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EL FEDERALISMO

FISCAL EN MÉXICO

La Distribución de los Impuestos.

Introducción
El Federalismo tal como se conoce en el mundo,
estamos en él porque nacimos ya en un Estado de
Derecho que se encuentra organizado en Entidades
Federativas y Municipios (por lo que concierne a
México), y una Federación cuyas facultades están
insertas en la Constitución Política que data desde 1917
la que se encuentra en vigor; pero así mismo no se tiene
la precisión del significado de que es el Federalismo
Fiscal, mismo que se tratar en el presente artículo.
Antecedentes.
El Federalismo como organización Socio-Política
nace por la necesidad de tener una especie de
árbitro ante los abusos de los poderosos como un
Rey o Emperador para la convivencia de los seres
humanos en su ambiente que también es llamado
por los Sociólogos con el nombre de ALDEA SOCIAL
metafóricamente desde luego, lo que conocemos

“Como parte de las políticas públicas aplicadas para
fortalecer las finanzas nacionales, se encuentran
las relacionadas con el FEDERALISMO FISCAL
MEXICANO encuentra su fundamento en la
Constitución de 1917, la dinámica y necesidades que
ha enfrentado la nación han propiciado la necesidad
de acuerdos en materia federal hacendaria, los cuales
se han expresado en cambios constitucionales y la
creación de instrumentos de coordinación fiscal en el
país” como nuestro Municipio, Ciudad o País.
Pues bien luego de la adopción de ésta forma sociopolítica por los Americanos en 1787 en el II Congreso
Continental en la ciudad de Filadelfia de la surgió
la actual estructura luego de tener debate sobre la
transformación de Confederación a Federación y
así lograr una convivencia que mediante facultades
repartidas fuera lo más justo y equitativo; En México
tuvo un surgimiento muy diferente al de los Estados
Unidos; mientras en ese país se encubó como Una
forma de vivir como sociedad y pais, dadas sus
experiencias históricas; en México fue muy distinto
pues se trató de aplacar por decirlo de una manera
a la cantidad de grupos políticos, algunos armados
que solo buscaban llegar a estar en el poder sobre los
demás.
Los Datos históricos se podrán desarrollar en otros
artículos para no dejar el tema actual, a continuación
un esquema de la forma de llegar a la Constitución.

Convención Nacional Hacendaria. Juriquilla, Qro.,
Agosto de 2004

Evolución de México hasta la Constitución
Política de 1917.

Federalismo Fiscal en México.
El Término como tal no existe pero a continuación
se inserta lo que se consideró en la 3a, Convención
Nacional Hacendaria:

Existen otras opiniones como la de Sergio Francisco
de la Garza que indica que el Estado realiza diversas
actividades para la obtención de ingresos destinados
para la ejecución de su finalidad, definiéndolas
como la actividad Financiera del Estado, para lo
cual se procuran los medios necesarios para los
gastos públicos destinados a la satisfacción de
las necesidades públicas y otros fines. De la Garza
(2002).
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Como se ha construido el Marco del Federalismo Fiscal:
El país tiene una organización en la parte de la Administración de los Impuestos el cual hasta hoy es el Servicio
de Administración Tributaria, conocido por sus siglas SAT., pero que hubo antes de este organismo que ahora
tiene exceso de facultades?, a continuación se presenta una cronología de la Evolución de la organización de
esta parte del Estado Mexicano; en 1925 la 1a. Convención Nacional Fiscal 1933, 1947 la segunda y tercera; en
1947, 1948 y 1950 la primera, segunda y tercera Convención de Causantes; en 2004 la Primera Convención
Nacional Hacendaria que fue la última.
A través de Estas Convenciones se fue organizando y acrecentando el poder Tributario, pues como es sabido
lo ostenta el PODER LEGISTLATIVO según la Constitución y las Reformas que hasta la fecha se han aprobado.

De la Federación

De los Estados

Facultades coincidentes con
Estados y Municipios (Art. 31 fracc.
IV; Art. 73
fracc. VII, XX).

Facultades coincidentes
y concurrentes con la
Federación(Art. 21fracc.
IV; Arts. 40, 41, 115 7 y
124).

