPEF contiene 750 programas
presupuestarios, de los cuales 14 concentran el 50 por ciento del total del gasto
propuesto y solo 24 tienen asignado más del 1% del PPEF. En términos de PIB, el

15.6% se concentra en 21 programas presupuestarios, de los cuales 5 son de
desarrollo económico, 12 de desarrollo social (principalmente de pensiones y
salud), 3 de otras funciones (participaciones) y 1 de gobierno. El resto de los
programas, que representan menos del 1% del PPEF, contienen al 10% restante
del gasto público como proporción del PIB. Con estas concentraciones de gasto,
los programas que representan una proporción de gasto importante serán la vía de
un verdadero cambio estructural. En esta misma línea, en comparación con 2014,
hubo 67 programas que cambiaron de nombre, se eliminaron 62 programas y se
crearon 52 nuevos, conservando proporcionalmente el mismo presupuesto.
El gobierno federal lleva a cabo acciones encaminad a proveer seguridad social
para todos, la seguridad social, a grandes rasgos, se compone de dos rubros; el
primero servicios de salud y el segundo asegurar una pensión para el momento en
el que las personas alcanzan el fin en su vida productiva.
Se asignaron más recursos a la función salud creciendo 5.11% en términos reales.
De acuerdo al Proyecto Presupuesto de Egresos 2015 el presupuesto asignado a
esta misma función aumenta solamente 1.89% respecto al PEF 2014.
Se observan caídas en las asignaciones para salud, en los presupuestos del ramo
Defensa Nacional y el ISSSTE de más de 3%.
Los recursos dirigidos a protección social en el PEF 2015, tomando en cuenta las
pensiones de PEMEX y CFE, presentan un aumento en términos reales
aproximadamente 1%, el aumento más representativo se observa en el pago de
las pensiones de los jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México en 27.14%y

en las pensiones de la CFE con 18.5%, mientras que los montos dirigido a
pensiones de trabajadores de IMSS e ISSSTE cayeron 1.14% y 2.46%.

PRESUPUESTO BASE CERO 2016
De acuerdo al Centro de Estudio de las Finanzas Públicas en México en su
documento El Presupuesto Base Cero (2005), es definido como el proceso de
revaluar cada uno de los programas y gastos, partiendo siempre de cero; es decir
se elabora como si fuera la primera operación de la entidad, y se evalúa y justifica
el monto y necesidad de cada renglón del mismo. Se olvida del pasado para
planear con plena conciencia el futuro.
El Presupuesto Base Cero (PBC) proporciona información detallada sobre el
dinero que se necesita para lograr los resultados deseados, enfoca la atención
hacia el capital necesario para los programas en lugar de enfocarse hacia el
porcentaje de aumento o reducción del año anterior.
Próxima la fecha de entrega del Proyecto de Presupuestos de Egresos, como lo
indica la fracción IV artículo 74° de nuestra Carta Magna, ingresa la discusión
pública en el país a un terreno particularmente complicado pero interesante; la
construcción de un presupuesto base cero. Y aunque si bien es un cambio
oportuno, existen una cantidad importante de compromisos que significan el 80%
del presupuesto comprometido, lo que obliga al PBC de enfocar su atención a la
calidad y no a la cantidad del gasto.

En éste se pretende asignar, de mejor manera, los recursos a los objetivos,
acciones y metas que derivan del Plan Nacional de Desarrollo; fortalecer la
eficacia y eficacia de la Administración Pública Federal: reducir los gastos de
operación con medidas de austeridad al interior del gobierno federal; priorizar los
apoyos a programas sociales y productivos; y continuar con el impulso a la
inversión en infraestructura.
Así en el año entrante se empleará un total de 851 programas presupuestarios, lo
que representa una disminución de 22.4 por ciento respecto al número de
programas de la Estructura Programática vigente total. En el presente año fiscal, el
número de programas presupuestarios será de mil 97.

CONCLUSIONES
Como se pudo observar, múltiples partidas cambiaron, el PPEF 2015 en
comparación con 2014 incluye un déficit presupuestario, se disminuirán algunos
programas, pero se crearon nuevos, y todo va enfocado a hacer más eficiente el
uso de los recursos públicos.
Podríamos decir que es muy prematuro dar una conclusión acerca del
presupuesto base cero del 2016, pues apenas el 1° de julio la SHCP entregó a la
Cámara de Diputados la Estructura Programática del Proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación, en donde se proponen los cambios radicales que se
esperan.
Como

pronóstico,

expertos

estudiosos

en

el

tema,

auguran

un

buen

funcionamiento si se hace un buen análisis y revisión de las partidas

correspondientes y evitar la inercia que se presentó en el PEF desde hace más de
10 años, para lograr un crecimiento económico y evitar el endeudamiento.
Es decir, que el próximo presupuesto de 2016 tiene como principio hacer más
eficiente el gasto.
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Estudio de la competitividad empresarial de Xalapa
a partir de la construcción de un indicador
tributario: una nueva herramienta para las
empresas

César Vega Zárate
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“Estudio de la competitividad empresarial de Xalapa a
partir de la construcción de un indicador tributario: una
nueva herramienta para las empresas”
Elaborado por:
Vega Zárate César1
Ricárdez Domínguez Jerónimo Domingo2
RESUMEN
La competitividad para las empresas es un estuts adquirido como resultado de sus
esfuerzos y acciones tanto administrativas como financieras que son concentradas
en generar un desempeño determinado. Para efectos de una adecuada medición
de ésta, hoy en día se emplean diversos indicadores de desempeño a partir de
elementos tales como: productividad, rentabilidad, eficiencia, eficacia de
operaciones, entre otros, dependiendo del interés de medición. No obstante, en
nuestro estudio, insertamos un elemento diferente que es de vital importancia para
toda empresa que se le ha considerado como un factor de peso su subsistencia: la
gestión tributaria. Es entonces que creamos un indicador de competitividad ba a
partir de tal gestión, de la cual aplicándolo al sector empresarial de la ciudad de
Xalapa se pudieron palpar diferencias considerables, resultados que ponen en
reflexión sobre la efectividad de la legislación tributaria actual, así como de sus
acciones administrativas tendientes a alcanzar sus resultados. Esta ponencia
refleja una parte de los resultados de investigación doctoral la cual permite
generar nuevos modos de observar y medir la realidad administrativa.
Palabras clave: medición, competitividad, tributación.
ABSTRACT
Competitiveness for enterprises is a status that is acquired as a result of their
efforts and both financial and administrative actions that are concentrated in a
particular performance. Effects of an adequate measurement of it, are today used
various indicators of performance based on elements such as: productivity,
profitability, efficiency and effectiveness of operations, among others depending on
the interest of measurement. However, in our study, insert in our study an element
of vital importance which is exercised by any company for their subsistence: their
tax management. From the construction of an indicator of competitiveness on the
basis of this mention, can be felt how there are considerable differences between
each of the main economic activities in the city of Xalapa, results which reflect on
1
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the effectiveness of the current tax legislation, as well as their administrative
actions to achieve your results. This paper reflects part of the results of doctoral
research that generates a new way to observe and measure the administrative
reality.
Key words: measure, competitiveness, taxes
RESUMÉ
La compétitivité pour les entreprises est un état acquis à la suite de leurs efforts et
actions financières et administratives qui sont concentrent sur la production d'un
spectacle particulier. Pour su mesure, actuellement il existe dans le marché de
plusieurs indicateurs de la performance basée sur des éléments tels que:
productivité, rentabilité, efficacité et efficacité des opérations, entre autres, selon
l'intérêt de la mesure. Cependant, dans notre étude, on a inséré un autre élément
important et essentiel pour les entreprises : sa propre gestion fiscale. Ainsi, nous
avons créé un indicateur de compétitivité fondée sur cette gestion, laquelle a été
appliquée au secteur des entreprises de la ville de Xalapa, en obtenant des
résultats qui démontrent l'efficacité de la législation fiscale actuelle, ainsi que leurs
mesures administratives. Cet article reflète une partie des résultats de notre
doctorale qui génère de nouvelles façons pour observer et mesurer la réalité
administrative.
Des mots clés : compétitivité, gestion, fiscalité
1. Relación entre la competitividad empresarial y gestión tributaria de las
empresas
Aludir al término de competitividad implica hacer una reflexión generalizada de lo
que toda empresa pretende alcanzar. Todas las acciones puestas en práctica por
parte de la empresa de algún modo definen su modo de actuar, cuyo nivel de
concentración se plasma en su modo de gestión, situación que orilla a direccionar
de manera adecuada y precisa los objetivos empresariales. Es así que,
considerando lo anterior, toda gestión empresarial mide su comportamiento y
efectividad a partir de lo que en la disciplina administrativa se conoce como
DESEMPEÑO, mismo que le sirve como un indicador importante para conocer la
evolución y a partir de ésta poder establecer medidas correctivas con intención de
convertirlas en preventivas.
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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)
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.
Usualmente, en el ámbito empresarial, el término de competitividad hace alusión a
buenos resultados financieros, mismos que tienden a posicionar en el mercado a
toda empresa. No obstante, dicho término no debe atribuírsele únicamente en este
contexto, sino que ha traspasado a otras dimensiones, particularmente el que
centra nuestro interés es el organizacional, puesto que para ser competitivo hay
que considerar que la disciplina administrativa tiene mucho que ver para generar
los resultados deseados.
Contemplado la idea de Garduño e Ibarra (2013) de que la competitividad es una
forma de abordar el desempeño económico relativo de las unidades de análisis en
un sentido comparativo, podemos agregar que dicho modo de medición requiere
de tomarse en consideración elementos tanto cuantitativos como cualitativo, lo
cual permitirá definir una visión mucho más integral de lo que debemos entender
por competitividad.
De algún modo, “…el concepto de competitividad está en construcción y carece de
una definición ampliamente aceptada que recoja todos los elementos que la
determinan” (Montoya y Castellanos, 2008). No obstante, consideramos que la
competitividad es un constructo multifactorial, en donde participan diversos
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factores inherentes a la empresa, en donde ella misma es un elemento
constructor, en el que a través de sus acciones concentradas en su gestión,
contribuye a generar un concepto determinado.
Para efectos de nuestro estudio, tomamos en consideración a la competitividad
multifactorial, apoyada bajo la noción de la Corriente Sistémica de la
Competitividad desarrollada en el año de 1989 por el Instituto Alemán para el
Desarrollo, cuya 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.
Este enfoque surge como instrumento teórico para complementar el enfoque
estructural propuesto por la OCDE en 1992, partiendo de una inexistencia de un
entorno empresarial. Es entonces que mientras 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)
Es entonces que para la competitividad, “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)
Esta corriente contempla cuatro niveles de análisis, de los cuales centramos el
presente estudio únicamente en dos: el macro y el micro. En el siguiente cuadro
podemos apreciar sus conceptos:
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Cuadro No. 1
Modalidades Macro y Micro de la Corriente Sistémica de la Competitividad
Competitividad Sistémica Macro
Competitividad Sistémica Macro
Compuesta por la participación activa del rol del
Estado a través de diversas políticas públicas
tendientes a lograr una estabilidad en el
mercado competitivo.
Es en este nivel sistémico que la competitividad
reconoce que el Estado será el proveedor
importante para definir el contexto competitivo a
través del diseño e implementación de acciones
que permitan 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.

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.
un
momento
y
espacio
determinado.

Fuente: Elaboración propia basado en la corriente sistémica de la competitividad a partir de la
noción alemana 1989

Bajo esta noción, y centrándonos en nuestro análisis, podemos derivar dos
elementos: del nivel macro a la política tributaria o fiscal, y en el nivel micro a la
gestión.
El hacer política pública es un proceso de construcción dinámica que va más allá
del proceso de implementación (Arellano, 2010). En otras palabras, es necesario
que se enfatice 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.
Entendamos como 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

5

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)
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 organizaciones, en donde su interacción con las organizaciones
nace como parte de la acción política del Estado. Es por tal, que el punto de
convergencia con las empresas se ve materializado en su gestión. 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).
Interrelacionando a estos dos elementos, política tributaria con la gestión
empresarial, definimos a la gestión tributaria de una empresa como el conjunto
de acciones administrativas incorporadas en una organización 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. Cabe mencionar que este tipo de gestión se
presenta en la disciplina administrativa como un concepto, careciendo de una
definición propia y limitándose a una actividad “necesaria” para la empresa, sin
darle un grado mayor de importancia, lo cual consideramos necesario el cambiar
este modo de pensar.
Es entonces, que a partir de lo expuesto anteriormente, nos interesamos en
vincular el cómo la gestión tributaria podría ser un elemento que permita generar
competitividad empresarial y así definir un desempeño determinado. Tomando
como inspiración a la competitividad sistémica, este término lo definimos como la
capacidad que es adquirida por la empresa 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
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reconocimiento a partir de su desempeño en el mismo. Es así que damos pie a
realizar un estudio vinculatorio para hacer un valoración integral de la
competitividad empresarial tomando únicamente a la gestión tributaria, como parte
de un estudio novedoso para la disciplina administrativa.
2. Tipo de estudio y metodología
El estudio fue de carácter descriptivo y correlacional, utilizándose un
enfoque de carácter cuantitativo a partir de un tratamiento de datos transversales
basado en fuentes de información de campo, mediante la aplicación de un
cuestionario aplicado a 264 organizaciones ubicadas en la ciudad de Xalapa,
Veracruz con diversas actividades empresariales de acuerdo a dicha región,
seleccionándose medianas y grandes empresas. Lo anterior fue resultado de un
muestreo estratificado, la cual nos permitió, de acuerdo a la conceptualización y
operacionalización siguiente de nuestras variables principales:
Cuadro No. 2
Conceptualización y operacionalización por categorías de las variables de la
investigación
GESTÍÓN TRIBUTARIA





variable

Operacionalización de la

Sub-variables

Capacidades
Gerenciales

Capacidades
Funcionales

Financieras

Tecnológicas

Calidad de la
información
Oportunidad de
la información
Políticas de
registro



Uso
paquetería
fiscal




Desempeño
Tributario






Personales


COMPETITIVIDAD

Experiencia
fiscal
Capacitación
fiscal
Calidad de
capacitación
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Gestión
tributariaResultados
Dictaminación
Auditoría
interna
Gestión
tributariaCompetitividad

Sistema
Tributario



Apoyos
tributarios
Percepción
de la
gestión
pública




fiscal
Capacitaciónresultados
Horas-gestión

Administrativas


Planeación
fiscal
Fuente: Elaboración propia

Para esto, apoyamos nuestra propuesta a partir de una adaptación de la
Teoría de Capacidades y Recursos, cuya contribución a la disciplina
administrativa es potencializar tanto a las capacidades como los recursos con que
cuente una organización. Esta teoría representa un pilar importante 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)
De igual modo, recurrimos a la valiosa aportación de Chandler (1990), cuya
contribución fue el categorizar esas capacidades y recursos de la empresa para
hacer frente a sus fenómenos de contingencia, cuya debida aplicación moldea una
ventaja competitiva. Para esto, considera dos capacidades con sus respectivos
recursos necesarios para definirlas: las gerenciales (recursos financieros,
personales y administrativos) y las funcionales (el recurso tecnológico y de
ventas). Adaptando a nuestra propuesta, cada pieza se encuentra definida del
siguiente modo:
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VARIABLE 1. Gestión Tributaria
Financiera
Calidad de la
información
Políticas de registro
Oportunidad de la
información

Objetivo
Conocer el impacto que tiene que la información contable-financiera
procesada en la organización y que sea eficiente y eficaz para
producir la información fiscal requerida.
Identificar aquellos criterios administrativos en que se basen los
registros contables en materia fiscal para un mejor control.
Al igual que la calidad de la información, implica en este punto tener
a tiempo la información contable-financiera de la organización para
proceder a la gestión tributaria.

Objetivo

Personal
Experiencia fiscal

Capacitación fiscal
Calidad en la
capacitación fiscal
Capacitaciónresultados
Horas-gestión

Conocer si el personal con que cuente la organización tenga un
cierto número de años de experiencia en manejo fiscal lo cual le
sirva para hacerla competitiva de algún modo.
Conocer el grado de interés e importancia que tiene la organización
en actualizar a su personal en aspectos tributarios tendientes a
generar una gestión efectiva
Indagar si los cursos de actualización fiscal tomados por el personal
de la organización sean de calidad.
Indagar si el hecho de que una organización se actualice
fiscalmente, esto hace que sus resultados fiscales sean más
efectivos.
Conocer si la gestión tributaria puede valorarse a través de un
número menor de horas para procesar y calcular el pago de
impuestos, lo cual podría hacerla más competitiva.

Administrativa

Objetivo

Planeación fiscal

Saber si la organización tiende a realizar una planeación fiscal con
base a su información generada, así como al diseño de estrategias
que hagan que exista un mejor 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-

Conocer si de algún modo el resultado fiscal generado por la
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Resultados
Dictaminación
Auditoría Interna
Gestión tributariaCompetitividad

organización es resultado de su gestión tributaria en práctica.
Saber si la dictaminación fiscal impuesta por las leyes hace más
competitiva a la organización.
Conocer si existe un área de revisión interna en materia fiscal que
mejore la gestión tributaria.
Indagar si la gestión tributaria es un modo para que se genere
competitividad en la organización.

3. Construcción del indicador de competitividad
Siendo un indicador “un instrumento de medición de variables representadas por
resultados que señalan aspectos significativos de un fenómeno” (Vera, 2013), la
incorporación y reconocimiento de la gestión tributaria como parte de la
competitividad requiere de una metodología precisa que aclare su relación, la cual
en un nuestro estudio fue de carácter cuantitativa.
Es asi que, posterior al uso de un Análisis de Componentes Principales (ACP),
como “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), logramos reducir nuestras
variables en los siguientes elementos:
Figura No. 1
Reducción de dimensiones de las variables en estudio

Fuente: elaboración propia

Siendo el interés del presente documento la variable de competitividad
empresarial, tomándose en cuenta para su construcción aspectos relevantes de la
gestión tributaria, se procedió a construir su indicador, lo cual estadísticamente y
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de acuerdo a la aproximación a nuestra muestra representativa, se obtuvo lo
siguiente:
El componente principal en 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. 3
Análisis de factibilidad de componentes principales de la Competitividad

Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS versión 20
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Gráfica No. 1
Comportamiento gráfico de los componentes principales de la Competitividad

Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS versión 20

Asimismo, 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, lo cual significa que la gestión que pongan en práctica
las organizaciones para su actividad tributaria sí es un instrumento viable de
hacerlas competitivivas, relacionando que en sus resultados fiscales se ve
reflejada su gestión tributaria, la cual se muestra como un factor importante. En el
caso contrario se observa cómo las variables Apoyo tributario y Percepción de la
gestión pública se encuentran 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.
Así, el componente principal de la competitividad en estudio queda resumido
estadísticamente con las siguientes cargas:
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Cuadro No. 4
Análisis de los componentes principales de la Competitividad

Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS versión 20

Del cuadro anterior se puede que la variable Percepción es la que tiene menor
grado de participación, pero sí se encuentra interrelacionada de con las demás
variables, siendo la Gestión Fiscal-Resultados la de mayor peso, destacando el
hecho de que en los resultados fiscales que obtienen las organizaciones, se ve
reflejado de algún modo su gestión, la cual puede hacerla competitiva de acuerdo
al comportamiento de la segunda variable con mayor peso: Gestión FiscalCompetitividad, 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:
GFR= Grado de importancia que ejerce la gestión tributaria en los resultados fiscales;
GFC= Impacto que ejerce 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.

13

4. Análisis del comportamiento de la competitividad a partir de su gestión
tributaria
Para una mejor comprensión de los resultados, procederemos a observar su
competitividad tributaria por actividad económica de la muestra en la ciudad de
Xalapa, cuya información está agrupada en sectores de acuerdo al Sistema de
Clasificación Industrial de América del Norte 2007 (SCIAN). Para ello, únicamente
nos centraremos a explicar aquellos que presentaron alguna particularidad
importante a denotar.
El sector de la CONSTRUCCIÓN, refleja dos aspectos: el primero, tanto las
personas físicas como morales muestran casos muy por debajo del nivel inferior y
muy por arriba del superior, en donde las primeras de algún modo no contemplan
que su gestión tributaria las haga competitiva. Por el otro lado, las que superan al
límite superior, consideran necesario que su gestión tributaria sea medida y así
conocer si su desempeño tributario depende de ella en la práctica. De algún modo,
se denota una mayor concentración de casos inferiores al límite inferior, en donde
de acuerdo a las encuestas de esas empresas, 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 como de los apoyos tributarios son
elementos de poca fuerza que hacen que su gestión sea sólida y mucho menos
competitiva.
En este sentido, este sector muestra casos no creyentes de que su gestión
tributaria sea un factor generador de competitividad. Lo más interesante del
análisis del presente sector, 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 tributaria. Ante
este punto, un elemento que se debe considerar es la legislación fiscal para este
sector que se encuentre 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.
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Gráfica No. 2 Comportamiento del Indicador de Competitividad de la
Construcción

Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS versión 20

Pasando al sector del Comercio al por mayor 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.3
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 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 en este punto.
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Gráfica No. 4
Comportamiento del Indicador de Competitividad de los Servicios
Financieros y de Seguros

Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS versión 20

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, sus indicadores de
competitividad no muestra diferencias considerables entre las personas físicas y
morales integrantes, en donde no se reflejaron casos atípicos ni por arriba ni
debajo de los niveles calculados, cuya distribución de resultados se presentan de
manera uniforme y proporción relativamente similar.
5. Consideraciones finales
Definitivamente el indicador propuesto representa una herramienta novedosa para
percatarse cómo una empresa puede generar competitividad tomando en
consideración un evento proveniente de su entorno. Los resultados obtenidos a
través de un análisis por sector econónomico permite darnos una valiosa idea de
que la gestión tributaria que ponen en práctica en sus actividades cotidianas sí es
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un elemento de valor que puede dársele otro enfoque y no verla como algo
necesario para existir que se termina en un cumplimiento tributario, sino que
puede servirles a las empresas para gestionarse a sí mismas de un mejor modo,
cuya óptica por la disciplina admininistrativa debe ser utilizada como una “lupa”
para poner atención con mucho mayor lujo de detalle del cómo tributan y cómo
esa tributación no sólo debe limitarse a un ámbito económico-jurídico.
Si bien es cierto que nuestra propuesta únicamente sirvió para derivar
conclusiones sobre nuestros casos de estudio, de alguna manera nuestro estudio
representas una primera aproximación teórica que podrá tener alguna utilidad en
el ámbito empresarial, en el que la competitividad cobra un sentido e interés para
los empresarios, en donde a partir de indicadores de desempeño y demás, logran
medirse y posicionarse en su entorno generándose una ventaja competitiva.
Es así como la intención de nuestro indicador de competitividad tributaria
empresarial significa un modo más para hacer lo anterior, cuya efectividad
depende en gran parte de las prácticas empresariales y de una valorización de su
gestión tributaria como pieza sino indispensable para su existencia, como un
elemento más que logre forjarles competitividad y que mejor modo de hacer esto
sino a partir de su interior, es decir, su propia gestión, que siempre ha sido
ignorada por la teoría administrativa. Esperamos que nuestra aportación, a parte
de generar conocimiento, sirva para cambiar la manera de ver nuestra tributación
y generar mejores resultados tanto financieros como ahora organizacionales.
No nos queda duda de que el éxito o no de nuestro indicador dependerá de la
continuidad y revisión del sistema de gestión tributaria que tenga implementada
cada empresa, la cual a través de un seguimiento efectivo de éste, podrá servir
como un “termómetro” más que podrá distinguirlas de otras que no lo hagan.
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RESUMEN
Los procesos de globalización e integración económica han sometido a los
Estados a un proceso de transformación estructural, institucional y jurídica. La
Aduana es la representación física del Estado encargada de intervenir en el tráfico
y control internacional de mercancías, y tienen como objetivo controlar, revisar y
fiscalizar, los bienes que entran y salen del país, sin embargo, como consecuencia
de la mundialización de las relaciones comerciales, la Aduana ya no puede
limitarse únicamente a realizar dichas funciones, su ejercicio, formas, métodos y
normas deben integrarse a la dinámica global para facilitar y fomentar el comercio
internacional. Por ello es imperante definir las funciones sustantivas de la Aduana
y así poder visualizar hacía dónde va el empleo aduanero en el contexto global.
Palabras clave: Aduna, Globalización, Instituciones.
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ABSTRACT
The processes of globalization and economic integration have undergone States to
transformations structural, institutional and legal changes. Custom is the physical
representation of the State responsible for intervening in the traffic and
international control of goods, and they have as objective control, review and audit,
goods that enter and leave the country, however, as a result of the globalization of
trade relations, customs already cannot be limited solely to perform these
functions, your exercise, forms, methods and standards should be integrated to the
global dynamics to facilitate and encourage international trade. Therefore it is
prevailing to define the substantive functions of the Customs and thus to be
displayed was where will the Customs use in the global context.
Keywords: Customs, Globalization, Institutions.

INTRODUCCIÓN
El fenómeno de la Globalización ha traído consigo la caída de las barreras al
comercio internacional, impulsada por la integración regional y los acuerdos de
libre comercio. México es uno de los países que más ha celebrado tratados de
libre comercio en el mundo, lo que ha derivado en que el comercio exterior crezca
de manera exponencial en nuestro país, de tal forma que hoy representa más del
60% de su Producto Interno Bruto (PIB).
Las Aduanas juegan un papel muy importante en el contexto actual, hoy en día
son fundamentales para facilitar que la industria y los servicios nacionales tengas
una mayor participación a nivel internacional, las operaciones que se realizan en
ellas deben facilitar el flujo comercial y al mismo tiempo reducir los costos para las
empresas que exportan, pero también para aquellas que buscan entrar al mercado
nacional.
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El presente estudio tiene por objetivo detallar el funcionamiento de las Aduanas en
México en el contexto actual donde juegan un papel muy importante, no sólo para
el comercio, sino hoy en día para la seguridad nacional y para hacer valer los
derechos humanos, es por ello que se debe analizar la evolución del concepto de
Aduana,, para posteriormente estudiar las funciones imperantes que llevan a cabo
y por ultimo trazar una tendencia del desempeño aduanero en el país, mediante
una investigación de corte cualitativo descriptivo, de análisis documental.

MARCO TEÓRICO DE LA ADUANA
La palabra Aduana tiene dos orígenes etimológicos; primeramente de “diván”, que
proviene del persa, que significa “el lugar de reunión de los administradores de
finanzas”; y la segunda vertiente proviene del nombre arábigo “divanum” que
significaba “la casa en donde se recaudan los derechos”, comenzando a
denominarse posteriormente “divana”, luego como “duana”, y concluyendo
finalmente con “Aduana”.
Como es posible observar, no existe como tal una definición etimológica de la
palabra Aduana, sin embargo la Aduana se puede definir como el lugar
geográficamente establecido por la administración pública federal donde se
autoriza la entrada y salida de mercancías de una Nación.
Para Witker (1999:235) la aduana es la simple representación del Estado nacional
y un punto de separación entre una frontera y otra.
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Al respecto, Acosta (2009:25) define las Aduanas como, las unidades
administrativas de la administración pública centralizada y que, en México,
dependen de la Dirección General de Aduanas y de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria”, el mismo autor
cita Anabalón Ramírez quien la define como:
“El organismo estatal encargado de intervenir en el tráfico internacional de
mercancías, vigilando y fiscalizando su paso a través de las fronteras del
país, aplicando las normas legales y reglamentarias relativas a la importación,
exportación y demás regiones aduaneras; formando las estadísticas de este
tráfico; determinando y percibiendo los tributos que lo afectan u otorgando las
exenciones o franquicias que lo benefician, y cumpliendo con las demás
funciones que las leyes le encomiendan”.

El Consejo de Cooperación Aduanera define a la Aduana como: “Los servicios
administrativos especialmente encargados de la aplicación de la legislación
relativa a la importación y la exportación de las mercancías y a la percepción de
los ingresos públicos provenientes. Para Estrada (2011:20) “la Aduana es el lugar
donde se realiza la entrada y salida de las mercancías extranjeras y nacionales”.
Otra definición que se puede encontrar, es aquella que establece que la Aduana
es la “Oficina pública, establecida generalmente en las costas y fronteras, para
registrar, en el tráfico internacional, los géneros y mercaderías que se importan o
exportan, y cobrar el Impuesto sobre la Renta de Aduanas” (Deusto, 2005:21).
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Como destaca Andrés Rohde (2005:93), a pesar de que en el artículo 10 de la Ley
Aduanera se define al lugar autorizado; en los artículos 14 y 23 a los recintos
fiscales y fiscalizados y en el artículo 20, Fracción II, a las autoridades aduaneras,
sin embargo en varios artículos de la misma ley se utiliza el término aduana para
referirse a ellos, lo que provoca que se tenga que interpretar en cada caso qué
significación utilizó el legislador.
I.

La aduana como lugar autorizado

La Ley Aduanera hace referencia a la aduana como lugar autorizado en los
artículos 120, 128, 149, 184 y de manera expresa en el artículo 70, Fracción I del
Reglamento de la Ley Aduanera (RLA) se dispone que las aduanas son lugares
autorizados para introducir al país o extraer del mismo, mercancías.
II. La aduana como recinto fiscal

No obstante lo anterior, persisten en la Ley Aduanera disposiciones que se
refieren a la aduana como el recinto fiscal o las instalaciones de la autoridad
aduanera en el lugar de entrada, como por ejemplo los artículos 90.; 15 fracciones
V y VII; 32; 35; 93, 11-9 y en el artículo 105 fracción IX del Código Fiscal de la
Federación (CFF).
III. La aduana como autoridad

La palabra aduana como acepción de autoridad aduanera, se encuentra dentro de
diversos artículos de la Ley Aduanera, como por ejemplo, en los artículos 10

5

Tendencia de la función aduanera

segundo párrafo; 14 primer párrafo; 26 fracción I; 32 primer párrafo; 36 primer
párrafo; 37 primer párrafo; 38 primer párrafo; 39; 125; 143 fracción I; 144 fracción I
y 153, además de que para los artículos 20 y 22 del Reglamento Interior del SAT
las aduanas son unidades administrativas que forman parte de la citada
dependencia, es decir, son autoridades aduaneras.

FUNCIÓN ADUANERA
La función aduanera es aquella que realiza o ejecuta el Estado, consistente en fijar
lugares autorizados para permitir el ingreso al territorio nacional o salida del mismo
de bienes o codas, en los que se debe ejecutar y verificar los actos o formalidades
que deben llevar a cabo ante la aduana las personas que intervengan en esas
actividades de introducción, transito o salida del territorio nacional (Granados,
2005:3).
Las funciones sustantivas que lleva a cabo una Aduana como entidad
gubernamental, son diversas y se pueden agrupar en:
Función recaudadora
Esta función es la que se lleva a cabo, como su nombre lo dice, para recaudar las
diversas contribuciones que se le imponen a las mercancías que entran y salen
del territorio, como los impuestos generales de importación y exportación, del
impuesto al valor agregado o especial sobre producción y servicios., además de
los derechos de trámites aduaneros así como las cuotas compensatorias y aplicar
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las exenciones y franquicias que correspondan en el pago de impuestos de
importación y exportación.
Esta función de recaudación era anteriormente de las más importantes, con la
globalización y la proliferación de convenios internacionales para el comercio esta
función ha quedado en un segundo plano que, como dice Rhode (2005: sn) la
consecuencia directa de la reducción de recaudación en las aduanas, que
conforme pase el tiempo se nulificará hasta llegar a cero, será que éstas se
dediquen solo al control y vigilancia.
Función fiscalizadora
Como establece Trejo (2007:1) la aduana deberá vigilar el cumplimiento de las
regulaciones y restricciones no arancelarias y de las normas oficiales mexicanas,
así como del uso de las mercancías en los regímenes aduaneros suspensivos en
el pago de impuesto al comercio exterior.
Por tanto en esta función es necesario dar una adecuada aplicación de la
legislación del despacho aduanero, así como de las medias o restricciones no
arancelarias.
Función económica
Con la importancia a nivel mundial que ha adquirido el comercio internacional,
como potencializado de las economías, ha dado a las Aduanas un nuevo rol
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protagónico en esta internacionalización del comercio al ser facilitadora de este
proceso.
Mientras las Aduana mejores sus procesos y se actualicen, facilitaran el comercio
internacional por lo que es necesario mejorar los procesos de vigilancia en la
operación aduanera a través de las tecnologías de información para sí ser eficaz y
por lo tanto reprimir la entrada ilegal de productos o bienes extranjeros que
pongan en riesgo a los nacionales, causando grave daño a la producción nacional
con el consiguiente desempleo y cierre de industrias.
Trejo (2007:1) menciona al respecto que, Aunado a la función de facilitación
aduanera, hay un nuevo rol en las funciones de aduana como instrumento de
integración económica, derivado de la política comercial de apertura y
globalización. Actualmente, las aduanas del país influyen de manera determinante
en el proceso de integración económica de México, sobre todo en el ámbito
regional, y con los bloques comerciales de otros continentes.
Función de vigilancia
Ejerce esta función para prevenir y combatir violaciones a las disposiciones del
derecho aduanero, además de la aplicación de las sanciones correspondientes.
No se debe dejar de considerar que existen personas interesadas en realizar actos
ilícitos que les beneficien económicamente sin importar los daños que causen
tanto a la industria nacional como a la sociedad, por lo tanto la aduana deberá
cuidar la entrada al país del, tráfico de drogas y estupefacientes y armas
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prohibidas, del tráfico de desperdicios y residuos tóxicos, de violación a los
derechos de propiedad industrial y de actos de terrorismo.
Función financiera
Acosta (2009:28) menciona que, así como se regula la entrada de productos de
importación, se regula la salida de divisas, otorgándose facilidades a la
exportación de bienes con la finalidad de que entren al país las divisas producto
de las ventas de exportación de los productos.
Esta función iría de la mano con la función económica, toda vez que es importante
permitir la entrada de mercancías, igualmente es importante la exportación, toda
vez que es de suma importancia la entrada de divisas al país en forma de pago
para aquellas empresas que tiene como actividad preponderante la exportación de
productos o servicios al extranjero.
Función de estadística
De igual manera con los datos que se recaban mediante los sistemas de
información utilizados en las aduanas, es posible que la administración federal
confeccione la balanza comercial y de pagos, las cuales permiten observar el
comportamiento de las importaciones o exportaciones del país, lo que permitirá
tomar decisiones al Estado, además de ser una herramienta de comparación a
nivel mundial que refleja el crecimiento de un país.
Función de respeto a los Derechos Humanos
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Trejo (2007:2) explica una función bastante rara, al parecer, pero muy cierta, y es
que la aduana también puede fungir como vigilante de hacer valer y respetar los
derechos humanos fundamentales y es que, las funciones que lleva a cabo, las
demás antes señaladas, deberán hacerse con estricto apego a la legalidad y
haciendo valer los derechos humanos reconocidos por la Declaración de los
Derechos Humanos, adoptada por los países miembros de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU).
De esta manera, la revisión de pasajeros internacionales y connacionales que
ingresan a territorio nacional o salen del mismo por vía terrestre, marítima o área,
así como de los transportistas, importadores, exportadores y de to dos lo usuarios
de las aduanas, debe ser con especial respeto a los derechos de las personas por
los servidores públicos de las aduanas.
Función de higiene pública
La aduana deberá restringir la interacción de productos infectados, que pudieran
afectar la higiene o causar la propagación de alguna enfermedad o epidemia en el
país (Álvarez y Álvarez, 2005:5)
Otros estudiosos del comercio exterior, como Witker y Hernández (2002)
mencionan que las principales funciones de las aduanas son la de controlar y
fiscalizar el paso y el pago de las contribuciones al comercio exterior en las
Aduanas, mencionando algunas funciones, que se pudieran definir como
colaterales en apoyo a las dos principales.
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Esta concepción de las funciones de la aduana de Witker y Hernández es muy
parecida a la que establece Rhode (2005) quien menciona que, desde su
perspectiva son dos las principales funciones de la aduana, las de control y
vigilancia y las administrativas; a las primeras a las correspondientes como las que
tienden a la aplicación de las regulaciones arancelarias, las no arancelarias y las
que conjuntamente con autoridades sanitarias son aplicables a las mercancías;
para dicho autor, las segundas son las propias de recaudación de los impuestos
de comercio exterior y cuotas compensatorias derivadas de las salvaguardas y
procedimientos de combate a prácticas desleales de comercio.

FUNCIÓN MODERNA DE LAS ADUANAS
Con la globalización y el entorno económico actual, en el que el Estado promueve
el desarrollo por medio de la economía internacional, corresponde entonces a la
Aduana adecuarse a las nuevas exigencias globales que integran mercancías y
servicios en una pluralidad de territorios y espacios aduaneros distintos.
Ante este panorama es necesario contar con una Aduana moderna que no sólo
utilice herramientas como la informática, las telecomunicaciones, softwares, etc.
sino que modernizar las aduanas es un concepto mucho más amplio en el que se
debe incluir además de los elementos jurídicos que garanticen su actuación de
facilitación, de competitividad, de capacitación continua del personal, un despacho
inteligente, armonización y simplificación de procedimientos, respeto a los
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derechos humanos de los usuarios, etc. (López, 2014; ALADI, 2014; Maldonado,
2009; Trejo, 2011;SHCP, 2015).
Se trata entonces de una Aduana moderna que además de ejercer las funciones
aduaneras clásicas, antes mencionadas, y cumpla otras funciones más acordes
con una institución que tiende a desempeñar actividades económicas elevadas a
la categoría de factor estratégico de los procesos de desarrollo nacional.
Es necesario reformar y encontrarse a la expectativa de los cambios globales que
puedan hacer obsoletas las funciones de la aduana, la modernización es de vital
importancia para ir a corte de las expectativas del comercio internacional, de
estacarse se generaría un efecto negativo para la industria y servicios nacionales
que dependen de la salida de sus productos, lo que conllevaría a que decayera la
expectativa de crecimiento económico actual.
Dentro de las características más importantes con las que debe contar la aduana
moderna, se pueden encontrar las siguientes, según Acosta (2009:33):
Sus normas legales que la institucionalizan deben conciliar, en la medida de lo
posible, los criterios de formulación política con las categorías económicas del
campo a que se aplica, es decir ir acorde a las acciones en materia económica
que se busquen aplicar en el país, para que contribuyan al cumplimiento de éstas.
Para que esta legislación adquiera la categoría de instrumento de reforma y
modernización, es imprescindible que se restrinja a la materia sustantiva, es decir,
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a los principios y directrices generales, excluyendo pura y simplemente toda
materia adjetiva y procedimental, materias propias de reglamentos.
Debe encontrarse permanentemente al servicio del comercio exterior, por tanto,
deben simplificarse sus regímenes aduaneros, racionalizar sus métodos, procesos
y sistemas de actuación, introduciendo en el despacho aduanero factores de
agilidad por la supresión de etapas que por ser meramente formales no responden
a medida alguna de control aduanero y sólo contribuyen a entorpecer el sistema.
Desde el punto de vista estructural, la Aduana nueva debe cimentarse en un
esquema organizacional descentralizado.
El funcionamiento óptimo de cualquier Aduana hoy en día exige un alto grado de
descentralización y de una adecuada delegación de funciones que permita agilizar
las operaciones y regímenes aduaneros para que actúen de acuerdo con el
dinamismo actual del comercio exterior.
La Aduana nueva ha debido crear nuevos métodos de trabajo que le permitan
desenvolverse en un mundo de intercambio comercial de celeridad, y los dos más
importantes métodos actualmente imperantes en toda moderna organización
aduanera son los llamados “Personalización” y “Domicialización” de la Aduana.
Otro especialista como Trejo (2011) menciona que para modernizar la aduana en
México, es necesario reformar la legislación aduanera, ya que presenta fallas y se
está volviendo obsoleta, para él, ha quedado rebasada por la dinámica del
comercio internacional y de la actividad aduanera, por lo que propone que
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modernizar el marco jurídico aduanero y de comercio exterior en un solo código
aduanero único, que se encuentre basado en el Convenio de Kioto de la
Organización Mundial de Aduanas (OMA).
Asegura que dicho convenio, es el instrumento ideal para modernizar y consolidar
en un código aduanero único a la legislación aduanera del país, misma que se
encuentra como una red de telaraña muchas veces duplicada, confusa y con
antinomias en tratados, leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, reglas generales,
circulares, etcétera; y de esta manera aprovechar la participación que como
Miembro tiene México en la Organización Mundial de Aduanas, combinada con el
establecimiento de autoridades aduaneras únicas, esto es, la eliminación de la
dispersión de autoridades que actualmente existen en materia aduanera y de
comercio exterior, incluyendo las facultades aduaneras que tiene la Secretaría de
Economía y otras dependencias federales.
Un gran paso en la actualización de la función aduanera fue El Plan de
Modernización de Aduanas 2007-2012, contiene algunas modificaciones que se
centran en el manejo, el almacenaje y la custodia de mercancías de comercio
exterior; el ingreso o extracción de mercancías vía postal; el reconocimiento
aduanero de mercancías, la valoración aduanera; la garantía de contribuciones
para el régimen de tránsito de mercancías; los procedimientos administrativos, y
las infracciones aduaneras, entre otras.
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Otras acciones para impulsar la modernización de las aduanas han sido las
reformas a la Ley aduanera, que si bien no es la idea de un Código aduanero
único, trata de modernizar las aduanas por medio de la modificación de las
disposiciones que las regulan, entre las reformas más importantes para 2014 se
encuentran las siguientes (López, 2014; SHCP, 2015):
En cuanto a las notificaciones, se adiciona el artículo 9-A, el cual establece las
notificaciones electrónicas, es decir, cuando las personas físicas o morales
realicen trámites a través del sistema electrónico aduanero, el sistema enviará un
correo electrónico informando al interesado que existe un aviso de disponibilidad
de notificación.
En materia de despacho de mercancías, se modificó el artículo 10, en el cual se
plantea la posibilidad de realizar el despacho aduanero en lugar distinto al
autorizado, con la finalidad de hacerlo más fácil y eficiente.
Derivado del desarrollo de las vías de comunicación en nuestro país y de la
creación de nuevos tramos ferroviarios, libramientos y reubicación de vías férreas,
y debido a que el tráfico ferroviario representa un importante transporte de
mercancías de comercio exterior, se modifica el artículo 11 con el objetivo de
promover su uso para la entrada y salida de mercancías de comercio exterior.
Se deroga la figura del apoderado aduanal, toda vez que, como se ha
mencionado, los importadores o exportadores podrán realizar, con su FIEL, los
trámites para el despacho de sus mercancías.
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El artículo 43 de la Ley Aduanera se modificó para impulsar las revisiones no
intrusivas; es decir, realizar menos revisiones físicas con un alto porcentaje de
efectividad.
Como se puede observar, las modificaciones a la Ley Aduanera están enfocadas a
simplificar la función aduanal, modernizar las aduanas mexicanas y hacer eficiente
el despacho aduanero.

REFLEXIONES FINALES
El comercio exterior es uno de los motores que impulsan el desarrollo nacional y
bienestar de las familias, en ese sentido las Aduanas tienen un rol preponderante
para el control de las mercancías y en consecuencia para el comercio
transfronterizo.
Hoy en día la función de las aduanas no se puede limitar a recaudar, revisar y
fiscalizar física y documentalmente las mercancías que entran y salen del país,
sino debe ejercer un papel estratégico en otros aspectos, como en las funciones
económicas y financieras, de seguridad nacional y de defensa de los derechos
humanos.
Las autoridades deben modernizar y simplificar las funciones aduaneras, con la
finalidad de reducir costos y atraer la inversión, con lo cual se pueden generar
mayores ingresos y generar más empleos, esto se puede lograr mediante
reformas a la legislación aduanera y de comercio exterior que estén acorde a las
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tendencias y necesidades globales, que mantenga actualizado el marco jurídico
aduanal y que redunden directamente en la competitividad y eficacia en sus
procedimientos.
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Resumen:
La globalización ha permitido la apertura de las economías, la creación de nuevas
alianzas comerciales e incentivando la importación y exportación de bienes y
servicios; la globalización en respuesta a esta apertura de mercados también ha
dado paso a otro tipo de mercados donde no se compran y venden materias,
bienes o servicios, ha permitido la expansión de los mercados financieros. Los
mercados financieros son aquellos donde el objeto de negociación es el dinero
como tal.
El crecimiento de los mercados financieros influye actualmente de manera
significativa en el desarrollo de los Estados, a pesar de la importancia que han
tomado, no cuentan con la regulación adecuada para lograr mantener las mismas
condiciones en los Estados. Esto ha fomentado el surgimiento de los paraísos
fiscales y en consecuencia la competencia fiscal, para atraer capitales a los
diferentes países, lo que deja en desventaja a algunos de ellos.
Palabras clave: globalización,
competencia fiscal.

mercados

financieros,

desregularización,

Abstract:
The globalization has allowed the opening of economies, creating new business
alliances and encouraging imports and exports of goods and services; globalization
in response to the opening of markets has also given way to other markets where
they are bought and sold materials, goods or services, has allowed the expansion
of financial markets Financial markets are those where the subject of negotiations
is money.
The grow up of financial markets currently have a significant influence on the
development of the States, despite the importance they have taken, do not have
adequate regulation in order to maintain the same conditions in other States. This
has fostered the emergence of tax havens and tax competition accordingly, to
attract capital to different countries, leaving disadvantaged some of them.
Keywords: globalization, financial markets, deregulation, tax competition.

INTRODUCCIÓN
Existen varias razones por las que los mercados financieros se han
internacionalizado, las tecnologías de información y comunicación son las que han
facilitado la Globalización e interdependencia.
Para esto el presente trabajo se divide en tres grandes apartados de acuerdo con
los objetivos, el primer punto son los Mercados financieros su objetivo y
funcionamiento; dentro de este tema se define lo que se entiende por mercados
financieros como el dinero es su principal objeto, la falta de armonía en las
operaciones realizadas entre los países y como las operaciones llevadas a cabo
en estos mercados presentan una escasa regulación; así también los principales
actores del mercado financiero en México y sus funciones.
En el segundo apartado se aborda el tema de la regulación de los mercados
financieros, donde el Fondo Monetario Internacional (FMI) es el encargado del
marco legal que estos deben seguir; se señala como esta amplia movilidad de
capitales puede llevar a una crisis.
Así también se hace hincapié en como las normas adecuadas pueden eliminar las
barreras proteccionistas y aumentar la liquidez, al mismo tiempo que mejorar la
economía a escala y reducir costos de transacción, esto con una igualdad de trato
entre los países y normas que no resulten costosas. Por último en este apartado
se señala al Banco Mundial como el regulador del Sistema Financiero, y la OCDE
como el organismo internacional que siempre ha buscado y apoyado la liberación
de los mercados financieros.

Por último se cierra con el apartado de competencia fiscal, el cual plantea lo que
es una competencia sana, y las amenazas que pueden existir en la autonomía
económica debido al influencias de países desarrollados; lo cual preciosa a los
estados en vías de desarrollo a reducir sus impuestos para lograr atraer capitales
de inversión, situando a dichos países en una situación de desventaja.

MERCADOS FINANCIEROS: OBJETIVO Y FUNCIONAMIENTO
Los mercados financieros son aquellos donde se realizan transacciones de
compraventa de valores (títulos de valor monetario) y su objeto es obtener las
mejores condiciones tanto para el oferente como para el demandante de
instrumentos financieros (AMAII, nd).
Lo que mueve a los mercados financieros es el dinero en sus diversas
expresiones, dejando de lado las materias primas o productos básicos; son
interdependientes en el ámbito mundial; las variaciones en un mercado nacional
repercuten en los demás mercados internacionales. (Arribas, 2010:5).
Esta relación existente entre los mercados es en tiempo real y se lleva a cabo
gracias a la interconexión tecnológica que comprende sobretodo una avanzada
estructura en telecomunicaciones, gracias a esto los mercados logran movilizar
con total libertad los capitales financieros, provocando la aparición de nuevos
productos financieros como son los bonos, swaps, opciones, futuros y entre otros
más.

Otros rasgos característicos de los mercados financieros son los movimientos
especulativos y las agencias de calificación de riesgos, pero sobretodo la falta de
regulación, limites y controles hacia los diferentes tipos de productos que ofrecen
estos mercados y el origen de los capitales manejados.
En México los mercados financieros están conformados por las siguientes figuras
de las cuales en la siguiente tabla se mencionan algunas de sus funciones:

Autoridades

Nombre

Función:

Secretaría de
Hacienda y Crédito
Público
(SHCP)

Planear y delinear el Sistema Financiero en
México.

Banco de México
Comisión Nacional
Bancaria y de
Valores
Empresas
Emisoras
Inversionistas

Entes
operativos
Intermediarios
bursátiles

Promover el desarrollo y buen
funcionamiento del Sistema.

Supervisa y Regula.

Ofrecen valores.
Ofrecen recursos ($) a cambio de valores.
Realizan operaciones de correduría,
comisión o relativas a poner en contacto a la
oferta y la demanda de valores en el
mercado.
Casas de Bolsa, Instituciones Bancarias,
Operadoras y Distribuidoras de Sociedades
de Inversión, Afores.

Empresas
auxiliares

Proporcionan los medios y mecanismos
necesarios para la correcta operación que
se realiza entre los intermediarios, emisores
y el público inversionista.
Calificadoras de Valores y las bolsas de
valores.
Figura 1. Creación propia con datos de AMAII n.d.

La globalización financiera se ha llevado a cabo mediante diversos instrumentos
interdependientes: préstamos bancarios internacionales, emisiones de títulos de
deuda a corto y largo plazo, inversiones exteriores directas y acciones. Lo cierto
es que el fenómeno no se ha desarrollado de forma armónica ni en todas las
plazas financieras, ni en todas las monedas.
Este proceso ha tenido, entre otros, los siguientes efectos: Aumento de las
dificultades para mantener la libertad de los flujos comerciales ante la magnitud y
la volatilidad de los movimientos financieros, amenazas a la autonomía de la
política económica y la escasa regulación de estos mercados donde el dinero se
convierte en el objeto del intercambio, dejando de lado su propósito original, el
cual es ser el instrumento para facilitar el comercio y las transacciones
comerciales.

REGULACIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
Durante décadas diversas organizaciones han procurado la liberalización de las
operaciones financieras para facilitara las transacciones entre los diferentes
países, eliminando barreras al comercio de productos y servicios, incluyendo los
servicios financieros, esto ha como consecuencia la escasa regulación de los
mercados financieros.

El marco legal de los mercados financieros se basa en reglas, las únicas reglas
realmente vinculantes se derivan de los Estatutos de Fondo Monetario
Internacional (FMI), de los Códigos de Liberalización de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), así como las adoptadas del
Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (GATS por sus siglas en ingles) y
las acordadas de áreas integradas como UE (Unión Europea), Mercosur, etc.
(Sanz: 2002: 19).
Estas organizaciones y sus funciones dentro de los mercados financieros se
describen a continuación:
El Fondo Monetario Internacional “es una organización integrada por 184 países,
que trabaja para promover la cooperación monetaria mundial, asegurar la
estabilidad financiera, facilitar el comercio internacional, promover un alto nivel de
empleo y crecimiento económico sustentable y reducir la pobreza” (FMI: 2004: 6).
El FMI fue creado por medio de un tratado internacional en 1945 para contribuir al
buen funcionamiento de la economía mundial. Dentro de sus objetivos esta evitar
la crisis en el sistema, para esto apoya a los países para adoptar medidas de
política económica, también es un fondo de financiamiento temporal para los
países que lo necesiten (FMI: 2004: 7). Sin embargo las regulaciones establecidas
en esta organización solo delimitan el actuar de los países que la integran.
En el año 2009 se lanzó el “Monitor Fiscal” con el propósito de evaluar y analizar
los acontecimientos del ámbito de las finanzas públicas, actualizar la información
sobre las implicaciones fiscales de la crisis y las proyecciones fiscales a mediano
plazo y evaluar las políticas para crear una sustentable para las finanzas públicas.
(FMI: 2015). Esto permite al FMI tomar las medidas necesarias para respaldar la
recuperación y el crecimiento de las finanza públicas.
Por otro lado el Banco Mundial también interviene en la regulación de sistema
financiero internacional, éste cuenta con cinco instituciones, entre las que se
encuentra la Corporación Financiera Internacional (IFC) esta Corporación se
describe como “la mayor institución internacional de desarrollo dedicada

exclusivamente al sector privado”, también ayudan los países en desarrollo a
lograr “un crecimiento sustentable, financiando inversiones, movilizando capitales
en los mercados financieros internacionales y la prestación de servicios de
asesoramiento a empresas y gobiernos”. (Grupo Banco Mundial: 2015).
La IFC fue creada en 1956 y está conformada por 184 países miembros, su labor
es facilitar que empresas e instituciones financieras en mercados emergentes
creen empleos, generen ingresos fiscales y mejoren el gobierno corporativo. (IFC:
2015).
A pesar de que estas organizaciones intervienen en la regulación del sistema
financiero, sus objetivos están encaminados a la movilización de capitales y a
buscar el crecimiento de las finanzas públicas, es decir, no están enfocadas a la
regulación de los mercados financieros.
Dentro del marco jurídico de los servicios financieros se encuentra la Organización
Mundial del Comercio (2015) que se describe como una organización para la
“apertura del comercio” los denominados Acuerdos de la OMC son negociados y
firmados por la mayoría de los países que mantienen intercambios comerciales.
En esos documentos se establecen las normas jurídicas del comercio
internacional que obligan a los gobiernos a mantener sus políticas comerciales
dentro de los límites convenidos. Entre las funciones de la OMC se encuentran el
facilitar las transacciones en la economía, movilizar el ahorro y asignar recursos
de capital.
La OMC (2015) describe al sector de los servicios financieros como una función
decisiva en cualquier economía moderna y considera al conjunto de entidades que
constituyen su sistema financiero como el “cerebro de la economía”, el cual
atiende las necesidades respecto a sus funciones. Por lo que es de gran
importancia procurar un buen funcionamiento de los servicios financieros a nivel
internacional.
Otra de las organizaciones que ha promovido la liberación progresiva de las
operaciones de cuentas corriente y de capital entre sus miembros, es la ICDE, la

cual lo ha hecho por más de cuarenta años. La apertura de mercados está
plasmada en el Código sobre liberación de movimientos de capital, el cual la
promueve. Gracias a esto los controles de capital se han abolido en casi todos los
países miembros de la OCDE. (OCDE: 2002: 2).
Debido a esta amplia movilidad de capitales, los conglomerados financieros y la
estrecha relación entre el sector productivo y financiero pueden favorecer el
contagio de las crisis financieras, así como la estabilidad del sistema financiero
como lo afirma Sanz (2002: 2).
Las facilidades que se han logrado a través de las organizaciones mencionadas
para la liberación de capitales ha facilitado las transacciones internacionales, esto
también ha tenido efectos negativos, dando como resultado la competencia fiscal
internacional, afectando la recaudación fiscal en varios países, principalmente lo
que se encuentran en desarrollo.
Por lo tanto la regulación debe ser adecuada para los diferentes países y debe
permitir el cumplimiento de las reglas sin que llegue a ser costosa o difícil de
efectuar en cuanto a tiempo y procedimientos, para evitar conductas de evasión
que lejos de beneficiar la coordinación financiera internacional pudiera afectarla.
Se ha buscado por medio de las Normas Internacionales de Información
Financiera fomentar la igualdad de trato y la transparencia de las transacciones
así como evitar conductas fraudulentas.
Sanz (2002:2) explica como las buenas normas internacionales pueden eliminar
barreras proteccionistas, aumentar la liquides y profundidad de los mercados,
además de aprovechar mejor las economías de escala, diversificar los riesgos y
reducir los costos de transacción generados por la existencia de diferentes
sistemas normativos. Sin embargo se debe tener en cuenta que los sistemas
normativos deben estar adaptados a la cultura y a las condiciones de cada país
para que se cumplan los objetivos para los que fueron creados.

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), también conocidas
como International Financial Reporting Standard (IFRS) son estándares adoptados
por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB),éste tiene como
objetivo “desarrollar un conjunto único de normas de información financiera
legalmente exigibles y globalmente aceptadas, comprensibles y de alta calidad
basada en principio claramente articulados” (IFRS: 2013: 1).
Un sistema armonizado de normas contables y de auditoría favorece la
supervisión de las entidades financieras, ahorra costos de transacción y facilita la
toma de decisiones a los inversionistas internacionales (Sanz: 2002: 15).
Por medio de una regulación adecuada de los mercados financieros que permita
dar igualdad de oportunidades de crecimiento a los diferentes países y su correcto
reflejo por medio de las Normas Internacionales de Información Financiera se
puede lograr un equilibrio entre los diferentes Estados tanto en desarrollo como los
más desarrollados para la procuración de las finanzas públicas sanas.

LA COMPETENCIA FISCAL: SU EFECTO EN EL DESARROLLO DE LOS PAISES
Por competencia fiscal sana entendemos “el proceso de eliminación de
ineficiencias y aumento de la neutralidad en los sistemas fiscales, efectuados con
el fin de evitar que la fiscalidad sea un obstáculo en el desarrollo de actividades
económicas.” (Vallejo Ch., J.M., 2005)
Debido a que la globalización financiera se ha llevado a cabo mediante diversos
instrumentos financieros y este fenómeno no se ha desarrollado de la misma
manera en todos los mercados. Esto ha traído como consecuencia la evasión de
impuestos, se fomentan las amenazas a la autonomía de la política económica por
parte de quienes controlan la movilidad de los fondos financieros para influir en el

uso de los diversos instrumentos financieros según sus preferencias (Arribas:
2011:7).
Este tipo de influencia ejercida por los países controladores de los mercados
financieros, no es más que una competencia desleal enfocada en la obtención de
ganancias a provechando la inestabilidad de este tipo de mercados.
La liberalización de los movimientos de capitales ha presionado a los Estados para
que reduzcan los impuestos sobre las empresas y el capital con el fin de atraer
empresas y capitales a su territorio. La mayoría de los países en vías de desarrollo
no disponen de sofisticados sistemas impositivos, en estos países el problema es
la huida de capitales a los países desarrollados o con facilidades fiscales.
Los países desarrollados incrementan los importes que transfieren a los países en
vías de desarrollo, sin embargo por cada euro de ayuda transferida a los países en
vías de desarrollo, los países ricos recuperan diez en forma de beneficio y
dividendos que distribuyen a su accionario (Arribas: 2011: 14 -15).
“Mientras la ayuda al desarrollo procede del dinero público, los beneficios
empresariales se destinan a manos privadas que, además, utilizan todos los
mecanismos a su alcance para minimizar su contribución al sostenimiento de los
gastos públicos mediante el pago de impuestos” (Arribas: 2011:15).
Lo anterior genera pérdidas de capital que debería ser destinado al desarrollo de
un país y a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y no a terminar en manos
de inversionistas privados cuyo fin es el enriquecimiento propio.

OBJETIVO GENERAL


Analizar el efecto de la competencia fiscal generada por la desregulación de
los mercados financieros en el desarrollo de los países.

OBJETIVOS ESPECIFICOS


Definir los mercados financieros y su funcionamiento.



Identificar la regulación de los mercados financieros.



Analizar los efectos de la globalización financiera en el desarrollo de los
países.



Analizar las condiciones que favorecen la competencia fiscal.

METODOLOGÍA
La presente investigación utilizó el método documental, el cual se basa en la
recolección de distintas fuentes de información de carácter documental. Se realizó
una recopilación de información por medio de la lectura y análisis de documentos
y material electrónico referente a la presente investigación.

CONCLUSIÓN
En un principio los Organismos internacionales fueron promotores de la apertura
de los mercados financieros motivados por la globalización tecnológica existente,
se pensó en un panorama donde las empresas podían volverse internacionales

existiendo un constante flujo de capitales y permitiendo el crecimiento de una
economía a gran escala.
Si bien la accesibilidad de distintas mercancías y servicios ha crecido y las
operaciones comerciales se han agilizado realizándose en tiempo real; ahora los
Estados se enfrentan a un problema de control, donde los capitales cambian
constantemente de país, sin poseer certeza del origen de los mismos.
Sumado al problema de control en los capitales financieros, existe la competencia
desleal entre los países desarrollados que tienen influencia en las decisiones de
los grandes organismos encargados de los mercados financieros; y los países en
desarrollo que ante las facilidades fiscales para la inversión en algunos Estados,
se ven en la necesidad de bajar sus impuestos u ofrecer estímulos para lograr
atraer la inversión también.
Es por ellos que se espera este trabajo de investigación sirva como introducción a
los funcionarios encargados de las políticas públicas, que deberán ser diseñadas
para el bienestar de un mayor número de consumidores y para el

desarrollo

económico de los estados.
Se espera que las acciones llevadas a cabo para armonizar y regular este tipo de
mercados logren un impacto positivo en las economías de los países menos
desarrollados y así también con normas adecuadas se tenga un trato de igualdad
entre Estados, eliminando la competencia desleal que provoca la fuga de capitales
y la falta de inversión.
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RESUMEN
Con la llegada de la globalización y la rápida apertura que han tenido lo países
para adaptarse a dicho proceso global, han nacido grandes beneficios para los
Estados; beneficios que sin duda, contribuyen a mejorar la calidad de vida de sus
habitantes. Sin embargo, los problemas o dificultades en la adaptación a dicho
proceso se han hecho presentes. Los sistemas tributarios se han visto afectados
en gran medida por la necesidad de mostrar una mejor “competencia tributaria”
que implique un mayor número de personas extranjeras interesadas en introducir
inversiones que favorezcan diversas zonas económicas en los países o la apertura
y acceso a los bienes y/o servicios de otras economías.
Se realiza la presente ponencia, con el objetivo de analizar las implicaciones que
la globalización ha tenido debido a las adecuaciones aplicadas en algunas normas
tributarias de nuestro sistema tributario, que se hacen con el afán de dar apertura
a la inversión extranjera y el acceso de bienes o servicios.
Palabras Clave: Globalización – Implicación – Sistema Tributario
ABSTRACT
With the advent of globalization and the rapid opening that the countries have had
to adapt to this global process, they are born great benefits for States; benefits that
undoubtedly contribute to improving the quality of life of its inhabitants. However,
problems or difficulties in adapting to the process have been present. Tax systems
have been affected largely by the need to show a better "tax competition" involving
a greater number of people interested in introducing foreign investment to
encourage economic zones in various countries or openness and access to goods
and / or services of other economies.
This paper is made, with the aim of analyzing the implications that globalization
has had due to adjustments applied in some tax provisions of our tax system,
which are made in an effort to give openness to foreign investment and access to
goods or services.
Key Words: Globalization – implication – tax system

Introducción

La globalización ha traído consigo diferentes desafíos para las naciones y nuevas
oportunidades. Muchos aspectos positivos, entre ellas, las comunicaciones
electrónicas, han contribuido en la distribución de ideas de un país a otro,
buscando mejoras en las naciones, al tener una mayor apertura entre las mismas.

Sin embargo, también existen aspectos negativos en esta interdependencia global.
La inestabilidad financiera de un mercado de valores nacional, a consecuencia de
la dependencia que se manifiesta con la globalización, se transmite a otros; las
enfermedades, el tráfico ilegal, etc.

El fenómeno de la globalización, ha dado paso principalmente a la apertura de la
economía mundial. En la búsqueda de ampliar las utilidades de las empresas, ha
llevado a las personas a buscar nuevos canales de producción y de comercio.
Este proceso ha traído complicaciones en materia tributaria tanto para las
empresas como para las autoridades fiscales. Es importante por ello analizar la
forma en que el proceso global está afectando la tributación nacional, de lo cual se
hablará en el presente trabajo.

El objetivo de la investigación es analizar las implicaciones que la globalización ha
tenido en el sistema tributario mexicano, al buscar la atracción de inversión
extranjera y la apertura comercial. De tal forma que al analizar la forma en que el

proceso global ha afectado, de manera general, los sistemas tributarios, se
exprese también la situación de México.

Se realiza una investigación de tipo descriptivo, la que conlleva a una
investigación cualitativa, por lo que, no incluye información de tipo cuantitativo. Se
recurrió para ello, a la literatura existente del tema, que se ha localizado.

LA GLOBALIZACIÓN EN EL SISTEMA TRIBUTARIO MEXICANO

De forma general, Beck (2004:42), define a la globalización como “la perceptible
pérdida de fronteras del quehacer cotidiano en las distintas dimensiones de la
economía, la información, la ecología, la técnica, los conflictos transculturales y la
sociedad civil, y, relacionada básicamente con esto, una cosa que es al mismo
tiempo familiar e inasible – difícilmente captable -, que modifica a todas luces con
perceptible violencia la vida cotidiana y que fuerza a todos a adaptarse y a
responder.”

Cuando se habla de globalización orientada al derecho tributario, por lo regular se
tiende a analizar bajo dos enfoques, el nacional e internacional. El enfoque
nacional, hace referencia a cómo las administraciones y las autoridades tributarias
nacionales enfrentan el fenómeno de la globalización, mientras que el enfoque
internacional, se refiere al comportamiento que demuestran los organismos

internacionales para enfrentar los problemas que el mismo fenómeno genera a
través de los impuestos globales.

El proceso global, forzosamente obliga a una globalización de la tributación, lo que
implica que los aspectos fiscales internacionales afecten en gran medida los
sistemas tributarios nacionales.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ha
tenido uno de los papeles más importantes en este proceso global para los países
miembros, pues más que un círculo de debate, se trata de un espacio en donde
los gobiernos de los miembros de la organización, se actualizan de acuerdo a los
retos de la globalización. Al trabajar en conjunto internamente y tener relación con
otras organizaciones internacionales, los miembros definen y desarrollan políticas
para apoyar un crecimiento económico que luego implementan en sus
legislaciones nacionales.

“Las negociaciones en la OCDE sobre impuestos y precios de transferencia, por
dictar solo una de las áreas de actividades de la OCDE, han sentado las bases
para los tratados bilaterales de impuestos alrededor del mundo. Al evitar la doble
tributación, estos acuerdos han contribuido a apuntalar la inversión a través de las
fronteras, ayudando a promover la innovación y el crecimiento.” (OCDE, 2004:8)

La dependencia económica entre los países miembros de la OCDE en el período
de posguerra y la cooperación económica, mostraron de forma clara, la
importancia de la OCDE, al tomar medidas para evitar la doble imposición.

La OCDE, realiza diversas recomendaciones a sus miembros con el fin de buscar
el mejoramiento interno de cada nación que favorezca de forma externa las
relaciones entre los países. Dichas recomendaciones expresan las reglas
generales de la tributación internacional y son base para los convenios bilaterales
sobre la renta.

La doble o múltiple tributación se da cuando uno o más países gravan una
determinada renta al mismo tiempo. Para enfrentar dicha situación, los Estados
celebran acuerdos o convenios con el fin de evitar la doble tributación. Dichos
convenios contemplan además de las reglas para evitar la doble tributación, los
mecanismos para evitar casos de evasión fiscal.

Es así como, una vez determinada la administración tributaria que se hará cargo
de cada impuesto, a través de los convenios mencionados, el Derecho interno de
cada nación, determinará el tratamiento definitivo del impuesto.

Para ello, lo primero que se determina es la residencia del sujeto, ya que al
considerar o no a un contribuyente como residente de un país se determina su
obligación o no de contribuir al gasto público de la nación.

El Artículo 1º de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), establece que “Las
personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta
en los siguientes casos:

I.

Las residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera
que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan.

II.

Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento
permanente en el país, respecto de los ingresos atribuibles a dicho
establecimiento permanente.

III.

Los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de
fuentes de riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un
establecimiento permanente en el país, o cuando teniéndolo, dichos
ingresos no sean atribuibles a éste.”

Los problemas de doble tributación internacional surgen cuando dos países
cobran un mismo impuesto a un mismo sujeto. Es decir, cuando el contribuyente
es residente, de acuerdo a las leyes de ambos países, se presenta el problema de
fiscalidad internacional.

De acuerdo con Grageda (2010:53) “De tener un concepto de residencia bien
definido, la distribución de la potestad tributaria entre los Estados sería más
sencilla. A medida que la globalización y el comercio internacional fue formando

parte fundamental del desarrollo de un país, se han establecido diferentes factores
de vinculación tributaria, los cuales legitiman al Estado para ejercer dicha potestad
sobre una persona determinada por razón de su nacionalidad, residencia, fuente
de riqueza, lugar de negocios, además de otros criterios como su lugar de
constitución y domicilio.”

Sin embargo, más que enfatizar en los problemas de doble tributación, pues esos
ya los resuelven o intentan resolver, los convenios para evitar esa doble
tributación, mismos que México ha celebrado en gran medida con diferentes
países, es importante mencionar qué problema o beneficio le está causando a una
nación, el disminuir o aumentar sus impuestos a través de dichos convenios.

Ante el imparable fenómeno global, ha cambiado el entorno actual en muchas
naciones. Los sistemas tributarios de los países, nacieron o se desarrollaron en un
comercio cerrado y controlado de forma interna, incluyendo a México.
Prácticamente no existían los movimientos de capitales. La mayoría de las
empresas, operaban dentro de las fronteras de sus países y las personas obtenían
sus ingresos de sus actividades o inversiones nacionales. La globalización ha
cambiado todo esto, pues las acciones de muchos gobiernos al establecer sus
políticas tributarias se ven limitadas por las políticas de otros, sufriendo de
grandes efectos secundarios.

De acuerdo a Tanzi (2004:12) “La globalización tiende a presionar hacia abajo el
nivel de impuestos. Muchas son las razones para esto. En primero lugar, la
globalización y la apertura de economías requieren la eliminación de impuestos al
comercio exterior. En los países en desarrollo donde estos impuestos han sido
importantes, esta pérdida de recaudación puede crear ciertas dificultades y la
necesidad de reemplazarla por otros impuestos. En segundo lugar, la competencia
impositiva internacional ha generado una considerable reducción en las tasas
impositivas marginales de impuesto a los ingresos de personas físicas y el
impuesto a utilidades de las empresas. En las dos décadas pasadas, estas tasas
han caído unos 20 puntos porcentuales en promedio. Sin alguna compensación
que provenga de la ampliación de las bases impositivas, esta reducción podría
llevar a una caída de la recaudación”.

Al buscar atraer ingresos provenientes del extranjero, los países han entrado en
una especie de competencia fiscal, realizando sucesivas reducciones fiscales. La
competencia es cada vez menor a través de aranceles y restricciones cuantitativas
al comercio, y es cada vez mayor a través de incentivos o disminuciones de tipo
tributario.

La influencia recíproca entre los sistemas fiscales de los países ha provocado que
las medidas que toma cada uno, se condicionen por las de los demás países,
generando una competencia internacional en el ámbito fiscal. Soros (2002:182)
establece “el principio subyacente de la globalización es la competencia”.

De esta competencia, Vallejo (2005:148) señala que puede ser de dos tipos, la
positiva, o competencia fiscal sana; y la negativa, o perjudicial. La competencia
fiscal sana es el “proceso de eliminación de ineficiencias y aumento de la
neutralidad en los sistemas fiscales, efectuados con el fin de evitar que la
fiscalidad sea un obstáculo en el desarrollo de actividades económicas”. Mientras
que la competencia perjudicial, “aparece cuando, con el fin de atraer capitales o
bases imponibles, se utiliza el elemento fiscal como ventaja comparativa,
ofreciendo tasas de gravamen reducidas y opacidad informativa.”

La existencia de una competencia perjudicial, existe cuando las ventajas fiscales
son exorbitantes e injustificadas, y se le relaciona fuertemente con la existencia de
los paraísos fiscales.

De acuerdo a Arribas (2011:8) “en términos generales, se podría definir paraíso
fiscal como aquella jurisdicción que deliberadamente crea una legislación que
facilita las transacciones llevadas a cabo por no residentes en su territorio, con el
fin de evitar la tributación y/o la aplicación de determinadas normas y
regulaciones, a través de un mecanismo que proporciona una pantalla legal que
esconde a los beneficiarios efectivos de esas transacciones.” Entre sus principales
características, menciona las siguientes: nula o baja tributación para no
residentes; normas sobre el secreto (confidencialidad); fácil constitución de
sociedades; competencia entre paraísos fiscales.

La competencia perjudicial se ha convertido en una fuerte preocupación para los
poderes públicos, al darse cuenta de que la base imponible mundial se va
reduciendo a consecuencia de la misma competencia, pues con el fin de atraer
inversión extranjera, los países usan a su sistema fiscal, como uno de sus medios
para atraer inversión extranjera.

Para México, la apertura al comercio exterior, ha ido en crecimiento constante.
Villarreal (2000:145), comparte “México, desde los años ochenta, ha venido
avanzando en el proceso de integración a la globalización del comercio vía la
liberalización comercial unilateral y a través de acuerdos comerciales. En 1985
México se incorpora al GATT (hoy OMC); en 1994 al mercado de América del
Norte a través del TLCAN; a TLC bilaterales con Chile, Costa Rica, Bolivia,
Colombia, Venezuela y Nicaragua, además de que se negocia un Acuerdo de
Libre Comercio con la Comunidad Económica Europea, y participa y es miembro
de la OCDE y la APEC.”

De esta forma, México ha avanzado, incorporándose al proceso global a través de
una estrategia de apertura comercial vía liberalización y desregulación de los
mercados internos.

En la actualidad, de acuerdo a la OCDE (2012:41) “Los flujos mexicanos de
comercio y la inversión extranjera directa (IED) han aumentado considerablemente

en las últimas décadas y hoy representan una gran proporción del PIB en México.
Se cuentan entre las principales fuentes de empleos nuevos y mejor pagados,
además de que contribuyen de manera significativa al desarrollo económico. La
exportación de manufacturas ha sido clave para el crecimiento de México y su
inserción

en

los

mercados

mundiales.

Los

productos

manufacturados,

particularmente los automóviles, remolques, equipos y aparatos de radio,
televisión y comunicaciones, representan más de tres cuartas partes de las
exportaciones de mercancías del país. Cabe destacar que, desde mediados de los
años 90, la participación de México en la exportación mundial de mercancías elevó
su contribución al PIB mundial.”

A pesar de sus avances en materia de comercio exterior, de forma interna, México
mantiene una baja recaudación en comparación con los otros países miembros de
la OCDE. Además de los problemas internos como la dificultad que ha tenido el
país para integrar a la economía forma a un gran número de personas, lo que
implica la falta de recaudación, muchos otros motivos, como un gran número de
exenciones, estímulos, etc., han ocasionado que México, no llegue a los niveles
de recaudación esperados.

Pese a ello, ha sido notorio el avance que la administración tributaria en México,
en cuanto a implementaciones tecnológicas ha tenido, reflejo de la competencia
sana o benéfica. Sin embargo, en 2012, de acuerdo a estadísticas de la OCDE,
México fue el miembro de la OCDE con menor recaudación de ingresos fiscales

con un 19.6% en proporción al Producto Interno Bruto, lo que muestra que no se
ha podido apegar al desarrollo que los demás miembros de la OCDE manifiestan.

Fuente: http://www.oecd.org/centrodemexico/estadisticas/

De acuerdo a la OCDE (nd:nd) “Por un lado, los ingresos tributarios en México
dependen significativamente de los impuestos indirectos, los que representaban
en 2010 más del 50% en comparación con el 33% en la OCDE. Si bien esta
importancia relativa se ha mantenido estable en las últimas décadas, su
composición ha cambiado de manera considerable. En particular, destaca un
aumento significativo de los impuestos especiales sobre la producción de
hidrocarburos (principalmente del petróleo). Al mismo tiempo la importancia de los
impuestos sobre el comercio internacional se ve reducida como consecuencia de
los procesos de liberación del comercio.”

Lo que llama la atención en México, es que las tasas impuestas no difieren en
gran medida a las del promedio de los miembros de la OCDE, sin embargo, el
nivel de recaudación no resulta igual que en los otros miembros, pues como se
observó en estadísticas de la OCDE, ocupa el último lugar en cuanto a nivel de
recaudación en proporción al PIB.

Sin embargo, como afirma Soros (2002:36) “La globalización no puede ser
responsable de todas las dolencias que presenta el mundo en la actualidad. De
hecho, las principales causas de miseria y pobreza de hoy son los conflictos
armados, los regímenes corruptos y los Estados débiles, y la globalización no
puede tener la culpa de los malos gobiernos. En todo caso, la globalización ha
obligado a los diferentes países a mejorar su eficiencia o al menos reducir el papel
del gobierno en la economía. Pero también es cierto que la globalización ha hecho
el mundo más interdependiente y, a consecuencia de ello, ha aumentado el
perjuicio que pueden causar los problemas internos de los países individuales.”

El problema en México, radica en la existencia de un gran número de exenciones,
beneficios fiscales, estímulos, que hacen que los contribuyentes que se sitúen en
el hecho jurídico, terminen no pagando lo que deberían.

Los países en desarrollo, como lo es México, enfrentan diferentes problemas al
otorgar beneficios de más con el afán de liberar el comercio de forma exorbitante.

La globalización presiona al aumento del gasto público. Estas áreas implican
gastar en lo necesario para jerarquizar la infraestructura de los países, mejorar sus
instituciones, corregir políticas, reemplazar el tradicional sistema tributario de
protección social primitivo e ineficiente por una red moderna y segura. (Tanzi,
2004:17)

Es correcto también, que México, ha apostado y en mayor medida con las
reformas suscitadas a partir de 2014 con la reforma fiscal, energética y en
telecomunicaciones; pues incentiva la inversión extranjera.

Con ello, la búsqueda para que nuevos capitales vengan a invertir al país, es
satisfactoria, sin embargo, de igual forma, debe existir una mayor capacidad de
control tributario, para que al llegar los capitales, se les impongan las
contribuciones suficientes que dejen en el país los beneficios necesarios para
satisfacer aún más que las necesidades básicas de la sociedad.

Conclusiones

La competencia perjudicial deja aún más consecuencias. Para los países en
proceso de desarrollo, de forma interna, representa incluso la dificultad para luchar
contra la pobreza, servicios de calidad, entre otros problemas sociales, al dejar de
percibir grandes recursos procedentes de recaudación que podrían utilizarse para

satisfacer dichas diferencias sociales. A largo plazo, dicha competencia traería
graves consecuencias para el sostenimiento de un sistema tributario.

En

cuanto

a

la

competencia

sana,

México

ha

intentado

seguir

las

recomendaciones de la OCDE, al implementar mayores herramientas tecnológicas
para cumplir de forma interna con una administración tributaria más eficiente, que
promueva el cumplimiento voluntario de los contribuyentes. Aplicando los
beneficios a todos los contribuyentes, independientemente de su residencia,
siempre y cuando sean sujetos de obligaciones nacionales.

Los beneficios de la globalización en México se han marcado de forma importante
en la búsqueda constante de atracción de inversiones que generen empleos en el
país. Sin embargo, se deben buscar opciones, modernizar el sistema tributario a
fin de que no emigren a otros países, las empresas que inviertan en territorio
nacional.

Actualmente, el mayor ingreso en México, proviene de hidrocarburos, y no de
fuentes externas, sin embargo con las reformas suscitadas, la energética
principalmente, será necesario hacer un análisis de si la estructura tributaria es
capaz de enfrentar un mayor número de ingreso externo, por el flujo de capitales,
sin perder el objetivo de buscar mayor recaudación tributaria.

Finalmente, es importante mencionar, la necesidad de que exista una autoridad
global, que rija y regule el mercado internacional. De tal forma que se brinde
protección a las naciones en vías de desarrollo, con más desventaja que los
países desarrollados, para que no vean afectados los pocos o muchos beneficios
que de forma interna puedan tener por los capitales externos.
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Resumen
El objetivo de esta investigación es identificar desde una perspectiva teórica, los
factores que determinan el éxito en la gestión administrativa en la
internacionalización de las empresas. La revisión de las propuestas que, al
respecto, se han aportado desde el enfoque institucionalista, permiten derivar la
hipótesis de que el éxito en la internacionalización es un constructo formado por
decisiones de gestión empresarial. La metodología para alcanzar el objetivo,
consiste en exponer los argumentos que diferentes autores aportan, desde su
perspectiva de análisis, sobre la forma en que los gerentes deciden adoptar
formas de coordinación interna o de intercambio en el mercado, para responder
los retos que plantea el ambiente de negocios en el cual opera la empresa.
Palabras clave: éxito, instituciones, gestión administrativa
Abstract
The objective of this research is to identify from a theoretical perspective, the
factors that determine success in administrative management in the
internationalization of companies. The review of the proposals in this regard, have
been provided from the institutional approach, that allows to derive the hypothesis
that successful internationalization is a construct made up of business
management decisions. The methodology for achieving the goal, is to review the
arguments that different authors provide, from their perspective of analysis, and
how managers decide to adopt forms of internal coordination or market exchange,
in order to answer the challenges of business environment in which the company
operates.

Keywords: success, institutions, management
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Introducción
La política de apertura comercial y la inserción de México en los principales
bloques comerciales internacionales, ha derivado en que las empresas mexicanas
en general, actúan comprando y vendiendo en los mercados internacionales o, en
mercados nacionales conviviendo y compitiendo con empresas globales,
multinacionales y filiales o sucursales de firmas extranjeras.
Esto implica que la competencia, que deben enfrentar las empresas de comercio
exterior del país, ha rebasado las características de competencia de un mercado
local para enfrentar empresas de mayor tamaño que, además, compiten con
esquemas y estrategias internacionales.
En este contexto competitivo, las empresas con actividades internacionales
ejercen su poder de decisión para definir la forma en la que se relacionan con los
actores o agentes económicos presentes en su entorno o ambiente de negocios,
logrando un desempeño exitoso en el arte de sobrevivir y adaptarse a un ambiente
complejo.
Enfoques teóricos de diferentes disciplinas, historia, sociología, economía y
administración han estudiado los factores que determinan el éxito del desempeño
empresarial en su ambiente de negocios.
La hipótesis que este documento pretende demostrar es que los argumentos
presentados por estas diferentes perspectivas teóricas se complementan para dar
lugar a un constructo, cuya gestión depende del poder de decisión de los
administradores o gerentes en las empresas.

La metodología para sustentar esta hipótesis se centra en la exposición de los
argumentos teóricos de los diferentes enfoques de desempeño para ir
construyendo una propuesta de gestión cuya validación empírica, queda pendiente
de realizar.
Con el objetivo de revisar los argumentos de éxito empresarial expresados por los
enfoques teóricos al respecto, los contenidos de este documento se estructuran de
la siguiente manera: 1) medición del desempeño, 2) desempeño empresarial y la
crítica a la propuesta neoclásica; 3) explicaciones propuestas por enfoques
institucionales 4) conclusiones y, 5) referencias bibliográficas.
Medición del Desempeño.
¿Qué es un buen desempeño o desempeño eficiente? El concepto de desempeño
está asociado al rendimiento del negocio y a la perspectiva de gestión estratégica.
Cuando la medición del desempeño para determinar su grado de bondad o
eficacia empresarial se centra en el resultado de indicadores de retorno, tales
como el crecimiento de las ventas, la rentabilidad y ganancias por acción, significa
que la evaluación está enfocada exclusivamente al desempeño financiero. La
evaluación del desempeño desde una perspectiva más amplia, debe considerar
dos ámbitos: el éxito en el desempeño operativo y la eficacia o éxito
organizacional (Venkatraman y Ramanujan, 1986).
Un buen desempeño financiero puede derivar en un mal desempeño
organizacional cuando la empresa, su estructura y estrategia no logran responder

a cambios inesperados o shocks de mercado obligándolas a cerrar. Sólo por
indicar algunos ejemplos de esto, observemos:
I. Pan Am. Entre 1921 y 1991, era una próspera compañía aérea que contribuyó
enormemente al desarrollo del transporte de pasajeros. Su decadencia empezó en
1988, cuando unos terroristas volaron un avión de la empresa y murieron todos los
pasajeros. II. Olivetti. Elaboró en 1982 el primer ordenador personal Olivetti M20,
sus aparatos eran bastante populares pero la situación cambió cuando Intel
consiguió desarrollar un microprocesador más rápido, el Intel 80386.
Los factores que determinan el desempeño exitoso de las empresas son
abordados por enfoques que relacionan a la empresa con el entorno en el cual
opera. Los enfoques sistémico y contingente, señalan que el éxito de la empresa
se alcanza cuando ésta logra adoptar la estructura organizacional que le permite
sobrevivir en su ambiente o entorno3.
En ese proceso, la ciencia económica se ha encargado de estudiar la manera en
la que el entorno macroeconómico influye en las decisiones y el desempeño
empresarial, sin embargo ha dejado fuera del análisis,

la forma en la que la

estructura y organización al interior de la empresa se adaptan a su ambiente.
1. Desempeño empresarial y la crítica a la “caja negra” propuesta por la
economía neoclásica
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El entorno o ambiente en el que operan las empresas es el conjunto de fuerzas y actores con los que la
empresa tiene relación directa y permanente para el desarrollo de sus procesos productivos y decisiones
gerenciales, (accionistas, proveedores, clientes, sindicatos, competidores, bancos, asociaciones civiles) y que
afectan a todas las empresas que integran una sociedad específica (tecnología, política, economía,
demografía, )@ª)

Durante la mayor parte del siglo XX, el enfoque dominante, en el estudio del
desempeño exitoso de la empresa, fue la perspectiva económica neoclásica.
Desde esta perspectiva, en su enfoque tradicional, las decisiones de las empresas
se remiten al mercado como mecanismo que asegura la coordinación eficiente
entre agentes económicos autónomos y racionales.
Sin embargo el mecanismo de mercado deriva de supuestos que han sido fuente
de crítica, toda vez que consideran: a) la libre entrada de oferentes y demandantes
al mercado, b) compradores autónomos sin pertenencia de clase social alguna; c)
totalmente racionales con perfecto dominio de las técnicas de producción vigentes
y que, d) están perfectamente informados y pueden conocer instantáneamente y
sin costo alguno, la cantidad y precio de todos los bienes ofrecidos en el mercado.
Cuando estos supuestos son sometidos a la evidencia empírica, no pueden
sostenerse. Investigaciones del desempeño y éxito empresarial han evidenciado
la invalidez de dichos supuestos (Castillo, 2013).
Coriat y Weinstein, (2011:23), señalan que en el modelo neoclásico: “La empresa
es como una caja negra que responde siempre a su entorno de manera mecánica
cumpliendo con las reglas de cálculo marginalista”. La búsqueda de respuestas
sobre lo que sucede al interior de esta caja negra, es analizado por enfoques
teóricos institucionales.
I.

Aportaciones de los diferentes enfoques teóricos institucionalistas en
el desempeño exitoso de las empresas.