Facultades exclusivas con
la obligación participar de
los ingresos a los Estados y
Municipios (Art. 73 fracc. XXIX
inciso 5, subincisos a, b, c, d, e, f y
g).

De los Municipios
Facultades concurrentes con la
Federación y los Estados (Art. 31 fracc.IV;
Art. 115 fracc. II).

Facultades exclusivas (Art. 73 fracc. XXIX
incisos 1, 2, 3 y 4; Art. 118 fracc. I; Art. 131).
Facultades expresamente Facultades expresamente autorizadas por
el texto constitucional (Art. 115 fracc. IV)
autorizadas por el texto
constitucional
Facultades prohibidas por leyes Federales
y estatales.

Como podemos apreciar del cuadro anterior TODO el poder TRIBUTARIO lo tiene el Gobierno Federal, existiendo
PROHIBICIONES para los Estados en esta materia y a los Municipio además que: la Federación grava los bienes
y recursos naturales; existe impedimento para que los Estados graven actividades con el impuesto sobre la
Renta e Impuesto al Valor Agregado. Con estos comentarios queda demostrado que los Estados u Municipios
están desprovistos de manera de allegarse de ingresos para afrontar sus compromisos con los ciudadanos
pues son ellos quienes los tienen en sus Territorios mientras que el Gobierno Federal reside en la Cd, de México
alejados tienen el poder financiero para las necesidades de los habitantes del país.
Los Estados dejaron de percibir ingresos por impuestos, al tratar de solucionar la Federación para que se
coordinaran con ella a través del SISTEMA NACIONAL DE COORDINACION FISCAL, el que no ha sido buena
experiencia para las Entidades Federativas y sus Municipios a la fecha existen carencias y crecimiento de
pobreza a todo lo largo del país. Se describe la composición de esta forma de distribuir los impuestos en el país:
Ley de Coordinación Fiscal

CONVENIOS DE ADHESIÓN Y ANEXOS CONVENIOS
DE COLABORACIÓN Y ANEXOS DECLARATORIA
EN MATERIA DE DERECHOS
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A través de esta instrumentación jurídica queda
concertada y comprometida la Coordinación Fiscal
supeditando a los Estados y sus Municipios para
establecer las bases a través de los instrumentos
mencionados en el cuadro; se previene que existen
dos formas de distribuir los ingresos bajo estos dos
Rubros:
PARTICIPACIONES:
- Ser derivan de un porcentaje de la Recaudación
Federal Participable.
- Mecanismo claro para su determinación y asignación.
- La aplicación de los recursos es de carácter libre, no
tienen destino específico.
- La fiscalización corresponde a órganos de auditoría
estatal y federal.
- De estos recursos se rinde cuentas al Congreso
Local.
- Obliga a los Estados a otorgar como mínimo a los
municipios el 20% del fondo de fomento municipal.
APORTACIONES:
- Se establecen en el Presupuesto de Egresos de la
Federación.
- La aplicación de los recursos tienen un destino
específico.
- Su fiscalización corresponde en primera instancia a
autoridades estatales y posteriormente a federales.
- En estos recursos intervienen autoridades federales.
- No pueden ser aplicados como garantía.
- Se establecen específicamente los fondos y montos
que corresponden a los municipios.
En estos dos grandes rubros esta la Distribución
de los Impuestos, dejando a los Estados en
completa dependencia única y exclusivamente de
la Federación que no son suficientes para satisfacer
los requerimientos sociales de Cada Estado y
consecuentemente sus municipios y es aquí
donde está la problemática entre otras para llegar
a equilibrar y lograr una equidad razonable en
el reparto de los Ingresos Fiscales pues resulta
una carga para las entidadesfederativas que sus
ciudadanos aporten con sus contribuciones y se les
regresen menos obras y servicios; mientras que otros
es al contrario no aportan y se convierten Estados
financiados.