La teoría de la contingencia sostiene, entre otras cosas, que el desempeño y éxito
de la empresa, su estructura y funcionamiento,

no pueden comprenderse al

margen de su interacción con los actores y las situaciones que caracterizan el
ambiente específico en el cual opera, ni haciendo de lado la importancia que
tienen las decisiones gerenciales para manejar, de manera eficiente, los impactos
del entorno (Castillo, 2013: 95).
La teoría de la dependencia coincide con lo anterior, y subraya que la influencia
del entorno en el desempeño de la empresa, no anula el poder de las mismas para
reducir la incertidumbre y dependencia de dicho ambiente (Hillman,Whithers y
Collins, 2009). Este poder de decisión en manos de los gerentes deja de ser
considerado como totalmente racional y se concibe a partir del concepto de
“racionalidad limitada” desarrollado por Simon (1972), quien determina que la
tarea de la decisión racional consiste en elegir una estrategia, en razón de una
serie preferida de consecuencias, limitada por : a) la imposibilidad de que en el
esquema medios–fines, el decisor conozca todas las alternativas estratégicas y
todas las consecuencias; b) la imperfección del conocimiento; c) dificultades de
anticipación; d) el alcance de las posibilidades de comportamiento e) la docilidad
humana; f) la memoria; g) el hábito; etc.
A partir de esto, se relajan las hipótesis tradicionales contenidas en el
planteamiento neoclásico y se reconoce que la empresa no es un autómata que
responde mecánicamente a los incentivos ambientales; que la información del
mercado necesaria para tomar decisiones, tiene un costo; que las transacciones
también lo tienen y que el mecanismo de mercado es tan solo una forma, entre

otras más, de coordinación de intercambios entre los agentes económicos (Castillo
2013, Williamson, 1981).
El mercado como mecanismo de intercambio, por sí mismo, tiene costos muy
elevados que se originan en las transacciones de compra venta. Estos costos
llamados “costos de transacción” son definidos como los costos de establecer y
mantener los derechos de propiedad sobre el bien o servicio, objeto del
intercambio. “Los costos de transacción surgen de la búsqueda de alguien con
quien realizar negocios, de llegar a un acuerdo acerca del precio y de otros
aspectos del intercambio, y de asegurar que se cumplan los términos y
condiciones de su intercambio” (Parkin, 1995:239).
“La transacción se produce cuando un bien o servicio se transfiere a través de una
interfaz tecnológicamente separable… cuando una etapa de la actividad termina y
otra comienza y aún con una interfaz en buen funcionamiento, al igual que con
una máquina que funciona bien, durante las transferencias se producen
problemas…hay fricción,… la contrapartida económica de la fricción, es también,
costo de transacción” (Williamson, 1981:552).
Como medio para disminuir dichos costos de transacción, las empresas de
comercio exterior al igual que otras empresas, recurren: a) la firma de contratos, b)
la sustitución del mercado a través de la internalización de actividades, c)
convenios, contratos o acuerdos de cooperación con otras empresas.
Este sistema contractual se consolida como institución, en la medida en que
permite a las empresas considerar el riesgo inherente derivado del hecho de que

las partes involucradas nunca conocen a la perfección las características de la
contraparte y viceversa (Shapiro, 2005). La teoría de la Agencia, muestra que una
de las partes, llamada “el agente” dispone de información relevante que su
contraparte, llamada “el principal”, no posee, y la persistencia de esta situación de
información asimétrica, abre la puerta al oportunismo de las partes involucradas y
permite, que una parte tome ventaja de la otra.
El riesgo e incertidumbre que derivan de lo anterior, aumentan cuando se trata de
operaciones realizadas en el entorno internacional porque además de las
condiciones del entorno nacional se añaden las condiciones de intercambio
multiplicadas por el número de paises y la actual estructura global. En la media
que aumenta la complejidad del ambiente, aumenta el cúmulo de conocimientos
que son necesarios para enfrentar o interactuar con las diferentes fuerzas que lo
componen4. (Castillo, 2013).
El establecimiento de relaciones contractuales escritas y no escritas, promueven la
interacción

entre

clientes,

proveedores,

obreros,

trabajadores

agrícolas,

administradores, propietarios o accionistas con mínimos costos. La empresa,
desde este punto de vista, puede entenderse como un nudo de contratos, que
define los derechos de los contratantes, los sistemas de control y los mecanismos

4

El entorno de las empresas que operan los mercados internacionales es mas complejo que el entorno de las
empresas que operan localmente. Actuar en un ambiente complejo requiere de una cantidad mayor de
conocimientos y el establecimiento de un mayor número de relaciones con otras empresas y organizaciones
La gestión de mercado internacional, implica crear una infraestructura de soporte a través de establecer
contactos con bancos, consejerías comerciales, consultores, despachos contables y jurídicos, agencias
aduanales, transportistas, agentes de carga, entidades de promoción, instituciones certificadoras (Minervini,
2004). Por otro lado “…la revolución de la tecnología de la información y los adelantos en el transporte
significan que l conocimiento las personas calificadas, los bienes y los servicios presentan una gran movilidad.
El mundo es ahora una aldea global”, (Rugman, 1997:6)

de remuneración o contraprestación de los agentes (Coriat y Weinstein, 2011;
Jensen y Meckling, 1976, citados por Shapiro, 2005).
A esto, Williamson (2013) objeta que los contratos pueden no ser suficientes para
alcanzar la mayor eficiencia como sostiene la teoría de la agencia. Encuentra que
el éxito de la empresa se alcanza en la medida que se logra alcanzar el potencial
de coordinación interna que la empresa misma tiene y, que los contratos
establecidos son eficientes en la medida en que son consecuencia de la
capacidad de coordinación de la empresa. Es decir, la eficiencia aumenta cuando
la empresa logra que su organización, pueda sustituir el intercambio de mercado
por actividades de coordinación interna, definiendo una estructura de gobernanza
que mejora el desempeño.
Dependiendo de la especificidad de los activos la empresa podrá internalizar
operaciones. Los límites de la eficiencia

se definen al elegir el conjunto de

actividades al interior de la empresa que sean más eficientes para minimizar los
costos de transacción y sumarle las etapas adicionales que en el mercado, hayan
demostrado ser la elección más eficiente (Williamson, 1981).
En este sentido, de acuerdo con Williamson, las empresas de comercio exterior, l
pueden optar, como mecanismo de sobrevivencia en el ambiente internacional de
negocios, por utilizar el mercado para sus intercambios o bien internalizarlos,
dependiendo de los costos de transacción generados. Si los costos de la
internalización de intercambios superan los costos de transacción del mercado, el
mecanismo a utilizar, será este último.

Para disminuir los costos, la teoría de la dependencia de recursos y relaciones
interoganizacionales propone a la empresa de comercio exterior, un mecanismo
híbrido de relaciones contractuales y coordinación interna. Señala la posibilidad de
recurrir a un contrato5,

como medio para trabajar

en acuerdo con la o las

empresas proveedoras de insumos y convenir una forma de cooperación interempresarial, de tal manera que ambas empresas disminuyan sus costos de
transacción, integrándose verticalmente como dos eslabones en la misma cadena
de valor6 de la industria a la cual pertenecen.
El beneficio para ambas es disminuir la incertidumbre y riesgo que implica el
intercambio a través del mecanismo de mercado, con el beneficio extra de que el
oportunismo propio de la celebración de contratos, queda limitado en la medida
que una de las empresas no puede tomar ventaja de la otra, sin salir también
perjudicada. (Pfeffer, 1987 citado por Hillman y Whithers, 2009).
Esta forma hibrida de contratación – organización, requiere la celebración de
contratos, e implica la internalización de actividades que antes quedaban
totalmente a cargo de las otras empresas. Cuando una empresa de comercio
exterior celebra un convenio de colaboración conjunta, debe necesariamente
ejercer un control en cuanto al cumplimiento del mismo para lograr la obtención de
los beneficios mutuos acordados, es decir, a partir de la celebración del contrato
5

El contrato debe especificar cuál será la forma de cooperación entre las empresas para gestionar el mercado
internacional de manera conjunta. Los contratos pueden definir si se tratará de una coinversión o bien de
contratos de aprovisionamiento, si se gestionará el mercado creando una nueva empresa diferente de las
contratantes o bien si alguna de ellas se conformará como filial de producción de la otra, o bien si la
cooperación se llevará a cabo a través del establecimiento de un contrato de transferencia de tecnología, etc.,
(Minervini, 1996).
6
Cadena de valor: Una empresa puede considerarse como el conjunto de una serie de operaciones distintas,
colocadas entre las que realizan sus clientes o distribuidores, tal que la empresa ocupa un lugar en la cadena
de valor agregado desde el origen de las materias primas hasta el consumidor final ( Jarillo, 1992)

las empresas participantes quedan obligadas a internalizar parte de las
actividades que antes les eran ajenas.
Una investigación, sobre formas de cooperación o asociatividad empresarial,
realizada para el estado de Veracruz, muestra que las empresas de comercio
exterior gestionan el mercado internacional bajo alguna forma de asociatividad o
cooperación empresarial, en mayor proporción, que aquellas que no lo hacen. De
92 empresas, que fueron objeto de la investigación, se encontró que 75 de ellas
(72%), realizan la gestión del mercado en cooperación con otras empresas y
manifiestan claramente cual es grupo, corporativo, consorcio o alianza empresarial
a la cual se encuentran ligadas7(Concha, 2012)
A la propuesta de coordinación interna, desde el punto de vista institucional, Di
Maggio y Powel (1983), añaden como alternativa de desempeño exitoso para las
empresas de comercio exterior: responder a las exigencias del entorno, tanto en
su dimensión nacional como internacional, a través de dos mecanismos: 1)
isomorfismo y homogeneización o 2) sometimiento a controles de producción (Di
Maggio y Powel, 1983).
Como ejemplo del primer mecanismo se observa que las empresas de comercio
exterior se ven beneficiadas de programas de apoyo a la exportación, si adoptan
las reglas señaladas por la Organización de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial, en la Guía para el Desarrollo de Proveedores se promueven

7

El 28%, de las empresas, sin página electrónica identificada, representa las 17 empresas que, al no haberse
logrado identificar su gestión de mercado en asociatividad, quedan excluidas de las unidades de análisis
sobre las cuales se recopilan los datos para identificar los factores de éxito en la gestión de mercado .

alianzas entre grandes empresas y empresas de menor tamaño para que actúen
como proveedoras de insumos y servicios de las primeras. En la guía del
programa, entre muchos otros requisitos, se señala que

en la formación del

encadenamiento es conveniente y se debe procurar, que las empresas
proveedoras tengan proximidad geográfica, pertenezcan al mismo sector de
especialización, tengan una cultura de empresa similar entre ellas, formen grupos
que produzcan y vendan productos similares o complementarios y puedan hacer
frente a retos comunes (ONUDI, 1996:16). De esta manera la estructura de las
empresas proveedoras y compradoras se va haciendo semejante en un proceso
de prácticas de isomorfismo.
A nivel nacional, el proceso de interacción empresas-gobierno, puede resultar en
un ambiente que en términos de estabilidad, seguridad y confianza, favorece el
éxito de los negocios internacionales que adoptan también, prácticas de
isomorfismo.
Tal es el caso de los programas de gobierno dirigidos al fomento de las
exportaciones, facilitan a las empresas el acceso al financiamiento ó les conceden
beneficios fiscales y aduanales y les exigen a cambio, el cumplimiento de una
serie de reglamentaciones y requisitos generales tanto de administración como de
comercialización. Todas las empresas favorecidas o beneficiarias de dichos
programas, incorporan en sus procesos las prácticas exigidas, convirtiéndose en
otro mecanismo del proceso de isomorfismo.

Es de observar la manera en que, desde el momento en el que las empresas
comienzan a incorporar elementos en sus procesos de producción y distribución,
bajo el criterio de legitimación exterior (ante autoridades nacionales e
internacionales), buscando cumplir con el “deben hacer” y no necesariamente con
la eficiencia de rentabilidad, las empresas comienzan a reducir la turbulencia
ambiental y suman elementos a favor del mantenimiento de su estabilidad (Powell
y Dimaggio, 1999).
Otro elemento que las empresas pueden incorporar como formas de legitimación
exterior, es el sometimiento a la aplicación de criterios de evaluación externos o
ceremoniales que se materializan en la obtención de certificaciones de calidad en
procesos y producto o, en acreditaciones de desempeño.
Muchas de las posiciones, políticas, programas y procedimientos de las empresas
modernas, se cumplen gracias a la opinión pública, las opiniones de ciudadanos
destacados, el conocimiento legitimado mediante el sistema, el prestigio social y
las leyes.
Por ejemplo, las acciones de las empresas a favor de mantener la sustentabilidad
del planeta, los compromisos de responsabilidad social, pueden o no cumplir con
los objetivos de movimiento por el cuidado del medio ambiente o de
externalidades hacia la comunidad, pero, lo que en definitiva sí logran, es legitimar
sus acciones e inclinar la balanza a favor de la venta de sus productos ante
público y autoridades.

Las decisiones que conducen a la empresa en su búsqueda del éxito en la
sobrevivencia y adaptación al ambiente de negocios que enfrenta, construyen la
historia de un camino que constriñe su comportamiento presente y futuro, (Teece,
2012).
El poder de decisión de las empresas será dirigido o guiado por la trayectoria que
ha sido recorrida. El desempeño de la empresa será exitoso, si la trayectoria
deriva, al interior de la empresa, en la creación de instituciones de coordinación
eficientes y al exterior, en relaciones o instituciones que gobiernos y autoridades
supranacionales definen como ruta a seguir por las empresas de comercio
exterior.
Conclusión
Al final del proceso por la búsqueda del mejor desempeño de la empresa, se
percibe un proceso en el que las decisiones para reducir el riesgo y la
incertidumbre así como los costos derivados de esto, se van tomando
secuencialmente, una seguida de otra.
Aunque en este proceso se verifica que la empresa no es una caja negra que
responde automáticamente a los incentivos del entorno sin costo alguno, como lo
propone

la

economía

neoclásica

tradicional

se

observa

desenvolvimiento secuencial adaptativo, el homo económicus
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que
8

en

este

de la sociedad

Homo económicus. Concepto que considera que el hombre está motivado exclusivamente por las
recompensas materiales, salariales y económicas. Parte de una serie de axiomas como base del
comportamiento de los agentes económicos y de la acción de los individuos en general. En este caso el
comportamiento del gerente o empresario. Axioma I, comparabilidad: Para cualquier par de estructuras
organizacionales X y Y, X es preferible a Y ó Y es preferible a X. El agente se pronuncia ya sea por X o por

capitalista propuesto por la economía neoclásica, vuelve al escenario de las
decisiones, toda vez que sus decisiones son limitadas pero intencionalmente
racionales.
Ante el argumento neoclásico de respuesta mecánica de la empresa, los enfoques
teóricos que estudian las relaciones y comportamientos de los agentes
económicos demuestran que

el entorno o ambiente de negocios puede

condicionar, pero no anular el poder de decisión de las personas que generan
alternativas de desempeño empresarial.
De esta manera, es posible para las empresas de comercio exterior, seguir un
constructo formado por decisiones gerenciales que cumplan con el objetivo de
reducir riesgos, incertidumbre, los costos derivados de las transacciones y operar
exitosamente en el mercado internacional.
Este constructo, es una combinación de decisiones contractuales, decisiones
sobre la internacionalización de actividades para la mejora de la coordinación
interna de los intercambios, decisiones de cooperación empresarial, prácticas de
isomorfismo y sometimiento a criterios ceremoniales.

Y, pero no puede abstenerse. Axioma II, consistencia. Señala que en un conjunto de tres opciones de
estructura organizacional X, Y, Z, si el agente considera que X es al menos tan buena como Y y Y es al
menos tan buena como Z, entonces X es tan buena como Z. En otras palabras la relación es transitiva y el
cumplimiento de este axioma impide que el agente económico caiga en contradicción, es decir su
comportamiento es consistente. Axioma III, selección. Dada una estructura de preferencias si existe un
conjunto obtenible dentro del cual existe un subconjunto X, que produce el máximo beneficio (mínimos
costos de transacción), el individuo siempre seleccionará el subconjunto X, que maximiza su utilidad. Axioma
IV, dominancia. Este axioma señala que si existen dos opciones X, Y, tal que X domina a Y, luego X se
prefiere a Y. Este axioma se conoce como de no-saturación o no sanitación y permite predecir las preferencias
de una persona de la observación la medicación de cantidades de opciones de que se trate (Soria, 2004)

Dicho constructo, se presenta de forma diferente para cada empresa pues solo
hay una combinación de mecanismos de coordinación que responde mejor a la
sobrevivencia y adaptación a su ambiente de negocios.
Al final, el constructo de gestión empresarial derivado de este análisis parece
apoyar la idea de que el desempeño evaluado en documentos financieros solo
muestra una cara del rendimiento. El desempeño de una empresa se mide por la
capacidad que provee para sobrevivir y adaptarse a un entorno de negocios, por
complejo que este sea. Los límites de evaluación de desempeño alcanzan una
escala que sobrepasa los límites de la empresa misma.

Fuentes de información


Castillo, V. (2013). Teorías organizacionales. Editorial Trillas. México.



Concha Gutiérrez María Luisa A. (2012). Factores de Éxito en la
asociatividad de las empresas veracruzanas de comercio exterior. Tesis
inédita para obtener el grado de de maestro en Relaciones y Negocios
Internacionales, Colegio de Veracruz, México.



Coriat, B. y Weinstein, O. (2011). Nuevas teorías de la empresa. Una
revisión crítica. Editorial Lenguajeclaro. Argentina.



Di Maggio P and Powell W (1983). The iron cage revisited. Institutional
Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. American
Sociologicall Review. Vol. 48. No. 2 pp. 147-160



Hillman A. and Withers M. (2009). Resource Dependence Theory a Review.
Journal of Management.



Jarillo J.C. (1992). Dirección estratégica. Ed. Mc Graw Hill/ Interamericana
de España.



López L.G., Ortiz, C. y Toro, J. (2008). Asociatividad empresarial.

Perspectivas, valoración del potencial de la empresa. Universidad EAN,
Bogotá, Colombia


Minervini, N. (1996). Manual del exportador. México; Mc Graw Hill.



ONUDI. Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Economía, Ecología, empleo. (1996). Guía para el Desarrollo de
Proveedores. Con el objetivo de que las BSA implementen programas
(Bolsas de Subcontratación y de Alianzas Industriales). Recuperado el 6 de
febrero de 2014.
http://www.unido.org/fileadmin/import/9605_GuaparelDesarrollodeProveedo
res.pdf



Parkin M. (1995). Micoreconomía. Ed. Addison Wesley Iberoamercana.
USA



Powell W. y Dimaggio P. (1999). El nuevo institucionalismo en el análisis
organizacional. Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración
Pública; Universidad Autónoma del Estado de México; Fondo de cultura
económica. México. Recuperado en enero 2014.
http://www.inap.org.mx/portal/images/RAP/el%20nuevo%20intitucionalismo
%20en%20el%20analisis%20organizacional.pdf



Rugman A. y Hodgetts R. (1997). Negocios Internacionale. Un enfoque de
administración estratégica. Editorial Mc Graw Hill. México



Shapiro, Susan (2005). Agency Theory. Annu. Rev. Sociol. 2005. 31:263–
84 doi: 10.1146/annurev.soc.31.041304.122159. ( PDF)



Simon H. (1972). El comportamiento administrativo. Ed. Aguilar. Madrid,
España



Soria R. R (2004). La construcción del Sistema Nacional de Coordinación
Fiscal: poder y toma de decisiones en una esfera institucional. Tesis para
obtener el grado de doctor en estudios organizacionales. Universidad
Autónoma Metropolitana. Recuperado el 29 de noviembre de 2014.
http://www.eumed.net/tesis-doctorales/rsr/index.htm



Simon H. (1946). The proverbs of administration. Public Administration
Review, vil. 6. No. 1. Pag. 53-67



Teece, D.J., G. Pisano, y A. Shuen (1997), “Dynamic Capabilities and
Strategic Management” en Strategic Management Journal , Vol. 18, num. 7.



Toffler A. (1990). Power Shift: Knowledge, Wealth and Violence at the Edge
of the 21st. century. Bantam books.



Venkatraman N. and Vasudevan R. (1986). Measurement of Business
Performance in Strategic Research: a Comparison of Approaches. Academy
of Management Review. Vol. 11 No. 4. 801-814



Williamson E. O. (2013). Las instituciones económicas del capitalismo.2ª.
reimpresión en español. Editorial Fondo de Cultura Económica: México.



Williamson E. O. (1981). The Economics of Organization: The Transaction
Cost Approach. American Journal of Sociology, Volume 87, Issue 3, 548577

07
La Cultura Fiscal en México

Mauricio Pavón Pavón

Título de la Ponencia: La Cultura Fiscal en México
Nombre del autor: Dr. Mauricio Pavón Pavón
Grado Académico: Doctor en Administración Pública
Nombre de la Institución en la que labora: Universidad Veracruzana
Dirección: Facultad de Contaduría y Administración. Gonzalo Aguirre Beltrán S/N
Colonia Zona Universitaria.
País, Estado, Ciudad: México, Veracruz, Xalapa.
Correo electrónico: mpavon@uv.mx pavonmauricio@hotmail.com
Mesa de Trabajo: Ámbitos Jurídicos Globalizados y Gestión Administrativa
Modalidad de la ponencia: Resultado preliminar de investigación en proceso.
Síntesis Curricular:

 Contador Público y Auditor por la Universidad Veracruzana y Especialidad
en Administración Fiscal por el Instituto de la Contaduría Pública de la
Universidad Veracruzana y con Maestría en Administración Fiscal por la
Universidad Mexicana.

 Doctor en Administración Pública Por el Instituto de Administración Pública
del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave.

 Académico de tiempo completo en la Universidad Veracruzana Facultad de
Contaduría y Administración, Campus Xalapa y Docente invitado en
posgrados a nivel Estatal y Nacional.

 Miembro del Núcleo académico básico y docente de la Maestría en
Auditoría inscrita en el PNPC del CONACYT,

y que se imparte en la

Facultad de Contaduría y Administración, Campus Xalapa y Miembro del
Colegio de Contadores Públicos de Xalapa, A.C. y del Instituto Mexicano de
Contadores Públicos A.C., desde enero de 1993, y con Registros número
11140 ante la AGAFF del SAT,

e IMSS 3201-31-00 y Certificado en

Contaduría Pública desde 2004, a la fecha.

 Estancia Corta en la Universidad CES de Medellín, Colombia con recursos
PROMEP.

 La experiencia profesional es en Auditoría, Fiscal y Gubernamental.
 Libro “ La Auditoría Forense una Nueva Propuesta de Fiscalización en
México ” publicado en Octubre de 2014, con ISBN 978-607-96621-0-3

Resumen
El término cultura proviene del latín Cultus que a su vez deriva de la voz Cólere
que significa cuidado del campo o del ganado. La cultura es el conjunto de todas
las formas, los modelos o los patrones, explícitos o implícitos, a través de los
cuales una sociedad regula el comportamiento de las personas que la conforman.
La cultura fiscal es el conjunto de valores que se manifiestan en el cumplimiento
permanente de los deberes tributarios con base en la razón, la confianza y la
afirmación de los valores de ética personal, respeto a la ley, responsabilidad
ciudadana y solidaridad social de los contribuyentes.
En México la sociedad no tiene la cultura de pagar impuestos (contribuciones
fiscales) debido a que a través de la historia ha visto como los recursos que
destina a este rubro han terminado en beneficios para funcionarios públicos,
cuando deberían ser destinados totalmente para que se cuente con infraestructura
de servicios adecuada.
Abstract
The term comes from the Latin cultus culture which in turn derives from the word
meaning colere care field or livestock. Culture is the set of all forms, models or
patterns, explicit or implicit, by which a society governs the behavior of the people
who make
The tax culture is the set of values that are manifested in the continued fulfillment
of tax obligations based on reason, confidence and affirmation of the values of
personal ethics, respect for the law, civic responsibility and social solidarity
taxpayers.
In Mexico people have no culture of paying taxes (tax contributions ) because
throughout history has seen the resources allocated to this expenditure have
resulted in benefits for government officials, when they should be allocated entirely
to make it count with adequate infrastructure services.

1. Introducción.
El presente tema pretende delimitar como objeto de la investigación, el
examen de las manifestaciones de elusión donde las obligaciones
tributarias, que dan como resultado la evasión parcial o total del tributo,
analizar cuáles son las causas de evasión, entre ellas las de tipo económico
en general, de política tributaria, de tipo psicosociológicas que influyen en la
personalidad del contribuyente y en especial del mexicano en su tendencia
a evadir sus obligaciones fiscales así como retomar estudios de otras áreas
y enfocarlos a la materia tributaria, proponiendo un cambio de
trascendencia tal que renueve una moral pública y haga brotar una filosofía
de convicción especial en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Esto debe iniciarse en los programas de educación, para inducir en las
nuevas generaciones y en la actual una obligación ciudadana de la
importancia del pago de los impuestos para cubrir el gasto público, que se
traduzca en gasto social y proponer con elementos firmes y concretos, un
cambio en la sociedad y el estado, partiendo de la propuesta ya
mencionada de fomentar en la conciencia de los educandos y ciudadanos
la trascendencia del pago correcto y oportuno de los impuestos y la
repercusión que esto tendrá en las finanzas públicas.

De manera separada y fuera de los programas oficiales de educación,
fomentar y encausar programas especiales en el mismo sentido y
procurando su difusión en el medio escolar y hacía la sociedad en general,
con el objetivo de que el mexicano en general de todos los estratos
sociales, considere que debe de contribuir para el gasto público por qué
nuestro país lo necesita.
La evasión fiscal puede definirse como el delito de carácter doloso, es decir,
con la intención y voluntad de actuar en contra de los intereses del Estado,
ya sea incumpliendo, retardando o reduciendo las obligaciones tributarias
de naturaleza legal, tanto en su aspecto material como formal.
Dicho delito constituye uno de los problemas de mayor influencia en la
recaudación tributaria del país en el sentido de su repercusión dentro de los
ingresos generales del estado y del nivel de gastos efectivo soportado en
todo el territorio de la República Mexicana.
Dichos antecedentes originan la necesidad de analizar las conductas de los
sujetos obligados, desde la perspectiva del análisis psicosocial, para revelar
las reglas que guían de este modo sus actos y acciones, y poder penetrar
en los motivos y mecanismos de su conducta fiscal a fin de diseñar
propuestas para corregir o disuadir las mismas.

En lo que respecta con la cultura fiscal tenemos que en México la sociedad
en general no tiene la cultura de pagar impuestos (contribuciones fiscales),
debido a que a través de la historia ha visto cómo los recursos que destina
a este gasto han terminado en beneficios para funcionarios públicos, ya sea
en viajes, adquisición de bienes, casas y autos de lujo, entre otros, y no los
ha visto reflejados en beneficios para la comunidad.
Crear una cultura fiscal en México no es fácil, sobre todo cuando existen
elementos negativos que extinguen conductas íntegras. Es en los tres
niveles de gobierno, congreso de la unión y los congresos estatales, en
donde deben corregirse los procesos mejorar sus actitudes (carencia de
valores y corrupción), para fomentar en la sociedad el cumplimiento de las
obligaciones fiscales.
Los funcionarios públicos deben hacer gala de honestidad para no crear
desconfianza en las personas; los procedimientos deben simplificarse y
hacerse alcanzables para toda la gente, y la normatividad aplicable no debe
ser tan abundante en leyes, reglamentos, misceláneas, acuerdos, criterios,
decretos, reglas, invitaciones, etc. Sin embargo, es de suma importancia el
cambio en la cultura del mexicano, principalmente en la fiscal, además es
urgente e inaplazable terminar con el síndrome de pasividad y de
analfabetismo moral, que vive nuestra sociedad hoy en día, ya que es la
causa de muchos problemas que enfrenta nuestro país.

La evasión fiscal tan solo es una pieza de un rompecabezas sin resolver,
pese a que México está dotado de una privilegiada geografía, con dos
extensas zonas costeras, entonces surge esta gran interrogante, ¿Por qué
el nivel de desarrollo de México no ha logrado acercarse al de sus socios
comerciales del TLCAN, o al de un estado típico de la OCDE?, y la esencia
de la respuesta se encuentra en la cultura, ética, moral y valores con los
que cuenta la sociedad mexicana, la carencia de estos conceptos ha traído
consecuencias graves al desarrollo económico.

2. Planteamiento del problema.
Para comprobar si la falta de cultura fiscal, la planeación fiscal en los
contribuyentes y la falta de transparencia en los ingresos públicos propician
la evasión fiscal, se plantea la siguiente hipótesis: “La falta de cultura fiscal
en la ciudadanía, así como el uso de estrategias y planeación fiscal en los
contribuyentes, aunado al uso, destino e incertidumbre y la falta de
transparencia en los ingresos públicos propician la evasión fiscal”
El presente trabajo trata temas sobre cultura fiscal, personalidad del
contribuyente, perfil del evasor fiscal, corrupción, uso y destino de los
ingresos públicos, falta de transparencia en su manejo, elusión, simulación
y defraudación fiscal los que conllevan a la evasión fiscal en sí misma,
proponiéndose una solución a este problema en México, sustentada en el
uso de técnicas antielusivas, el refuerzo psicológico, una verdadera reforma
fiscal integral, un cambio paradigmático en la cultura fiscal y la disminución
y control de la economía informal.

3. Enfoque teórico.
La evasión fiscal y la corrupción, es un fenómeno que a menudo se trata y
califica como si fuese un mal contemporáneo, cuando es al contrario, tan
antiguo como la aparición de la sociedad, y se debe de identificar desde el
caso individual y aislado, hasta situaciones en las que ha alcanzado niveles
de sistematización y organización sofisticadas.
Para entender la evasión fiscal y la corrupción así como sus consecuencias,
y para diseñar políticas de combate y prevención, no basta indagar los
casos individuales que se presentan aquí y allá, y el carácter más o menos
permisible de una u otra práctica, sino que se requiere además examinarla
desde el punto de vista de la sociedad como un todo, tratando de identificar
los elementos que influyen en su aparición y desarrollo y, a la vez, precisar
desde esta perspectiva sus efectos netos: a quienes beneficia y a quienes
perjudica y sus costos implícitos.
Con este tema se pretende delimitar como objeto de la investigación, el
examen de las manifestaciones de elusión de las obligaciones tributarias,
que dan como resultado la evasión parcial o total del tributo, analizar cuáles
son las causas de evasión, entre ellas las de tipo económico en general, de
política tributaria, de tipo psicosociológicas que influyen en la personalidad
del contribuyente y en especial del mexicano en su tendencia a evadir sus
obligaciones fiscales así como retomar estudios de otras áreas y enfocarlos
a la materia tributaria, proponiendo un cambio de trascendencia tal que
renueve una moral pública y privada.

4. Objetivo de la investigación.
La evasión fiscal en México.
Esta ha sido abordada desde múltiples perspectivas, pero rara vez con el
propósito de distinguir los elementos que permitan controlarla, es una
carencia si se considera que existe un consenso casi universal en
condenarla, de igual manera en el estudio de la administración pública
abundan trabajos sobre aspectos vinculados, como los sistemas de control,
de administración de personal o de responsabilidades, sin embargo, el
tratamiento específico y riguroso de este tema ha sido relativamente escaso
y en algunas áreas casi inexistentes. El objetivo es entender la organización
y el desarrollo de las formas de evasión así como de la corrupción
administrativa en México, y de la identificación de las herramientas que se
han utilizado para controlarlas y reducir sus impactos negativos, esta
aproximación, realizada desde una perspectiva de políticas públicas, que
permita identificar los factores que han llevado a éxitos o fracasos, no sólo
pueden arrojar nueva luz sobre el entendimiento del fenómeno en sus
distintas formas, sino permitir además, un control eficaz de las causas que
lo originan.
La cultura fiscal en México.
El término cultura proviene del latín Cultus que a su vez deriva de la voz
Cólere, que significa cuidado del campo o del ganado.
La cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones,
explícitos o implícitos, a través de los cuales una sociedad regula el
comportamiento de las personas que la conforman.

Como tal incluye costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la
manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y
sistemas de creencias. Es el conjunto de todos los aspectos de la actividad
transformadora del hombre y la sociedad así como los resultados de esa.
(Blauberg, 2007).
La cultura fiscal es el conjunto de valores que se manifiestan en el
cumplimiento permanente de los deberes tributarios con base en la razón,
la confianza y la afirmación de los valores de ética personal, respeto a la
ley, responsabilidad ciudadana y solidaridad social de los contribuyentes.
La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura), en 1982, declaró: que la cultura da al hombre la
capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros
seres

específicamente

humanos,

racionales,

críticos

y

éticamente

comprometidos.
A través de ella discernimos los valores y consideramos las opciones, y el
hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un
proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca
incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden.
La Norma.
La norma es una regla que regula la vida del ser humano. Toda norma
contiene dos afirmaciones, por un lado, describe los contenidos de
voluntades de los legisladores; por el otro, describe el cumplimiento de esas
voluntades.

Es la regla a la que se subordina un proceso determinado o resultado
(Blauberg, 2007). La norma afirma en primer lugar lo que llamamos
fidelidad de la norma (expresar la voluntad del autor).
El método destinado para averiguar si se cumple la fidelidad de la norma se
llama " interpretación". En la teoría del funcionamiento de las normas el
salto de la fuente formal a la fuente material no está excluido.
Pero tal salto no se efectúa sino para interpretar la fuente formal; y es, por
tanto, inclusive si acude a actos posteriores a la redacción de la fuente
formal, siempre un salto a la simultaneidad, toda vez que los actos
posteriores no interesan, sino como medios de hallar la verdadera voluntad
en el momento de la redacción de la fuente formal.
La interpretación de la norma tiene por meta lograr la fidelidad de la norma
ya formulada.
Su problemática le concierne a la norma formal. De ahí se infiere que si el
legislador todavía no ha plasmado formalmente su voluntad, no se plantea
el problema de la interpretación sino el de la formulación de la voluntad.
No se debe confundir la interpretación con la aplicación de la norma. La
interpretación de la norma consiste en una comparación entre su sentido
actual conforme lo aprecia la colectividad y la voluntad de su creador en el
momento de su creación.
La aplicación de la norma se hace, en cambio, siempre con respecto a un
caso dado. La interpretación se hace prácticamente para comprender la
aplicación de la misma.

En el ordenamiento normativo puede haber lagunas. En primer lugar, puede
haber lagunas en la normatividad, si no se dan las normas requeridas por
otras; y en segundo lugar puede haber lagunas dyke lógicas, que es lo que
ocurre si faltan normas requeridas por la justicia.
La fuente formal resulta muchas veces insuficiente. Este hecho no puede
causar el más mínimo asombro, la fuente formal se redacta en un momento
histórico determinado; hay que interpretarla también según la voluntad real
de los interesados o de los poderosos en aquel momento.
La insuficiencia de la fuente formal es absolutamente indubitable, algunas
veces el legislador se olvida de reglamentar un supuesto determinado.
En otros casos, la carencia de la norma no se debe a la imprevisión del
legislador, sino a alguna nueva circunstancia sobrevenida después de la
confección de la norma.
Esta circunstancia puede consistir en un nuevo hecho jurídico acontecido
en el propio país o en otro país pero con repercusiones sobre el propio, la
carencia de la norma también puede deberse al surgimiento de nuevos
hechos científicos y técnicos.
Esta hipótesis no supone sólo la novedad fáctica, sino además la
trascendencia histórica de la novedad, el funcionamiento de la norma
culmina en su aplicación al caso concreto.
Esto quiere decir que cualquiera de las fases del funcionamiento tiene por
fin remoto el caso concreto; pero que sólo la aplicación se vincula
necesariamente a él.

Los valores.
La palabra valor viene del latín valor, valere (fuerza, salud, estar sano, estar
fuerte). Son ideas o creencias fuertemente arraigadas, a partir de
experiencias significativas, relacionadas con el bien hacer (Blauberg, 2007).
Cuando decimos que algo tiene valor afirmamos que es bueno, digno de
aprecio y estimación.
En el campo de la ética y la moral los valores son cualidades que podemos
encontrar en el mundo que nos rodea. En un paisaje, por ejemplo (un
paisaje hermoso), en una persona (una persona solidaria), en una sociedad
(una sociedad tolerante), en un sistema político (un sistema político justo) y
así sucesivamente.
Se puede decir que la existencia de un valor es el resultado de la
interpretación que hace el sujeto de la utilidad, deseo, importancia, interés,
belleza del objeto. Es decir, la valía del objeto es en cierta medida, atribuida
por el sujeto, en acuerdo a sus propios criterios e interpretación, producto
de un aprendizaje, de una experiencia, la existencia de un ideal, e incluso
de la noción de un orden natural que trasciende al sujeto.
Sin embargo, debido a la evolución que ha presentado nuestra sociedad a
lo largo del tiempo, la definición de valor aun no es inobjetable, debido a la
gran cantidad de significados que expresa este concepto dependiendo en la
materia que se utilice.

Clasificación de los valores.
Aunque son complejos y de varias clases, todos los valores coinciden en
que tienen como fin último mejorar la calidad de nuestra vida.
Valores Biológicos: Traen como consecuencia la Salud, y se cultivan
mediante la educación física e higiénica.
Valores Sensibles: Conducen al placer, la alegría y el esparcimiento.
Valores Económicos: Nos proporcionan todo lo que nos es útil, son valores
de uso diario y de cambio.
Valores Estéticos: Nos muestran la belleza en todas sus formas.
Valores intelectuales: Nos hacen apreciar la verdad y el conocimiento.
Valores Religiosos: Nos permiten alcanzar la dimensión de lo sagrado.
Valores Morales: Su práctica nos acerca a la bondad, la justicia, la libertad,
la honestidad, la tolerancia, la responsabilidad, la solidaridad, el
agradecimiento, la lealtad, la amistad y la paz, entre otros.
Valores éticos. Son convicciones aprendidas mediante experiencias
significativas, relacionadas con la responsabilidad del hombre hacia sí
mismo y hacia todo lo que lo rodea en armonía con las leyes de la
naturaleza.
Hay que reconocer que existen valores universales propios de todos los
seres humanos y esos valores poseen las características propias de una
generación y de un lugar específico del mundo. Por eso el estado de los
valores humanos se determinan por la relación que existe entre rasgos
comunes a todo ser humano y rasgos específicos propios de una época y
de una situación social dada.

La Ética.
Ética (del griego ethos, costumbre o comportamiento) parte de la filosofía
que trata de la moral y las obligaciones del hombre, abarcando todos los
aspectos de la conducta

humana (personales, sociales, políticos,

económicos), siempre que estas acciones sean voluntarias e intencionadas
(Cardona, 2000). El término ética proviene de la palabra griega ethos, que
originariamente significaba "morada", "lugar donde se vive" y que terminó
por señalar el "carácter" o el "modo de ser.
El concepto ética desde el punto de vista de Fagothey, A. (1991), establece
que ésta es el conocimiento de lo que está bien y de lo que está mal en la
conducta humana). A diario se enjuicia moralmente un acto y se afirma que
es o no es ético, o sea bueno o malo, si este acto está a favor o en contra
de la naturaleza y dignidad del ser humano.
Según Escobar (1992), la ética nos ilustra acerca del porqué de la conducta
moral y los problemas que estudia son aquellos que se suscitan todos los
días en la vida cotidiana, en la labor escolar o en la actividad profesional.
La ética tiene una íntima relación con la moral, tanto que incluso ambos se
confunden con bastante frecuencia.
La moral es aquel conjunto de valores, principios, normas de conducta,
prohibiciones, etc. de un colectivo que forma un sistema coherente dentro
de una determinada época histórica y que sirve como modelo ideal de
buena conducta socialmente aceptada y establecida.

La ética, sin embargo, no prescribe ninguna norma o conducta ni nos
manda o sugiere directamente qué debemos hacer. Su cometido, aunque
pertenece al ámbito de la praxis, es mediato, no inmediato, y consiste en
aclarar qué es lo moral, cómo se fundamenta racionalmente una moral y
cómo se ha de aplicar esta posteriormente a los distintos ámbitos de la vida
social.
En síntesis la ética se considera como la conciencia, que dicta un
comportamiento moral, la ética es del interior de cada ser humano, mientras
que la moral son buenas costumbres establecidas por la sociedad.
La ética es una rama de la filosofía que abarca el estudio de la moral, la
virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir. La ética estudia qué es lo moral,
cómo se justifica racionalmente un sistema moral, y cómo se ha de aplicar
posteriormente a los distintos ámbitos de la vida personal y social.
En la vida cotidiana constituye una reflexión sobre el hecho moral, busca
las razones que justifican la utilización de un sistema moral u otro.
La ética y el comportamiento en sociedad.
El cuestionamiento ético es inherente al actuar humano, por lo que resulta
cotidiano enfrentarse a situaciones que requieren de la toma de decisiones
en el orden individual y social.
La toma de una decisión en lo general puede afectar a otras personas o a
algún elemento del entorno, no es tarea sencilla.

Lo anterior exige tener en cuenta los principios éticos y obliga a plantearse
una serie de preguntas que deben ser respondidas por un trabajo de
reflexión del individuo antes de tomar una decisión, pues cualquiera de
ellas, por simple que parezca, puede ser fuente de conflicto.
Actuar con inteligencia exige que consideremos bien la mejor manera de
lograr nuestros objetivos y también el valor de esos objetivos, de manera
que nos propongamos sólo objetivos éticamente aceptables.
Las organizaciones públicas tienen la responsabilidad y la conveniencia de
actuar según las normas de la ética y hacer prevalecer los valores que se
correspondan con la ética vigente. Ello le proporciona buena reputación,
autoridad, confianza y credibilidad por parte de la ciudadanía.
Los dilemas éticos de la sociedad actual.
Por lo general, las leyes cambian constantemente de acuerdo a las nuevas
realidades. La sociedad tecnológica ha abierto nuevas zonas en las que es
posible y de hecho así ocurre, la proliferación de nuevos tipos de
violaciones de la ética y de los valores sociales, que en ocasiones caen en
el terreno de la delincuencia, espionaje tecnológico incluido el informático,
chantaje informativo, tráfico de información privilegiada, robo de cerebros,
los que se suman a los delitos ya tipificados en la sociedad industrial,
vinculados a la esfera económico financiera, como el fraude, la corrupción y
otros.

Existe una enorme responsabilidad que recae en cada uno de aquellos que
desempeñan una función pública, tanto desde el punto de vista de su
ejemplo personal de conducta intachable, como en su accionar con el resto
de la sociedad para que se cumplan y respeten los principios éticos y los
valores que deben prevalecer, es por ello que la lucha contra la corrupción,
como expresión de uno de los grandes dilemas a los que se enfrenta la
humanidad actual, es un tema que convoca al debate y a la reflexión
internacional y exige la búsqueda de soluciones radicales ante estos
problemas. Existe el consenso de que ésta ha llegado a tales dimensiones,
que se presenta como un obstáculo para el desarrollo económico y social
en muchos países, por cuanto ha llegado a minar todos los ámbitos de
actuación que comprometen la confianza pública.
La ética y los valores en el sector público.
Actualmente cobra mayor importancia el tema de la ética, la moral y los
valores en el servicio público. Hay una responsabilidad directa en la gestión
de los asuntos públicos, que cabe exigir a los gobiernos, así como a las
empresas.
La corrupción, en sus nuevas y cambiantes formas de expresión, es
además de un delito, también un modo de desorganización de la sociedad,
a la que se unen los fenómenos éticos y morales inherentes al desarrollo de
la ciencia y la tecnología.

En la práctica vigente muchos países han adoptado leyes, códigos y otros
instrumentos legales que regulen el actuar ético de los ciudadanos que
ocupan cargos públicos y de las empresas; en otros, se han creado
instituciones, oficinas, comités y diferentes órganos oficiales para enfrentar
la lucha contra la corrupción y las irregularidades administrativas.
Tal es el caso de los códigos de ética que buscan autorregular la actividad
de los servidores públicos, en este sentido, como expresa Ortíz (1995), en
su libro "La hora de la Ética Empresarial", la adopción y aceptación de un
código de ética es algo más que una declaración de buenas intenciones, ya
que introduce en una perspectiva moral diferente; representa contenidos
objetivos fijos, generalmente admitidos, no negociables, gracias a los
cuales la actuación éticamente correcta es socialmente reconocida y
premiada, tanto en el ámbito individual, como en el empresarial y público.
Actualmente en la esfera pública y en el mundo empresarial moderno, el
tema de la responsabilidad social de los gobiernos y de los funcionarios
públicos, así como de las empresas y de los empresarios, los asuntos
referidos a la corrupción y los delitos de carácter ético adquieren una mayor
relevancia, por cuanto se trata de preservar lo más preciado que posee el
hombre, que es la vida.
Todo esto está estrechamente relacionado con temas tales como la ética, la
moral y los valores. La ética pública y la empresarial es hoy objeto de
estudio, de investigación y de regulaciones por gobiernos, empresarios,
empleados, organizaciones sociales, líderes políticos, teóricos y otros
muchos interesados en esta esfera.

Usos y Costumbres.
Los usos y costumbres sociales se refieren a las tradiciones que son
memorizadas y pasadas a través de generaciones, originalmente sin la
necesidad de un sistema de escritura.
Derecho consuetudinario, también llamado usos y costumbres, es una
fuente del derecho. Son normas jurídicas que se desprenden de hechos
que se han producido repetidamente, en el tiempo, en un territorio concreto.
Tienen fuerza vinculante y se recurre a él cuando no existe ley (o norma
jurídica escrita) aplicable a un hecho. Conceptualmente es un término
opuesto al de derecho escrito.
El Uso.
El uso es la práctica repetida y constante de un hecho que con el tiempo
engendra la costumbre. Se trata de prácticas o reglas de conducta e
interpretación seguidas en un lugar por todos sus habitantes o la
generalidad; y más especialmente, por los dedicados a una determinada
actividad: agraria, pecuaria, mercantil (Cabanellas, 1989).
La Costumbre.
Se define como la práctica reiterada y constante de una forma de conducta,
con la convicción por parte de las personas de que esta corresponde al
cumplimiento de una norma legal. (Mabarak, D. 2004). Es la "repetición
constante y uniforme de una norma de conducta, en el convencimiento de
que ello obedece a una necesidad jurídica".
También se le define como "el conjunto de normas derivadas de la
repetición más o menos constante de actos uniformes".

Una costumbre es una práctica social arraigada. Generalmente se distingue
entre costumbres que son las que cuentan con aprobación social, y las
malas costumbres, que son relativamente comunes, pero no cuentan con
aprobación social, y a veces leyes han sido promulgadas para tratar de
modificar la conducta.
Usualmente las leyes son codificadas de manera que concuerden con las
costumbres de las sociedades que rigen, y en defecto de ley, la costumbre
puede constituir una fuente del derecho.
Adaptación de la cultura fiscal a la modernidad.
En la actualidad nuestra sociedad se moderniza cada segundo, en el
mundo existen múltiples innovaciones tecnológicas, la modernidad es un
proceso continuo, ya que seguramente, en un futuro no muy lejano la forma
de vida que actualmente tenemos será considerada como un error, y
acumulada con las demás formas de vida descalificadas hasta el momento;
de ahí la necesidad de tener la mente abierta
La información y el conocimiento, han permitido concebir servicios nuevos y
crear numerosos empleos. Pero, también, se han transformado las tareas
tradicionales y hoy en día trabajan con información la mayoría de los
empleados y las empresas.
La información se ha convertido en un valor en sí misma, en la actualidad,
el acceso a la información es muy fácil por parte de cualquier persona del
mundo desarrollado, y es posible guardarla en múltiples soportes y de
diferentes formas.

Las nuevas tecnologías tienen un impacto decisivo en las formas de
producir y en la organización empresarial, se puede producir más a menor
precio unitario.
Esto tiene una influencia decisiva en las formas de ocupación del ocio de la
gente. Los dispositivos a través de los cuales se recibe la mayor parte de la
información, hoy en día, es la televisión, la computadora y los teléfonos
celulares, prácticamente la sociedad no puede concebir un estilo de vida sin
estos aparatos.
Estas nuevas formas de ocupación y ocio producen un cambio radical en la
educación. La mayor parte de las ideas y los mensajes se reciben a través
de los medios de comunicación de masas, y es tal la cantidad que cada vez
se hace más patente que es imprescindible saber seleccionar críticamente
la información.
Es por ello que la cultura fiscal se debe adaptar a la situación actual de
nuestra sociedad, comprender el mundo globalizado y tecnológico en el que
vivimos, crear diferentes medios que generen la cultura fiscal necesaria en
nuestra sociedad, utilizar las herramientas tecnológicas, páginas de
Internet, televisión, medios de comunicación, teléfono, entre otros para
inculcar esa cultura fiscal.

El uso de la tecnología no se debe generalizar, hay que tomar en cuenta
que en la actualidad hay familias que aún no tienen la oportunidad de
acceso a la tecnología, por las condiciones existentes en las que se
encuentra México, aunque sea difícil de creer existen familias que carecen
de los servicios públicos básicos, tales como la energía eléctrica, entonces
si existen personas que aún carecen de servicios públicos, que esperamos
en cuanto a la utilización de esta tecnología.
El Tercer Mundo, en su mayoría, es ajeno a estos avances, que son, más
bien, propios del capitalismo desarrollado de consumo de masas.
Por lo tanto, la cultura fiscal debe adaptarse a la nueva forma de pensar y
del comportamiento de nuestra sociedad.

5. Metodología.
Para realizar el presente trabajo aplicaremos un enfoque de investigación
cualitativo, esto es ya que a través de dicho enfoque trataremos de
determinar y dilucidar la problemática inherente a la evasión fiscal
analizando las distintas aristas y vertientes que la provocan, ya sea parcial
o total.
6. Resultados esperados.
Es conveniente señalar la importancia del análisis de la evasión fiscal y
todas las causas que la originan, así como para prevenir los actos de
corrupción en el sector público respecto a este tema.

Con esta

investigación pretendemos dar a conocer las causales así como las
propuestas de solución, presentando un ejemplar impreso y electrónico
(Libro)
Este trabajo abordará los temas sobre cultura fiscal, personalidad del
contribuyente, perfil del evasor fiscal, corrupción, uso y destino de los
ingresos públicos, falta de transparencia en su manejo, elusión, simulación
y defraudación fiscal los que conllevan finalmente a la evasión fiscal en sí
misma, proponiéndose una solución a este problema en México.

7. Conclusiones.
La evasión fiscal es un problema sin resolver, a lo largo de la historia los
gobiernos del mundo han intentado erradicar este mal a través de distintas
estrategias de carácter coercitivo generalmente, en algunos países como
Inglaterra, Francia, España, Estados Unidos, entre otros iniciaron un
programa de cultura fiscal dirigida a los contribuyentes para lograr que
cumplieran con sus obligaciones fiscales de manera voluntaria y así crear
una conciencia tributaria para que la sociedad entendiera la importancia de
contribuir al gasto público mediante el pago de impuestos.
México es un país más, víctima de esta problemática, las autoridades
hacendarias han puesto en práctica múltiples estrategias para eliminar o
disminuir la evasión fiscal en nuestro país, sin embargo los resultados
obtenidos a la fecha no han sido suficientes a tal extremo que la evasión
fiscal no se ha eliminado, el padrón de contribuyentes no incrementa por el
contrario la economía informal crece de manera desorbitada

en

comparación con el crecimiento de la base tributaria.
Por lo mencionado anteriormente trataremos de demostrar la hipótesis “La
falta de cultura fiscal en la ciudadanía, así como el uso de estrategias y
planeación fiscal en los contribuyentes, aunado al uso, destino e
incertidumbre y la falta de transparencia en los ingresos públicos propician
la evasión fiscal”

Se entenderá el impacto que tiene la cultura fiscal, los valores, la ética, el
uso, las costumbres, la personalidad, el carácter, el temperamento, la
educación y el nivel socioeconómico del contribuyente en la evasión fiscal.
Independientemente de conocer algunas causas que provocan la evasión
por parte de los contribuyentes como son la corrupción vista como un
binomio inseparable sociedad-gobierno, además del proceso del cambio en
la conducta de los evasores es decir la aceptación, la agresión y el
resultado final la evasión fiscal.
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RESUMEN
Se presenta un análisis del impacto de la brecha digital en la eficiencia del
gobierno electrónico, con lo cual, se pueda tener un panorama de los mecanismos
necesarios para tener un mayor acceso a las TIC´s por parte de la ciudadanía,
transparentando los procesos gubernamentales, por tal, en el estudio se exponen
las barreras para su implementación, y se realiza una crítica a las estrategias
gubernamentales para la digitalización de los servicios, cuya prioridad se
encuentra en la legitimación internacional, dejando de lado la atención a factores
sociales que intensifican la brecha digital como el analfabetismo y el ingreso, que
tienen una fuerte correlación con la disparidad en la penetración de internet, de
este modo, se enfatiza la necesidad de aplicar políticas que disminuyan estos
factores, contribuyendo en el incremento de la participación de la sociedad en este
mecanismo.
Palabras Clave: Administración Pública, analfabetismo, Brecha Digital, Gobierno
Electrónico.

ABSTRACT
An analysis of the impact of the digital gap in the efficiency of e-government is
presented, which, you may have an overview of the necessary mechanisms for
greater access to ICT by citizens, being transparent government processes , as
such, the study barriers to implementation are discussed, and criticism of
government strategies for scanning services, whose priority is on international
legitimacy is performed, leaving aside the attention to social factors that intensify
the digital gap as illiteracy and income, which are strongly correlated with the
disparity in internet penetration, thus the need to implement policies to reduce
these factors is emphasized, contributing to the increased participation of society in
this tool.
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1. INTRODUCCIÓN
La inserción de herramientas basadas en TIC´s, es en la actualidad un mecanismo
diseñado con fines de obtener eficiencia a través de la disminución de costos y de
la digitalización de los procesos manuales de las organizaciones, en este sentido,
el sector público ha encontrado que los servicios de gobierno proporcionados a
través de medios electrónicos (gobierno electrónico), es un elemento que
coadyuva a la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas, haciendo un
gobierno más cercano para la ciudadanía, este mecanismo es impulsando tanto
por el ámbito supranacional (BID, BM, CEPAL, FMI, OCDE), como por los ámbitos
nacionales (Gobierno Federal, Estatal, Local). Siendo el gobierno electrónico una
herramienta de inclusión a los servicios públicos, permisiva de un espacio
democrático a través de la retroalimentación de información y la participación
ciudadana como lo establece la Gobernanza Multinivel. El gobierno electrónico
está

conformado

por

dos

dimensiones

infraestructura

(Tecnologías)

e

Infoestructura (Aprendizaje, cultura, educación) que requieren ser estructuradas
de manera simultánea para garantizar su mejor funcionamiento (Alfaro, Bustos,
González, y Loroño, 2005).
Sin embargo, existen de ambas dimensiones factores que atenúan la
disfuncionalidad de este mecanismo, que con base en la CEPAL, (2013) y Red
GEALC, (2008) son barreras que obstaculizan la inserción del gobierno
electrónico, estos factores los podemos relacionar en dos ejes, primero, las
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barreras del ciudadano como la falta de recursos económicos, falta de habilidades
para accesar a este medio, la resistencia al cambio factor basado en el
tradicionalismo y la desconfianza en las instituciones públicas, y segundo, las
barreras de la estructura política como la debilidad institucional de un marco legal
y jurídico que norme este mecanismo, la falta de coordinación entre los tres
niveles de gobierno (Federal, Estatal y Local), y la falta de apoyo político a través
de políticas públicas que favorezcan la disminución de la brecha digital, por lo
cual, se requiere de una ciudadanía menos fragmentada y más tecnologizada.
Bajo este hilo conductor, es importante establecer que los factores antes
mencionados tienen una fuerte relación con la brecha digital existente en México,
sin embargo, la mirada de las políticas implementadas en este rubro, se encuentra
en la dimensión de la infraestructura, como es posible constatar en el programa eMéxico (e-México 2003) y la creación del CIDGE4 como estrategia para el
cumplimiento de la estrategia transversal “un Gobierno Cercano y Moderno” del
PND5 2012-2018, que se analizan en este estudio.

2. REVISIÓN LITERARIA.

2.1.
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En principio es importante comprender que la utilización de Tecnologías de
Información y Comunicación (en adelante TIC´s), ha sido un mecanismo
impulsado desde el modelo de la Nueva Gestión Pública (NGP), lo cual, podemos
comprender brevemente en las siguientes líneas.
La Administración Pública Tradicional (APT), tuvo su fin con la crisis financiera
mundial, y las nuevas necesidades globales que convergían por la transición de la
sociedad, transformando los requerimientos sociales. Ésta coyuntura requería de
cambios contundentes, por lo que, el enfoque propuesto por el ámbito
supranacional (BM, FMI, OCDE, entre otros), impulso el diseño de un modelo
basado en prácticas neoliberales, fundamentando está idea en el enfoque de la
Nueva Gestión Pública (NGP), una noción basada en dos pilares teóricos, por un
lado, la teoría de los costos de transacción y el nuevo institucionalismo, y por el
otro lado, el gerencialismo, de este modo, ambos ejes conformaron la estrategia
de cambio de la Administración Pública (AP).
El enfoque estuvo impulsado por dos objetivos en particular, primero, hacer
eficientes los recursos de la AP a través del manejo de prácticas de la empresa
privada en el sector público, como los presupuestos por objetivos, adelgazamiento
de las estructura organizacional, inserción de TIC´s, entre otros, (Osborne y
Gaeble, 1994) y segundo, recuperar la legitimidad del Estado, disminuida por la
ineficacia de los servicios en el sector público, los cuales, estaban basados en el
sobrepasado modelo burocrático (Cejudo, 2011).
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No obstante, este enfoque tuvo sus críticas debido a la dicotomía entre equidad e
igualdad (Hood, 2011), permeado, a través de los objetivos medidos por
indicadores, por tal, la meta a alcanzar se convirtió en un número y no en
resultados tangibles para la sociedad, por lo cual, en la década de 1990, fue
impulsada una teoría diferente denominada “Gobernanza”, misma que se
encuentra vigente hasta la actualidad con diversas vertientes, como Gobernanza
Democrática, Gobernanza de Internet, Gobernanza Multinivel, entre otras.
Así, el cambio de la AP, ha tenido un objetivo importante que redunda en
conformar un Estado con legitimidad de su ciudadanía y eficiencia en los servicios,
con lo cual, se pueda establecer un país inclusivo y con Gobernabilidad. En
México, durante

las dos últimas décadas, se han impulsado cambios

administrativos basados en elementos de los diversos modelos y teorías de la AP
propuestos, sin embargo, no se ha concretado ninguno, existiendo hasta la
actualidad una revoltura de ideas, cuya brújula se orienta a un sólo punto, “la
legitimación hacia los ojos del ambiente supranacional”, no a la legitimidad de su
ciudadanía.
El sustento de este argumento radica en la experiencia empírica que se puede
obtener a través de las prácticas profesionales y la interacción con los programas
de fomento social que implementa el gobierno mexicano, estos tienen dos
objetivos, uno ante los ojos de la población, el cual, se reduce en una palabra
“populismo”, y otro a nivel internacional que consiste en su legitimación ante el
ámbito supranacional, para obtener recursos de financiamiento, sin embargo, los
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programas no cumplen la función social que plantean, pero si acrecentan los
indicadores, ejemplo de ello, el índice porcentual de desempleo, que de acuerdo al
discurso del presidente Enrique Peña Nieto, es de un 4% para este año 2015.
No obstante, este indicador sólo considera a aquellas personas que buscan un
empleo y no lo tienen, dejando fuera a la población que no cuenta con uno y que
por diversas causas no lo busca, como causa de no buscar está el caso del
hartazgo que se propicia por no encontrar empleo en un largo periodo de tiempo
—más de 6 meses por ejemplo—, pero ante la crítica internacional, México es un
país con un alto índice de empleabilidad para su población, a estos indicadores
que especulan un porcentaje de crecimiento e igualdad, se le puede sumar la
vulnerabilidad de los empleos ya existentes, los bajos salarios, entre otros factores
originados por las políticas clientelares diseñadas.
De este modo, en México es más fácil apuntalar a la ingobernabilidad como lo
mencionan Arbos y Giner (1994), esto debido a que las variables y elementos
existentes en nuestro país están más ligados a un sentido de ingobernabilidad que
de gobernabilidad, es interesante está percepción, porque en un repaso de la
historia cuando pensamos en sistema político, lo primero que viene a la mente es
corrupción, cuando se sugiere la idea de institución pública, se evoca la idea de
ineficiencia y desconfianza, así como, tomar la noción de las políticas públicas
hace pensar de inmediato en clientelismo, y por último, transparencia parece una
metáfora o un cuento ilusorio de Julio Verne o de algún escritor de novelas y/o
fantasía.

[6]

Sin embargo, desde que se impulsaron las TIC´s, como un elemento de eficiencia
e interacción ciudadana, por el ámbito supranacional, México ha buscado alentar
la implementación de la infraestructura tecnológica a lo largo del país, a partir del
año 2000, lo cual, no es meramente la solución al problema de ingobernabilidad,
sin en cambio, el adentrar a la sociedad a estos medios según la CEPAL es un
modo de transparentar las acciones del gobierno y acercar la participación de la
ciudadanía, a su vez, para Natera, (2005) el gobierno electrónico es un medio para
hacer más eficientes los servicios públicos y obtener como resultado confianza de
la ciudadanía en las instituciones, por ser un medio de inclusión y participación.
Por tal motivo, este mecanismo es una buena opción (Criado y Gil, 2013; Natera,
2005), pero bajo una mirada de estudio diferente, debido a que diversos estudios
analizan al gobierno electrónico como una herramienta de inclusión, que se
resuelve con la implementación de nuevas tecnologías (infraestructura). No
obstante, con base en el Instituto para la Conectividad de las Américas, existen
diversas barreras que obstaculizan el desarrollo del gobierno electrónico en un
país, éstas variables intensifican la exclusión social a estas tecnologías (Ver,
Tabla 1).
Haciendo un análisis de las barreras para el uso del gobierno electrónico
expuestas en la tabla 1, es posible establecer que existen barreras tanto de
Infoestructura como de infraestructura, sin embargo, para su estudio en este
análisis, centraremos nuestra atención en la “Brecha Digital”, debido a que es un
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elemento con características importantes, como el acceso a las TIC´s cuyo factor
tiene una fuerte relación con los bajos recursos económicos de la ciudadanía.
Tabla 1. Barreras para el uso del gobierno electrónico
Barrera
Los recursos financieros.

El marco legal.
El diseño técnico
La brecha digital

Las condiciones organizacionales

Descripción
La desigualdad económica, acentuada por la disparidad en
los ingresos, que impiden obtener medios de acceso al
gobierno electrónico, debido a que la perspectiva está
ubicada en necesidades primarias, como la alimentación.
La inexistencia de normas jurídicas y legales que
establezcan directrices para el accionar del gobierno
electrónico
La falta de creación de mecanismos para que el gobierno
electrónico sea accesible para personas no videntes y con
otras discapacidades.
Establecida por los bajos niveles de acceso a las nuevas
tecnologías, la habilidad de manejo de TIC por parte de los
funcionarios de la Administración Pública, la falta de
motivación para usar los servicios electrónicos y la habilidad
de manejo de TIC por parte de los ciudadanos, la
desconfianza respecto a la seguridad de los servicios en
línea y la privacidad de la información.
La falta de apoyo político a este mecanismo de
transparencia e inclusión, la resistencia al cambio y las
dificultades de coordinación entre los diversos tipos de
gobierno.

Fuente: Elaboración propia a partir de Red GEALC (2008:19) y OCDE (2013)

2.2.

La brecha digital.

El debate de la actual sociedad del conocimiento, gira entorno a las nuevas TIC´s,
buscando alternativas para su inserción, sin embargo, existen aún limites
importantes para que toda la sociedad cuente con su inclusión a estos medios, por
ejemplo, en México existen altos niveles de desigualdad en el ingreso, polaridad
social, y una fuerte debilidad institucional que hacen de este mecanismo y de
cualquier otro una utopía para los mexicanos, aunado a ello, la crisis de
ingobernabilidad sustentada con políticas clientelares y altos niveles de corrupción
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agudizan la desconfianza en las instituciones públicas y la poca credibilidad en las
estrategias de la estructura política.
Sin embargo, la brecha digital, se puede entender bajo el argumento de Serrano y
Martínez, (2003:8) quienes la definen como:
La separación que existe entre las personas (comunidades, estados, países...) que
utilizan las TIC´s como una parte rutinaria de su vida diaria y aquéllas que no
tienen acceso a las mismas y que aunque las tengan no saben cómo utilizarlas, a
su vez, puede entenderse en términos de la desigualdad de posibilidades que
existen para accesar a la información, al conocimiento y la educación mediante las
TIC. Ésta no se relaciona solamente con aspectos exclusivamente de carácter
tecnológico, es un reflejo de una combinación de factores socioeconómicos y en
particular de limitaciones y falta de infraestructura de telecomunicaciones e
informática.

Por tanto, podemos comprender que la brecha digital es consecuencia de diversos
elementos como la disparidad en los ingresos, el analfabetismo, la cultura de uso y
manejo de las TIC´s, barrera en la cual, han puesto énfasis organismos como el
BM6, el BID7, la CEPAL8, entre otros, “la experiencia de estos organismos
internacionales en la materia ha demostrado que el tratar de mitigar las
disparidades socioeconómicas con tan sólo enfocarse en los aspectos
tecnológicos de la reducción de la brecha digital no ofrece soluciones mediatas”
(Serrano y Martínez, 2003:2).
6

Banco Mundial
Banco Interamericano de Desarrollo
8
Comisión Económica para América Latina y el Caribe
7
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Sin embargo, el gobierno electrónico ha sido un mecanismo impulsado por
diversas situaciones, si bien es cierto, una de ellas es la legitimación internacional
del gobierno mexicano, no obstante, el postdigitalismo es el presente y futuro de la
comunicación, pero antes de pensar en ello, debemos considerar entrar en una
era de digitalismo, adentrando a toda la sociedad en el mundo de las TIC´s o al
menos a la gran mayoría, ya que resulta utópico pensar en todos.

2.3.

La brecha digital en México.

“En el caso de México el gobierno electrónico es una realidad que comenzó desde
el sexenio 1994-2000, recibiendo un fuerte impulso en el sexenio 2000-2006 y
manteniendo su desarrollo en la administración 2006-2012, presentando
importantes transformaciones en este sexenio”. (Fontes, C. 2014:37)
Además, como se mencionó en párrafos anteriores se ha impulsado el gobierno
electrónico desde el gobierno del presidente Vicente Fox en el año 2003 con el
Programa e-México, y en la actualidad a través del PND 2012-2018, estableciendo
estrategias para la digitalización de los servicios, creando la CIDGE (Ver, Fig. 1).
No obstante, estos mecanismos están fuertemente ligados con la intensión de
permear de infraestructura tecnológica el país, quedando cabos sueltos que tienen
una fuerte correlación con la brecha digital, como lo es el analfabetismo y los bajos
ingresos, por lo cual, la brecha tiene elementos sociales que la agudizan y que
evitan la inclusión del ciudadano al gobierno electrónico.
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Datos del INEGI (2013), nos permiten visualizar que el acceso a las TIC´s y a
internet de la población mexicana es del 30.4%, un número lejano al de países de
primer mundo en penetración de Internet como el primer lugar Corea del Sur con
un 71%.

Fig. 1. Programas en México para acercar el Gobierno Electrónico.
Fuente: Elaboración Propia.
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Fig. 2. Usuarios de Internet con acceso en su hogar por entidad
federativa. Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (2014)

Por otra parte, hay una diferencia enorme entre los Estados de Nuevo León y
Chiapas, en cuanto al acceso a internet, en este sentido, la pregunta es: ¿Por qué
existe esa brecha tan enorme en Estados del mismo país?, para dar respuesta a
ello visualicemos la fig. 3, datos que nos dan un acercamiento y un panorama para
poder dar respuesta al planteamiento anterior, si visualizamos los datos, las diez
entidades federativas que se encuentran allí, son las que tienen una brecha digital
mayor en todo el país, a su vez, la correlación que se puede vislumbrar es
casualmente que son los mismos diez estados con un alto índice de
analfabetismo, y grado de rezago social, lo cual, permite dirigir la mirada hacia
establecer una relación de estas dos variables con los límites para abatir la brecha
digital.
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Lugar que
Población de
ocupa en
Grado de
CVE Entidad federativa
15 años o más analfabetismo rezago social
analfabeta
nacional

7
12
20
30
21
13
16
31
4
11

Chiapas
Guerrero
Oaxaca
Veracruz
Puebla
Hidalgo
Michoacán
Yucatán
Campeche
Guanajuato

17.80
16.68
16.27
11.44
10.38
10.23
10.18
9.23
8.31
8.18

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Muy alto
Muy alto
Muy alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Medio

Lugar que
ocupa en el
contexto
nacional

3
1
2
4
5
7
6
9
10
11

Fig. 3. Entidades Federativas con mayor grado de rezago social.
Fuente Elaboración propia con datos del CONEVAL 2014.

De este modo, podemos cuestionar la eficiencia de los programas diseñados en
México, los cuales, se han basado en indicadores de desempeño construidos por
organismos internacionales, no obstante estos indicadores están concentrados
principalmente en tres variables, 1) Mejora de servicios, 2) Disminución de costos
de operación (eficiencia económica) y, 3) Desarrollo social, por lo cual, es
importante la reflexión y análisis, que permita comprender, los factores que
originan servicios electrónicos eficientes e incluyentes, con una mirada más
orientada hacia una inclusión ciudadana que sólo a una eficiencia económica.
Fig. 4. Análisis de Relación Lineal

Es importante señalar, que este
argumento
tiene Propia
un sustento en diversos autores
Fuente:
Elaboración
(Alfaro, R., Bustos, G., González, A., et. al, 2005; Arcila, C. 2010; Pando, D. &
Fernández, N. 2013) quienes explican que existen factores de suma importancia
para un manejo e implementación eficiente del gobierno electrónico, categorizados
en dos dimensiones:
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1) La dimensión de Infraestructura: la cual contempla la arquitectura tecnológica
requerida para su implementación y distribución para el acceso total de la
ciudadanía —en la cual se ha basado la estrategia del gobierno mexicano—; y
2) La dimensión de Infoestructura: misma que considera tres variables: a) La
información que se tiene por parte de los actores sociales, de los servicios
públicos que se manejan a través del gobierno electrónico; b) La educación y/o
aprendizaje que consta del nivel de preparación en cuanto al manejo de TIC´s, con
que cuentan los actores sociales; y c) La cultura propia de cada región e individuo
para la confianza en el manejo de estas tecnologías.
Es evidente, que existen programas para disminuir el analfabetismo y supuestas
estrategias para abatir la polaridad económica en el ingreso, sin embargo,
diversos indicadores en cuanto a educación e ingreso, presentados por el INEGI
(2013) y el CONEVAL (2013), permiten dar cuenta que no han sido exitosos.
Así mismo, estos programas no están ligados a la idea de disminuir la brecha
digital, sino a contribuir al populismo y la clase política del país.
Por otra parte, de acuerdo a la CEPAL, el Gobierno Electrónico no es más que la
consecuencia lógica de esta expansión vertiginosa del uso del Internet, donde:
Gobierno Electrónico = Gobierno + TIC´s + Servicios + Sociedad
Entonces, a las estrategias de la fig. 1, les hace falta apuntalar hacía la mejora de
los servicios, acercando las herramientas necesarias a la sociedad para disminuir
la brecha digital.
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Sin lugar a duda, en México se está teniendo un gran avance en el desarrollo e
introducción del gobierno electrónico en comparación con otros países del mundo
y de América Latina (AL), de acuerdo con Fontes, C., (2014: 38),”una de las
medidas que reflejan el avance, la importancia y el uso del gobierno electrónico en
un país es la cantidad y el crecimiento de los dominios de internet”, analizando las
circunstancias de México podemos observar que los dominios .mx han alcanzado
la cifra de 725, 352 registros hasta el 31 de diciembre de 2014 (Ver. Fig. 4).

Fig. 4. Número de Dominios .mx
Fuente: Elaboración propia a partir de:
http://www.nic.com.mx/es/NicMx.Indicadores/Dominios?type=0#

Sin embargo está sigue siendo una mirada instrumental de las TIC´s, ya que la
implementación de páginas web en México, no ha garantizado la inclusión
ciudadana y el manejo de estas tecnologías, así mismo, las páginas web de
gobierno solo representan el 1% del total de dominios que existen en México, por
lo cual, no se puede hablar de un número representativo y dominante que
establezca un alto desarrollo del gobierno electrónico a nivel nacional, cuando las
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estrategias siguen apuntalando a la dimensión de la infraestructura, y poco se
hace con la base social.
La noción para el éxito del gobierno electrónico es a través de una mirada
sustentada en la teoría instrumental, la cual, se basa en ideas y percepciones del
sentido común con la tecnología, en donde se piensa en ésta como "herramientas"
listas para servir a los propósitos de los usuarios, bajo ésta noción, la tecnología
es "neutral", sin un contenido valorativo propio, y con características universales9,
lo cual, significa que los mismos niveles de mediciones pueden aplicarse en
diferentes escenarios, y son neutrales porque se basan en la misma norma de
eficiencia para todos los contextos. (Feenberg, A., 2003).
Sin embargo, la realidad no es así, debido a que las necesidades de un país
multicultural, polarizado económicamente, y con un grado de alfabetismo
deficiente, hacen que las políticas y programas tengan que ser diferentes para
poder resarcir la brecha digital.
A su vez, podemos identificar que los canales de comunicación e interacción con
el gobierno electrónico existen, sin embargo, con las disparidades tecnológicas y
la relación del conocimiento (analfabetismo) de ciertos sectores poblacionales, se
dispersa el sentido de eficiencia e intensifica la brecha digital.
Se puede contar con un ejemplo de la mirada reducida que tiene el gobierno para
la eficiencia de los servicios, a través de una encuesta bastante escueta,
9

Cuando se habla de universalidad se evoca a un pensamiento “mil usos”, considerando a la tecnología
como la panacea de la eficiencia.
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presentada en la página www.gob.mx, portal donde podemos consultar todos los
servicios públicos electrónicos que existen en México (Ver, Fig. 5).
Visto desde esa noción, debería pensarse que el gobierno electrónico, por el
simple hecho de implementarse y que esté abierto a toda la ciudadanía, es
eficiente. Sin embargo, considerando la vertiente de la dimensión de la
Infoestructura, no toda la ciudadanía cuenta con los conocimientos del manejo de
estas tecnologías, ni con los conocimientos más básicos como leer y escribir, y así
mismo, quienes cuentan con las habilidades y conocimientos pudiesen no tener la
cultura de la utilización de la tecnología proporcionada por el gobierno electrónico.
Tu opinión es muy importante ¡Participa!
1) ¿Te gustaría poder realizar los trámites del gobierno por internet?
R= Sí, me gustaría.
No, no estoy interesado.
2) ¿Confiarías en un sitio de internet del gobierno que te permitiera hacer todos tus trámites y servicios federales en línea?
R= Sí.
No.
¿Por qué?
3) ¿Cuáles son los 3 últimos trámites o servicios federales que realizaste en el último año? Seleccionalos de la siguiente lista:
R= Ins cri pci ón a un progra ma s oci a l
Crédi to hi poteca ri o y de vi vi enda
FIEL
Abri r una empres a
Pa go de i mpues tos
Trá mi tes mi gra tori os
Bol s a de tra ba jo federa l
Regi s tro de una ma rca
Ci ta a nte el IMSS o ISSSTE
Pa go reci bo de l a l uz
Queja s a nte PROFECO

Apoyo pa ra MIPYMES
Acredi ta ci ón de tu i nca pa ci da d a nte el IMSS o ISSSTE
Sol i ci tud de una beca
Impues tos fronteri zos
Permi s o pa ra i mporta r o exporta r
Cédul a profes i ona l
Ca rti l l a mi l i ta r
Queja s y denunci a s

RFC
CURP
Pa s a porte
Otros

4) ¿Qué trámites o servicios federales te gustaría encontrar próximamente en gob.mx? (Menciona 5 trámites)
R=

Fig. 5. Encuesta de Gobierno Electrónico
Fuente: http://www.gob.mx/tramites.

Situación que podemos visualizar en la Fig. 6, donde se muestra el uso que se le
da al internet por la ciudadanía en México, pudiendo deducir a través de él, la
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ausencia de programas y políticas públicas que estimulen el acceso al gobierno
electrónico.
Por lo cual, podemos entender con base en Guerrero, (2014: 33) que “el éxito de
las nuevas tecnologías no se manifiesta en sí mismo de manera inmediata, sino
que mucho depende del uso que el gobierno haga de ellas para el fortalecimiento
de la participación ciudadana”.

Fig. 6. Usos del internet en México. Fuente: INEGI (2013:22)

A su vez López, E. & Di Meglio, M., (2009) explica:
El gobierno electrónico puede convertirse en una experiencia prometedora si se la
observa desde dos perspectivas; desde el punto de la organización estatal, el uso
de Internet destinada a este objetivo conlleva a la promesa del aumento de la
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eficiencia y la generación de ahorros en tiempo y personal, y también conduce a
una mayor transparencia en la gestión de trámites y a una mayor cercanía a la
ciudadanía. Y desde el punto de vista del ciudadano vinculado a la organización,
las expectativas apuntan a que se puede acceder a más y mejor información, y
puede en general, aumentar la eficacia en el uso del tiempo y los recursos.

3. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN.
Describir las estrategias gubernamentales y apuntalar que su prioridad es la
legitimación internacional, por lo cual, atienden los indicadores de desempeño de
organismos internacionales, dejando de lado, las necesidades sociales, mismas
que intensifican la brecha digital, tales como el analfabetismo y el ingreso,
elementos que se relacionan con la baja penetración de internet en México,
argumento por el cual, se establece la necesidad de aplicar programas y políticas
públicas que disminuyan estos factores, y su reducción coadyuve a un mayor
grado de participación e integración de la sociedad en la era digital y su inclusión
al gobierno electrónico.

4. METODOLOGÍA.
En la presente investigación, primero, se realizó una revisión teórica de diversas
fuentes para abordar los enfoques de administración pública, segundo, se elaboró
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un análisis comparativo entre tres estrategias de gobierno (e-México, CIDGE, y el
PND 2012-2018) para la digitalización de los servicios públicos y a su vez un
análisis comparativo entre las variables de analfabetismo y rezago social, factores
que permitieran establecer la brecha digital en México, los datos fueron obtenidos
de bases de datos de instituciones como el INEGI y el CONEVAL.

5. CONCLUSIONES.
Sin lugar a duda, la incorporación de TIC´s como medio de transparencia y de
eficiencia en los servicios públicos aparte de ser un mecanismo adecuado, es
parte de una nueva forma de interactuar que será más indispensable con el
transcurso de los años, sin embargo, deben buscarse formas diferentes de
afrontar estos cambios y mitigar las carencias de inclusión.
Las barreras que tienen las TIC´s y por ende el gobierno electrónico para su
implementación, son factores bastante estudiados por diversos investigadores y
por organismos internacionales, por lo cual, no es una sorpresa, ni un
descubrimiento, haber mostrado la relación del analfabetismo y la disparidad con
la brecha digital, sin embargo, si es una noción diferente para mirar las
deficiencias, a las cuales, se enfrenta el gobierno mexicano para tener una mayor
penetración de estos servicios en la ciudadanía.
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Porque la brecha digital en México, es consecuencia, no causa, por lo que, la
perspectiva de la estructura política, debe girar entorno a la definición de un
modelo específico de Administración Pública y dejar de apuntar a todos los
indicadores a los cuales se le recomienda dar cumplimiento, y segundo, tener en
claro que las políticas públicas actuales para un gobierno cercano, requieren
apuntalar a sectores poblacionales en específico, no generales y deber ser
orientados a las necesidades de la población, no al de los organismos
internacionales.
A su vez, el ambiente globalizado debe ser competido de adentro hacia afuera no
al revés. La ingobernabilidad de México, es un efecto de la debilidad de sus
instituciones, de la desconfianza de la ciudadanía en sus estructuras políticas y de
la ineficacia de los servicios públicos, por lo que, el gobierno electrónico, es un
mecanismo que puede contribuir a recuperar un poco la confianza institucional, a
través de la eficiencia en los servicios, del conocimiento de la era digital.
Lo cual, sólo podrá ser logrado, parándose al lado de la noción ciudadana, de la
participación y su inclusión, que será impulsada cuando se diseñen programas y
políticas comunes y que converjan a solucionar diversos problemas, y no estén
encaminadas a resarcir una sola variable, cuyos resultados tengan efectos
simultáneos, no como las políticas populistas contra el hambre y la pobreza, o las
reformas educativas que no llevan a ningún lado.
Se requieren cambios orientados a mejorar los ingresos, pero también a hacerle
saber a los ciudadanos que hacer cuando tengan mejores ingresos, a fomentar la
[21]

educación y la capacitación constante, pero también, normar a las empresas a que
den salarios equitativos y acordes al nivel educativo de cada aspirante, con esto
trato de explicar, que se requiere de acciones reales y contundentes, que integren
estrategias. Impulsar el gobierno electrónico, es proporcionar la infraestructura,
pero también acercar el conocimiento de este mecanismo a la población, es
diseñar plataformas web, pero también hacerlas funcionales y de fácil acceso para
cualquier tipo de persona.
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RESUMEN
La globalización ha desencadenado un proceso de integración de manera gradual
en aspectos de tipo político, educativo, tecnológico y económico, en el cual los
actores son el gobierno, las empresas, los trabajadores y la sociedad en general.
En este documento, se analiza el alcance de este fenómeno de manera particular
en el aspecto económico, ya que el impacto que ha tenido en el comercio
internacional ha revolucionado la forma de establecer la política económica y la
política exterior de los países en cuanto a la liberalización del comercio y la
formulación de acuerdos internacionales que les permitan establecer línea de
actuación para hacer frente a este proceso.
En el plano económico, el comercio exterior transita de un proteccionismo
burocrático, hacia una política de apertura y desregulación de mercados, mediante
la cual el gobierno pretende favorecer y agilizar la operación eficiente del mercado,
a través del libre comercio de bienes y servicios y la creación de organismos a
nivel internacional que lo regulen.
La prioridad en México es que se protejan los intereses nacionales sin causar un
obstáculo al comercio internacional y sin afectar las relaciones diplomáticas con
otros países, de tal forma que lo que se plantea en este documento, es evaluar la
eficiencia del gobierno a través de su política económica exterior, para
salvaguardar la economía mexicana.

Palabras clave:
Globalización, comercio internacional, política económica exterior
ABSTRACT
Globalization has triggered a process of gradual integration of aspects of political,
educational, technological and economic, in which the actors are the government,
business, workers and society in general.
In this document, the scope of this phenomenon particularly in the economic
aspect is analyzed, and the impact it has had on international trade has
revolutionized the way of establishing economic policy and foreign policy of the
countries in terms of trade liberalization and the development of international
agreements that allow them to set course of action to deal with this process,
In economic terms, foreign trade transits of a bureaucratic protectionism, towards a
policy of liberalization and deregulation of markets, in which the government seeks
to promote and expedite the efficient operation of the market through free trade in
goods and services and creating international agencies that regulate it.
The priority in Mexico is that national interests are protected without causing an
obstacle to international trade and without affecting diplomatic relations with other
countries, so that what is proposed in this paper is to evaluate the efficiency of
government through its foreign policy, to safeguard the Mexican economy
Key words:
Globalization, international trade, foreign economic policy

Introducción
La política exterior económica de México, debe encaminarse a producir un
desarrollo sustentable que garantice estabilidad y un equilibrio social generador de
bienestar.
Para analizar el tema, esta investigación se divide en tres apartados, el primero
define la política exterior como la herramienta que va a encaminar las acciones por
parte del Gobierno para alcanzar los objetivos financieros, políticos, económicos y
sociales en relación con los demás países.
En el segundo apartado, se describen brevemente los últimos tres modelos
económicos que se han establecido en nuestro país y los resultados que demostró
su implementación para contribuir al desarrollo económico y social.
Finalmente, se analiza el tema de la globalización y el impacto que tiene en el
establecimiento de la política económica exterior, para poner en discusión, si el
actual modelo económico ha contribuido a mejorar los intereses del público en
general y no solamente a apoyar a las élites financieras y comerciales.

Política exterior en México
Para poder abordar el tema relativo al papel que juega México en el comercio
internacional, producto de un proceso de globalización, primero es necesario
definir la política exterior como “el conjunto de objetivos, criterios, postulados y
principios que rigen la acción internacional de un Estado, así como el conjunto de
dichas acciones” (Morales Aragón & Dávila Pérez, 1994)
En el sistema mexicano, el Presidente de la República es quién constitucional y
políticamente tiene la facultad de dirección de la política exterior. Sin embargo, esa
función de dirección no la ejerce arbitrariamente, sino que las decisiones las toma
en consideración de numerosos factores, unos de carácter endógeno y otros de
carácter exógeno; es decir, unos se dan dentro de México y otros corresponden al
entorno internacional dentro del cual se mueve el país. (Seara Vázquez, 1984)

“La formulación de la política exterior de México tiende a la defensa de los
intereses nacionales en el exterior; pero, como la política exterior de todos los
demás países, muchas veces puede no coincidir con los intereses nacionales, por
ser el resultado de fuerzas particulares, diferentes y, a veces, contrarias al interés
nacional.” (Seara Vázquez, 1984)

Esta política exterior, internamente debe basarse en ciertos criterios que la van a
definir, como la posición geográfica, la población, la economía y la historia, los

cuales funcionan como condicionantes de la política exterior que se va a
establecer en el país.

En primer lugar la geografía nos remite a datos como su extensión territorial, su
posición geográfica, los países con los que colinda, los recursos naturales y las
fuentes energéticas con las que cuenta.

En este sentido, cabe destacar que México tiene una posición geográfica
favorecida, en cuanto a su extensión territorial, cuenta con 1,964,375 Km2 de
superficie territorial (1,959,248 de territorio continental y 5,127 de territorio insular)
y 3,149,920 de superficie marítima. De esta manera, México ocupa el lugar
número decimotercero en el mundo por su extensión territorial y el quinto en el
Continente Americano.

La República mexicana, está situada entre América Central y América del Norte,
tiene fronteras con los países de Estados Unidos de América, Guatemala y Belice.
De tal manera, que colindar con la principal potencia del mundo, tiene
repercusiones importantes para la economía y la política de México.

En cuanto a sus litorales, Seara (1984) menciona “La posición privilegiada de
México se pone también de relieve al considerar que tiene costas a dos océanos,
con un total de 10,143 kilómetros. Esta característica geográfica no ha tenido aun

todas las consecuencias que debe tener sobre la economía y la política de México,
que debe convertirse, con el tiempo, en una potencia marítima.”

Nuestro país, cuenta con tres grandes zonas climáticas, lo cual permite que exista
una diversidad en cuanto a la vegetación y al tipo de subsuelos que se pueden
encontrar. En este punto, cabe destacar que México es el primer productor de
flúor, grafito y plata; y el segundo en producción de azufre.

En México, es de especial atención la producción del petróleo, ya que éste es de
gran impacto en la economía y la política mexicana, pues representa
aproximadamente el 14% de las exportaciones y el 6% del Producto Interno Bruto.

Con los puntos mencionados anteriormente, se puede apreciar que México es un
país que por su situación geográfica, cuenta con los recursos naturales y
energéticos para tener cierto grado de independencia frente a otros países. Al
respecto Seara (1984) señala “es evidente que México tiene las bases geográficas
y de recursos naturales para sostener una política exterior dinámica, y con
posibilidades de independencia, incluso frente a las presiones del vecino del
Norte. Que se hayan aprovechado o no debidamente esas posibilidades es otra
cuestión diferente, y tiene que ver con el sistema económico y político.”

Retomando los criterios para la definición de la política exterior de carácter
endógeno, se encuentra la población con la que cuenta la República Mexicana, y

los elementos de análisis que implica como la tasa de crecimiento demográfico, el
potencial

económico

de

la

población,

el

nivel

cultural,

la

población

económicamente activa, entre otros., todo esto, para enfocar políticas económicas
dirigidas a los sectores de la población más vulnerable.

El siguiente criterio que se toma en cuenta para la formulación de la política
exterior es la economía, entendida ésta de acuerdo al diccionario de la real
academia española, como la administración eficaz y razonable de los bienes, o el
conjunto de bienes y actividades que integran la riqueza de una colectividad o
individuo.