Dr. José Ángel Jiménez Macías
Monterrey, N.L. 02 de Junio de 1956
Contador Público y Auditor por la
Universidad Autónoma de Nuevo León,
Contador Público Certificado en lo Fiscal
por el IMCP, Con Maestría en Impuestos
por el Insmtituto de Especialización para
Ejecutivos, S,C y obtuvo el Doctorado en
Ciencias de lo Fiscal por el IEE Plantel
Monterrey, cuenta con Diplomado en
Impuestos Internacionales en el Instituto
Tecnológico Autónomo de México, A.C.
Socio Fundador del Despacho Grupo
JIMA, S.C. Asesores en área contable,
fiscal, auditoría y administrativa.
Ha sido empleado de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, así como la
dirección de fiscalización de la Secretaría
de Finanzas y Tesorería General del
Estado de Nuevo León.
Como autor de ha especializado en los
temas del federalismo fiscal en México
y la discrepancia fiscal, los cuales ha
plasmado para el IMCP.

Se concluye que esta forma de Distribución de los
Impuestos tiene al país en la desigualdad económica
actual y con otros vicios que podremos seguir
comentando.
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ADMINISTRACIÓN
ESTRATÉGICA
Introducción
Las empresas actualmente se encuentran inmersas en un
medio ambiente de cambio constante, el cual las obliga a una
constante adaptación al medio de acuerdo a su propia actividad y
objetivos; apoyándose en sus recursos propios. La evolución de
las empresas, desde la revolución industrial, ha sido significativa
debido a los grandes avances de la tecnología de la actual era
de la informática ó nueva economía ó globalización, como suele
ser denominada. La Association of Collage & Research Libraries
(ACRL) (1989), expresa que el cambio en la era de la información
ha causado un reto significativo, debido al rápido progreso
que ha implicado la tecnología, en cuanto al almacenamiento,
organización y acceso, causando una enorme ola de información.
Dando seguimiento a la orden del día, el C.P.C. Aldo Asdrúbal
Villarreal Robledo, Tesorero del ICPNL, presentó el informe acerca
de la situación financiera, el estado de actividades y el estado
de flujo de efectivo del Instituto, destacando que mediante un
control estricto de los costos y una reducción del 8% en los gastos se logró un ahorro significativo.
La revolución en la tecnología, respecto a los avances en el campo
de la electrónica, computadoras, la agilización de la comunicación
a nivel mundial y la rapidez en la transportación de personas y
mercancías han causado un cambio constante (ACRL, 1989).
Estos cambios y el proceso de globalización han provocado un
cambio en los patrones actuales de conducta y organización en
las empresas. Jarrar (2004) expresó, respecto al cambio acelerado
en el siglo 21, que fue causado por los cambios mencionados,
el cual, exigió a los mercados mundiales un continuo ajuste
en: innovación, reducción del ciclo de vida del producto,
organización y re-estructuración en sus operaciones de acuerdo a
estos nuevos cambios. Los líderes de las empresas necesitan una
mente visionaria y creativa e iniciativa para poder enfrentar los
cambios en este ambiente de constante cambio con la finalidad
de desarrollar una ventaja competitiva para sus empresas que
sea compatible con el medio ambiente. La innovación es esencial
para mantener las empresas, sus productos y servicios en ventaja
con sus competidores (Rigsby & Greco, 2003).
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La teoría de empresas de Peter Drucker, consiste
en definir los procedimientos de una organización
que intenta crear valor a sus clientes, a través de
sus objetivos. Esta teoría requiere de responder
las siguientes preguntas: ¿Cuál es la misión de la
empresa? ¿Quiénes son sus clientes? ¿Quiénes son
sus competidores? ¿Cuáles son los resultados de la
empresa? ¿Cómo sacar ventaja de las oportunidades
y la innovación?
La finalidad de elaborar la misión de la empresa es
para evaluar tendencias emergentes, cambios futuros
y los problemas sociales que afectan a las mismas
(Hesselbein & Goldsmith, 2006). Payne (2008) afirmó,
“en esencia, el proceso de la tradicional planeación
estratégica involucra encontrar respuestas a tres
preguntas claves: ¿Hacia dónde vamos? ¿A dónde
queremos ir? ¿Cómo vamos a llegar? (p. 53).
La Administración Estratégica es una herramienta que
parte del análisis de la misión y visión de la empresa en
torno a su medio ambiente, con la finalidad de fijar sus
objetivos y formular una estrategia, implementarla,
evaluarla y que permita desarrollar a la empresa su
ventaja competitiva. Temas a tratar en este estudio:
conceptos básicos de la Administración Estratégica,
misión, visión, formulación de la estrategia,
implementación y evaluación de la estrategia.