Es importante destacar, que este concepto debe ubicarse en el contexto histórico,
ya que la economía de un país es cambiante, tal como lo afirma Seara “el valor de
la economía como elemento condicionante de la política exterior es bastante
relativo y hay que referirlo siempre a un momento histórico concreto, para evaluar
su situación en el momento de que se trate y para ponerla en relación con las
economías de los demás países. Esa relatividad de la economía se refiere al
hecho de que la situación del país, desde un punto de vista económico, puede
cambiar y de hecho está cambiando siempre, por lo cual el sentido en el que
influye en la política exterior es cambiante también”.

El último criterio, se refiere a la historia, entendida como el conjunto de los
sucesos o hechos políticos, sociales, económicos y culturales, de un pueblo o de

una nación. Seara menciona “En la política exterior de México, la historia pesa
fuertemente. Primero, porque un hecho histórico, como fue el de la conquista
española, determino dos cosas que siguen teniendo un valor fundamental: a) la
unificación de los diferentes pueblos, que quedarían después fundidos, por la vía
colonial, en la Nueva España, convertida tras la independencia en el México de
hoy; b) el dominio español impuso una cultura que liga indisolublemente a México
con el resto de los países de la misma estirpe para formar con ellos el mundo
hispanoamericano, que es uno aunque conserve cierta diversidad.

Política económica Mexicana
La política económica se refiere a las acciones que emprende el Estado, para dar
respuesta a las necesidades del país de tipo económico y para regular el correcto
funcionamiento de éste, mediante la creación de normas e instituciones.
En México, en los últimos setenta años, se pueden encontrar tres diferentes
modelos económicos. Al respecto Huerta y Chávez (2003:55), menciona el
desarrollo estabilizador aplicado de mediados de los años cuarenta hasta los
sesenta, el siguiente modelo es el desarrollo compartido desde inicio de los
setenta a inicios de los ochenta, y el crecimiento hacia fuera o neoliberal, de 1983
a la fecha.
Torres (1997:324) señala, que el desarrollo estabilizador se ubica del año 1954 a
1971 y tiene sus antecedentes antes de la segunda guerra mundial y durante esta.

Este modelo se fortaleció durante el periodo bélico debido a la escasez de oferta
de los países industriales, a los aumentos de la demanda interna, creados por los
incrementos de la población y del ingreso per cápita, y a la demanda de
manufacturas de los mercados de Centroamérica y el Caribe. La política
económica de esta etapa, se caracterizó por el impulso a la gran industria
mediante el apoyo financiero y arancelario que la protegía de la competencia
exterior. El proteccionismo arancelario se intensificó, estableciendo restricciones
directas a la importación mediante los permisos de importación.
“Los principales resultados alcanzados con la aplicación de esta estrategia se
pueden resumir en un PIB que pasó de 4,567.8 mdd en 1950, a 35,541.6 en 1970,
lo que ubicó al país como la economía número 16 del mundo, cuando 20 años
antes se ubicaba en el lugar número 20. El crecimiento se logró con una tasa de
inflación descendente de 16.7% en el año 1950, a 4.7% en 1970, la tasa promedio
del periodo se ubicó en 4.9%. El empleo en la economía aumentó a una tasa
promedio anual de 2.3%, superando ligeramente a la tasa de crecimiento de la
población económicamente activa.” (Huerta & Chávez Presa, 2003)

Sin embargo, pese a los beneficios económicos que trajo consigo el modelo, para
finales de 1970, hubo una fuerte crítica, en virtud de que en el país se
experimentaba una fuerte distribución desigual de la riqueza y un sistema
autoritario de control político.

Como resultado de lo anterior, el Presidente Luis Echeverría en su toma de
posesión, estimó conveniente cambiar el modelo económico de los últimos 15
años, para llevar los beneficios del crecimiento económico a todos los sectores del
país, con el denominado desarrollo compartido, el cual tuvo vigencia hasta el año
de 1982.
El desarrollo compartido “mantuvo sin modificaciones relevantes la política
comercial, salarial, agropecuaria y de fomento a la inversión extranjera y
transformó de manera radical la política fiscal y monetaria, con el propósito de que
el eje de la inversión nacional lo ejerciera el sector público”. (Huerta & Chávez
Presa, 2003)

El Gobierno adoptó una política llamada “de consolidación”, encaminada a superar
los problemas financieros para lo cual adoptó una restrictiva política de ajustes
tanto al presupuesto federal como al sistema monetario. En ésta época, se
incrementó el gasto público y por lo tanto, también el proceso inflacionario, razón
por la cual, el país tuvo que recurrir a la deuda externa. Todo esto trajo consigo la
creciente dependencia externa en lo comercial, financiero y tecnológico.

Durante la década de 1970 y principios de 1980, la política exterior de México se
distinguía por un nacionalismo de tipo económico y un sentido de solidaridad con
otros países subdesarrollados en busca de una mejor distribución de los recursos
internacionales.

El fin del ciclo de expansión económica, apoyado en el auge petrolero, puso de
manifiesto el agotamiento del modelo, que se vio agudizado por la presencia de
fenómenos de índole externo, magnificando los desajustes macroeconómicos a
niveles nunca antes vistos en el país, situación que motivó la revisión a fondo de la
estrategia macroeconómica.

Por lo tanto, esta ideología fue reemplazada producto de cambios en el sistema
internacional que comenzaron con el fin de la guerra fría a finales de 1980 y la
caída del muro de Berlín en 1989, lo cual trajo que el mundo acogiera los
principios de libre mercado. (Gámez Vázquez, 2006)
México no fue la excepción y cambió su postura de un sentido proteccionista,
hacia una política neoliberal económica a través de la cual, el gobierno destacaba
los beneficios que traería consigo la liberalización económica y la apertura a un
proceso de globalización, cambiando por lo tanto, el enfoque de su política
exterior.
Sin embargo, este proceso no solamente fue producto del contexto internacional
de aquellos años, ya que en el interior del país, posterior a la etapa conocida como
desarrollo estabilizador que se vivió hasta 1981, se combinaron los años de mayor
crecimiento del PIB y las primeras fases de una inestabilidad económica que
estalló en 1982, caracterizada por perturbaciones sufridas en las variables
macroeconómicas internas, los brutales montos de endeudamiento externo, el

descontrol de la política de tipo de cambio y la inflación desatada con niveles
históricos desconocidos. (Morales Aragón & Dávila Pérez, 1994).
Todo esto, trajo consigo una reorientación del papel del Estado en la economía, la
cual se caracterizó por la desregulación y privatización de empresas, una apertura
a las relaciones económicas internacionales y la promoción de inversiones
extranjeras; es decir, se pasó de un modelo de sustitución de importaciones a un
modelo orientado al libre mercado.
Así empieza el tercer modelo conocido como neoliberal, el cual empieza de 1982
hasta nuestros días y el cual se caracteriza por ser un instrumento
antiinflacionario, apertura completa de la economía al exterior y una política
cambiaria flexible.
“En el nuevo modelo se propuso otorgar un papel protagónico al mercado en la
asignación de los recursos, incrementar la participación de los agentes privados
en las decisiones económicas e incorporarse a la creciente integración económica
mundial, con el propósito de mejorar la eficiencia y competitividad de la planta
productiva nacional.” (Huerta & Chávez Presa, 2003)
La firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, es un signo
evidente de la adopción de un modelo económico neoliberal, pues representó para
México la entrada a la economía global, generando expectativas de crecimiento
económico y social.

Globalización y política exterior mexicana actual
El Fondo Monetario Internacional afirma que la globalización es un proceso
histórico, el resultado de la innovación humana y el progreso tecnológico. Se
refiere a la creciente integración de las economías en todo el mundo,
especialmente a través del comercio y los flujos financieros. En algunos casos
este término hace alusión al desplazamiento de personas (mano de obra) y la
transferencia

de

conocimientos

(tecnología)

a

través

de

las

fronteras

internacionales. La globalización abarca además aspectos culturales, políticos y
ambientales.
Por lo tanto, la globalización implica una creciente integración de las diversas
economías y de esta forma una mayor interdependencia. Al respecto Gómez
(2004:169), señala “Aunque en cierto sentido la globalización se caracteriza por el
rápido crecimiento de las variables económicas internacionales, más que de las
nacionales, y por el aceleramiento del cambio tecnológico en los países
avanzados, el comercio internacional es solo una entre muchas manifestaciones
de la globalización”.
Así pues, se encuentra que el comercio internacional es una muestra del proceso
de globalización que se ha experimentado en los últimos años, las cifras indican
que hay una participación creciente del comercio exterior con relación al producto
interno bruto. “Entre los países ricos o desarrollados, esta proporción aumentó del
2% en 1987 a 39% en 1997. En los países en desarrollo subió del 10% al 17%.

También aumentó la participación de los países en desarrollo en el comercio
mundial al pasar del 19% en 1971 al 29% en 1999. (Gómez Chiñas, 2004)
Por otra parte, cabe destacar que este proceso denominado globalización,
representa un área de oportunidad para economías emergentes, ya que las
reducciones a las barreras comerciales, han hecho posible la apertura al
crecimiento orientado a la exportación.
Al respecto Solimano (1999:5) señala “la globalización crea, a través de la
expansión orientada a la exportación, el rápido crecimiento potencial del producto
total, incrementando la riqueza nacional y contribuyendo a mejorar los niveles de
vida en los países en desarrollo. También permite el acceso a una amplia variedad
de bienes de consumo, nuevas tecnologías y conocimiento.”
Sin embargo las cifras económicas y los indicadores actualmente están
demostrando que este cambio global al neoliberalismo, instauró un nuevo
paradigma económico que debilitó la posición de los trabajadores, fortaleció la
posición de las corporaciones y quitó trabas a los mercados financieros para servir
a los intereses de las élites financieras y comerciales.
Palley menciona “Este nuevo paradigma se puede describir como una caja de la
política neoliberal que encierra a los trabajadores y los presiona por los cuatro
lados. Por el lado izquierdo, el modelo corporativo de globalización pone a los
trabajadores en la competencia internacional a través de redes de producción
internacional apoyadas por tratados de comercio libre y movilidad de capital. A la

derecha, la agenda de un gobierno “pequeño” atacó la legitimidad del gobierno e
impulsó persistentemente la desregulación sin importar los peligros de ésta. Desde
abajo, la agenda de la flexibilidad del mercado laboral atacó a los sindicatos, a los
apoyos del mercado laboral como el salario mínimo, los beneficios del desempleo,
las protecciones al empleo y los derechos de los trabajadores. Desde arriba, los
políticos abandonaron el compromiso del pleno empleo, un desarrollo que se
reflejó en el encumbramiento de la inflación como objetivo y el movimiento hacia
los bancos centrales “independientes” controlados por los intereses financieros.”

Metodología
Se realizó una investigación de tipo documental, evaluando los hechos a partir de
una base histórica. El método que se llevó a cabo es de investigación de social y
económica.
Conclusiones
La política económica exterior debe estar encaminada a la búsqueda de bienestar
social que garantice estabilidad y un desarrollo económico sustentable, a través de
la reducción de los niveles de desempleo, condiciones laborales de calidad,
redistribución del ingreso.
La crisis financiera y económica a nivel mundial es signo de que el modelo actual
no está funcionando, y que los países y los organismos internacionales deben

buscar perspectivas hacia nuevas políticas que logren ajustes a los desequilibrios
a nivel macroeconómico.
Por tanto, la inserción a los procesos de globalización, influye en la capacidad de
recuperación y en las perspectivas de crecimiento económico de los países, pero
es imprescindible adaptar las políticas que se desarrollen, en busca de un
equilibrio social y económico, anteponiendo los intereses de la población en
general y no de las élites financieras y comerciales.
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Resumen
Esta ponencia temática está construida bajo dos argumentos analíticos: I) Varios
de los elementos que configuran lo que se denomina capacidad del gobierno están
presentes en México, y con especial énfasis la política fiscal que actualmente
existe en México; 2) Estos elementos, si bien no fueron determinantes de la
ingobernabilidad fiscal que se vive en México, crearon al menos una atmósfera
adversa que ha pesado durante el proceso de gobernar de Estado, y lo cual al
final ha provocado inesperadamente a tratar de resolverlo con un nuevo proceso
de gobernar denominado gobernanza.
Palabras claves: política fiscal, ingobernabilidad, gobernabilidad, gobernanza.
Introducción
La economía mexicana suma más de treinta años de desempeño mediocre, en
virtud que no ha alcanzado un desarrollo económico e igualdad de condiciones
para los ciudadanos. En la actualidad se precisa un cambio, la crisis económica
actual, arrastra al país a políticas económicas de dudosos resultados y esta
convulsionando la relación entre lo político y lo privado. La administración pública
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tradicional “buscaba el control y la garantía de la autoridad como un principio
irrenunciable” (Ayala, 2005).

El desempeño del Gobierno Mexicano es objeto de reflexión, en la actualidad esta
cuenta con deficiencias internas y externas. Este ensayo tiene como objeto
examinar la ingobernabilidad fiscal, como uno de los problemas latentes en la
capacidad de gobernar del Estado; este se magnifico porque “se decidió utilizar a
los impuestos como mecanismos de redistribución” (Schettino, 2014: 224), lo cual
ha traído como consecuencia evasión fiscal, el gobierno debe de establecer
medidas más eficaces para combatir el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

En consecuencia en las políticas fiscales no hay cambios coyunturales, en virtud
que solo permanecen un tiempo- el problema fundamental es la relación de los
gobernantes y gobernados no posibilita un ambiente favorable al crecimiento
económico. (Damm, 2005) Hace falta aumentar los ingresos fiscales con
impuestos más generales y tasas más bajas para poder financiar los derechos
universales de todos. (Elizondo, 2011) Este hecho es un planteamiento de reforma
fiscal de conveniencia para los gobernantes y no para los gobernados, uno de los
objetivos principales del “Estado del bienestar consiste en gravar a todos para
repartir a todos” (Schettino, 2014, pág. 224) Esto ha provocado que la recaudación
fiscal sea baja ¿Por qué? El diseño e implementación de la política fiscal es el
factor preponderante que origina una práctica ineficiente en la gestión fiscal, ya
que, las políticas públicas no se han establecido a la realidad social actual, son del
2

diseño de la mirada de la administración pública sin tomar en cuenta a la
ciudadanía, no existe una participación ciudadana. Con la Aprobación de las
reformas estructurales, existe desaliento hacia un crecimiento económico y
desarrollo social.

1. Causas de debilitamiento y capacidad para gobernar, que se
encuentra en el análisis de las decisiones públicas.

Algunas causas se originan dentro del Estado y otras se originan fuera del Estado,
se habla de dos tipos de variables endógenas y exógenas que se encuentran en el
análisis de las decisiones públicas, a continuación se establecen algunas de las
causas que han afectado la capacidad del Estado para gobernar.
Endógenas
Su inhabilidad para construir una
mayoría legislativa y política
Relaciones políticas erróneas
Errores de análisis y de diseño
de las políticas públicas
Calidad de los servicios de la
administración pública
Vacíos y omisiones intelectuales
y políticos que acompañaron des
de el origen al proceso de
transición democrática

Exógenas
Globalización de la economía
La agudización de la inequidad y
fragmentación de la sociedad
Revolución tecnológica y social de la
información y de la comunicación
La independencia política de la
sociedad económica y civil
La diferenciación de las creencias y
expectativas sobre la vida personal y
asociada

Figura 1. Variables endógenas y exógenas que causan debilitamiento en la capacidad de gobernar del Gobierno. (Aguilar,
2012)

Estas variables traen como consecuencia la disminución del “poder social de los
poderes públicos y han dejado éstos de tener el control de la dinámica de la
sociedad” (Aguilar, 2012: 313).
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a) Errores de análisis y diseño de las políticas públicas.

En la administración pública las políticas públicas nacieron para estudiar las tomas
de decisiones de gobierno en la sociedad civil (Franco, 2013) En el análisis
organizacional se enfocan a los distintos retos institucionales para implementar
una política pública y puedan dominar las herramientas para resolverlos. (Franco,
2013) Una crítica a las políticas públicas es las decisiones que realizan los
gestores administrativos en el diseño e implementación de la política fiscal es que
se encuentran flojamente acopladas en la actualidad con la gestión fiscal actual.

La insuficiencia de la política fiscal es por el carácter empírico y local de las
políticas tributarias. (García, Castellot Rafful, Hernández Jiménez, & Olivares
Galván, 2013)

2. Gobernabilidad y su legitimación

En el siglo XXI México se asuma al mundo con desánimo y desconcierto
(González, 2012) la legitimación de la gobernabilidad es capacidad de sus
instituciones para ejercer la autoridad pública e impulsar un desarrollo económico,
social y político a largo plazo, eficiente y eficazmente aceptado por la ciudadanía.

Algunos autores ven a la gobernabilidad como “la cualidad propia de una
comunidad política según la cual sus instituciones de gobierno actúan eficazmente
4

dentro de su espacio de un modo considerado legítimo por la ciudadanía,
permitiendo así el libre ejercicio de la voluntad política del poder ejecutivo
mediante la obediencia cívica del pueblo” (Arbós & Giner, 1993:13) “fenómeno
pluridimensional” (Arbós & Giner, 1993:14) en virtud, que incorpora dos elementos:
la legitimidad política y la eficacia.

México es uno de los países que no goza de gobernabilidad, las instituciones de
gobierno no brindan un actuar eficiente, y por consecuente no es legitimidad por
su ciudadanía, es por tal motivo que se realiza esta pregunta de reflexión ¿Existe
la gobernabilidad en México?

A partir de 1996 el Banco Mundial (BM) presento nuevos indicadores de
gobernabilidad, estableciendo que la “buena gobernabilidad” puede producir
mejoras en los estándares de la vida de la sociedad en los países en vías de
desarrollo. Los actores económicos ven la gobernabilidad como el ingrediente
clave para el desarrollo sostenible y un clima de inversión sano. Este conjunto de
indicadores contribuirán a dar seguimiento a la calidad de las instituciones, apoyar
la formación de capacidades, mejorar la gobernabilidad y luchar contra la
corrupción.

Kaufmann (2014) Director de Gobernabilidad Global en el Instituto del Banco
Mundial, Kraay (2014) economista líder en el grupo de investigaciones del Banco,
establecen los indicadores de gobernabilidad para todo el mundo.
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Mide derechos humanos,
políticos y civiles

Mide el abuso del
poder público para
el beneficio
privado,
incluyendo la
corrupción menor
y en gran escala
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contratos, la
policía, y las cortes,
incluyendo la
independencia
judicial, y la
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crimen
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violentas a cambios en el gobierno,
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Estabilidad
política y
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violencia

Control de la
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derecho
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gubernamental

Calidad
regulatoria

Mide la incidencia de políticas
hostiles al mercado

Figura 2. Indicadores de gobernabilidad. (Banco Mundial, 2014)

México no ha mejorado sus indicadores de gobernabilidad, por que el índice de
combate a la corrupción, la aplicación de la ley, el bajo ingreso per cápita, la
desigualdad, los partidos políticos sufren una crisis de representación, en el índice
de control de corrupción se puede mostrar que los amparos contra leyes fiscales,
este juicio es muy técnico, es una herramienta que hace la diferencia en las
inconstitucionalidades son evidentes y claras, y se contrasta con el índice de voz y
rendición de cuentas cuando se mide los derechos humanos, en virtud que es
procedente cuando se vulneran derechos fundamentales de los contribuyentes,
capacidad contributiva, igualdad contributiva, igualdad tributaria, y destino del
gasto público.
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El gobierno no ha podido impedir los abusos a los que se ha prestado el amparo
en materia fiscal, el cual ha generado inequidades fiscales al sólo proteger en
caso de inconstitucionalidad al quejoso, y erosiona la capacidad del estado
mexicano para hacer cumplir la ley fiscal. (Elizondo, 2011)

3. Ingobernabilidad

La ingobernabilidad en la política fiscal: es la ineficacia del gobierno junto a la
problemática de legitimidad-en política fiscal, la cual ha causado una baja
recaudación fiscal.

El concepto de ingobernabilidad “es la ineficacia de sus gobiernos junto a sus
problemática legitimidad- desvela como ninguna otra las deficiencias y
contradicciones de nuestro orden político” (Arbós & Giner, 1993:3) es latente que
la postura de los autores es principalmente se encuentra la ingobernabilidad en el
camino a la gobernabilidad.

En México se habla de ingobernabilidad, desde la crisis fiscal en los Estados
sociales, democráticos y autoritarios, que desemboco en la crisis política, en
consecuencia la sociedad descubrió que el gobierno puede ser un factor de
desgobierno, daños y costes sociales (Aguilar, 2013)
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4. Gobernanza

Es en este momento donde se habla de gobernanza como un el nuevo modelo de
gobierno

denominado gobernanza, es el protagonizado por los actores

económicos y sociales. (Aguilar, 2012) el cual ha surgido debido a la insuficiencia
del gobierno para enfrentar problemas públicos.

Pero no debe entenderse como un concepto privativo del gobierno, este incluye a
la sociedad civil. (Barrera, 2012) Luis Aguilar uno de los principales exponentes
del concepto de gobernanza en la administración pública establece que podría
“mejorar la capacidad del gobierno para resolver situaciones problemáticas y para
realizar las situaciones sociales preferidas” (Aguilar, 2012:311) La gobernanza
representa el nuevo perfil de gobernar y destaca el nuevo esquema de la relación
entre el gobierno y la sociedad, las cuales se requieren mutuamente y depende el
uno del otro a fin de poder realizar los fines públicos o los privados. (Aguilar, 2013)

Los actores sociales por medio de la gobernanza, obtendrá una participación
activa en la selección de políticas y mejor colaboración de los actores sociales
(Estado y Sociedad), asimismo en las organizaciones públicas en su participación
activa es planteada bajo el enfoque de la teoría organizacional “teoría de sistemas
abiertos” (Witzel, 2013), hacemos la pregunta ¿Qué papel juegan los ciudadanos
en el diseño e implementación de las políticas fiscales?
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Figura 3. La teoría de sistemas abiertos, incorporando la gobernanza. Elaboración propia.

La incorporación de la gobernanza en la teoría de sistemas abiertos, dentro del
proceso faculta a los actores sociales en los procesos de adopción pública de
decisiones que afectan sus vidas diarias para alcanzar un bienestar común por
medio de la participación, confianza, capacidad; porque la conducta del gestor
político, en cierto momento establecen conductas individuales y no colectivas, la
teoría de sistemas abiertos establece que en todo sistema se origina la entropía
negativa en virtud que se da el descontrol del sistema, y si en este sistema
incorporamos a la gobernanza, puede resurgir el Gobierno como un sistema
eficiente y eficaz en el diseño e implementación de políticas fiscales.

En este punto debemos hacer la reflexión la gobernanza es uno de los puntos
clave para “la comunicación” (Sfez, 1991) que tienen los gobernantes y los
gobernados, en el momento de realizar el diseño e implementación de las políticas
fiscales.
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Gobernado-Ley Fiscal

Fig. 4 Proceso de comunicación tradicional del gobernante y gobernado.
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Gobernante
Retroalimentación
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Fig. 5 Proceso de comunicación incorporando el modelo gobernanza en el diseño e implementación de las políticas
públicas.

En la metáfora de la bola de billar, mejor conocida como la máquina, la
comunicación se entiende como la representación y modelo de comunicación, en
el cual cada sujeto tiene una función en el proceso de comunicación, y es la que
se considera como idónea en el diseño e implementación de la política fiscal, en
relación al nuevo modelo de gobernar que debería de adaptar el sistema político
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mexicano, para alcanzar un desarrollo social, económico para el bienestar social
del ciudadano.

El proceso de comunicación se debe establecer en el diseño e implementación de
las políticas fiscales para poder llegar a un bienestar común y recuperar la
capacidad de estado el cual “se refiere al hecho de que en la actualidad el proceso
de gobernar ha pasado a ser el centro de la preocupación ciudadana y el centro
de las ciencias que estudian el gobierno.” (Aguilar, 2013:13)

Conclusiones

El gobierno mexicano ya no posee todos los recursos que son necesarios para
tener la capacidad de dirigir, asimismo la ciudadanía ya no está dispuesta a que
se tomen decisiones públicas en la que su opinión no sea considerada. En la
actualidad el gobernar sea transformado en una coproducción del poder público y
del público ciudadano, para alcanzar el bienestar social.

La gobernanza se ha convertido en otros países en un nuevo modelo de gobierno,
en nuestro país no se ha reconocido como forma de gobierno. En esta ponencia
se enfoca a la gobernanza como el medio por el cual el gobierno y la ciudadanía,
donde debería de darse la interacción para la comunicación entre las partes y
alcanzar el beneficio común para la sociedad.
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Resumen
La presente investigación tuvo como objetivo analizar la influencia de las variables
sociodemográficas en las dimensiones del clima organizacional de una empresa
industrial, mediante el modelo ECL con la finalidad de identificar las que tienen
mayor impacto. El instrumento se aplicó a una muestra de trabajadores n=195.
Los coeficientes de confiabilidad Alfa de Cronbach, permitieron validar y
confiabilizar los reactivos del instrumento. Los resultados muestran como indicador
global de la medición del clima organizacional una media de 3.47 que de acuerdo
a la escala de Likert indica una percepción neutral. Los resultados obtenidos
referentes a la influencia de las variables sociodemográficas respecto al clima
organizacional, indican que resultaron significativas: el rango de edad, la
escolaridad y área. Respecto a las dimensiones analizadas como parte del clima
organizacional, y la influencia de las variables sociodemográficas en éstas, el
género resulto significativo en la percepción del ambiente físico y cultural; mientras
que en las dimensiones de supervisión, trabajo en equipo, administración,
comunicación, ambiente físico y cultural, capacitación y desarrollo, promoción y
carrera y orgullo de pertenencia, la edad es significativa en la percepción.
Palabras clave: Clima organizacional, dimensiones, variables sociodemográficas.
Abstract
The objective of the present investigation was to analyze the influence of sociodemographic variables on dimensions of organizational climate of an industrial
enterprises through the ECL model with the intention of identifying those of greater
impact. The instrument was applied to a group of workers n=195. Cronbach’s
Alpha reliability coefficients allowed the outcome to be validated and counted. The
results show as a global indicator of organizational climate measurement an
average of 3.47 that according to Likert’s scale indicates a neutral perception. The
obtained results regarding the influence of socio-demographic variables with
respect to organizational climate indicate that the following were significant
outcomes: age range, level of education and field. In relation to the analyzed
dimensions as a part of organizational climate and the influence of the sociodemographic variables on them, gender was significant according to the physical
environment and cultural perception; whereas on dimensions of supervision,
teamwork, management, communication, physical and cultural environment,
training and development, promotion and career, and pride of belonging, age is
significant in perception.
Key words: Organizational climate, dimensions, socio-demographic variables.

Introducción
A lo largo de la historia, han surgido grandes corrientes del pensamiento
organizacional, tal como la escuela del comportamiento humano, que como su
nombre lo indica, se enfatiza en el comportamiento del hombre, y bajo el principio
de que sin el trabajo de las personas no es posible alcanzar los objetivos, es así,
como de dicha escuela, se deriva el estudio del clima organizacional, el cual define
el análisis del ambiente humano y físico en el cual se desarrolla el trabajo, la
existencia del clima parte de la subjetividad del colaborador y es resultante de la
interacción de diversos factores, uno de ellos es el estilo de liderazgo que ejercen
los directivos de las organizaciones. Es importante considerar que el ser humano
trabaja para obtener el sustento económico que le permita vivir, pero también
busca en su trabajo una oportunidad de desarrollo y satisfacción, por lo cual es
fundamental que el personal se sienta bien en su lugar de trabajo, pues gran parte
del tiempo de las personas lo dedican al trabajo, es por ello la importancia de que
los directivos sean conscientes de la importancia de ejercer un estilo de liderazgo
que genere un adecuado ambiente de trabajo.
Derivado de lo anterior, las organizaciones deben tener en cuenta la
trascendencia del factor humano en el logro de objetivos, para lo cual es
indispensable conocer las formas de actuar y sentir del personal, pues sin duda
éstas influirán en su desempeño, por lo que es necesario generar un ambiente
organizacional positivo que identifique a los integrantes con la organización para
generar una mayor participación y se logren los objetivos.

La presente investigación surge como resultado de la evaluación de los
estilos de liderazgo en la empresa industrial, en la cual se identificó que la escala
de tolerancia psicológica obtuvo el menor puntaje, por lo cual resulta prioritario
conocer la percepción que tienen los colaboradores de la empresa, la intención de
analizar la influencia de las variables sociodemográficas surge debido a que el
trabajador es un ser humano con características propias, en tal sentido resulta
importante identificar la influencia que dichas variables en la percepción del clima
organizacional. Por lo anterior la presente investigación tiene como objetivo:
analizar la influencia de las variables sociodemográficas en las dimensiones del
clima organizacional de una empresa industrial, mediante el modelo ECL con la
finalidad de identificar las que tienen mayor impacto.
Revisión de literatura
Numerosos

investigadores

han

abordado

el

estudio

del

clima

organizacional, Acosta y Venegas (2010) estudiaron el clima organizacional en
una empresa cervecera, en dicha investigación participaron 49 trabajadores de la
empresa a quienes se les aplicó el cuestionario de 53 reactivos distribuidos en 9
escalas, los resultados mostraron que los trabajadores percibieron un buen clima
en apoyo, estructura, riesgo, responsabilidad y calor y tuvieron una percepción
negativa en conflicto, identidad, estándares de desempeño y recompensa. Se
encontraron diferencias estadísticas con respecto al género en recompensa y
estándares de desempeño y no se encontraron diferencias en cuanto a la edad de
los trabajadores.

Por su parte, Peña, Díaz y Olivares (2015) quienes realizaron una
investigación con la finalidad de identificar los factores determinantes del clima
organizacional en las pequeñas empresas de la industria metalmecánica de
Monclova y Frontera, Coahuila. Los resultados que obtuvieron indican que las
medias más altas fueron en: relaciones, liderazgo y estructura; en cuando a las
correlaciones de Pearson las altamente significativas entre las variables estructura
con liderazgo y relaciones; recompensas, mecanismos útiles; liderazgo con
relaciones. Otras de las correlaciones significativas son propósito con estructura;
relaciones y recompensas con mecanismos útiles.
Otro estudio similar fue realizado por Flores, Vega y Chávez (2015) que
determinaron el clima organizacional como factor de competitividad en las
franquicias de comida rápida de Tijuana, B.C., México, sus principales resultados
indican que: los elementos de autonomía, trabajo en equipo, innovación, apoyo,
sueldos y salarios, reconocimientos, promoción y carrera, capacitación y
desarrollo, satisfacción y visión, son parte del clima organizacional como factor de
competitividad, asimismo que el clima laboral es percibido por el alto nivel de logro
de los objetivos y por la práctica sistemática de la motivación mutua.
Clima Organizacional
El modelo de recursos humanos ha marcado una época de casi treinta años
a lo largo de los cuales ha evolucionado de forma evidente. De acuerdo con Soria
(2004) éste se ha adaptado de forma ejemplar a las tecnologías de la información,
ha conseguido o está en vías de conseguir que directivos y jefes de todos los
niveles jerárquicos asuman responsabilidades con respecto a la gestión de las

personas que ni siquiera imaginaban al inicio de esta época y a las que se han
resistido con fuerza, en torno a ello, Hernández y Rodríguez (2006) señalan que
no es sorprendente que los investigadores de las ciencias sociales y del
comportamiento le hayan prestado creciente atención a conceptos como el clima
organizacional, que ha pasado a ser un tema de estudio bastante afianzado en los
últimos años.
Las organizaciones deben tener en cuenta la trascendencia del factor
humano en el logro de objetivos, para lo cual es indispensable conocer las formas
de actuar y sentir del personal, pues sin duda éstas influirán en su desempeño,
por lo que es necesario generar un ambiente organizacional positivo que
identifique a los integrantes con la organización para generar una mayor
participación, es por ello que los dirigentes de las organizaciones deben prestar
atención en generar condiciones de ambiente de trabajo que permitan la
integración y colaboración del personal, para de ésta manera contribuir al logro de
los objetivos, en este sentido es importante retomar algunos conceptos teóricos en
1962 Halpin y Crofts, citado por García (2009) conceptualizan el clima
organizacional como la opinión que el empleado se forma de la organización, por
su parte en 1975 Schneider, citado en Chiang, Nuñez y Huerta (2005) define el
clima organizacional como las descripciones psicológicamente morales en las que
hay acuerdo para caracterizar las practicas y procedimientos de un sistema,
mientras que en 1976 Glen, citado por Aburto y Bonales (2005), define el clima
organizacional como el medio interno o la atmósfera psicológica característica de
cada organización, por su parte Chiavenato (2005) conceptualiza el clima

organizacional como la calidad del ambiente de la organización que es percibido o
experimentado por sus miembros y que influye ostensiblemente en su
comportamiento. Toro (1998) expresa que el clima organizacional puede ser
utilizado como variable independiente que tiene efectos sobre otros fenómenos
como la motivación, la satisfacción y la productividad, asimismo considera que
puede ser tomado como variable dependiente de variables como la antigüedad en
el trabajo, la edad, el género, las condiciones de trabajo, entre otras. Para
González y Parera (2005) quienes definen que el clima emerge de los métodos y
estilos

de

dirección,

sistemas

de

estimulación,

reconocimiento,

control,

supervisión, comunicación, solución de problemas, toma de decisiones etc., y la
manera como son percibidos por los trabajadores. Por su parte, Rodríguez (2005)
menciona que el clima organizacional implica una referencia constante de los
miembros con respecto a cómo se sienten en la organización, es decir, con un
diagnóstico del clima organizacional se obtendrá información relacionada con la
vinculación del personal entre sí y con el sistema organizacional, de tal forma que
el clima organizacional. Al respecto, en 1998 Toro, citado por Pérez, Maldonado y
Bustamante (2006), exponen que la imagen gerencial es una percepción que los
colaboradores se forman del estilo y actuaciones de su jefe, contemplando la
calidad percibida de las interacciones verticales en el trabajo e impacta
significativamente cada una de las dimensiones del clima, es decir, sobre la
satisfacción, compromiso desempeño, eficiencia, eficacia y productividad, por lo
que un clima organizacional positivo no es producto de la casualidad, es el
resultado de una adecuada dirección. Por su parte, Flores, Vega y Chavez (2015)

señalan que el generar un clima organizacional positivo, tiene muchas ventajas,
tales como: elevar la competitividad y productividad de los empleados, el que
sean

creativos,

innovadores, baja

rotación,

satisfacción

laboral, generar

compromiso y lealtad.
Factores del clima organizacional
Con base en la teoría del clima organizacional de Likert, descrita en su
obra: “Le gouvernement participatif de I´enterprise", (1974), el clima organizacional
se genera como consecuencia de la interacción de tres variables principales: las
variables causales, se definen como características independientes que influyen y
determinan la evolución de una organización, así como los resultados obtenidos;
las variables intermediarias, representan el estado interno de la organización, se
puede considerar, que representan la salud organizacional, en este apartado de
variables se consideran: las motivaciones, actitudes, comunicación y toma de
decisiones; por último las variables finales, son generadas del efecto conjunto de
las variables causales e intermediarias, y reflejan los resultados de la
organización.
Dimensiones del clima organizacional
Las dimensiones del clima organizacional, son las características que
influyen en el comportamiento de los integrantes de una organización y pueden
identificarse y ser medidas, con el propósito de obtener información acerca de
cómo influyen en el ambiente laboral, al respecto Acosta y Venegas (2010)
señalan que en 2004 Sánchez y García definieron que existen dos aspectos

fundamentales para analizar las dimensiones del clima organizacional: la
multidimensionalidad que se refiere a se refiere a que el clima se compone de
diversos aspectos, y ninguno de ellos absorbe totalmente el concepto, sus efectos
o consecuencias, ya que es resultado de una interacción de dichos elementos y la
sectorialidad, que implica el concepto de globalidad que tiene el clima, ya que
aunque el clima es propio de una organización, dentro de la misma existe un
determinado clima en cada área o departamento de la organización.
Existen numerosas propuestas de dimensiones a medir a efecto de
determinar el clima organizacional, para la presente investigación se aplico la
propuesta de Valenzuela (2004) que señala 10 dimensiones para la evaluación del
mismo, las cuales se describen a continuación:
- Trabajo personal. Forma de trabajo del personal de acuerdo a sus propias reglas.
- Supervisión. Grado de inspección del trabajo del personal a cargo.
- Trabajo en equipo y relaciones con los compañeros de trabajo. Procedimiento
para realizar el trabajo en grupo.
- Administración. Proceso definido para lograr objetivos.
- Comunicación. Canales de comunicación establecidos dentro de la organización.
- Ambiente físico y cultural. Condiciones físicas y culturales que prevalecen en la
organización.
- Capacitación y desarrollo. Proceso de preparación y desarrollo del personal.
- Promoción y carrera. Proceso de mejora de un puesto dentro de la organización.
- Sueldos y prestaciones. Retribución por el desempeño de una función.
- Orgullo de pertenencia. Sentimiento de pertenencia a la organización.

Como se puede observar, la propuesta contiene diez dimensiones, que
permitirán obtener información importante para generar información respecto a la
percepción que los integrantes de la organización.
Metodología
La investigación es de enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo y
correlacional. Se aplicó la Encuesta de Clima Laboral (ECL) de Valenzuela (2004)
a una muestra estadística de n=195 trabajadores. La información de las
encuestas, una vez contestadas, se integró en una base de datos, procesando y
analizando en el Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS), versión
22. El instrumento de medición originalmente se integra por diez dimensiones:
trabajo personal, supervisión, trabajo en equipo y relaciones con los compañeros,
administración,

comunicación;

ambiente

físico

y

cultural;

administración,

capacitación y desarrollo; promoción y carrera; sueldos y prestaciones; orgullo de
pertenencia, cada dimensión se mide a través de 8 ítems. Para la presente
investigación solamente se consideraron nueve dimensiones, eliminando sueldos
y prestaciones, debido a las necesidades de la organización, con un total de 72
ítems. La medición se realizó mediante la escala de Likert, de acuerdo a lo
siguiente: 1=muy en desacuerdo; 2=en desacuerdo; 3=neutral; 4=de acuerdo
5=muy de acuerdo.
Resultados
Como parte de los resultados descriptivos, se define que: con relación al
género de los encuestados, éste se representa 56.4% por el género femenino y
43.6% por el género masculino. Respecto al área de trabajo, los datos indican que

el personal se ubica de la siguiente manera: el 0.5% pertenece a Planeación
Estratégica; 2.6% a Diseño e Ingeniería; 12.3% a Logística; mientras que el mayor
porcentaje se concentra en Operaciones con 74.4%; asimismo el 0.5% pertenece
al área Comercial: el 2.1% a Finanzas; 6.2% a Calidad y el 2.1% a Recursos
Humanos. Referente a las edades de los encuestados, se presentaron en el
siguiente orden: el mayor número, lo representó el rango de edad entre 21 y 30
años 36.4%; de 31 a 40 años 32.3%; de hasta 20 años 14.4%; de 41 a 50 años
12.3%; de 51 a 60 años, 3.6% y finalmente el de menor número, fue de 61 o más
años con 1.0%. Los resultados, muestran que la mayoría de las personas, se
encuentra en un rango de edad entre 21 y 30 años. Otra variable considerada fue
el estado civil, reflejando los siguientes datos: el 42.1% son solteros; 30.8%
casados; 9.7% divorciados; 2.6% son viudos y finalmente el 14.9% viven en unión
libre. Asimismo, también se considero importante analizar la antigüedad en el
trabajo, presentándose en el siguiente orden: el 37.4% manifestó una antigüedad
de entre 1 y 5 años; 28.2% hasta un año; 20.5% tienen entre 6 y 10 años; 10.8%
entre 11 y 15 años; 2.6% entre 16 y 20 años y finalmente, el 0.5% más de 21
años. Finalmente, la última variable sociodemográfica analizada, fue el grado de
escolaridad que poseen los encuestados, el mayor porcentaje de concentración
fue en la educación secundaria y bachillerato 37.4% ambos niveles; 18.5%
educación superior (licenciatura o ingeniería); 5.6% primaria; especialidad, 1.0%.
Por otra parte, como resultado del análisis descriptivo, en la Tabla 1, se
muestran las medias obtenidas por cada una de las dimensiones evaluadas,
considerando que los resultados de la percepción del clima organizacional se

presentaron en el siguiente orden: trabajo personal 3.7814; orgullo de pertenencia
3.5051; supervisión 3.4769; ambiente físico y cultural 3.3692; administración
3.3071; comunicación 3.2372; capacitación y desarrollo 3.2295; trabajo en equipo
3.1340; finalmente promoción y carrera 3.0429. Los datos descritos indican que la
percepción del clima en las nueve dimensiones razón de análisis, refleja un clima
organizacional neutral, es decir no se percibe ni como negativo ni como positivo,
de acuerdo con la escala de Likert utilizada para la tabulación de la información, la
dimensión con mayor puntuación es trabajo personal, mientras que la de menor
puntuación es promoción y carrera, lo anterior indica la importancia de establecer
estrategias a fin de lograr que el personal perciba un ambiente de trabajo positivo
que lo motive a desempeñar de la mejor manera su trabajo.
Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las dimensiones de Clima Organizacional.
Dimensión
Trabajo Personal
Supervisión
Trabajo en equipo
Administración
Comunicación
Ambiente físico y cultural
Capacitación y desarrollo
Promoción y carrera
Orgullo de pertenencia

N
195
195
195
195
195
195
195
195
195

Mínimo
1.00
0.38
0.38
1.38
0.50
0.38
0.00
1.00
1.00

Máximo
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

Media
3.7814
3.4769
3.1340
3.3071
3.2372
3.3692
3.2295
3.0429
3.5051

Desviación
estándar
0.70544
0.98594
0.82463
0.77308
0.79534
0.78672
0.92401
0.88261
0.93255

4.00
3.50

Media

3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

Trabajo
Personal

Supervisión

Trabajo en Administración Comunicación Ambiente Capacitación y Promoción y
equipo
físico y cultural desarrollo
carrera

Orgullo de
pertenencia

Dimensión

Gráfica1. Puntuaciones medias de las dimensiones del clima organizacional

Como parte de la investigación, a continuación se procederá a la contrastación de
hipótesis:
H1: El género, edad, antigüedad, estado civil, escolaridad y área influyen
significativamente en la percepción del clima organizacional.
Para contrastar la hipótesis, se procedió a realizar el análisis de varianza de
anova

de

un

factor,

entre

el

clima

organizacional

y

las

variables

sociodemograficas, los resultados se muestran en la Tabla 2.
En primer lugar, se presenta el índice de percepción por género del clima
organizacional, en la cual el género femenino presentó un puntaje de 3.3973, el
cual fue superior al

género masculino que refleja 3.2717, lo cual indica que

hombres y mujeres perciben la ausencia o presencia de un buen o mal clima
organizacional. El F estadístico es de 1.709 y no es significativo reflejando un
valor de 0.193. Respecto a la edad, la percepción del clima organizacional se
presenta, de acuerdo con el siguiente orden: el grupo de edad de 61 años o más
tuvo la percepción más alta (4.3125); el grupo de hasta 20 años (3.6766); de 41 a
50 años (3.5174); de 21 a 30 años (3.3640); de 31 a 40 años (3.1109) y el más
bajo de 51 a 60 años (2.9980). El F estadístico es de 4.951 y es significativo
reflejando un valor de 0.000, lo que indica que la percepción del clima se ve
influenciada por el rango de edad, lo cual entre otros factores, puede ser derivado
de que dependiendo de la edad, los trabajadores van teniendo diferentes
expectativas. En cuanto a la antigüedad, el índice de percepción del clima
organizacional reflejó los resultados en el siguiente orden: de 1 a 5 años es la

percepción más alta (3.5080); 21 a 25 años (3.3472); de hasta 1 año (3.3164); de
16 a 20 años (3.1944); de 6 a 10 años (3.1913) y el más bajo de 11 a 15 años
(3.1594). El F estadístico es de 1.726 y no es significativo reflejando un valor de
0.130, que indica que la percepción del clima organizacional, no se ve influenciado
por el tiempo de antigüedad es sus labores de los trabajadores. Referente al
estado civil, se muestra el índice de percepción del clima organizacional,
presentándose en el siguiente orden: divorciados (3.4817); solteros (3.4262);
unión libre (3.3693); casados (3.1979) y por último viudos (3.0250).