Consideraciones Importantes de la Administración
Estratégica
Es importante entender que el desarrollo de las
empresas se encuentra directamente relacionado
con la calidad de sus estrategias y la capacidad de
implementarlas: Los puntos principales a considerar:
1) la industria y las empresas son dinámicas por
naturaleza. 2) La coordinación de las estrategias
y su implementación dentro de la empresa es un
punto clave de éxito para la misma. 3) El liderazgo
empresarial es factor clave para implementar las
estrategias y crear valor para las empresas (Carpenter
& Sanders, 2009: David, 2008).
El estudio de la estrategia es clave ya que es un medio
de coordinación en la empresa, a través del cual, se
elaboran las metas de la empresa y sus objetivos. La
estrategia comprende el patrón de las acciones que
van a ser tomadas y las que serán planeadas con la
finalidad de elaborar una estructura organizacional
adecuada y así, poder lograr los objetivos planeados
(Carpenter & Sanders, 2009: David, 2008).
Otro concepto clave, es entender la ventaja
competitiva que es, la habilidad de dar un valor
agregado a la empresa y que la ventaja competitiva
puede tomar tres diferentes perspectivas: 1) internas
que comprenden: análisis de los recursos de la
empresa y sus usos en cuanto la competencia esté
en desventaja. 2) Externas que comprenden: análisis
de la industria y tomar una ventaja dentro de la
industria. 3) Dinámicas que comprenden: detectar
oportunidades de mercado y el desarrollar un factor
distinto respecto de la competencia (David, 2009).
Estos nuevos conceptos los podemos juntar al
análisis del medio ambiente que puede ser tanto de la
industria (microeconómico) como fuera del entorno
de la industria (macroeconómico).
De este análisis del medio ambiente nacen los
conceptos de economía que son: microeconomía
y macroeconomía. Se entiende por microeconomía
como la parte de la economía que estudia el
comportamiento del consumidor y la fijación de
precios en los cuatro tipos de mercado: competencia
perfecta, monopolio, competencia monopolística
y oligopolio (Parkin, 2009). Conceptos básicos
de las estrategias competitivas de Michel Porter
que consisten en una aplicación de los conceptos
microeconómicos. Macroeconomía es la parte de
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la economía que estudia la interacción entre los
sectores industriales y de cómo actúa esta economía
con respecto a las demás economías, considerando
principalmente aquella economía con la que tiene
más interacción (Parkin, 2009). En este análisis
macroeconómico estudiaremos más delante el
modelo PESTEL.
De acuerdo a Baron (2006) el medio ambiente está
integrado por el medio ambiente del mercado y del
no mercado. El medio ambiente del mercado está
constituido por: clientes, proveedores, empresas y
competidores. El medio ambiente del no mercado está
integrado por el ambiente social, político, y legal. Baron
(2006) enfatiza que hay una interrelación entre estos
dos medios y que afectan a la ventaja competitiva.
La ventaja competitiva puede ser afectada por las
regulaciones en la propiedad intelectual, seguridad
social y protección del medio ambiente como:
contaminación del aire ó del agua. La participación de
la empresa puede ser voluntaria ó no; pero es básico
coordinar la acción de los dos medios ambiente para
lograr un ventaja competitiva para la empresa.
Los descubrimientos de Kaplan y Norton (1996), en
un estudio que realizaron, respecto a la implantación
de la estrategia, apoyan estos comentarios de
Baron. Encontraron que la ventaja competitiva de
las empresas en la era industrial, que comprende de
1850 a 1975, están soportadas por activos tangibles.
En contraposición de la era de la informática, en
donde las empresas soportan su ventaja competitiva
en gran parte de sus activos intangibles, tales como:
desarrollo de relaciones con los clientes, innovación,
desarrollo de tecnología, etc.

en su opinión, considera los dos términos válidos;
pues se refieren al mismo concepto, únicamente
la diferencia está en que el término Planeación es
utilizado en el ámbito de las empresas y Administración
es un término utilizado académicamente.
En este estudio se utilizará el término Administración
Estratégica por considerarse más completo, en un
sentido estricto, ya que la Administración Estratégica
es un proceso administrativo llevado a través de
toda la empresa y en coordinación con todos los
participantes en ella (David).
David (2008) define la Administración Estratégica
como el proceso administrativo a través del cual se
define la misión y visión de la empresa y su análisis
dentro del ambiente interno y externo de la misma
con la finalidad de elaborar una estrategia y de su
implementación y evaluación, a fin de generar una
ventaja competitiva.
En la siguiente sección del estudio analizaremos la
misión de la empresa y sus elementos esenciales para
su elaboración.

Podemos concluir que la Administración Estratégica
es un proceso, a través del cual, se analizan la misión y
visión de una empresa en un entorno interno y externo,
con la finalidad de fijar objetivos que son la base para
formular una estrategia que aproveche los recursos
de la empresa, a través de una ventaja competitiva
que le dé valor agregado al negocio, cumpliendo con
sus objetivos. En la siguiente sección analizaremos el
concepto de la Administración Estratégica. Ver figura
1.
Concepto de Administración Estratégica
Es importante hacer una aclaración respecto al
nombre Administración ó Planeación Estratégica
ya que son términos utilizados indistintamente en la
práctica y causa confusión para algunas personas.
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Misión

Visión

En diversas revisiones de modelos de Administración
Estratégica se ha encontrado que la declaración de la
misión de la empresa ha sido esencial para el proceso
de la misma (Cochran, David, & Gibson, 2008).
Carpenters y Sander (2009) define la misión como,
“una declaración a través de la cual una empresa
es y se mantiene firme a sus valores y propósitos
fundamentales” (p. 46). La misión responde a la
pregunta ¿Cuál es nuestro negocio? Y sirve para
establecer el propósito ó razón de ser de la empresa y
diferenciar la empresa de otras, creencias, propósitos
y filosofía; así como los principios en los que se basa
(David, 2008). Una clara declaración de la misión
es esencial y efectiva para establecer los objetivos,
formular estrategias, fijar metas, elaborar políticas,
ubicar los recursos de la empresa y motivar a los
empleados (Cochran et al., 2008).

Una pregunta básica sobre la declaración de la visión
es: ¿Qué queremos llegar a ser como empresa? Es una
referencia para la toma de decisiones estratégicas y
contribuye en la articulación de la ventaja competitiva
entre las partes interesadas enfatizando los principios
de la empresa. Sus principales características son:
amplio alcance, genera un rango de estrategias
alternativas y factibles, no es excesivamente
específica, es imaginable respecto al futuro y señala
objetivos reales, contiene compromisos realistas y
alcanzables. La característica esencial es que deber
ser flexible y transmisible (David, 2008).

Respecto a la importancia de la misión, David
(2008) menciona los siguientes puntos importantes:
1) Uniformidad con el propósito de la empresa.
2) Base de asignación de todo tipo de recursos
financieros, económicos y materiales. 3) Crear un
clima organizacional adecuado. 4) Especificar los
propósitos de la empresa y traducirlos en objetivos.
5) Adecuar los objetivos y la estructura organizacional
de la empresa.
En lo que se refiere a los principales componentes ó
integrantes de la misión, David (2008) establece los
siguientes:
1.Clientes
2.Productos y servicios
3.Mercados
4.Tecnología
5.Supervivencia, crecimiento y rentabilidad
6.Filosofía
7.Auto-concepto
8.Preocupación de la imagen pública
9.Preocupación por los empleados
Las características efectivas de una misión deben de
despertar sentimientos y emociones positivas, motivar
a la acción, reflejar juicios, proveer criterios, asentar
bases para generar y proyectar opciones estratégicas
y tener una orientación dinámica. (David, 2008).
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El líder debe ser visionario, creativo y con iniciativa
para poder guiar a las empresas en medio de un
ambiente cambiante, adaptando los objetivos de
dichas empresas y creando valor. Para crear valor, los
líderes empresariales deben mantener y desarrollar
una ventaja competitiva compatible de acuerdo
al medio ambiente, siendo un reto para ellos. La
innovación es una parte importante para desarrollar
la ventaja competitiva y es esencial para mantener
productos y servicios competitivos (Rigsby & Greco,
2003).
El análisis de una Administración Estratégica es la
mejor herramienta con la que cuentan las empresas
para adaptarse al cambio, que es constante,
considerando el medio ambiente interno y externo. La
misión de la empresa consiste en qué es la empresa y
qué quieren sus ejecutivos lograr; la visión es sobre el
futuro de la empresa. De acuerdo a Nanus (2003), “la
visión está compuesta por una parte de corazonadas
y otra de entendimiento, bastante imaginación y juicio
y frecuentemente de una fuerte dosis de desfachatez”
(p. 363). La Administración Estratégica ayuda en el
análisis de oportunidades, amenazas, debilidades y
fuerzas, esenciales y necesarias para lograr alcanzar
la misión y visión de la empresa (David, 2008). En
la siguiente sección se tratará el análisis del medio
ambiente interno-externo y sus matrices principales
de estudio.
Análisis del Medio Ambiente Externo
Este análisis consiste en identificar y evaluar factores
fuera de control de la empresa, tales como:
Incremento de la competencia del extranjero, cambios
en la población, volatilidad del mercado de valores,
etc.