El F

estadístico es de 1.548 y no es significativo reflejando un valor de 0.190, lo cual
indica que la percepción del clima organizacional, no se ve afectada por el estado
civil de los encuestados. Otra variable analizada fue la escolaridad, se muestra el
índice de percepción en cuanto a esta varaible, presentándose en el siguiente
orden: especialidad (3.9653); superior (3.5810); bachillerato (3.3912); primaria
(3.2816) y por último secundaria (3.1686). El F estadístico es de 3.078

y es

significativo reflejando un valor de 0.017, lo cual indica que el nivel de escolaridad
tiene relación con la percepción del clima organizacional. Finalmente, se muestra
el índice de percepción del clima organizacional por área, en el siguiente orden:
comercial (4.0972); calidad (3.7801); finanzas (3.7083); diseño e ingeniería
(3.6083),

planeación

estratégica

(3.5833);

operaciones (3.3108) y logística (3.1296).

recursos

humanos

(3.5694);

El F estadístico es de 2.591 y es

significativo con un valor de 0.003, lo cual indica que depende del área donde se
desempeñe el personal, la percepción del clima organizacional se ve influenciada.

De acuerdo a los resultados anteriores, se puede definir que la edad,
escolaridad y área son variables que influyen significativamente en la percepción
del clima organizacional, mientras que el género, antigüedad y estado civil no
influyen significativamente, por lo que la hipótesis se acepta parcialmente.
Tabla 2. Anova de factor del clima organizacional y las variables sociodemográficas.

Área

Escolaridad

Estado
civil

Antigüedad

Rango de
edad

Género

Variable

N

Media

Desviación
estándar

Error
estándar

Masculino
Femenino

85
110

3.2717
3.3973

0.69305
0.64328

0.07517
0.06133

Hasta 20 años
21- 30 años
31- 40 años
41-50 años
51- 60 años
61 años o mas
Hasta 1 año
1- 5 años
6- 10 años
11- 15 años
16- 20 años
21-25 años
Soltero
Casado
Divorciado
Viudo
Unión libre
Primaria
Secundaria
Bachillerato
Superior
Especialidad

28
71
63
24
7
2
55
73
40
21
5
1
82
60
19
5
29
11
73
73
36
2

3.6766
3.364
3.1109
3.5174
2.998
4.3125
3.3164
3.508
3.1913
3.1594
3.1944
3.3472
3.4262
3.1979
3.4817
3.025
3.3693
3.2816
3.1686
3.3912
3.581
3.9653

0.60152
0.63605
0.67391
0.56969
0.56879
0.75621
0.69017
0.63115
0.51728
0.80581
1.07439

0.11368
0.07549
0.0849
0.11629
0.21498
0.53472
0.09306
0.07387
0.08179
0.17584
0.48048

0.65863
0.64304
0.58793
0.74499
0.74426
0.63883
0.75386
0.57946
0.57198
0.57943

0.07273
0.08302
0.13488
0.33317
0.13821
0.19261
0.08823
0.06782
0.09533
0.40972

Planeación estratégica
Diseño e ingeniería
Logística
Operaciones
Comercial
Finanzas
Calidad
Recursos humanos

1
5
24
145
1
4
12
3

3.5833
3.6083
3.1296
3.3108
4.0972
3.7083
3.7801
3.5694

0.42212
0.62183
0.67825

0.18878
0.12693
0.05633

0.77438
0.54747
0.17403

0.38719
0.15804
0.10047

Descripción

F

Sig.

1.709

0.193

4.951

0.000

1.726

0.130

1.548

0.190

3.078

0.017

2.591

0.003

H2: El género influye significativamente en las dimensiones de trabajo
personal, comunicación, ambiente físico y cultural, orgullo de pertenencia.

En la Tabla3, se muestra el índice de percepción de las dimensiones del
clima organizacional por género, dicha información se obtuvo mediante el analisis
del anova de un factor. Los resultados muestran que en general la percepción más
alta fue de las mujeres (3.8159) y hombres (3.7368) en la dimensión de trabajo
personal, mientras que la media más baja fue de promoción y carrera para ambos,
mujeres (3.1114) y hombres (2.9544). Con relación al nivel de significancia
solamente se presenta en la dimensión de ambiente físico y cultural con 0.046 y
un valor de F estadístico de 2.591 y es significativo con un valor de 0.003, lo cual
indica la percepción de la dimensión de ambiente físico y cultural que forma parte
del clima organizacional se ve influenciada por el género, lo cual tiene que ver con
las condiciones de trabajo percibidas por ambos géneros así como los aspectos
culturales de hombres y mujeres. De acuerdo con lo anterior, la hipótesis se
rechaza, debido a que solamente en dicha dimensión el género es significativo,
mientras que en trabajo personal, comunicación y orgullo de pertenencia, el
género no es significativo en la percepción de éstas dimensiones.
Tabla 3. Anova de factor de las dimensiones del clima organizacional y el género.
Dimensión
Trabajo Personal

Género
Masculino
Femenino
Supervisión
Masculino
Femenino
Trabajo en equipo
Masculino
Femenino
Administración
Masculino
Femenino
Comunicación
Masculino
Femenino
Ambiente físico y cultural Masculino
Femenino
Capacitación y
Masculino
desarrollo
Femenino
Promoción y carrera
Masculino
Femenino
Orgullo de pertenencia
Masculino
Femenino

N
85
110
85
110
85
110
85
110
85
110
85
110
85
110
85
110
85
110

Media
3.7368
3.8159
3.4647
3.4864
3.1147
3.1489
3.2118
3.3807
3.1294
3.3205
3.3456
3.3875
3.1029
3.3273
2.9544
3.1114
3.3853
3.5977

Desviación
estándar
0.72504
0.69126
0.98134
0.99387
0.84871
0.80912
0.75864
0.7795
0.82023
0.76897
0.88654
0.70364
0.96539
0.88274
0.86406
0.89458
0.89418
0.95489

Error
estándar
0.07864
0.06591
0.10644
0.09476
0.09206
0.07715
0.08229
0.07432
0.08897
0.07332
0.09616
0.06709
0.10471
0.08417
0.09372
0.08529
0.09699
0.09104

F

Sig.

0.6023

0.686

0.023

0.560

0.0819

0.930

2.3046

0.991

2.7921

0.704

0.1355

0.046

2.8532

0.479

1.5203

0.696

2.5075

0.631

H3: La edad influye significativamente en al menos ocho dimensiones del
clima organizacional.
En la Tabla 4, se muestra el índice de percepción de las dimensiones del
clima organizacional por rango de edad, para contrastar la hipótesis, se procedió a
calcular el anova de un factor, entre dichas dimensiones y la edad, los resultados
muestran que la percepción más alta la refleja el rango de edad de 61 años o más
y la percepción más baja los del rango de edad de 51 a 60 años. Con relación al
nivel de significancia la dimensión de trabajo personal presenta un nivel de 0.79 y
un F estadístico de 2.008, lo cual indica que no es significativa la edad en la
percepción de dicha dimensión.
Es importante destacar que para las dimensiones de supervisión, trabajo en
equipo, administración, comunicación, ambiente físico y cultural, capacitación y
desarrollo, promoción y carrera y orgullo de pertenecía, el nivel de significancia se
presenta en el siguiente orden: (0.014), (0.008), (0.000), (0.020), (0.001), (0.002),
(0.018), (0.047) y un valor de F estadístico de la siguiente manera: (2.938),
(3.260), (4.719), (2.756), (4.322), (3.993), (2.815), (2.298), los datos anteriores,
indican que en dichas dimensiones el rango de edad si es significativo en la
percepción de las dimensiones del clima organizacional, lo cual se puede deber
entre otros factores a que las expectativas varían de acuerdo a la edad que tiene
el trabajador, pues van cambiando sus objetivos y metas tanto personales como
laborales. Por lo anterior, la hipótesis se acepta ya que en ocho dimensiones de

las nueve analizadas, la edad influye significativamente en la percepción de los
trabajadores.
Tabla 4. Anova de factor de las dimensiones del clima organizacional y el género.
Dimensión
Trabajo Personal

Supervisión

Trabajo en
equipo

Administración

Comunicación

Ambiente físico y
cultural

Capacitación y
desarrollo

Promoción y
carrera

Orgullo de
pertenencia

Rango de
edad
Hasta 20 años
21- 30 años
31- 40 años
41-50 años
51- 60 años
61 años o mas
Hasta 20 años
21- 30 años
31- 40 años
41-50 años
51- 60 años
61 años o mas
Hasta 20 años
21- 30 años
31- 40 años
41-50 años
51- 60 años
61 años o mas
Hasta 20 años
21- 30 años
31- 40 años
41-50 años
51- 60 años
61 años o mas
Hasta 20 años
21- 30 años
31- 40 años
41-50 años
51- 60 años
61 años o mas
Hasta 20 años
21- 30 años
31- 40 años
41-50 años
51- 60 años
61 años o mas
Hasta 20 años
21- 30 años
31- 40 años
41-50 años
51- 60 años
61 años o mas
Hasta 20 años
21- 30 años
31- 40 años
41-50 años
51- 60 años
61 años o mas
Hasta 20 años
21- 30 años
31- 40 años
41-50 años
51- 60 años
61 años o mas

N
28
71
63
24
7
2
28
71
63
24
7
2
28
71
63
24
7
2
28
71
63
24
7
2
28
71
63
24
7
2
28
71
63
24
7
2
28
71
63
24
7
2
28
71
63
24
7
2
28
71
63
24
7
2

Media
3.9598
3.8028
3.6329
3.9635
3.3929
4.375
3.7366
3.6021
3.1548
3.6875
3.0714
4.4375
3.4821
3.1743
2.877
3.3229
2.7857
3.875
3.7455
3.3204
3.0655
3.4063
2.9286
4.4375
3.5357
3.3046
3.0337
3.2188
2.9464
4.3125
3.8259
3.4032
3.1131
3.4531
3
4.125
3.6384
3.1796
2.9663
3.5938
2.8929
4.375
3.3884
3.0246
2.8056
3.2917
2.8571
4
3.7768
3.4648
3.3492
3.7188
3.1071
4.875

Desviación
estándar
0.63196
0.67204
0.76658
0.63682
0.76181
0.17678
0.75946
0.96393
1.10231
0.88695
0.30497
0.61872
0.75286
0.8008
0.85592
0.69833
0.66031
1.41421
0.62683
0.73001
0.74658
0.82936
0.83184
0.7955
0.64447
0.78965
0.85348
0.65654
0.79666
0.7955
0.6267
0.78949
0.80376
0.68447
0.51031
1.06066
0.89257
0.9097
0.93142
0.66884
0.95859
0.88388
0.87885
0.88606
0.91272
0.6932
0.47559
0.88388
0.82661
0.88089
0.93842
1.05954
0.98538
0.17678

Error estándar
0.11943
0.07976
0.09658
0.12999
0.28794
0.12500
0.14352
0.11440
0.13888
0.18105
0.11527
0.43750
0.14228
0.09504
0.10784
0.14255
0.24957
1.00000
0.11846
0.08664
0.09406
0.16929
0.31441
0.56250
0.12179
0.09371
0.10753
0.13402
0.30111
0.56250
0.11844
0.09370
0.10126
0.13972
0.19288
0.7500
0.16868
0.10796
0.11735
0.13653
0.36231
0.62500
0.16609
0.10516
0.11499
0.1415
0.17976
0.62500
0.15621
0.10454
0.11823
0.21628
0.37244
0.12500

F

Sig.

2.008

0.079

2.938

0.014

3.260

0.008

4.719

0.000

2.756

0.020

4.322

0.001

3.993

0.002

2.815

0.018

2.298

0.047

Conclusiones
Derivado de los resultados obtenidos, se puede concluir que el clima
organizacional es un proceso de gran importancia en las organizaciones,
considerando que el factor humano es el recurso más importante y que los
responsables de la dirección de las empresas deben buscar generar condiciones
de ambiente laboral que contribuyan a generar la integración y compromiso del
personal, la productividad, el logro de los objetivos. Respecto a las variables sociodemográficas, se define que en la empresa razón de estudio, la antigüedad, rango
de edad, escolaridad y área, son significativas respecto a la percepción que tiene
el personal respecto al clima organizacional, referente a las dimensiones
analizadas como parte del clima organizacional, el

género solamente resulto

significativo para la percepción de ambiente físico y cultural, mientras que en las
dimensiones de supervisión, trabajo en equipo, administración, comunicación,
ambiente físico y cultural, capacitación y desarrollo, promoción y carrera y orgullo
de pertenencia, la edad es significativa en la percepción. Con la investigación se
reafirman los conceptos teóricos sobre la importancia del clima organizacional,
definiendo que las nueve dimensiones analizadas en la investigación: trabajo
personal, supervisión, trabajo en equipo y relaciones con los compañeros,
administración, comunicación, ambiente físico y cultural, capacitación y desarrollo,
promoción y carrera y orgullo de pertenencia se encuentran en nivel neutral en la
percepción de los colaboradores de la empresa, de acuerdo a la escala de Likert,
lo cual indica la oportunidad para la empresa de generara estrategias a efecto de
que esa percepción se traslade a una percepción positiva primero en el nivel

cuatro y luego en el cinco de acuerdo con la escala. Por otra parte se reafirmaron
los conceptos teóricos de Toro (2001) que señala que el clima organizacional
puede ser utilizado como variable dependiente de variables como la antigüedad
en el trabajo, la edad, el género, las condiciones de trabajo, entre otras
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Resumen
Este documento presenta una breve revisión literaria en temas de desarrollo,
sustentabilidad, universidad, gobernanza y gestión universitaria. Esto como parte
de una investigación doctoral que pretende analizar a la gestión universitaria para
la sustentabilidad en la Universidad Veracruzana a partir del concepto de
gobernanza que analiza a los actores, normas, puntos nodales y procesos de
cambio. Se plantea la necesidad de realizar análisis cualitativo que permita
comprender procesos políticos, sociales e institucionales que impactan en las
estrategias para la sustentabilidad de la universidad y poder diseñar modelos que
operen estrategias de sustentabilidad diseñados bajo indicadores que parten de
una realidad de la organización y no en esquemas ideales que no son congruentes
con sus características. La información se obtuvo a partir de una serie de
entrevistas realizadas a personal de la Coordinación Universitaria para la
Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana, coordinadores regionales,
académicos y estudiantes. El presente documento presenta únicamente un primer
análisis descriptivo del grupo de actores pertenecientes a la coordinación.

Palabras Clave: desarrollo, sustentabilidad, universidad, gobernanza, gestión
universitaria

I.- Introducción
El desarrollo ha sido un concepto fuertemente debatido, por las diferentes
posturas que a su alrededor se han generado, sin embargo aquella que ha tomado
mayor peso ha sido la que lo relaciona con prosperidad material y progreso
económico. Ello ha marcado un precedente para la modernidad avanzada, en la
que la búsqueda de riqueza a través de las fuerzas productivas ha generado
liberación de riesgos y potenciales de amenaza(Beck, 1998). En el quiebre de la
modernidad y con ella de la sociedad industrial, aparecen nuevas estrategias y
técnicas que permitan un tipo de desarrollo diferente, como alternativa del modelo
existente (Mazzotti, 2008) (Escobar, 1998). Es importante identificar un modelo de
desarrollo que ha surgido como respuesta a uno de los tantos riesgos que el
desarrollo económico ha generado. La naturaleza ha sido, desterrada de la esfera
de la producción, lo que trae consigo destrucción ecológica y degradación
ambiental (Leff, 2002). Aparece así el concepto de desarrollo sustentable, dando
nuevos elementos al proceso de desarrollo (Leff, S/F:2). Como resultado de la
crisis ambiental y de la percepción que ya se tenía sobre el modelo de desarrollo,
empiezan a surgir a nivel internacional “compromisos” con el fin de minimizar el
impacto que sobre el ambiente se estaba generando, iniciando con un movimiento
de cooperación ambiental que trate de generar estrategias que favorezcan este
nuevo modelo, donde resulta necesario que todas las instituciones de los países
transformen sus estructuras para apoyarlo. La universidad en especial, por las
funciones que desarrolla y el compromiso social que ella implica, juega un papel
importante en dichos modelos y en la actualidad ha tenido que adaptarse al
modelo de sustentabilidad, desarrollando estrategias y acciones que le permitan
llevar acabo su misión social, lo cual puede lograr exitosamente mediante la
implementación de una forma de gobierno como lo es la gobernanza (Meléndez
Solís y Gómez, 2010), que se refiere a la “conducción, coordinación y coherencia
de una diversidad de actores con diferentes objetivos y propósitos, tales como
actores políticos, institucionales, organizaciones corporativas, sociedad civil y
organizaciones transnacionales, roles que anteriormente eran prioridad del
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Estado, actualmente son problemas que el conjunto de la sociedad puede
resolver, tanto por instituciones públicas como por otros actores” (Zurbriggen,
2004:6).
Es importante que las universidades no respondan únicamente a cuestiones
académicas, si no que deben poner interés en aspectos organizacionales, de ello
se retoma la idea de analizar a la universidad como un ente social, sujeto a
tensiones, conflictos e incongruencias, a procesos que tienen toda la complejidad
de lo social y para ello es importante identificar los factores que están involucrados
en la gestión universitaria para la sustentabilidad de las universidades y de que
manera impactan dichos factores en los procesos de diseño, implementación y
operatividad, de las estrategias y acciones desarrolladas en pro de la
sustentabilidad.
II.-Enfoque teórico/Marco teórico/Revisión literaria
Modelos de desarrollo
El desarrollo ha resultado un concepto de amplio debate por las diferentes
posturas que a su alrededor se han generado. De acuerdo con Escobar (1996:31),
el desarrollo esta caracterizado e interrelacionado por tres ejes fundamentales:
“las formas de conocimiento que a el se refieren, a través de las cuales llega a
existir y es elaborado en objetos, conceptos y teorías; el sistema de poder que
regula su práctica y las formas de subjetividad fomentadas por este discurso,
aquellas por cuyo intermedio las personas llegan a reconocerse a sí mismas como
desarrolladas o subdesarrolladas”.
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Figura 1. Componentes de modelo de desarrollo

Fuente: Elaboración propia a partir de Escobar(1996) y Mazzotti (2008).

La idea de desarrollo ha estado vinculada en gran medida a crear modelos donde
las sociedades subdesarrolladas pueden lograr una restructuración que les
permita lograr prosperidad material y progreso económico (Escobar,1996). En
ese sentido, la industrialización se ha vuelto un requisito necesario para avanzar y
progresar (Berzosa, 2008:52), a través del cual los países menos desarrollados
tratan de abrir con las llaves del desarrollo científico/técnico las puertas de la
riqueza social (Beck, 1998:26). Detrás de la idea de desarrollo se puede visualizar
una aparente solución al problema de la escasez, la desigualdad y una serie de
conflictos que se presentaban, sin embargo, el desarrollo al volverse una realidad,
en la modernidad avanzada por la búsqueda de riqueza a través del crecimiento
de las fuerzas productivas se generó una liberación de riesgos y potenciales de
amenaza(Beck, 1998), idea apoyada por Guiddens (1995:23,25-26) quien afirma
que la modernidad también representa un riesgo y una crisis continua, donde los
aspectos de la vida social se logran organizar, a través de la reflexividad de la
modernidad, es decir, de las instituciones y modos de comportamiento
relacionados con la industrialización y el capitalismo.
El cuestionamiento que Beck(1999) hace a la modernidad industrial conlleva a
visualizar o plantear nuevas formas de desarrollo, que el autor propone como
modernidad reflexiva, la cual pretende significar la autotransformación de la
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sociedad industrial. El autor plantea que las estructuras de las sociedades
industriales se transforman de manera radical y no de manera reflexiva, de ningún
modo lo hacen de manera consciente y voluntaria, se lleva a cabo por efectos
colaterales como la inseguridad y la politización. De acuerdo con la modernidad
reflexiva, estos cambios no debieran suceder como resultado de dichos efectos,
propios de la modernización de la sociedad industrial; plantea que estos cambios
se deben hacer bajo una reflexión de los componentes del modelo de desarrollo
tradicional como son las formas de conocimiento las formas de poder y la
subjetividad de los actores, pero de una manera que integre la autorreflexión que
permitan plantear nuevas formas de desarrollo y se logre una transición.
En ese sentido la modernidad reflexiva se puede definir como “un cambio de
fundamentos, primeramente irreflexivo…de la sociedad industrial desarrollada,
que… se produce de manera no planificada…, y que en caso de existir un orden
económico

y

político

constante,

probablemente

intacto,

apunta

a:…una

radicalización de la modernidad, que disuelve las premisas y contornos de la
sociedad industrial y abre caminos a otras modernidades... o contramodernidades
(Beck, 1999:4).
Para que exista un cambio en el modelo de desarrollo presente en la modernidad
tradicional, se necesitan poner en práctica algunos elementos de la modernidad
reflexiva. Es necesario que exista una controversia en los conceptos, que traigan
como resultado cambios en el pensamiento; surgen más allá del orden de las
instituciones y formas de vida de la sociedad industrial, otras identidades, actores,
estilos políticos; y por último una apertura al diálogo global que permita una
redefinición del desarrollo (Beck, 1999) . (Figura 2)
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FIGURA 2. COMPONENTES DE MODELO DE DESARROLLO TRADICIONL Y REFLEXIVO

Fuente: Elaboración propia a partir de Escobar(1996), Mazzotti (2008) y Beck (1999)

En ese sentido, Beck (1999:6) plantea dentro de los límites de la modernidad
reflexiva la posibilidad de una radicalización de la modernidad, que disuelve las
premisas y contornos de la sociedad industrial y abra caminos a otras
modernidades o contra-modernidades. El desarrollo busca la posibilidad de
mejorar o adaptarse a las nuevas condiciones presentes.
En el quiebre de la modernidad y con ella de la sociedad industrial, aparecen
nuevas estrategias y técnicas que permitan un tipo de desarrollo diferente u otro
desarrollo, como alternativa del modelo existente, basado en el crecimiento
económico y la satisfacción material, por lo que se vuelve necesario repensar el
modelo de desarrollo debido al desengaño, evidenciado en parte por la aparición
de mas actores y movimientos sociales, que extiendan acciones, que mas que
buscar “mas desarrollo” busquen un “nuevo desarrollo” (Mazzotti, 2008)
(Escobar, 1998).
En este orden de ideas, es importante identificar un modelo de desarrollo que ha
surgido como respuesta a uno de los tantos riesgos que la modernidad y el
desarrollo económico, con su industrialización, han generado, la naturaleza ha
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sido, en palabras de Leff (2002:17), desterrada de la esfera de la producción, lo
que trae consigo destrucción ecológica y degradación ambiental.
Desarrollo sustentable
Aparece así el concepto de desarrollo sustentable, con principios emergidos en
el proceso de globalización reorientando el proceso de civilización de la
humanidad. Se ha generado una crisis ambiental que logra poner en duda los
modelos de desarrollo existente basados en el crecimiento económico aún por
encima de la naturaleza, dando nuevos elementos al proceso de desarrollo (Leff,
S/F:2). Como resultado de la crisis ambiental y de la percepción que ya se tenía
sobre el modelo de desarrollo, empiezan a surgir a nivel internacional
“compromisos” con el fin de minimizar el impacto que sobre el ambiente se estaba
generando, iniciando con un movimiento de cooperación ambiental que trate de
generar estrategias que favorezcan este nuevo modelo de desarrollo.
En 1987 cuando la "Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo"
publica el documento “nuestro futuro en común”, conocido como el “informe
Brundtland”, en el se define al desarrollo sustentable como: "El desarrollo que
satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades" (ONU,
2012).
A partir de ello, han surgido diversas reuniones internacionales que reafirman el
compromiso que sus integrantes deben tener con este modelo de desarrollo.
La universidad: gobernanza y gestión
La universidad juega un papel importante en el desarrollo sustentable, en ese
sentido debe integrar la docencia, la investigación y la extensión, anteponiendo
como propósito principal participar efectivamente en el desarrollo sustentable;
debe agregarlo como valor primordial de su currícula, ejercer en su campus una
tarea sustentable, generar conocimiento para contribuir en la solución de los
problemas medioambientales y promover el divulgar en la sociedad las bases bajo
esta forma de desarrollo (Mercado, 2010).
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Por las funciones que desarrolla y el compromiso social que ellas implican han
modificado sus estructuras para adaptarse, en un inicio se transformó de forma
radical de acuerdo a las políticas de la CEPAL, para participar en el desarrollo
basado en el crecimiento económico, sin embargo en la actualidad, además
tendrían que adaptarse al modelo de desarrollo de la sustentabilidad (Brunner,
2007). En ese sentido, las universidades se han visto en la necesidad de apegarse
a los compromisos internacionales, nacionales, regionales y locales que el nuevo
modelo de desarrollo bajo el enfoque de la sustentabilidad presenta, desarrollando
estrategias y acciones que le permitan llevar acabo su misión social, lo cual de
acuerdo a Meléndez, Solís y Gómez (2010), puede lograrlo mediante la
implementación de una forma de gobierno como lo es la gobernanza, la cual
puede constituir una “herramienta analítica para la comprensión de los procesos
de acción colectiva que organiza la interacción de actores, la dinámica de los
procesos y las reglas del juego, con las cuales una sociedad toma e implementa
sus decisiones, y determina sus conductas” (Hufty, Báscolo, Bazzani, 2006:111).
“La gobernanza a nivel sistémico implica una nueva relación entre universidad,
Estado y sociedad. En el ámbito de las instituciones, este concepto se combina
muy a menudo con enfoques en Nueva Gestión Pública (NGP), con la intención de
que las universidades pasen de ser instituciones burocráticas a organizaciones
gestionadas, y darles la oportunidad de incrementar su condición de actores”
(Bárbara, 2011:15).
La universidad pública es un sistema social en donde diversos elementos
interactúan para lograr su misión institucional, para ello establece políticas,
acciones y diversas estrategias que además, permitan un mejor aprovechamiento
de sus recursos. Para que ello suceda, es necesario comprender las interacciones
que resultan de los diversos actores que permitirá un mejor desempeño de la
institución. La gestión universitaria se vuelve entonces una acción colectiva y
compleja donde la gobernanza aparece como un enfoque apropiado para el
estudio de las organizaciones/universidades. En ese sentido, la gobernanza y la
gestión universitaria han logrado vincularse de manera conveniente. De acuerdo
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con Meléndez y Gómez, (2008:8), “las universidades públicas deben ser
analizadas como una realidad organizacional, lo que implica comprenderla como
un fenómeno estructural específico inscrito en un entorno dinámico, en el que se
desarrollan relaciones y procesos desde los que se institucionaliza y se
transforma”.
Es importante que las universidades se analicen con enfoques organizacionales
alternativos, como lo es el modelo de anarquías organizadas (Cohen, March y
Olsen, 1972) y no en modelos tradicionales, basados en la racionalidad de la toma
de decisiones y una visión mecanicista. De acuerdo con López y Solís (2000), el
modelo de anarquías organizadas, plantea que las universidades están
caracterizadas por: una fuerte ambigüedad de preferencias; una tecnología
indeterminada o poco dominada y; una fluida participación en los proceso de
decisión. Las universidades son percibidas como organizaciones “débilmente
cohesionadas” en que la ambigüedad se deriva de tecnologías suaves, de tareas
fragmentadas y de la continua entrada y salida de sus participantes, así como de
la ambigüedad de sus fines.
Karl Weick (2009), plantea la necesidad de analizar a las organizaciones
educativas como sistemas flojamente acoplados, lo cual permite comprender un
variado conjunto de realidades organizacionales, considera que las selecciones y
las soluciones no siempre se vinculan con los problemas de la organización, en
ese caso, se dice que existe un flojo acoplamiento entre ellos. A pesar de ello, la
organización sigue funcionando, esto en debido a que la descentralización y
delegación que se presenta en las organizaciones educativas puede proporcionar
un espacio para conciliar, tolerar y estimular de manera útil la inconsistencia y la
incoherencia. Cada subunidad, de manera relativamente desconectada, puede
recrear sus propios objetivos, información, clientes, creencias e identidades
distintos de otras subunidades (López y Solís, 2000).
Desarrollar una análisis que implique el estudio del impacto de los factores de la
gobernanza en la gestión universitaria, no puede dejar de lado la idea de resaltar
la función de los actores y los sistemas que organizan para su coordinación.
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Es importante conocer el papel que dichos actores desempeñan en el cambio o
reforma de las organizaciones. Cuando se persigue un objetivo común las
personas se organizan de alguna manera, conformándose diferentes grupos con
características especificas, que adquieren diversos grados de poder. Realizar un
análisis desde el punto de vista de las relaciones de poder, permite observar una
segunda estructura, paralela a la que el organigrama oficial codifica y legitima.
(Crozier y Friedberg, 1977)
Propuesta de análisis de la gestión universitaria
Brunsson y Olsen (2007), parten de la idea de que las organizaciones formales y
sus entornos están institucionalizados, es decir, las maneras de pensar y de
actuar están gobernadas por reglas culturalmente determinadas. Por ello es
importante que en el análisis organizacional se investigue cómo los diferentes
factores institucionales impactan en el cambio organizacional y así identificar a
través de dichos factores la debilidad de los vínculos entre la reforma y el cambio.
De acuerdo a lo planteado anteriormente, el análisis de las universidades se
puede hacer bajo la perspectiva de la gobernanza. Se puede así hacer una
descripción detallada de los factores que impactan en la gestión para la
sustentabilidad de las universidades, a través de la percepción que se tenga sobre
el objeto de estudio y que muestre más allá de lo evidente, que permita
comprender a los actores desde su área de actuación.
A partir de ello se puede realizar un análisis que de acuerdo con Hufty, Báscolo y
Bazzani (2006) integre actores, normas, puntos nodales y procesos (tabla 1).
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TABLA 1. DIMENSIONES DE LA GOBERNANZA
Dimensión

Concepto
Todo individuo, organización o grupo con recursos de poder suficientes para

Actores

impedir o perturbar el funcionamiento de las reglas o procedimientos de toma
de decisiones y de soluciones de conflictos colectivos

Normas
Puntos nodales

Asumen un doble rol en el análisis de la gobernanza, orientan el
comportamiento de lo actores y son modificadas por la acción colectiva.
Espacios físicos o virtuales, donde convergen varios procesos, actores y
normas, que producen efectos, aisladamente o en interacción con otros.
El análisis de los procesos de cambio busca identificar los patrones de

Procesos

evolución de los puntos nodales, la trama de interacciones entre actores y su
relación con los cambios de las reglas de juego.

Fuente: Hufty, Báscolo y Bazzani (2006)

En un análisis dinámico de gobernanza, en donde las normas orientan el
comportamiento de los actores y son modificadas por la acción colectiva, las
normas sociales están íntimamente ligadas a los actores, sus conductas e
interacciones y condicionadas por su naturaleza, su poder, sus intereses, sus
ideas y su historia (Hufty, Báscolo y Bazzani, 2006: 113). Para caracterizar las
interrelaciones de los actores involucrados en el diseño, implementación y
operatividad de estrategias para sustentabilidad, se debe diseñar un mapa de
actores que represente su complejidad, sus expectativas, valores y estrategias,
como factores constitutivos de los mecanismos (explícitos o implícitos) de
interacción. La identificación y caracterización de actores se debe desarrollar
analizándolos y especificando su naturaleza en función de: su categoría o nivel
formal en y su relación con dichas estrategias; status (formal-informal/visibleinvisible); creencias o ideologías y mapas mentales; modos de expresión y acción;
su visibilidad; su capacidad organizativa y su solidez interna (en relación con la
coherencia o cohesión como grupo o actor social); su núcleo de responsabilidades
o funciones formales y reales cubiertas; su espacio de intervención; su
posicionamiento (opositor o facilitador).
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Los arreglos entre los actores explican la institucionalidad determinada,
conformada por distintas normas (formales e informales) que orientan las
decisiones y/o el comportamiento de sus actores. Las normas asumen un doble rol
en el análisis de la gobernanza: a)orientan el comportamiento de los actores y
b)son modificadas por la acción colectiva. En ese sentido, se deben analizar las
premisas o principios que orientan el contrato social en su sentido amplio,
definiendo

criterios

y

valores

estructurales;

identificar

los

mecanismos

organizativos e institucionales relacionados con el funcionamiento de las
estrategias para la sustentabilidad; las reglas de conducta que precisan lo que es
apropiado desde el punto de vista de la sociedad en término de comportamiento,
aquello que cada uno debe o puede hacer. (Hufty, Báscolo y Bazzani, 2006)
Para analizar los procesos de cambio de las normas sociales es importante
identificar las etapas del proceso de producción de las normas que permita
realizar un análisis de los distintos niveles, y reconocimiento de las relaciones
mutuas de condicionamiento. (Hufty, Báscolo y Bazzani, 2006)
Por otro lado, de acuerdo con la propuesta de los autores, se deben identificar
los diferentes puntos nodales, las relaciones y sus efectos sobre el diseño,
implementación y operatividad de las estrategias encaminadas a la sustentabilidad
de las universidades, para analizar las condiciones que favorecen o desfavorecen
los procesos de cambio.
Por último, es importante identificar las secuencias para evaluar la dirección por la
cual evolucionan los procesos. Se deben identificar los factores favorables o
desfavorables al cambio, a partir de su análisis se deben identificar los patrones
de evolución de los puntos nodales, la trama de interacciones entre actores y su
relación con los cambios de las reglas de juego. (Hufty, Báscolo y Bazzani, 2006)
Lo mencionado anteriormente requiere la identificación de actores que se ven
influenciados directa o indirectamente, por este proyecto, dentro de los cuales se
consideran: personal académico, estudiantes, Coordinadores universitarios y
coordinadores regionales. Para ello es importante se lleve a cabo un proceso de
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socialización con los actores.
III.-Objetivo de la investigación
Analizar a la gestión universitaria para la sustentabilidad de la Universidad,
Veracruzana, utilizando como herramienta de análisis a la gobernanza.
IV.-Método / Metodología/ Métodos y materiales
De acuerdo a lo planteado, en la propuesta de análisis de la gestión universitaria,
se identificaron cuatro elementos que integran a la gobernanza y que permiten un
análisis más detallado de la gestión universitaria para la sustentabilidad.
A partir de los factores de gobernanza y la definición de categorías para su
análisis, se diseñó una guía de entrevista que permitió obtener información de los
actores, puntos nodales, normas y procesos de cambio. Dichas guías estaban
orientadas a obtener información de los diversos actores involucrados:
Coordinador y Subcoordinadores universitarios,

coordinadores regionales, así

como académicos y estudiantes de los diferentes campus que componen a la
Universidad Veracruzana. Debido a que la investigación pretende realizar una
comparación con otra universidad pública del país, se seleccionó la Universidad
de Guanajuato después de un exhaustivo análisis de las universidades públicas
del país que cuentan programas de sustentabilidad.
En la Universidad Veracruzana se realizó una programación de trabajo de campo,
gestionando con el sub coordinador de la Red Universitaria para la Sustentabilidad
el contacto con los coordinadores regionales y ellos a su vez programaron visitas
con estudiantes y académicos de su región. En la Universidad de Guanajuato se
contacto con la Directora de Medio Ambiente y sustentabilidad para gestionar la
visista al campus y obtener la información correspondiente.
La información obtenida en las entrevistas se vació en herramientas previamente
diseñadas en donde se establecieron las categorías que permitieron el análisis de
los cuatro factores de gobernanza, asignando valores que permitieran interpretar
la información obtenida. Dichas categorías y valores quedaron de la siguiente
manera (ver tabla 2.)
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Tabla 2. Factores de gobernanza, categorías y valores.

Una vez asignado el valor a cada una de las categorías de análisis se graficaron
en diagramas de radial para una mejor interpretación.
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V.-Resultados / Resultados esperados / Conclusiones
Se realizaron 25 entrevistas en total, divididas de la siguiente manera:
Tabla 4. Numero de entrevistas realizadas por actor.

Fuente: elaboración propia

A continuación se presenta la información analizada, únicamente del personal a
nivel de la coordinación universitaria para la sustentabilidad. Si bien aun falta
información por analizar, este primer grupo de actores arroja ya resultados
interesantes.
Con el primer actor analizado
1.-CUSUV, se puede observar
que la percepción en general
es buena en relación a los 4
factores de gobernanza. Sin
embargo lo que llama la
atención es el bajo grado de
integración y de concordancia
en el discurso acción. Esto se
debe a que si bien el CUSUV ocupa un lugar alto dentro de la estructura de la
CoSustentaUV haría falta un mayor grado de integración con todo el personal que
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constituye el proyecto de sustentabilidad de la Universidad Veracruzana, esto se
relaciona con el otro punto bajo que es la concordancia discurso/acción, es decir
que el discurso sea congruente con las acciones realizadas, esa falta de
integración y congruencia se puede ver reflejada en el desarrollo del proyecto, lo
que en términos de gestión se podría traducir como la falta de capacidad del
CUSUV que representa la parte directiva del proyecto para implementar las
estrategias correspondientes.
Por otro lado se encuentra el actor
2.-ELSP,

actor

que

tiene

una

posición alta dentro del proyecto,
que puede considerarse fuerte por el
suficiente capital social y cultural que
se

identifica

en

el,

lo

que

le

proporciona un alto reconocimiento
entre sus compañeros de trabajo ya
que entre otras cosas, tiene acceso
a

la

información

de

todos

los

proyectos por las funciones que desempeña. Sin embargo se puede observar que
no existe una alta concordancia entre el discurso y la acción, ya que si bien tiene
un posicionamiento facilitador ante el proyecto el no percibe que los espacios
(puntos nodales) donde interactúa con otros actores sean efectivos en el
desarrolla e implementación de estrategias, específicamente cuando éstas se
trabajan con personal fuera de la coordinación como lo son académicos y
estudiantes. Una característica a resaltar del actor es que aunque éste no acepte
totalmente las normas establecidas si se apega y comporta de acuerdo a lo
esperado. En este sentido se puede observar que el actor 1.-ELSP pudiera ser
mayormente aprovechado por el proyecto, en relación a los recursos que posee,
ya que se encuentra fuertemente involucrado en los procesos de cambio de la
estrategia de sustentabilidad de la Universidad Veracruzana.
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En cuanto al actor 3.- SCBEM,
se puede observar que alcanzo
los valores mas altos en casi
todas las categorías, lo que
puede hablar de otro actor fuerte
para

la

implementación

y

operatividad del proyecto, sin
embargo
constante,
coordinativo,

pareciera
entre
la

el

una
personal

discordancia

entre el discurso y la acción, lo que finalmente podría verse reflejado en el
desarrollo del proyecto al no tener una buena influencia en su evolución.
Y por último encontramos al actor 4.- CURUS, quien al igual que los anteriores
presenta discordancia entre el discurso y la acción, obteniendo valores altos en
casi todas las demás categorías a excepción de aquellas que integran el factor de
puntos nodales, donde se puede observar que si bien existe una percepción
positiva de los espacios de reunión, considera que aun falta mucho por hacer en
relación a los acuerdos y el seguimiento que se le da a éstos, teniendo como
resultado una baja percepción en el cumplimiento y efectividad de dichas
reuniones.
A manera de conclusión se puede observar que el personal de la CoSustentaUV,
cuenta con capital social y cultural suficiente, lo que debiera ser aprovechado para
un mejor desarrollo de la estrategia a partir de favorecer espacios y alternativas
para un mejor desempeño del personal y por lo tanto de la estrategia. Esto
implicaría en términos de gestión y gobernanza, de acuerdo con Solís, (2010) en
una mayor capacidad de la cosustenta para gestionar los recursos de manera
eficiente y poder implementar las estrategias establecidas que le permitan un
mejor desempeño y por otro lado la capacidad de la organización compleja, como
lo es la Universidad Veracruzana, para relacionarse con los elementos que la
integran.
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Es importante mencionar que estos resultados son solo un primer análisis de un
grupo de actores, que de alguna manera juegan un papel importante en el
proyecto, como lo es la parte coordinativa, que es de donde surgen principalmente
las iniciativas para el diseño de estrategias, sin embargo aun falta contrastarlo con
información obtenida del resto de los actores como son coordinadote regionales,
así como académicos y estudiantes quienes tienen un pape importante en la
implementaron y operatividad del proyecto.
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SEGURIDAD GLOBAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS

Resumen:
La seguridad tiene tan diversos e intrincados aspectos que se convierte en un objeto de
estudio transdisciplinar y complejo que requiere enfoques diversos para estar en
condiciones de dimensionarlo. En esta ponencia partimos de la visión inicial de la
seguridad humana en el contexto global. Abordaremos la seguridad económica, pública y
alimentaria. Analizando en la normativa vigente, los aspectos básicos de la gestión
pública que se ha venido utilizando en las políticas públicas de cada uno de esos
sectores, en México.
La seguridad económica tiene como objetivo el desarrollo y crecimiento de los países a
través de una vida digna para los ciudadanos, que incluya empleo, nivel de ingresos,
capacitación, inclusión social, entre otros. En este punto abordaremos el análisis de la
legislación y de las políticas públicas enfocadas a minimizar la inseguridad económica
representada principalmente por la pobreza.
La seguridad pública se refiere a la obligación estatal de preservar la armonía y la
confianza de los habitantes que les permita un desarrollo pleno sin menoscabo alguno a
sus derechos fundamentales. En el análisis de las políticas públicas abordaremos la
prevención de la violencia social y el delito, en las cuales se asume la denominación de
seguridad ciudadana (que significa descentralizar la gestión de la seguridad en un
contexto democrático), de acuerdo a las normativas y líneas generales establecidas en el
ámbito internacional.
La seguridad alimentaria se refiere a disponer en todo tiempo de alimentos adecuados
para llevar una vida sana. El derecho a la alimentación está jurídicamente reconocido
desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el PIDESC, el Protocolo de
San Salvador, Directrices de la FAO y en la Constitución Federal. Un objetivo del Plan

Nacional de Desarrollo es garantizar la seguridad alimentaria, se realizará un análisis de
las acciones que se están tomando en este sentido.
Abstract:
Security is a transdisciplinary object of study as it contains different and convoluted
aspects. To be able to grasp such aspects, the analysis of different points of view is
required. Our starting point in this paper is human security in a global context. We will
address economic, public and food security. Our aim is to analyze current regulation as
well as basic aspects on public governance, which has been used in public policies
regarding each one of those sectors in Mexico.
Economic security aims countries’ development and growth through a citizens’ dignified
life that includes job, income, capacitation and social inclusion, among other factors. In this
regard, we will analyze legislation and public policies that focus on minimizing economic
insecurity that is mainly symbolized by poverty.
Public security is the State obligation of preserving inhabitants’ harmony and confidence,
which in turn allow their development without damaging their human rights. In order to
analyze public policies, we will address prevention of crime and social violence. To that
end, we use the concept of citizen security (which means to decentralize security
management in a democratic context) according to international regulations and general
policies.
Food security means to have at all times sufficient and balanced food to have a healthy
life. The right to an adequate food is legally recognized in the Universal Declaration of
Human Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, San
Salvador Protocol, FAO guidelines and the Federal Constitution. We will analyze actions
that are being taken by the Mexican government to guarantee food security, as it is an
objective of the National Development Program.

1.- Introducción
Es necesario partir del concepto de seguridad humana como un ámbito
estructural de bienestar y desarrollo en las distintas regiones del mundo. En este
ámbito la lucha contra la pobreza, la educación, el desarrollo económico, entre
otros y, en fin, los estándares suficientes de supervivencia son sustanciales.
Para fortalecer la universalidad, transnacionalidad, irreversibilidad, indivisibilidad y
progresividad de los derechos humanos, es necesario considerar, además de la
Declaración de los Derechos Humanos (1948), nueve instrumentos universales,
que son:
• Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial (1965);
• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966);
• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966);
• Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer (1979);
• Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes (1984);
• Convención sobre los Derechos del Niño (1989);
• Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los
trabajadores migratorios y de sus familiares (1990);
• Convención Internacional para la protección de todas las personas contra
las desapariciones forzadas (2006);
• Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006).
En la Declaración Universal se sostiene “que la libertad, la justicia y la paz
en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los
derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana…”.
Asimismo, el artículo 3 señala que: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la
libertad y a la seguridad de su persona”.
Al referirse a la seguridad humana, el Documento Final de la Cumbre
Mundial de 2005, párrafo 143, indica:
Subrayamos el derecho de las personas a vivir en libertad y con

dignidad, libres de la pobreza y la desesperación. Reconocemos que
todas las personas, en particular las que son vulnerables, tienen
derecho a vivir libres del temor y la miseria, a disponer de iguales
oportunidades para disfrutar de todos sus derechos y a desarrollar
plenamente su potencial humano.
Los ámbitos que han de tomarse en cuenta para lograr la seguridad
humana se enumeran, en el informe sobre seguridad humana de 1994 (PNUD), de
la siguiente forma:
•

Seguridad económica

•

Seguridad alimentaria

•

Seguridad de la salud

•

Seguridad ambiental

•

Seguridad personal

•

Seguridad de la comunidad

•

Seguridad política

2.- La seguridad pública
Actualmente, existen situaciones concretas (como en el caso de México)
que llevan el tema de la seguridad al ámbito de la lucha contra las acciones
delictivas y se trabaja en aras de lo que se denomina seguridad pública, con el
afán de que los gobiernos respectivos garanticen a los ciudadanos ese clima de
paz y tranquilidad. El problema de fondo en esta concepción es que el tema de la
seguridad se reduce, en primera instancia, a la represión y la violencia institucional
para “luchar” contra la criminalidad. Las políticas públicas son políticas
centralizadas y autoritarias que dejan de lado aspectos indispensables al abordar
la seguridad.
En 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un
informe sobre la situación de la seguridad ciudadana y los derechos humanos, en
dicho informe se señala que:
La seguridad ciudadana es una de las dimensiones de la seguridad humana y por lo
tanto del desarrollo humano e involucra la interrelación de múltiples actores,
condiciones y factores entre los cuales se cuentan la historia y la estructura del Estado

y la sociedad; las políticas y programas de los gobiernos; la vigencia de los derechos
económicos, sociales, culturales; y el escenario regional e internacional. La seguridad
ciudadana se ve amenazada cuando el Estado no cumple con su función de brindar
protección ante el crimen y la violencia social, lo cual interrumpe la relación básica
entre

gobernantes

y

gobernados.

(http://www.oas.org/es/cidh/docs/pdfs/SEGURIDAD%20CIUDADANA%202009%20ES
P.pdf)

La seguridad pública centraliza sus estrategias e impide la transparencia y
comunicación, además centra sus esfuerzos en la represión, por ello al transitar a
la seguridad ciudadana se hace necesaria una reformulación de la gestión pública
que, a través de políticas incluyentes, propicié la prevención antes que la
represión. Con el enfoque de seguridad huamana se parte de la necesidad de
atender los aspectos básicos de los seres humanos, preservando siempre su
dignidad, lo que significa luchar contra las graves carencias que aquejan a buena
parte de la población mundial a través del hambre, la pobreza y la carencia de
servicios básicos, además de los altísimos índices de corrupción que aquejan a
buena parte de las regiones del mundo.
Por tanto, el concepto de seguridad ciudadana resulta ser el más apropiado
al referirnos a los problemas de criminalidad y violencia desde una perspectiva de
derechos humanos, ya que con ello nos situamos en un contexto democrático que
pone de relieve la importancia del ser humano en la configuración y operación de
las políticas públicas de prevención; en las cuales la categoría de ciudadanía
adquiere un contenido sustancial. Sin duda, es necesario un análisis “de la
violencia como fenómeno social y seguridad ciudadana como propuesta de política
pública que busca construir ciudadanía y mitigar los impactos de la violencia
social” (Dammert, 2007:8). Hay que tomar en consideración que la participación
ciudadana es un proceso gradual, a través del cual se integra al ciudadano, en
forma individual o colectiva, en la toma de decisiones, la fiscalización, control y
ejecución de las acciones en materia de seguridad pública.
En este texto es necesario referirnos a las políticas públicas que hoy se
generan en el gobierno mexicano, específicamente nos interesa el aspecto de la
prevención del delito, a partir de la Ley General para la Prevención Social de la

Violencia y la Delincuencia (LGPSVD) que, en su artículo 2, establece que la
“prevención social de la violencia y la delincuencia es el conjunto de políticas
públicas, programas y acciones orientadas a reducir factores de riesgo que
favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como a combatir las
distintas causas y factores que la generan”. De aquí se deriva que para incidir en
la prevención de la criminalidad es importante considerar distintos aspectos:
a.

Es necesario actuar antes de que los hechos ocurran, para

ello se deben atender las distintas manifestaciones de violencia en la
sociedad.
b.

La delincuencia, como actualización de conductas típicas,

antijurídicas y culpables, se puede prevenir.
c.

La prevención, en un estado de derecho, se realiza a través de

políticas públicas, programas y acciones.
d.

Estas políticas, programas y acciones tienen como finalidad:
i.

Reducir factores de riesgo.

ii.

Combatir causas y factores.

A su vez, dicha ley establece que los ámbitos en que habrá de desarrollarse
la prevención social de la violencia y la delincuencia, son (art. 6 LGPSVD):
I. Social.
II. Comunitario.
III. Situacional.
IV. Psicosocial.
Por su parte, el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y
la

Delincuencia

(2014-2018),

establece

los

principios

de

integralidad,

intersectorialidad, transversalidad, territorialidad o focalización, participación,
trabajo conjunto, continuidad de las políticas públicas, interdisciplinariedad,
diversidad, proximidad, transparencia y rendición de cuentas. Asimismo, incorpora
las perspectivas transversales de equidad de género, derechos humanos y
cohesión social.
El enfoque fundamental es el de seguridad ciudadana, que privilegia la

participación ciudadana con la finalidad de construir ambientes seguros a través
de la prevención. Considerando que la seguridad es un derecho humano que debe
ser efectivamente garantizado por el Estado pero en cuya construcción deben
participar los diversos actores sociales.
Así tenemos que, los niveles y tipos del enfoque de prevención que son
asumidos se indican a continuación:
ENFOQUE PREVENTIVO
Niveles

de

Tipos

intervención

de

prevención
Primario

Social

Secundario

Situacional

Terciario

Comunitaria
Psicosocial
Policial orientada a la
comunidad

Ello significa que, para la construcción de las políticas públicas de
prevención, es indispensable tener en cuenta por lo menos estos elementos, con
lo que la gestión de dichas políticas se convierte en un instrumento complejo de
atención al grave problema de la inseguridad ciudadana.
No olvidemos que la “seguridad ciudadana es un requisito central para la
gobernanza democrática y el Estado de derecho, porque es preciso un mínimo
nivel de orden y legalidad a fin de transmitir a la sociedad la confianza de que las
reglas aplican para todos y se ejecutan de manera universal” (Bailey, 2014: 25 y
26).
3.- Políticas públicas en materia de seguridad alimentaria: La cruzada contra
el hambre.
A partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se reconoce
el derecho a la alimentación ligado estrechamente al de un nivel de vida

adecuado. El mismo derecho es recogido por el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, añadiendo la obligación expresa de los
Estados de realizar las acciones necesarias para asegurar su disfrute a todos los
individuos, lo que involucra métodos de producción, mejoramiento de regímenes
agrarios, programas de nutrición, distribución equitativa de alimentos, etcétera.
El Protocolo de San Salvador es otro instrumento jurídico, de alcance regional,
que procede de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que reconoce el derecho a una
nutrición adecuada. Este documento enfatiza la necesidad de cooperación
internacional para apoyar las políticas internas de combate a la desnutrición.
El derecho a la alimentación también se encuentra reconocido por la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, al señalar en su artículo 4º que “…Toda
persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado
lo garantizará…”
Como puede notarse, desde 1948 se reconoce el derecho a la alimentación en un
documento internacional y es con la reforma constitucional de 2011 que se incluye
expresamente este derecho en la legislación interna; por lo que la creación de
políticas públicas encaminadas a su cumplimiento se puede considerar todavía
una tarea reciente.
Con la aceptación nacional e internacional del derecho a la alimentación, ahora se
habla de seguridad alimentaria, que está presente “…cuando todas las personas
tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos
inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus
preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana” (FAO,
1996). Por ello, el Consejo de la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación establece que “los cuatro pilares de la seguridad
alimentaria son la disponibilidad, la estabilidad del suministro, el acceso y la

utilización” (FAO, 2004). Tenemos entonces que la inseguridad alimentaria se
presenta cuando no hay alimentos disponibles o medios para adquirirlos, cuando
no son físicamente accesibles, cuando su provisión es errática o cuando no se
utilizan de manera apropiada para lograr una buena nutrición.
De acuerdo a datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL, 2013) 27.4 millones de personas presentaron
carencia por acceso a la alimentación en México en el año 2012. Si bien
representa un millón de personas menos que en la medición realizada en 2010,
sigue siendo una cifra alarmante, especialmente si tomamos en cuenta que el
derecho a una alimentación adecuada es la base para el ejercicio de otros
derechos también fundamentales.
Apoyado en estas mediciones realizadas por CONEVAL, el Presidente Peña
Nieto, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2015 señala como uno de sus
objetivos “Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en
particular para aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa”,
para lo cual propone 5 líneas de acción:
 Combatir la carencia alimentaria de la población a través de políticas públicas coordinadas
y concurrentes, priorizando la atención de las familias en extrema pobreza.
 Propiciar un ingreso mínimo necesario para que las familias tengan acceso a suficientes
alimentos inocuos y nutritivos.
 Facilitar el acceso a productos alimenticios básicos y complementarios a un precio
adecuado.
 Incorporar componentes de carácter productivo a las acciones y programas sociales, con
objeto de mejorar los ingresos de los mexicanos, proveerles empleo y garantizar el acceso
a los alimentos indispensables para el ejercicio de sus derechos.
 Adecuar el marco jurídico para fortalecer la seguridad alimentaria y el derecho a la
alimentación (PND 2013-2015).

En apoyo a estas acciones, el 22 de enero de 2013 se publica en el Diario Oficial
de la Federación, el Decreto que crea el Sistema Nacional para la Cruzada contra
el Hambre (SINHAMBRE), estrategia dirigida principalmente a personas en

pobreza extrema y que pretende proporcionarles una alimentación y nutrición
adecuadas.

Para

ejecutar

la

Cruzada,

el

decreto

crea

una

Comisión

Intersecretarial compuesta por los titulares de 16 Secretarías, una Comisión, un
Instituto y el DIF, presidida por el titular de la Secretaría de Desarrollo Social.
Además de la Comisión, el Sistema está integrado por un Consejo Nacional y
Comités Comunitarios.
En el marco de esta estrategia, se crea el programa PROSPERA (DOF, 05 de
septiembre de 2014), que entre otras actividades, coordina acciones de fomento a
la alimentación que consisten básicamente en identificar a los grupos en situación
de pobreza, pobreza extrema y carencias alimentarias, a través de la estimación
del ingreso mensual per cápita; una vez identificados, se les brinda apoyo
económico directo, suplementos alimenticios y talleres comunitarios sobre:
alimentación correcta, desnutrición, consumo de suplementos alimenticios,
sobrepeso, obesidad y las enfermedades relacionadas.
Se realiza una medición bimestral del porcentaje de familias beneficiadas con
apoyo monetario para alimentación y cuyas obligaciones son acudir a una cita
médica y a pláticas sobre nutrición. Sin embargo, los indicadores de nutrición se
miden de manera sexenal (DOF, 30 de diciembre de 2014), por lo que todavía es
muy pronto para conocer resultados en este sentido.
De acuerdo a una evaluación, la Cruzada Nacional contra el Hambre,
… ha beneficiado a más de 3.1 millones de mexicanos porque atiende de manera integral la
condición de pobreza extrema alimentaria… Los logros de la CNDH en alimentación se
reflejan en 4 mil 522 comedores comunitarios, donde cerca de medio millón de niñas y niños,
mujeres embarazadas, madres de familia y adultos mayores reciben alimentación. A partir de
su creación, se han incorporado 556 mil familias a la Tarjeta Sin Hambre, lo que ha
beneficiado a 2 millones 224 mil 591 personas. Desde el inicio de la estrategia y hasta julio
de 2014, se han abierto 1,142 nuevas tiendas Diconsa en los municipios de la CNDH, en
beneficio de más de 925 mil personas. A su vez, el Programa de Abasto Social de Leche
(PASL) beneficia a más de 2 millones de personas (Gutiérrez, 2014:7).

De acuerdo al mismo reporte,
Mientras que en 2010, 29.4% de la población de 0 a 17 años presentó esta carencia
[alimentaria] (11.9 millones de personas), para 2012, este porcentaje permaneció
prácticamente estático, al ubicarse en 28.2% (equivalente a 11.1 millones de personas). Esto
implica que tres de cada diez niñas, niños y adolescentes en México presentaron
limitaciones moderadas o severas para acceder a una alimentación sana y variada por
motivo de recursos económicos insuficientes (Gutiérrez, 2014:6).

Todavía no se publican resultados oficiales de este programa pero ya el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social ha publicado una
metodología específica para evaluar la Cruzada contra el Hambre 2013-2019
(http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Cruzada%20contra%20el%20Ha
mbre/ESQUEMA_GENERAL_DE_EVALUACION_DE_LA_CNCH_%20F.pdf).
La manera en que esta política pública está diseñada y ha comenzado su
funcionamiento, nos permite delinear algunas conclusiones al respecto:
Su funcionamiento no es sencillo, dado el número de Secretarías que involucra,
cada una con programas propios a los que destinan sus presupuestos.
No hay claridad en la manera de elegir los comités ciudadanos establecidos en el
Decreto y que se integran por ciudadanos beneficiados por el programa, que
corren el riesgo de ser manipulados con fines político-electorales.
La implementación del programa inició en 400 municipios; sin embargo, no hay
claridad en cuanto a las razones de su elección. Supondríamos que serían los
municipios que se encuentran en pobreza extrema o en donde existe una mayor
cantidad de población con carencias alimentaria; sin embargo, Azuara (2013:1015) realiza un análisis interesante en el que pone de manifiesto la relación entre
los municipios elegidos y los que tendrían elecciones próximamente; por lo que se
podría inferir que aquéllos no son necesariamente los más pobres o los que
presentan mayor grado de carencias alimentarias.
La conclusión más obvia y la crítica más clara que podemos hacer se da en dos
sentidos: Primero, la ayuda económica directa y en especie, propia de un Estado

benefactor, si bien pareciera mitigar el problema, en realidad puede pervertirse y
volverse una medida populista para ganar votos al partido en el poder. Por otra
parte, si tomamos en cuenta que esta Cruzada pretende terminar con la
desnutrición y carencias alimentarias, no podemos desvincularla con el complejo
problema de la pobreza; es decir, mientras no existan condiciones de acceso a la
educación, trabajo digno y acceso a servicios de salud, el derecho a la
alimentación no está garantizado, por lo menos en lo que se refiere al acceso a
alimentos. Con esto queremos reiterar que el logro de la seguridad alimentaria
está vinculado a la disminución de la pobreza y ésta a que existan las condiciones
de trabajo y seguridad social mínimos para lograr que las familias vivan con la
tranquilidad suficiente para poder ocuparse de sus necesidades nutrimentales.
Una política pública contra las carencias alimentarias no funciona desvinculada del
ataque a los factores que la originan.
4.- La seguridad económica: presupuesto de desarrollo humano
La seguridad humana es uno de los conceptos que actualmente cobra una
gran relevancia, debido sobre todo

a las desigualdades sociales ya las

necesidades económicas que la pobreza provoca.
Sin embargo, no es un término reciente, ya que desde 1994 en el Informe
sobre Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), este ya definía a la seguridad humana en dos grandes componentes:
(http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_1994_es_completo_nostats.pdf)
1.- libertad de vivir sin temor (una vida libre de violencia y amenaza de daño
físico)
2.- libertad de vivir sin necesidades (es la posibilidad de vivir una vida sin
pobreza y todo lo que ésta implica)
La primera de ellas basada principalmente en la seguridad pública y ciudadana,
mientras que la segunda, es en estricto sentido la seguridad económica
“La seguridad económica se refiere a la capacidad de disponer de forma
independiente de cierta cantidad de recursos económicos regulares y suficientes
para

garantizar

una

adecuada

calidad

de

vida”

(SCJN,

http://equidad.scjn.gob.mx/la-seguridad-economica-de-mujeres-y-hombresadultos-mayores/ )
El Estado debe genera a través de la gestión de políticas públicas, promover
entre otros los siguientes rubros:
Servicios sociales básicos
Empleo
Ingreso mínimo
Garantizar la seguridad social
Combatir la desigualdad

En palabras de Fukuyama, el Estado sufre una insuficiencia para combatir
necesidades elementales en el interior de su esfera…el siglo XX propugnó la
retracción del Estado ha quedado claro que lo estatal requiere de un balance entre
la excesiva intervención y el mantenimiento de la gobernanza (Fukuyama,
2004:42)
Como podremos ver en las siguientes tablas, actualmente existe en nuestro país
una falta de eficacia de los programas sociales enfocados a reducir la pobreza y
por ende la exclusión social, lo que provoca la denominada

inseguridad

económica, misma que no solo se relaciona con la pobreza, sino con el control de
riesgos y con la capacidad para responder a las consecuencias generadas por
estos.

Consejo Nacional de evaluación de la política de desarrollo social (CONEVAL)
Medición

de

la

pobreza

Estados

Unidos

Mexicanos

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2014.aspx
Indicador

2010 2012 2014

Población en situación de pobreza extrema

13.0

11.5

11.4

Población vulnerable por ingresos

6.7

7.2

8.5

28.1

26.5

Población con al menos tres carencias sociales 32.4

2014

Población con ingreso inferior a la línea de

22.2

23.5

24.6

59.6

60.6

63.8

Bienestar mínimo
Población con ingreso inferior a la línea de
Bienestar
Indicador de Gini1
Entidad federativa 2010

2012

2012

Puebla

0.481 0.485 0.572

Tlaxcala

0.425 0.420 0.411

Baja California

0.506 0.465 0.434

Veracruz

0.533 0.493 0.490

En cuanto a la distribución de la población, el 9.5% se encuentra en pobreza
extrema y el 36.6% en pobreza moderada, teniendo un total del 46.1% de la
población mexicana en situación de pobreza. Y dentro de la población no pobre
que suma el 53.9%, encontramos la población vulnerable por ingresos 7.1%; la
población vulnerable por carencias sociales 26.3% y la población no pobre y no
vulnerable

que

constituye

el

20.5%

(Coneval:

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2014.aspx)
La falta de seguridad económica vulnera la seguridad humana de la población, las
personas en situación de pobreza tienen pocas posibilidades para obtener
ingresos mínimos y permanentes, recuperarse de una crisis, contar con opciones
de crecimiento y de toma de decisiones para participar en las políticas públicas del
Estado. Actualmente México cuenta con programas y acciones de derecho social y

1

Banco mundial http://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI
El índice de Gini mide hasta qué punto la distribución del ingreso (o, en algunos casos, gasto de
consumo) entre individuos u hogar dentro de una economía se aleja de una distribución
perfectamente equitativa. Una curva de Lorenz muestra los porcentajes acumulados de ingreso
recibido total contra la cantidad acumulada de receptores, empezando a partir de la persona o el
hogar más pobre. El índice de Gini mide la superficie entre la curva de Lorenz y una línea
hipotética de equidad absoluta, expresada como porcentaje de la superficie máxima debajo de la
línea. Así, un índice de Gini de 0 representa una equidad perfecta, mientras que in índice de 100
representa una inequidad perfecta.

bienestar económico, en el ámbito federal, estatal y municipal, a continuación
algunos ejemplos:
SAGARPA: vinculación productiva
SEDESOL: Prospera: subsidio a programas para jóvenes; seguro de vida para
jefas de familia CONACYT: Sistema Nacional de Investigadores
SAGARPA: Sistema integral para el desarrollo sustentable de la caña de azúcar
ISSSTE: Servicios de estancias de bienestar y desarrollo infantil
SALUD: Servicios de atención a población vulnerable
ECONOMÍA: Proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera;
Programa de fomento a la economía social; Fondo de microfinanciamiento a
mujeres rurales.

PRESUPUESTO
ATENCIÓN

EJERCIDO

POR

DERECHO

SOCIAL

Y

ÁMBITO

DE
2013

(http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/Paginas/inventario_nacional_de_programas_y_acci
ones_sociales.aspx)

Conclusión:
Las políticas públicas deben coadyuvar a garantizar la seguridad humana,
alimentaria y económica y cumplen su objetivo como instrumentos para el
desarrollo y el bienestar a través de la inclusión social y de la asignación de
presupuestos por parte del Estado, sin embargo esto no ha significado una mejor
calidad de vida ni disminución de la pobreza para la población, por lo cual debe
evaluarse la eficacia de la gestión en los programas sociales; la administración de
los recursos; la calidad y pertinencia de los servicios y bienes que se entregan y
sobre todo la identificación correcta del qué, cómo y para quién, deben referirse
las políticas públicas.
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Resumen

La investigación que se realiza es el resultado del interés sobre cómo la administración de
una política pública repercute en el más o menos afortunado logro de resultados, en el
tema del desarrollo local y atendiendo a la problemática de las disparidades regionales
entre las diez regiones socioeconómicas del estado de Veracruz. El trabajo basa su
relevancia en que el objeto de estudio del presente trabajo ha sido prioridad de
instituciones nacionales e internacionales en la generación de líneas de investigación para
entenderlo y sobre todo, ofrecer alternativas de solución a nivel de políticas públicas,
estrategias, esquemas de trabajo, enfoques teóricos y otras formas de generación del
conocimiento.

Abstract
The research carried out is the result of interest in how the administration of public policy
affects the more or less fortunate achieving results in the issue of local development and
addressing the problems of regional socio-economic disparities among the ten regions
Veracruz state. The work based on their relevance to the object of study of this work has
been a priority of national and international institutions in generating lines of research to
understand and above all, offer alternative solutions to public policy level, strategies,
schemes of work theoretical approaches and other forms of knowledge generation.

1. Introducción
1.1.

Antecedentes

Los estudios realizados sobre el desarrollo en México tienen una clara
tendencia económica con lo cual se refuerza un nivel de certeza por el hecho de
emplear técnicas econométricas y modelos matemáticos para analizar el
desempeño de las variables económicas en la dimensión de sus indicadores. Y
aunque la conclusión de estos estudios, se puede considerar coincidente, es que
nuestro país desde la década de los ochenta no muestra un avance en las
variables de tipo significativo que nos lleve a pensar que el modelo de desarrollo
este logrando el bienestar social.
La medición del desarrollo económico es un primer tema a destacar en esta
investigación. Se puede mencionar el trabajo de Hernández (2013) al respecto de
la medición, pues nos menciona en su investigación que la variable más
importante en este tema es la generación de ingreso de los habitantes para
obtener una idea sobre el nivel de bienestar de los países. La variable del PIB per
capita es desde el enfoque económico la que mejor nos acerca al nivel de vida
promedio de un país.
En México, menciona Hernández (2013) el PIB total tiene un tamaño
considerable que lo lleva a ocupar el lugar 11 a nivel mundial. En cambio, si se
observa el PIB per capita y nos comparamos en el ranking mundial, México ocupa
el lugar 62 de 124 países con un PIB per capita de 7,749 dólares para el año 2010
de acuerdo a los resultados publicados en The Conference Board Total Economy
2012. Luxemburgo es el país en el primer lugar de con el PIB per capita (37,901
dólares) más alto y su nivel de vida es 389% mayor a México (Hernández 2013).
Los datos antes mencionados nos indican que en la medición del bienestar
social México no muestra cifras alentadoras aun cuando las administraciones y
gestiones públicas federales han asumido en sus objetivos, de trabajo sexenal, el
compromiso por mejorar el nivel de bienestar social. Para tener un panorama más
preciso del nivel de vida de los mexicanos menciona Hernández (2013) sobre su
cálculo del ingreso de una familia en nuestro país es de aproximadamente 11,535
pesos al mes. En perspectiva de este dato se debe agregar que Singapur y Hong
Kong, una familia en promedio tiene un ingreso cuatro veces más que una familia
mexicana.

Es de llamar la atención, dice Hernández (2013) pues esos países en 1950
tenían un ingreso promedio por debajo al de México. Al día de hoy, nuestro país,
está muy por debajo de ellos. Aun en la época del llamado milagro mexicano
(1950-1981) los países asiáticos ya mencionados, crecieron a mayor ritmo que
nosotros. Pero destaca Hernández (2013: 105) que “…a partir de 1980, la
evolución del nivel de vida es bastante mala: ha quedado prácticamente inalterada
en más de 20 años”. No debemos olvidar que este dato coincide con la fecha
cuando el gobierno de México implementa el modelo del desarrollo económico de
manera súbita y por presiones externas.
La incorporación de otra variable como es el Índice de Desarrollo Humano
(IDH) busca reflejar diferentes aspectos del desarrollo (económica, educación y
salud) desde el enfoque de las capacidades promedio de los países. En este
índice México ocupa el lugar 57 de 187 países, esto significa que no estamos en
mejor posición de la que tenemos usando sólo el PIB per capita. (Hernández
2013)
A la pregunta que se hace Hernández (2013: 107) sobre ¿de qué depende
el nivel de vida de un país? Responde es, primordialmente, del “crecimiento
económico promedio que haya tenido en las décadas anteriores”. El autor
menciona que una posible explicación del rezago del nivel de vida en relación a
otros países se debe al crecimiento económico de largo plazo. El crecimiento
económico de México en los últimos 62 años con base al PIB per capita fue de
2%, es decir, se ha tenido poca pendiente lo que se refleja en un crecimiento
económico casi nulo de 1982 al 2001, mientras que Corea del Sur fue de 5.5%,
Singapur del 4.4% y Hong Kong del 4.5%. La falta de crecimiento económico se
traduce en un detrimento en el nivel de vida de las personas y en consecuencia se
ve afectado el bienestar social.
En los años 70 surge un nuevo concepto de desarrollo denominado de las
necesidades básicas, su autor es el Paul Streeten quien postula:
“... el objetivo de los esfuerzos a favor del desarrollo es proporcionar a
todos los seres humanos la oportunidad de vivir una vida plena...la
incumbencia fundamental del desarrollo son los seres humanos y sus
necesidades” citado por (Valcárcel, 2007).
Bajo este enfoque es de esperarse que a mayor desarrollo las condiciones
de vida de los ciudadanos de un país mejoren, que tengan una justa impartición de
justicia, que exista una mejor y equitativa repartición del ingreso, mejores sistemas
de educación, pero por sobre todo que aumente el bienestar en sus vidas y los

niveles de pobreza se reduzcan, que al final de cuentas son los objetivos que cada
gobierno sexenal establece en sus planes de desarrollo.
Esta idea de desarrollo se ha impulsado al gobierno mexicano dentro de su
programa nacional de desarrollo, ha implementado y ejecutado políticas de
desarrollo social como una medida para amortiguar y solucionar los problemas de
pobreza que aquejan tanto a zonas rurales como zonas urbanas, dentro de los
cuales se encuentran entre otros : Pronasol, Procampo, Progresa, Oportunidades,
por mencionar los que más publicidad e inversión han tenido a lo largo de los
sexenios desde 1990.
Y a partir de 1990, el gasto social ha tenido un incremento exponencial de
aproximadamente un 10,000% como se puede apreciar en la gráfica 1:
Gráfica 1.

Si bien es cierto que el país ha invertido cantidades crecientes de recursos
económicos para disminuir la pobreza, los resultados no han sido los esperados,
lo que sugiere la idea de que un mayor gasto social no ha tenido una correlación
con la disminución de la pobreza.
La inversión de 1990 ha pasado de un monto de 2,810. Millones de pesos a
$294,742. Millones de pesos para 2011, y muy a pesar del volumen creciente de

recursos económicos aplicados en el gasto social, el porcentaje de la población en
situación de pobreza no ha disminuido a la par del aumento en los recursos
aplicados.
En la gráfica 2 podemos apreciar la evolución del porcentaje de la población
en condiciones de pobreza del periodo de 1992 a 2012.

Gráfica 2.

El Centro de Estudios de las finanzas públicas en su informe emitido en
Septiembre de 2011, presenta cifras alarmantes, menciona que si bien es cierto
que la pobreza tuvo una disminución entre los años 1996-2005, ésta comenzó a
repuntar desde el año 2006, entre los años de 2006 y 2008 el número de personas
pobres pasó de 45.5 a 52.3 millones, hubo un aumento de 6.8 millones más de
personas; mientras que de 2008 a 2010 se incrementó en 5.4 millones de
personas. El saldo final entre 2006 y 2010, es un incremento en el número de
pobres de 12.2 millones de personas.

Gráfica 3.

En la gráfica 3 podemos ver que en el nivel de número de personas en
condiciones de pobreza crece debido al aumento en la población. Es evidente una
disparidad entre el crecimiento económico y el aumento en la pobreza, ya que de
acuerdo a (Hernádez,2013), el PIB de México se encuentra entre los primeros 11
del mundo, sin embargo al comparar el PIB per capita, la ubicación de México se
va hasta el número 62 de 124 países, un claro síntoma de la mala distribución del
ingreso, lo que abunda en el aumento de pobres.
La temática del presente trabajo aborda el concepto de desarrollo local
y su problemática con respecto a la implementación en las unidades
subnacionales o estatales en relación al proceso administrativo que debe guiar su
planeación, estrategias, objetivos, metas y programas con efectos tangibles en el
problema de las disparidades regionales, entre las regiones del estado. Nuestras
unidades de análisis serán las diez regiones socioeconómicas del Estado de
Veracruz, donde se presupone un problema derivado del bajo desarrollo
económico entre sus regiones y al interior de ellas.
Al realizar un análisis detallado e interno del estado sobre sus
indicadores por región socioeconómica y a su vez de los indicadores que integran
dichas regiones llama la atención las disparidades entre regiones y municipios con
respecto al crecimiento y desarrollo económico.

A pesar de los esfuerzos realizados por las administraciones del
gobierno del estado de Veracruz, los cuales se pueden ver reflejados en los
planes de desarrollo desde la administración 1999-2005 hasta el actual plan
veracruzano de desarrollo 2011-2016, resulta evidente la brecha en materia de
desarrollo entre las regiones y en su interior, pues los datos del Valor Agregado
Censal Bruto (VACB) que ofrece el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) indican que en el sexenio de 1999 a 2003 se tenían cuatro regiones que
destacaban con participaciones en el rango desde el 15.25% de la región capital
hasta el 28.59% de la región Olmeca, pero las otras seis regiones tenían un rango
desde el 1.06% de la región de los Tuxtlas hasta el 7.83% de la región Totonaca.
Las cifras confirman en este año un desarrollo local con disparidades entre las
regiones.
Esta tendencia de disparidades entre las regiones siguen una tendencia
donde dos regiones (Sotavento y Olmeca) se mantienen en los sexenios del 2004
y 2009, mientras la región capital evidencia un descenso en su participación al
VACB estatal en los sexenios del 2004 y 2009. En contra parte la región Totonaca
muestra un incremento en su VACB en el sexenio del 2009 aunque fuera de estos
casos particulares, las demás regiones muestran un ritmo de aportación del VACB
sin un crecimiento significativo. Luego entonces la brecha en materia de desarrollo
local se hace más grande y con ello las disparidades entre las regiones.
En la tabla 1 se marcan en color azul las regiones que destacan en
cada sexenio y en negro se quedan las demás con lo cual resulta visible que sólo
3 regiones aportan casi el 80% del VACB estatal en cada sexenio, a excepción de
1999 que son cuatro regiones. De la misma manera podemos ver que siete
regiones tienen una participación baja con respecto al VACB estatal.

Tabla No.1: Participación por región del Estado de Veracruz con base en el VACB en los
sexenios de 1999-2004-2009

Participación por región del Edo. de Veracruz con base en el VACB en los
sexenios de 1999-2004-2009
Capital

Valor agregado
censal bruto
$ 8,545,779.00

Año
1999
15.25

Valor agregado
Valor agregado
Año 2004
censal bruto
censal bruto
$
9,680,810.00
7.79
$ 16,966,853.00

Año
2009
6.34

Huasteca Alta

$ 1,070,254.00

1.91

$

1,712,550.00

1.37

$

8,204,279.00

3.06

Huasteca Baja

$

1.53

$

3,701,919.00

2.98

$

3,710,168.00

1.38

16.42

$

35,162,402.00

28.33

$

24,209,588.00

9

Región

Montañas
Nautla

862,591.00

$ 9,204,651.00
$

851,382.00

1.51

$

1,726,376.00

1.39

$

2,318,441.00

0.86

28.59

$

29,516,778.00

23.77

$

93,717,819.00

35

Olmeca

$ 16,021,360.00

Papaloapan

$ 2,005,523.00

3.57

$

3,364,876.00

2.71

$

4,639,738.00

1.73

Sotavento

$ 10,468,025.00

18.63

$

30,599,787.00

24.65

$

81,293,796.00

30.38

Totonaca

$ 4,390,576.00

7.83

$

7,454,029.00

6

$

34,563,179.00

12.91

$

1.06

$

1,199,052.00

0.96

$

1,253,647.00

0.46

96.3 $

124,118,579.00

Tuxtlas
Totales

595,415.00

$ 54,015,556.00

99.95 $ 270,877,508.00

101.12

Fuente: elaboración propia con base en datos del INEGI de los censos económicos 1999, 2004 y 2009

A pesar de tres sexenios de gobierno estatal y cerca de cinco
administraciones municipales (depende del periodo de elecciones en cada
municipio) no se ha podido revertir la tendencia de las disparidades regionales,
sino al contrario se ha aumentado dicha brecha entre las diez regiones
socioeconómicas del estado como se puede ver en la anterior tabla, pues las
regiones de Sotavento y Olmeca en los tres sexenios aumentaron su monto de
VACB y el porcentaje de participación en el total del VACB estatal. Por otro lado
las regiones de Huasteca Alta, Huasteca Baja, Nautla, Papaloapan y Tuxtlas
acumulan entre todas un VACB cercano al 8%. Así podemos ver las disparidades
que se viven entre las regiones.
Las disparidades entre regiones y al interior de ellas hacen más difícil
que se de un crecimiento sostenido y equilibrado, pero por otro lado la evidencia
empírica, con base en las aportaciones del VACB, nos muestra que la regiones
que son más dinámicas y prósperas no convergen con las regiones más débiles y
pobres; en el sentido de contagiar un impulso o coadyuvar en el desarrollo de las
regiones más necesitadas, pues como dice Sánchez (2013), que estas regiones
con mayor crecimiento no se encuentran mejor equilibradas en la distribución del
ingreso que generan. Por lo tanto, la desigualdad en el VACB entre regiones nos
lleva a pensar en una reducción en las posibilidades de crecimiento económico de
las regiones.

2. Planteamiento del problema
El desarrollo ha sido asumido como el camino por excelencia de las
economía denominadas como capitalistas en especial después de la segunda
guerra mundial como menciona Méndez (2002) al respecto sobre el inicio de la
influencia del desarrollo en las economías occidentales. Pero cabe señalar que el
mismo desarrollo es un concepto y una postura económica inacabada pero
ampliamente respaldada por los organismos internacionales para su
implementación, aunque autores como Schumpeter (1912) ha destacado la
trascendencia del desarrollo en la vigencia del capitalismo como sistema
económico hegemónico.
En la tabla 2 podemos ver cuántas regiones socioeconómicas componen al
estado de Veracruz y al mismo tiempo cuántos municipios los integran así como la
población con la cual cuenta cada región. Como elemento adicional la tabla
contiene el tipo de empresas y sus totales para tener una visión del tejido
empresarial de cada región. Esta información es importante para poder analizar
las disparidades, tanto intrarregionales como interregionales, a partir del tejido
empresarial, pues en ocasiones sucede que un grupo de empresas son las que
detonan el desarrollo en municipios específicos; ante tal situación es de interés
observar la población con la cual cuenta ese municipios o grupos de municipios
donde están instaladas esas empresas en cada región.
Tabla No. 2: Número de empresas de Veracruz por región socioeconómica

Número de empresas de Veracruz por región socioeconómica
Tipo de Empresas

Región

No. de
municipios

Población

Huasteca Alta

15

Huasteca Baja

Industria

Comercio

Servicio

471706

241

501

141

Total de
empresas
883

18

444517

434

1221

445

2100

Totonaca

14

675329

538

3187

714

4439

Nautla

11

469244

153

692

120

965

Capital

33

1140434

1331

3504

738

5573

Montañas

57

1367203

922

12827

3481

17230

Sotavento

12

974740

837

12821

3857

17515

Papaloapan

22

560267

193

2083

553

2829

Tuxtlas

4

304033

85

89

53

227

Olmeca

25

1179927

774

1073

466

2313

Totales

211

7587400

5508

Fuente: elaboración propia con base en datos de INEGI (2010) y SIEM (2014)

37998

10568

54074

En la tabla 3 se destacan las disparidades territoriales entre las diez regiones
del estado de Veracruz en términos del Valor Agregado Censal Bruto (VACB) y
como el porcentaje acumulado de la actividad económica por región nos indica
tales disparidades que afectan el crecimiento económico de las regiones.
Tabla No. 3: Participación por región con base en el VACB
Participación por región con base en el VACB
Año

Región

1999

Olmeca

1999

1999

2004

Sotavento

Montañas

Montañas

2004

Sotavento

2004

Olmecas

2009

2009

Olmecas

Sotavento

Municipios
Acayucan
Coatzacoalcos
Cosoleacaque
Minatitlá
La Antigua
Medellin
Ursulo Galvan
Veracruz
Cordoba
Fortín
Huatusco
Ixtaxzoquitan
Orizaba
Amatlán de los Reyes
Córdoba
Fortín
Ixtaczoquitlán
Orizaba
Río Blanco
Yanga
Boca del rio
La antigua
Ursulo galván
Veracruz
Acayucan
Coatzacoalcos
Cosoleacaque
Minatitlán
Acayucan
Coatzacoalcos
Cosoleacaque
Minatitlán
Boca del rio
La antigua
Ursulo galván
Veracruz

Total de Actividad Económica
por Municipio

Total de actividades por
municipio top

% de actividades por
municipio top

$

16,021,360.00

$

13,487,541.00

84

$

10,468,025.00

$

9,989,161.00

95

$

9,204,651.00

$

7,545,221.00

81

$

35,162,402.00

$

9,921,271.00

28

$

30,599,787.00

$

27,509,434.00

89

$

29,514,778.00

$

22,576,698.00

76

$

93,717,819.00

$

75,723,770.00

80

$

81,293,796.00

$

79,122,310.00

97

Fuente: elaboración propia con base en datos de INEGI (1999, 2004 y 2009)

En el año de 1999 son tres regiones, de diez existentes en el estado de
Veracruz, quienes destacan con una aportación superior del 10% al VACB estatal
como muestra la tabla 1, pero la tabla 3 deja en claro que en suma de los
municipios que mayor aportan a esas regiones, en tanto el VACB sólo 13
municipios son los que aportan la mayor contribución del VACB en esas tres
regiones. Por lo cual se observa una situación de disparidad entre las regiones
como al interior de ellas, pues recordemos que la tabla 2 nos habla de la
existencia de 211 municipios.