En resumen, será un análisis de factores externos claves como: 1) fuerzas económicas. 2) Factores sociales,
culturales, demográficos y de sociales, culturales, demográficos y de medio ambiente. 3) Factores políticos,
gubernamentales y legales. 4) Fuerzas tecnológicas. 5) Fuerzas competitivas (Carpenter & Sanders, 2009:
David, 2008).
Modelo de PESTEL
El modelo de PESTEL es muy útil como recordatorio de los principales factores que intervienen en el análisis
externo. Originalmente las letras en inglés son las iniciales de los factores y significan: políticos, económicos,
sociales, tecnológicos, ecológicos y legales (Carpenter & Sanders, 2009: Kotler & Zaltman, 1971). Cada factor
tiene aspectos diversos. Ver figura 2.

LA EMPRESA

Modelo de Porter
Es un modelo microeconómico desarrollado por Michael Porter en los años 80 y que se basa precisamente en
una microeconomía aplicada, principalmente basada en el comportamiento de los mercados de monopolio,
oligopolio, competencia perfecta y competencia monopolística. La aportación de Porter consiste en el análisis
de la industria en donde está inmersa la empresa y tiene cinco fuerzas a considerar en su análisis del medio
ambiente interno: competidores, productos sustitutos, entrada de nuevos competidores, poder de negociación
de proveedores y consumidores (Carpenter & Sanders, 2009: David, 2008: Porter, 1980). Ver figura 3.
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Breve descripción de las cinco fuerzas de Porter:

Matrices de Soporte para Análisis

1.
La rivalidad entre empresas existe al desarrollar
una estrategia satisfactoria. Estrategias en cuanto
a: clientes, competencia, precio, producto, lugar, y
promoción.
2.Potencial de entrada de nuevos competidores: se
refiere a las barreras de entrada a la industria, tales
como: financieras, economías de escala, posición de
mercado y marca fuerte.
3.
Desarrollo de productos sustitutos: se refiere a
aquellos productos que indistintamente producen
el mismo ó casi el mismo nivel de satisfacción
al consumidor.
Como consecuencia, aquellos
productos que estén más cercanos a un mismo nivel
de satisfacción, tendrán más alto riesgo en lo que a
competencia se refiere.
4.Poder de negociación de proveedores: se refiere al
riesgo de tener un proveedor ó varios proveedores,
lo cual, implicaría que la empresa tenga alto ó bajo
riesgo y calidad en su estrategia.
5.Poder de negociación de consumidores: se refiere
al poder de compra de los consumidores, si está
centrado en uno solo ó en varios. Si el poder está
centrado en un solo consumidor, el precio podrá ser
influenciado fuertemente, representando un riesgo en
la estrategia (Carpenter & Sanders, 2009: David, 2008:
Porter, 1980).