Podemos observar en la tabla 3, en específico, el año 2004 hay tres regiones
líderes por tener el mayor VACB, siendo las regiones de Sotavento y Olmecas que
cuentan con sólo 4 municipios, cada una de ellas, como las más destacadas en
aportaron al VACB regional. Tal hecho nos ratifica la disparidad existente entre los
territorios.
Por otro lado, en ese mismo año la tabla 1 muestra a la región Montañas que
ocupó el primer lugar de participación con el 28.33% y con respecto a la
participación de sus municipios se observa que al menos 12 de ellos contribuyeron
al VACB de la región. Esto implica el número más alto de repartición del apoyo de
los municipios en una región, sin llegar a ser lo deseable, es un dato para
destacar. Sin embargo, en la tabla 1 se logra ver en el año 2009 como la región de
las Montañas ve reducido su aportación al VACB estatal en un 9%. Por otro lado,
en la misma tabla 1 observamos que para el año 2009 sólo tenemos a tres
regiones que destacan (Olmeca, Sotavento y Totonaca) y en la tabla 3 deja
evidencia que cada una de ellas integra su participación de la región con sólo
cuatro municipios que aportan respectivamente el 80% y el 97% del VACB a su
región. Con base a estos resultados, de los censos económicos para el estado de
Veracruz, vemos un incremento de la disparidad entre las regiones y entre los
municipios que los integran.
En la gráfica 4 se observa el desempeño de las diez regiones a través del
VACB en el año 1999, donde destacan cuatro regiones que como ya se mencionó
acumulan el 79% del VACB total del estado. Por lo tanto, se puede observar un
problema con base en el VACB de que sólo tres regiones se pueden considerar
dinámicas y en vías de desarrollo de las diez que integran al estado de Veracruz.
Cabe preguntarse qué sucede con las otras siete regiones en materia de
desarrollo y sobre todo, entender la diversidad y magnitud de problemas con los
que cuentan esas siete regiones.
Si consideramos los datos de la tabla 2 donde se encuentran los municipios y
las empresas por región es claro que las tres regiones que sobresalen (Montañas,
Sotavento, Olmeca) la que ocupaba el primer lugar (Montañas) es la región con
mayor número de municipios y población, aunque en el censo de 2009 dejo de ser
una región sobresaliente, pero la región que ocupa el segundo lugar (Sotavento)
tan sólo cuenta con 12 municipios y poco menos de cuatro cientos mil habitantes
y, la región en tercer lugar (Olmeca) se compone por 25 municipios y es la
segunda región con más población. Esto nos indica que deben existir otros
factores que pueden explicar las disparidades regionales más allá del tamaño de
población, del número de municipios que componen a una región socioeconómica
y del mismo indicador económico referido (Valor Agregado Censal Bruto), por

tanto debemos poner especial atención a otros factores que abunden en la
explicación sobre la realidad de las disparidades regionales.
Es digno de resaltar que son siete regiones las que no llegan ni al 9% de
participación estatal mediante su contribución vía el VACB pues sumando las
participaciones de estas siete regiones alcanzan apenas un total de 23.2% lo que
representa a una población de 4,065,530 habitantes, que son el total de las
personas que habitan en esas siete regiones. Se debe destacar que estas siete
regiones cuentan con empresas tanto de tipo industrial como de servicios y
comercio, las cuales en su conjunto arrojan una cifra de 17,016 empresas las
cuales representan el 31% del total del tejido empresarial del estado de Veracruz.
Con los datos ya citados podemos darnos cuenta que estas siete regiones
que tienen una brecha negativa en contraste con las tres regiones que son más
dinámicas, mediante el indicador de VACB, las siete regiones, en conjunto, reúnen
a la mitad de la población y a la tercera parte de las empresas del estado; pese a
todas estas características las disparidades regionales se observan amplias y con
posibles repercusiones en el ámbito social. La gráfica 4, se ve que tiene cuatro
regiones con una participación del VACB estatal por encima del 10%, pero hay
cinco regiones con un VACB inferior al 4% y, una región con 7%. Las disparidades
regionales, en materia de desarrollo y con base al indicador económico VACB, se
muestran con brechas importantes ya que la región más baja, a penas alcanza el
1%, en tanto la región con mejor porcentaje de VACB sobresale con el 28%.
Gráfica No. 4: Porcentaje total de actividad económica por región (1999)

La gráfica 5 deja ver de manera clara como se comportaron las regiones del
estado de Veracruz en 2004; es para destacar que hay una región menos en
comparación de las cuatro más dinámicas mostradas en 1999.
Gráfica No. 5: Porcentaje total de actividad económica por región (2004)

En la gráfica 6 se puede ver de manera muy clara como en el año 2009 la
tendencia a la baja de regiones dinámicas se da y se mantiene la disparidad entre
las diez regiones del estado de Veracruz.
Gráfica No.6: Porcentaje total de actividad económica por región (2009)

La situación de las disparidades es muy clara, en la gráfica 7 que muestra
las diferencias en los distintos años y llama la atención la región Montañas que va
de 28.33% a un 9% de participación en el total del VACB estatal en el lapso de 10
años. La gráfica 7 es la comparativa de porcentaje total de actividad económica
por región (1999-2009)
Gráfica No. 7: Participación de VACB (1999-2009)

Tenemos frente a nosotros una problemática sobre disparidades regionales
que en este momento de la investigación se ha detectado por un indicador
económico (VACB), aunque suponemos por la teoría escrita al respecto del tema
que encierra situaciones complejas las cuales repercute en millones de habitantes
generando otro tipo de problemáticas que impiden alcanzar un nivel de bienestar
y, por tanto, es posible estén aumentando la brecha del desarrollo entre las
regiones. La administración de la política pública, en materia de desarrollo, que
guía las acciones del gobierno del estado de Veracruz, en el periodo de 1999 al
2009, reflejan una realidad donde sólo tres regiones (de diez) aportan más del
75% del Valor Agregado Censal Bruto (VACB) del total del estado de Veracruz.
Ante esta situación debemos discutir tres aspectos fundamentales que constituyen
la base de la presente problemática: en primer lugar, debemos entender cuál es el
papel del gobierno del estado de Veracruz respecto a la administración de la
política pública, en materia de desarrollo y, qué enfoque debe asumir en su
función administrativa para lograr ser eficiente, eficaz y efectivo en su tarea de
promover el desarrollo entre sus regiones y al interior de ellas; en segundo lugar,
tenemos el concepto de política pública la cual debemos cuestionar qué relación
guarda con la administración, en este caso por parte del gobierno del estado de

Veracruz, y por supuesto cabe preguntar cómo se vincula con el concepto de
desarrollo en beneficio de las regiones que integran al estado de Veracruz; en
tercer lugar, tenemos la interrogante sobre cuál es el enfoque de desarrollo que
asumió el gobierno del estado de Veracruz, en el periodo de 1999 al 2009 y, si los
resultados en materia de desarrollo, en el nivel regional, cumplen los criterios
propuestos por las instituciones encargadas de normar y vigilar el desarrollo en
Latinoamérica.
Ahora bien, para entender de forma precisa el problema que enfrentan las
diez regiones del estado de Veracruz, en esta investigación, se emplea el enfoque
del desarrollo local y los procesos de innovación, que es una de las teorías más
actuales en la evolución de la teoría del desarrollo, por tal motivo tomaremos
algunos de sus conceptos para dilucidar el problema. De donde podemos rescatar
el concepto de disparidades territoriales para reinterpretar la situación de las diez
regiones del estado y al interior de ellas. Precisamente porque el concepto de
disparidades nos abre la posibilidad de concebir la situación de la falta de
condiciones para el desarrollo en el ámbito regional y/o municipal, pues
actualmente se observa que entre las diez regiones existe un nivel bajo de
desarrollo pero en las tres regiones con mejor indicador de desarrollo su
dinamismo se sustenta en tan sólo cuatro municipios, luego entonces, la brecha al
interior de las regiones aumenta. Esta situación ocasiona que ese desarrollo se
restrinja a ciertos territorios.
El gobierno del estado de Veracruz es por designación legislativa el
encargado de definir, instrumentar, planear, asignar el presupuesto, organizar,
implementar y evaluar las acciones en favor de lograr los niveles de desarrollo que
así se requieran en el estado. Por tanto, el gobierno tiene la responsabilidad de
diseñar una política pública para lograr el desarrollo pero al mismo tiempo debe
administrarla y en consecuencia obtener resultados. Esos resultados son objeto de
un análisis detallado en forma y fondo para comprender por qué existen las
disparidades territoriales entre las regiones del estado de Veracruz con respecto a
la administración de la política pública, en materia de desarrollo.
Mediante este trabajo se quiere responder a las siguientes preguntas: ¿por
qué existen disparidades regionales en materia de desarrollo económico entre las
regiones del estado de Veracruz? ¿por qué si el estado de Veracruz presenta
indicadores económicos con alto potencial a nivel nacional, en el nivel regional se
presenta un bajo desarrollo, en cerca del 70% de las regiones? ¿cuáles son las
variables que mejor explican esas disparidades regionales en materia de
desarrollo económico? y ¿cuáles son las posibles alternativas para reducir las
disparidades regionales entre las 10 regiones socioeconómicas del estado de

Veracruz? Estas preguntas se realizan debido a que se cuenta con la evidencia
estadística sobre la aportación del Valor Agregado Censal Bruto (VACB) de las
regiones al total estatal y por cada municipio, pues a partir de dicho indicador
tomado de los censos económicos de 1999-2004-2009, algunas regiones disfrutan
de mayor nivel de participación que otras de manera significativa. Por lo cual, se
origina un problema de disparidad regional en los ámbitos interregional pero al
mismo tiempo intrarregional.
Encontrar las razones que expliquen la actual situación de los niveles de
desarrollo que presentan las diez regiones del estado de Veracruz es parte de la
problemática expuesta en este trabajo de investigación para vislumbrar si existen
caminos o alternativas viables desde el diseño de la política pública, en materia de
desarrollo, pasando por el enfoque que mejor responda para administrar dicha
política pública en un entorno complejo donde la principal exigencia sea obtener
resultados que se reflejen en la calidad de vida y bienestar de los ciudadanos.
La principal intención de este trabajo de investigación es comprender el
trasfondo que origina y orienta las intenciones de la política pública, en materia de
desarrollo. Así como determinar si el enfoque administrativo que ha utilizado el
gobierno del estado de Veracruz, en la implementación de dicha política, es el más
adecuado, considerando los resultados, en el orden cuantitativo, sobre el
desarrollo y, en específico, en la problemática que se observa de las disparidades
territoriales entre las 10 regiones socioeconómicas del estado, en el periodo de
1999 al 2009. La pregunta de investigación que orienta este trabajo es la
siguiente: ¿La política social, en materia de desarrollo, de la gerencia pública,
puede sentar las bases para un desarrollo local, en el estado de Veracruz, que se
caracterice por reducir las disparidades intraregionales e interregionales?
3. Marco teórico
3.1. El desarrollo
Para la economía clásica capitalista, de Adam Smith a David Ricardo, el
concepto de desarrollo significó crecimiento de la producción y una consecuencia
casi natural de la expansión de las fuerzas económicas. El ideal de bienestar,
perseguido por el discurso de la economía clásica en Europa, evitó plantear
conflictos estratégicos incipientes, de corte social, cultural o ideológico. La „riqueza
de las naciones‟ aspiraba a convertirse en la madre de todas las soluciones. Así
pues, una utopía industrial se gestó en el mundo capitalista del siglo XIX. Sin
embargo, el fantasma de la realidad se introdujo en la teoría como fuerte antídoto:
el discurso económico marxista identificó los conflictos ocultos y situó la lucha de
clases en el centro del dilema económico de las naciones industrializadas

(incluyendo Estados Unidos). El proletariado, la clase obrera, fue el fantasma que
recorrió Europa y el mundo como realidad política. Se derrumbó así la noción de
un desarrollo natural y armónico, fruto de la riqueza de las naciones y de un
mercado idílico. La economía entró en el terreno de la política: las pugnas
ideológicas capitalismo/comunismo sustituyeron los debates tecnicistas de la
economía clásica.
En el siglo XX, luego de la primera guerra mundial (1914-1918) y el crack
económico de 1929, el desarrollo como concepto sufrió un giro y significó no sólo
crecimiento sino también la búsqueda de regulaciones y subsidios para los grupos
sociales y ciudadanos más afectados, luego de la guerra o la crisis financiera. El
corto plazo se impuso al largo plazo, con John Maynard Keynes a la cabeza,
„porque a largo plazo todos estaremos muertos‟, famosa frase que cambió las
estrategias económicas del modelo capitalista. Además, otro corte teórico se
presentó como signo de los tiempos de cambio: la expansión económica mundial
de los imperios, realizada todavía en forma de colonialismo, fue objeto de críticas
que tenían su centro en los derechos humanos y la noción de igualdad entre
naciones. El desarrollo en su sentido occidental no debería imponerse a otra
nación desde la fuerza de un imperio. Pero así sucedió. Se le podría llamar
desarrollo estabilizador, como conjunto de acciones económicas estratégicas y de
reacción rápida para enfrentar tiempos de crisis y expansión.
A mediados del siglo XX, luego de la segunda guerra mundial y el inicio de
la guerra fría, el desarrollo se convierte en una justificación técnica de las políticas
y acciones invasivas de las dos potencias triunfadoras, USA y URSS, con
instituciones reguladoras que comenzaron en la ONU y se consolidaron en el
Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Se multiplicaron
entonces los factores estratégicos a gravitar en la economía, de tal suerte que
ésta no fue terreno exclusivo de los economistas. Lo advierte con gran tino el
especialista citado al principio: “La importancia de los factores no-económicos en
el funcionamiento y en la transformación de los sistemas económicos, así como la
del grado de información de los agentes responsables por las decisiones
económicas, cada vez se hacen más evidentes”. (Furtado 2006:3) Apareció
entonces el desarrollo distributivo como conjunto de acciones económicas macro
que intenta paliar la desigualdad de poder adquisitivo y las dificultades para frenar
la estratificación social por el empobrecimiento de la clase media.
Conforme finalizaba el siglo XX, la noción de desarrollo se ajustó a la
realidad globalizada, de mayor complejidad industrial y sistémica. Apareció con el
adjetivo „sustentable‟ la mayor parte de las veces, para distinguir entre las
acciones de ciertos tipos de desarrollo y la ética de su fundamento. El desarrollo
sustentable se atiene a varios requisitos, entre otros: 1) el cuidado ecológico del

planeta, 2) optimización de recursos y materias primas, 3) vigilancia y protección
de flora y fauna, 4) monitoreo permanente de las reservas de agua y de la capa de
ozono (que protege la atmósfera de los rayos solares). Puede definirse como un
conjunto de acciones estratégicas que combina la búsqueda de bienestar humano
con la protección a la naturaleza, lo que devuelve la viabilidad a la economía como
disciplina ética y racional.
En el siglo XXI, el concepto de desarrollo se ha topado con la presencia
cultural de la globalización, a partir de las nuevas tecnologías de información que
convierten al planeta en una aldea. Se ha generado así el desarrollo globalizador:
conjunto de acciones económicas y financieras que a través de las redes virtuales
de información busca potencializar el intercambio económico entre regiones y la
interrelación de agentes empresariales.
Por supuesto, los tipos de desarrollo aquí bosquejados interesan como
categorías teóricas a identificar en la medición de datos económicos sobre México
y Veracruz. Esto se hará más adelante, a partir de una secuencia cronológica
precisa. Por otra parte, no es un postulado de esta investigación que cada tipo de
desarrollo haya desplazado al anterior de forma definitiva. Lo que puede
argumentarse es: los tipos de desarrollo tienen una forma gradual de aparición y
desplazamiento, sustituyendo de manera parcial y no total a las
conceptualizaciones previas. Se trata de una convivencia incómoda, por la
confusión de parámetros de uno a otro tipo de desarrollo.
Son muchos los autores que analizan el problema del desarrollo, ahora
comentaremos la visión de Slavoj Žižek y Amartya Sen con respecto a las
implicaciones éticas del capitalismo como tema íntimamente relacionado con el
desarrollo; ya que sus posturas son coyunturales en este tema:
Para Slavoj Žižek (2009) uno de los puntos importantes de su prolífica obra
es la crítica al capitalismo contemporáneo, donde ha contribuido de forma
destacada a la comprensión de las transformaciones del capitalismo y en las
alternativas que podemos construir ante el sistema dominante.
En su crítica al capitalismo Žižek explica en qué consiste lo que él llama
capitalismo cultural y las implicaciones éticas de un sistema económico basado en
la caridad; es importante mencionarlo porque los programas de SEDESOL no han
podido superar del todo una visión asistencialista dirigida hacia la caridad, donde
simplemente se le dan pequeñas cantidades monetarias a las familias en pobreza
para que puedan subsanar necesidades inmediatas, pero no se piensa más allá
de eso, ni se establecen mecanismos económicos que no permitan que las
personas estén en niveles tan bajos de desarrollo de capacidades.

Žižek hace una crítica al capitalismo con supuesto rostro humano en el que
muchas personas siguen creyendo como un mal menor o como el mejor de los
sistemas posible; nos habla de los orígenes de este capitalismo humanizado tras
la revolución cultural del 68 desde donde poco a poco grandes corporaciones y
muchas políticas sociales se asimilaron dentro de la filosofía de portar valores
éticos relacionados con el comercio justo, la ecología, etc.
Žižek demuestra que estos valores están muy cercanos al concepto de
caridad denunciando que son parte del problema y no de la solución. Nosotros
como formamos parte de una cultura empapada de estos valores, consideramos
que el asistencialismo y caridad son parte de la solución de la pobreza,
tranquilizando nuestra conciencia y pensando que estamos contribuyendo a un
mundo menos malo o mejor. De esta manera no abordamos el verdadero
problema que no es otro que la posibilidad de un mundo donde no se den las
condiciones para la pobreza. Žižek afirma que no está en contra de la caridad,
esta es mejor que nada, pero denuncia su hipocresía y la contradicción que lleva
consigo al arreglarse con la mano derecha lo que se destroza con la mano
izquierda. Esta contradicción es aún mayor cuando el mundo que conocíamos,
basado en un capitalismo más humano (algo de bienestar, más tolerancia, más
libertad) está en peligro (agotamiento de recursos, cambio climático, crisis
políticas, crisis económicas, etc.) acercándonos a un cierto punto cero en el cual
debemos replantearnos seriamente un cambio de sistema.
Por otra parte, el desarrollo es concebido por Amartya Sen (2000) como un
proceso de expansión de las libertades reales de que disfrutan los individuos
aunque parece una contradicción concebir al desarrollo a partir de las libertades
de la humanidad, debido a que la asociación directa del crecimiento es con
indicadores globales tales como el Producto Nacional Bruto (PNB) o el desarrollo
tecnológico. Sin embargo, las libertades necesitan de los indicadores antes
mencionados para consolidarse pero no solamente dependen de ellos, es decir,
las libertades también necesitan otras determinantes como lo menciona Sen
(2000) sobre las instituciones sociales y económicas (donde se comprende de
manera inclusiva los servicios de educación, atención médica, por mencionar un
ejemplo), de igual manera se enmarcan los derechos políticos y humanos (libertad
para participar en debates y escrutinios públicos).
Sen (2000) propone que para pensar en desarrollo se debe relacionar con
las libertades ya que una idea de desarrollo sin contemplar las libertades como su
eje corre el enorme riesgo de centrarse en los medios y dejar a un lado los fines.
Los fines son en definitiva las libertades constitutivas de la humanidad. La simple
idea de desarrollo para Sen (2000) conlleva en sí la eliminación de las barreras de
la libertad, como son: pobreza y la tiranía, la escasez de oportunidades

económicas y las privaciones sociales sistemáticas, el abandono en que pueden
encontrarse los servicios públicos y la intolerancia o el exceso de intervención de
los Estados represivos.
En el mundo contemporáneo por extraño que pueda parecer se niegan
libertades básicas a una gran cantidad de personas, es posible que la gran
mayoría de la población mundial carece de dichas libertades. El ciclo de la
pobreza económica tiene como cimiento la falta de libertades fundamentales y con
ello les resulta casi imposible satisfacer el hambre, como consecuencia una mala
nutrición, la carencia de soluciones para evitar o poner remedio a enfermedades,
tener una vivienda digna, vestir dignamente y conforme las exigencias climáticas o
medio ambientales, tener acceso a servicios de saneamiento. La ausencia de
libertades es un eslabón que asegura el ciclo de la pobreza pero si el desarrollo se
concibe como la expansión de las libertades tenemos una oportunidad para
romper el ciclo de la pobreza ya sea por otorgar servicios y poner a disposición de
las personas atención social pública, un aseguramiento de la paz y el orden local,
garantizar el acceso a las libertades políticas, civiles y económicas. Luego
entonces la libertad es una camino que se fundamenta en dos razones, la
evaluación y la eficacia. Donde la primera debe dar cuenta de la evolución que
experimenten las libertades de los individuos y; la segunda es la relación empírica
entre los tipos de libertades y su consecuencia. Sen (2000)
4. Objetivos de investigación
Objetivo general
Demostrar que si en el diseño de la política social, en materia de desarrollo local,
se asumen los principios de la teoría del desarrollo territorial y los procesos de
innovación se pueden reducir las disparidades regionales entre las diez regiones
socioeconómicas del estado de Veracruz.
Objetivos específicos
1) Establecer que la(s) teoría(s) sobre el crecimiento regional y la innovación
permiten poner de manifiesto los factores que determinan las disparidades
regionales en materia de desarrollo.
2) Determinar que las disparidades territoriales, en materia de desarrollo, entre
las regiones socioeconómicas del estado de Veracruz están impidiendo un
crecimiento y desarrollo económico sostenido y continuado en el estado.
3) Analizar la evolución de las disparidades territoriales, en materia de desarrollo,
entre las regiones del estado de Veracruz en el periodo de 1999 al 2009 a nivel
regional, y los factores más relevantes que han influido en dicha evolución.
4) Identificar qué teoría(s) de la gerencia pública, permite(n) determinar los

factores e instrumentos a emplear por el gobierno del estado de Veracruz para
implementar la política social, en materia de desarrollo local, con el fin de
reducir las disparidades territoriales entre las diez regiones socioeconómicas
del estado.
5. Metodología propuesta

La presente investigación se inscribe en el campo de las ciencias
administrativas por tener como objeto de estudio el proceso administrativo y su
relación con la administración de la política pública, en materia de desarrollo, para
explicar las disparidades regionales entre las diez regiones del estado de
Veracruz. Este trabajo busca dar respuestas y mostrar que existen opciones con
respecto a la administración de la política pública, en materia de desarrollo, para
orientar las disparidades territoriales, ya sea, hacia la convergencia o a la
divergencia en los ámbitos interregional o intraregional. Con lo cual se buscan
tanto conocimientos para poder conceptualizar el problema originado por el
desarrollo, como observar las mejores prácticas de las instituciones, Estados o
regiones que de alguna forma enfrentaron una situación similar y ahora se
encuentran en una mejor situación o incluso superaron dicha problemática.
En el alcance temporal de la investigación se asume como longitudinal
debido a que el trabajo analiza el periodo de 1999 al 2009 para poner especial
atención en la evolución de la problemática sobre las disparidades regionales en el
estado de Veracruz para determinar las causas que en este periodo se suscitan
con respecto al desarrollo local de las regiones del estado. En el apartado de la
profundidad de la investigación se inscribe como descriptiva porque en los
objetivos de investigación se busca comprender en su naturaleza la problemática,
es decir tanto en el nivel teórico como en el empírico pues asume como un
problema de tipo complejo al cual no sólo se debe sino también describir las
relaciones entre los factores propios del desarrollo económico para explicar el
fenómeno de las disparidades regionales en el estado de Veracruz en los ámbitos
interregional e intrarregional. Para establecer dichas relaciones se aplicara una
técnica estadística correlacional para identificar tendencias entre las regiones o
entre los factores que explican sus disparidades. Las fuentes a emplear serán de
tipo secundarias ya que se tiene la dificultad que existen pocas fuentes de
información, confiables, en lo relativo a regiones y municipios, en el país. Ante tal
hecho el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) será una fuente
primordial; del mismo modo el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI)
será el intermediario para conseguir información relativa a las dependencias de
gobierno federal, estatal y municipal que se requiere en lo relativo al proceso
administrativo en la administración de la política pública, en materia de desarrollo,

en este mismo orden de ideas el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información
(IVAI) será otro intermediario ante las instancias de administración pública del
orden estatal.
El carácter de este trabajo es predominantemente cuantitativo por buscar
determinar asociaciones, tendencias, relaciones y explicaciones con base en los
datos del periodo de 1999 al 2004 y con ello mantener una objetividad en las
conclusiones, aunque el tema amerita de igual forma, un tratamiento cualitativo
para poder comprender este fenómeno social de manera integral, se privilegia el
tratamiento de los datos en forma numérica. La naturaleza de la investigación se
perfila como documental pues como ya se dijo anteriormente las fuentes son
secundarias con base en los censos, informes, planeaciones estatales,
planeaciones municipales, referentes teóricos y otros documentos pertinentes a la
investigación y con validez para el estudio.
6. Resultados esperados
1. Obtener un análisis cuantitativo de las condiciones económicas de las
regiones del estado de Veracruz donde se resalten las variables que mejor
se vinculen con el bienestar social y con la reducción de las disparidades
entre regiones.
2. Conformar un marco epistemológico donde se tengan categorías que
respondan a las características propias del concepto de bienestar social
para poder incluir o descartas posturas teóricas, independientemente de su
orientación científica y/o filosófica.
3. Desarrollar una propuesta de convergencia interdisciplinaria que respete
principios de coherencia y congruencia teórico conceptual con el fin de
poder interpretar la realidad social donde el concepto de bienestar social se
desenvuelve para explicar de mejor forma las disparidades, en materia de
desarrollo, entre las regiones del estado de Veracruz.
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1. INTRODUCCION
En el marco de la aplicación de políticas públicas es bastante lo que se ha escrito
y muy poco aquello que se pone en práctica , la política entendida como el arte de
gobernar es un instrumento utilizado en la mayoría de casos como la solución a
los problemas más relevantes de las naciones, es ahí, cuando se plantea la idea
de la construcción de una política que cubra las demandas del conjunto de
individuos que conforman la sociedad, es decir ,surge la puesta en marcha de
una política pública.
Atendiendo a lo anterior, la política pública está enfocada en el bienestar de los
individuos, la preservación de su entorno y la búsqueda de una mejor calidad de
vida con equidad, por lo tanto, temas tales como como el reconocimiento del
cuidado y preservación del medio ambiente, son vitales para la construcción de los
postulados que rigen los destinos de una sociedad que busca ser justa y
equitativa.
Por lo anterior, el presente proyecto de investigación se enfoca en el estudio de
las bases, postulados y formulación de políticas ambientales constituidas desde el
desarrollo y trasegar histórico del ser humano y sus efectos sobre el medio
ambiente.
En el presente documento se plantea una de las herramientas que han
desarrollado los gobiernos de Colombia y México a partir de los incentivos
ambientales como una estrategia para motivar la aplicación de las políticas
públicas que se enfocan en el cuidado y conservación del medio ambiente.

Inicialmente, se aborda el análisis documental frente a los orígenes y postulados
de la política pública ambiental y su relación con la política fiscal, como
instrumento para incentivar conductas amigables con el entorno, por medio de los
mecanismos de comando y control – impuestos e Incentivos-. La información que
subyace a estos conceptos, están contemplados en la Economía ambiental.
Por otro lado, se reconocen las particularidades de la problemática ambiental en
Colombia y México, con el objetivo de analizar la eficiencia de los incentivos
ambientales con respecto a regular la disminución de cargas contaminantes o
reconocer en las empresas las acciones voluntarias para mejorar sus prácticas y
minimizar de esta manera las externalidades negativas. Posteriormente se trabaja
en torno al reconocimiento de los diferentes organismos existentes encargados de
regular y vigilar el cumplimiento de políticas públicas en cada país.
Esta investigación pretende hacer énfasis en el aporte al campo del conocimiento
contable y financiero en aspectos tributarios y el dominio del conocimiento en las
organizaciones sobre los trámites necesarios para la certificación de incentivos
ambientales en Colombia y México.
Finalmente, se elaborará un análisis comparativo que permita valorar la existencia
y aplicación de los incentivos de carácter ambiental en Colombia y México para así
aportar un acercamiento y diagnóstico sobre la situación real en este aspecto.
Es así, que la investigación en curso se está desarrollando en un ambiente
interinstitucional con docentes y estudiantes de la facultad de contaduría pública

de la Universidad Santo Tomas de la ciudad de Tunja- Colombia y de la
Universidad Veracruzana con sede en Xalapa – México. El papel del docente se
enfoca en investigar pero a la vez orientar estudiantes – investigadores en
formación, de ahí que se presenta la necesidad de crear el semillero de
investigación

ICONUS

(investigación

contable

universidad

santo

tomas)

encargado de generar espacios de participación en investigación y de ver la
realidad contable desde la perspectiva de las estructuras sociales, políticas,
ambientales y culturales.
2. OBJETIVO
2. 1. Objetivo general:
Determinar el nivel de aplicabilidad de los incentivos ambientales en Colombia y
México, que permitan el cumplimiento de las políticas públicas ambientales.
2.2. Objetivos específicos:


Indagar sobre los diferentes incentivos ambientales vigentes en las
legislaciones colombiana y mexicana, para construir una base de datos que
sea referente al análisis posterior de esta investigación.



Determinar los principales organismos de regulación en México y en
Colombia, que vigilan el cumplimiento y aplicabilidad de Políticas públicas
ambientales.



Reconocer los trámites necesarios para certificar incentivos de tipo
ambiental según las legislaciones colombiana y mexicana.



Realizar un análisis comparativo sobre la existencia y aplicación de los
incentivos de carácter ambiental en México y Colombia.

2.3. Planteamiento Del Problema De Investigación
La problemática ambiental ocupa un lugar importante en la construcción de
políticas públicas de los países que tienen en sus recursos naturales daños graves
ocasionados por su uso desmedido, situación que ha generado la extinción de
especies, contaminación de recursos hídricos, daños por el uso inadecuado de
suelos, afectaciones a sistemas vitales para la vida entre otros.

Dicha contaminación, es de carácter global, es decir compete a todos los países
tenerlas en cuenta en sus políticas tanto públicas como organizacionales. Se ha
puesto de manifiesto el papel relevante de la política fiscal y ambiental para lograr
la misión de incentivar a las organizaciones a generar estrategias de minimización
de impactos, y de gestión ambiental interna. El manejo de los impuestos y
subsidios ambientales buscan que las empresas realicen inversiones de tipo
ambiental.
La razón de ser del instrumento consiste en reconocer un incentivo ambiental o un
impuesto, que determine el cumplimiento o el incumplimiento de la normatividad
ambiental.
Esta investigación abordará los incentivos derivados de la política ambiental en
México y Colombia, países en los que el actual sistema tributario contiene

tratamientos especiales en sus principales impuestos en aras de promover el
mejoramiento de la calidad ambiental.
2.3.1 Pregunta de Investigación
¿Cuál es la importancia de los incentivos ambientales en la aplicación y
cumplimiento de las políticas públicas ambientales en Colombia y en México?
3. METODOLOGÍA
Para el desarrollo de la investigación se requiere un diseño metodológico
descriptivo que permita alcanzar los objetivos propuestos, para ello el trabajo se
ha estructurado en cuatro fases: Exploración, ejecución, análisis de la información
y resultados finales.
3.1. La primera fase
La investigación tiene un enfoque exploratorio. La elección del tema surge del
interés y la necesidad de conocer el impacto e incidencia de la aplicación de
incentivos ambientales para el cumplimiento de las políticas públicas ambientales
en Colombia y en México. Inicialmente se ha planteado la pregunta, el objetivo
general y los objetivos específicos que permitirán puntualizar en los aspectos a
tratar en la investigación. El marco de la investigación retoma lo planteado en el
marco teórico (Sobre la aplicación de políticas públicas y su incidencia en la
responsabilidad ambiental). De esta manera y habiendo definido los temas que se
acercan al desarrollo del trabajo, se procede a la revisión del estado del arte y
bibliografía para explicar el tema de estudio desde el conocimiento que ya existe.

3.2. Segunda fase
Se optó por un diseño metodológico descriptivo que permita especificar las
propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro
fenómeno que sea sometido a análisis (Hernandez,2000) posteriormente se
continuara con la clasificación de datos y fuentes.
Para el análisis de los documentos sobre legislación ambiental de Colombia y
México, la presente investigación opta por el método cualitativo, porque este
permite acercarse al objeto de estudio a través de la recolección y análisis de la
información, facilitando y validando su posterior interpretación.
El análisis comparativo sobre la existencia y aplicación de los incentivos de
carácter ambiental en México y Colombia, recurre a la documentación como única
fuente para el desarrollo de la investigación. El material documental recolectado y
analizado responde a la tipología de “documentos oficiales de las administraciones
públicas” (MacDonald y Tripton 1993, en Valles 1999). Los documentos
específicos a analizar serán los generados por las entidades de vigilancia y control
tales como el MADS, ANLA, PROFEPA y SEMARNAT4. Otras fuentes a analizar
son los estudios estadísticos y estudios empresariales realizados por revistas
especializadas con el objetivo de realizar un análisis comparativo.

4

MADS – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, ANLA- Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales- PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente- SEMARNAT –
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales

Dada que la estructura curricular es diferente en cada uno de los países los
documentos consultados se han clasificado de acuerdo a los objetivos propuestos
en la investigación.
3.3. Tercera Fase
Una vez finalizada la primera y segunda fase de la investigación se procede al
análisis de la información. El análisis de las legislaciones se realiza a través de
una matriz de contenido; Con esta estrategia se pretende comparar la legislación y
la incidencia que esta ha tenido en Colombia y México.
3.4. Cuarta Fase
En la última fase, la elaboración del informe final, el propósito principal es
responder a la pregunta de la investigación.
3.5. Resultados Esperados
Al finalizar esta investigación en el tiempo establecido se pretende obtener los
siguientes resultados:


Productos de generación de nuevo conocimiento:

-

Artículos de investigación en revista indexada.

-

Ponencia nacional e internacional sobre los hallazgos de la investigación.



Productos de formación de recursos humanos

-

Vinculación de estudiantes (semillero o joven investigador)

-

Apoyo

a

programas

la

responsabilidad ambiental.

formación

integral

del

empresario

y

su



Productos de apropiación social del conocimiento:

La investigación

presenta distintos aportes en la generación de productos de

investigación que generan un aporte y apropiación social del conocimiento en
medida de los requerimientos hechos por Colciencias así:
-

Teniendo en cuenta que se está trabajando con políticas públicas se
pretende fortalecer la apropiación y conocimiento en las comunidades
vinculadas, especialmente las empresas, para que esta información sea útil
en la toma de decisiones acertadas.

-

Integrar la comunidad afectada en las políticas públicas que generen
beneficio y desarrollo para las naciones a través de la participación en
ponencias y foros.

-

Generar apropiación en el campo del conocimiento contable e investigativo
con la conformación de semilleros de investigación de la USTA Tunja y la
Universidad Veracruzana de México.

4. MARCO TEÓRICO
Para entender la lógica de las políticas públicas referentes al tema ambiental, se
realizará un análisis conceptual, sobre aspectos que justifican la creación de la
legislación que abarca el tema ambiental y tributario en los cuales se basan las
naciones para regular los comportamientos de los agentes económicos y las
comunidades en temas sociales y ambientales. Los tres aspectos fundamentales a
tratar son: la postura teórica de los costos ambientales, en el cual se analiza las

teorías fundamentales que aplican para la internalización de costos; El segundo
aspecto, se refiere a los desarrollos conceptuales desde la Política fiscal y política
ambiental que reconocen y regulan los comportamientos de los contaminadores
en sus actividades económicas y el tercero, se refiere a las posibilidades de utilizar
instrumentos tributarios en la búsqueda de incentivar actividades industriales
amigables con el medioambiente.
4.1. Los Costos Ambientales
La economía de consumo ha conducido al deterioro ambiental, debido a la
acumulación de desechos y la sobreexplotación de recursos naturales, tendientes
a satisfacer las necesidades de una población en crecimiento. Esta situación
agrava los problemas de salud pública por la contaminación de agua, aire y suelo,
al igual que la extinción de especies y daños a microorganismos ecosistémicos
esenciales para la conservación de especies. Lo anterior ha forjado una presión
social sobre los gobiernos para la creación de políticas públicas ambientales que
regulen comportamientos ambientales racionales y sustentables.

El no incluir las afectaciones ambientales en las operaciones de las empresas
genera errores en la información de los costos de producción. Field & Azqueta,
(1996) afirman que el sistema económico de libre mercado, se ha distorsionado en
la evaluación de los costos de producción al no considerar el gasto o el deterioro
del medioambiente. Lo anterior se debe a que no existen mecanismos adecuados

que permitan cuantificar bienes ambientales por cuanto no tienen valor de
mercado, que es la base fundamental de la imputación de costos en las empresas.
Lo anterior es reiterado por Rodríguez, Moreno, & Zafra (2015), quienes
desarrollan la postura de que la economía convencional ha considerado los
recursos naturales como bienes de acceso común carentes de un precio que
regule su utilización. Por tal razón, no quedan incorporados con su valor real
dentro de los costos de producción en los que están involucrados.
Dichos costos no se internalizan, por lo tanto las consecuencias de los mismos
son asumidas por terceros quienes no tienen relación directa con las
organizaciones. El concepto de externalidades está ligado a esta realidad en la
cual una actividad de producción o consumo afecta a otros que no participan en la
su dinámica de mercado y cuyos costos no se reflejan en los precios del bien
Cammarano, (2004).
Por lo tanto, la identificación de las externalidades ambientales originadas en las
actividades de producción, representa el paso fundamental para la identificación y
cuantificación de los mismos y por lo tanto la actividad de internalizarlo en los
informes financieros para realizar actividades de mitigación. Las estrategias de
internalización de costos ambientales, brindan herramientas de análisis valiosas
para la gestión ambiental de las organizaciones.
4.2. La Política Fiscal
La enciclopedia financiera (2013) asegura que la política fiscal influye en la
economía de un país por medio del uso del gasto público y la recaudación de

impuestos. Es precisamente, estas dinámicas, las que afectan la asignación de
recursos y la distribución de los ingresos.
La política fiscal considera un gasto los Incentivos ambientales (Los que están
tipificados como beneficios tributarios), por cuanto disminuyen los tributos que un
agente económico tendría la obligación de pagar en otras circunstancias Yori,
Albarracín, & Sierra, (2010). Por otro lado, autores como Parra, Rodríguez, &
Sierra, (2012) complementan esta afirmación, considerando que los gastos
tributarios están establecidos por aquellas deducciones, exenciones y tratamientos
especiales, presentes en la legislación tributaria que involucran una reducción de
la obligación tributaria, generando disminuciones en los ingresos del Estado.
Lo cierto es que las dinámicas económicas basadas en las políticas fiscales
representan dos situaciones: los ingresos fiscales que se logran con la
recaudación de impuestos y los gastos fiscales, los cuales se originan con la
asignación de incentivos tributarios.
4.2.1. Caracterización de la política Fiscal:
La caracterización de la política fiscal se determina, según Lozano, (2011) en tres
posturas: La primera es frente al ciclo económico que analiza el balance
estructural del producto, comparando el crecimiento en la economía y su nivel
potencial. La segunda postura se refiere a la volatilidad económica, que
representan decisiones exógenas que el gobierno ha tomado pero que no estaban
consideradas en el nivel de deuda inicial ni en el ciclo de la economía actual. Y por
último la postura sobre la Sostenibilidad en el medio y largo plazo que parte de la

premisa que un país es sostenible cuando es consciente de su restricción
presupuestaria lo cual implica que sus decisiones entre ingresos y gastos deben
producir ahorros a través del tiempo.
De otro lado, según Fatas & Milhov, (2009) está de acuerdo con Lozano al
manifestar que una política fiscal es adecuada, cuando es sostenible en el tiempo
y cuando no es fuente de volatilidad macroeconómica.
En conclusión, la política fiscal, busca mantener un equilibrio adecuado de la
economía del país, manteniendo una dinámica entre el ingreso y el gasto público,
basado en el presupuesto nacional y en búsqueda de saldos positivos, en los
cuales el ingreso público siempre sea superior a los gastos públicos, o en el peor
de los casos lleguen a un punto de equilibrio.
4.2.2. Política fiscal ambiental

El principio del “quien contamina Paga”, ha cobrado mayor relevancia, debido al
incremento acelerado de la explotación de los recursos naturales, como fuente de
materias primas para las diferentes industrias. Sin embargo, este concepto está
siendo reevaluado desde la perspectiva de la protección del medioambiente, no
como base imponible sino para preservar y proteger la especie humana de la
autodestrucción. Los impuestos ambientales no han logrado evitar los daños
ambientales que se pretenden minimizar por medio de mecanismos económicos.

Los instrumentos fiscales obligan a los contaminadores a pagar impuestos que
reflejen los costos de contaminación como compensación a las sociedades que
perjudican. Para Jean, Acquatella & Alicia Bárcena, (2005), establecer el nivel de
compensación a las sociedades que son perjudicadas por una afectación
ambiental, abarca una gran gama de ámbitos que van desde afectaciones
globales como el cambio climático, hasta afectaciones locales como la calidad de
aire en un lugar determinado.

4.2.3 La Política Fiscal y las Organizaciones

El Estado, pretende implementar mecanismos de regulación que busquen alterar
directamente los costos y/o los beneficios que perciben los agentes económicos
por la explotación, extracción o uso de los recursos naturales y el medioambiente,
proporcionando incentivos para que cada agente económico analice la relación
beneficio costo de controlar sus emisiones o explotación de acuerdo con su
estructura de costos, bien sea incorporando tecnologías limpias o modificando sus
procesos productivos.
Ruiz, Viña, Barbosa, & Prada, (2005), plantea que mecanismos tales como las
licencias ambientales e incentivos económicos, las tasas, deducciones y
exclusiones tributarias, son complementarias para alcanzar las metas de
mejoramiento de la calidad ambiental. El fin último, es incorporar el deterioro del
capital natural a los productos y servicios. Dicha incorporación, se desarrolla a
partir de un análisis económico – ambiental.

Por ello, la visión de Buarque, (1990) es apropiada ya que considera los costos
ambientales dentro de una visión económica, que busca la incorporación o
internalización de los impactos ambientales en el proceso productivo pasando por
la evaluación, la adición y formación del valor de los bienes obtenidos.
A partir de lo expuesto, las organizaciones podrán optar por pagar el impuesto que
corresponde por sus emisiones o aprovechar beneficios tributarios para incentivar
la disminución de afectaciones ambientales en sus procesos productivos.
Teniendo como base la racionalidad económica, Usaquén Chía, (2008) plantea
que la organización preferirá pagar el impuesto cuando éste sea inferior al costo
marginal social, de lo contrario, la organización optará por descontaminar e invertir
en tecnologías limpias.
Las decisiones económicas de las organizaciones orientadas a dar cumplimiento a
las políticas ambientales están basadas en la conveniencia particular que las
llevará a actuaciones contaminantes, cuando el instrumento de comando y control
no altera sus costos de producción, pero si el instrumento generan valores
superiores al establecido en sus costos, la empresa podrá considerar acciones de
minimización de impactos ambientales negativos que le permitan afectar dos
aspectos claves, el económico y el que se refiere a su imagen frente a los distintos
grupos de interés.

4.3. Impuestos ambientales o impuestos Verdes
Los impuestos ambientales o impuestos Verdes representan el pago obligatorio
que deben realizar los agentes que emiten sustancias contaminantes, al
medioambiente Labandeira, (1999).
Por ello, el mecanismo impositivo se basa en los precios de mercado, para
garantizar, al menos en parte, la inclusión de las externalidades en los costos de
los agentes económicos y que ellos a su vez, los incluyan en el análisis beneficiocosto de sus organizaciones. Esto lo confirma Jean, Acquatella & Alicia Bárcena,
(2005) en su informe sobre la política fiscal en países en Desarrollo, en la cual
afirma que la intervención estatal, busca por medio de los impuestos gravar la
contaminación para armonizar los costos y los beneficios sociales con base en un
sistema de precios.
La fundamentación económica de la imposición ambiental tiene que ver con dos
situaciones. La primera se refiere a la corrección de la externalidad, y la segunda a
las ventajas de usar instrumentos que descentralizan las decisiones de
descontaminar en los agentes.
En el primer caso, Los impuestos ambientales, forman parte de los denominados
instrumentos económicos o de mercado para las políticas ambientales,
permitiendo

que

los

agentes

se

adapten

según

sus

posibilidades

de

descontaminar: aquellos para los que sea muy oneroso descontaminar preferirán
pagar el impuesto y viceversa.

Rodríguez (2008) comparte su percepción con, Gago & Labandeira, (2010) en el
sentido de que el impuesto ambiental como instrumento de política ambiental
tiene una ventaja comparativa con respecto a los demás instrumentos ya que
incentiva a la adopción de nuevas tecnologías y procesos productivos que lleven
a un menor deterioro ambiental en el futuro.
Por racionalidad económica, el contribuyente busca pagar menos impuestos y, por
ello, los efectos del instrumento son mucho mayores que los de un estándar
ambiental convencional
El segundo caso, referente a las ventajas de usar instrumentos, permite una
descentralización de decisiones que consigue varios objetivos a la vez: el primero
un nivel de calidad ambiental a bajo costo y la solución al problema de información
asimétrica presente en la política ambiental convencional (el regulador no conoce
las posibilidades técnicas y económicas de descontaminación de los agentes y
éstos no tienen incentivos a revelárselos). Gago & Labandeira, (2010)
4.3.1. Tipología de los Impuestos Ambientales
Según los principales objetivos de la agenda europea del medioambiente de 1998,
los tributos ambientales se clasifican en dos tipos: Los Impuestos incentivo que
son creados para modificar el comportamiento de los productores y/o
consumidores y los impuestos ambientales con finalidad fiscal que se crean para
aumentar el recaudo. Rodríguez, (2008).
Otra clasificación propuesta por Gago & Labandeira, (1999), tiene en cuenta la
materia gravada, el hecho imponible, el método de estimación de la base y el

vínculo con el problema ambiental. De conformidad con la base gravable del
tributo, se pueden diseñar impuestos sobre emisiones e impuestos sobre
productos.
De esta forma, los impuestos sobre emisiones establecen una relación directa
entre la conducta ambiental negativa y el hecho fiscalmente observado. En estos
casos la base gravable son por ejemplo, los niveles de contaminación. Por otro
lado, los impuestos sobre productos pretenden lograr que la imposición recaiga
sobre los efectos ambientales no deseados, que se generan en la elaboración de
tales productos. Rodríguez, (2008)
4.4. Política Ambiental
El ser humano se encuentra en la búsqueda del equilibrio entre una
adecuada productividad y la protección del medio ambiente. La problemática
ambiental y la responsabilidad de las organizaciones en las afectaciones negativas
sobre los ecosistemas vitales para la supervivencia de especies vegetales y
animales, al igual que el detrimento de la calidad de vida humana (externalidades),
son sin duda, una preocupación que genera una cantidad de movimientos sociales
mundiales en pro del cuidado del medio ambiente.
Los Fundamentos de una política ambiental sólida están basados en
determinar adecuadamente las afectaciones reales, los impactos ambientales en
el presente y en el futuro, que permita monitorear las actuaciones empresariales
de forma general; es allí donde las entidades de vigilancia y control tienen una

gran relevancia, en cuanto al establecimiento de una legislación ambiental acorde
a la realidad de cada país.
4.4.1. Instrumentos de política ambiental
El sistema productivo busca estrategias para internalizar sus costos
externos, con el objetivo de alcanzar la eficiencia económica o lograr el balance
entre los costos marginales de reducción de contaminación y los daños
marginales.

Rodríguez,

(2008),

lo

resume

diciendo

que

se

logrará

la

internalización cuando el costo por descontaminar sea igual al daño marginal
ocasionado por la contaminación.
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