David (2008) marca tres etapas claves para la
utilización de las matrices de soporte de análisis y
que son: 1) etapa de entrada que comprende: la
matriz de evaluación de factores externos, matriz de
perfil competitivo y la matriz de evaluación de factores
internos. 2) Etapa de conciliación que comprende:
matriz de fortalezas, debilidades, oportunidades y
amenazas (FODA), matriz de posición estratégica y
evaluación de acciones (SAPCE), matriz del Boston
Consulting Group (BCG), matriz interna-externa y
matriz de la gran estrategia. 3) Etapa de decisión
que consiste en: la matriz de planeación estratégica
cuantitativa (MPEC).
Matriz FODA
La matriz FODA es una combinación de las
oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades
con la finalidad de formular una estrategia adecuada
a la empresa. Coordinando los recursos y buscando
ser eficiente con ellos, desarrollando una ventaja
competitiva y dándole un valor agregado a la empresa
(David, 2008). Ver figura 4.

Análisis del Medio Ambiente Interno
Este análisis consiste en recopilar y asimilar
información de cada una de las funciones internas
de la empresa, tales como: 1) administración. 2)
Marketing. 3) Finanzas y Contabilidad. 4) Producción
y Operaciones, Investigación y Desarrollo. 5) Sistemas
de Información. La finalidad de este análisis es conocer
las fuerzas y debilidades de la empresa y el análisis
externo es conocer las oportunidades y amenazas de
la misma.
Fijación de Objetivos Generales
Una vez que se ha analizado el medio ambiente
externo e interno y los estrategas ó líderes de la
empresa ya conocen las principales amenazas,
oportunidades, fuerzas y debilidades de la empresa,
están en posición de decidir lo mejor para la empresa
y su curso de acción. Considerando sus características
principales que son: cuantificables, medibles, realistas,
comprensibles y desafiantes (David, 2008). Teniendo
los objetivos generales especificados podemos pasar
a la formulación de la estrategia.

Definitivamente, una estrategia eficaz requiere de
objetivos bien definidos que sean soporte de la
estrategia. La misión, visión, el análisis del medio
ambiente externo e interno son los componentes
principales para formular la estrategia. Carpenter
y Sanders (2009) consideran la estrategia una
coordinación a través de la cual una empresa persigue
sus objetivos. La coordinación de la misión, visión y
análisis del medio ambiente permite a los líderes de
la empresa fijar las fuerzas, debilidades, amenazas
y oportunidades de la empresa, esenciales para
formular la estrategia.
Hax y Majluf (1991) considera que una estrategia
debe tener las siguientes características:
1.Coherente, unificada y que integre los patrones en
toma de decisiones.
2.Determine y revele a la organización todos los
propósitos, en términos de objetivos a largo plazo,
programas de acción y jerarquizar prioridades de
recursos.
3.Seleccionar el negocio de la empresa en que debe
estar inmersa ó debería estarlo.
4.
Intentar logra una ventaja competitiva en cada
negociación respondiendo adecuadamente a las
oportunidades y amenazas del medio ambiente y a las
fuerzas y debilidades de la empresa.
5.Comprometer a todos los niveles de la organización.
6.
Definir la naturaleza de las contribuciones
económicas y no económicas que se van a ofrecer a
los accionistas. (p.6)

Formulación de la Estrategia
El objetivo de la estrategia es situar a la empresa en
una ventaja competitiva respecto a sus competidores,
para lo cual, se involucra una serie de toma de
decisiones, tales como: seleccionar la industria en
que la empresa va a participar, con qué productos
ó servicios; y cómo va a utilizar los recursos con la
finalidad de crear valor para los accionistas (Kluyver
& Pearce, 2009). La respuesta a las preguntas claves
de qué productos ó servicios van a participar y cómo
utilizar los recursos de la empresa, deben estar de
acuerdo a su misión y visión. Kluyver y Pearce (2009)
definen la estrategia de la siguiente forma: “en
términos de posicionamiento de una empresa debido
a su ventaja competitiva con el objetivo de crear valor
respondiendo a preguntas claves” (p.2).
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Existen diferentes tipos de estrategias que pueden
adoptar las empresas, dependiendo de su situación
especial; así como objetivos, fuerzas, debilidades,
amenazas, oportunidades y los recursos con los que
cuenta.
Algunas estrategias pueden ser:
1.
Estrategias de Integración: hacia adelante, hacia
atrás y horizontal.
2.
Estrategias Intensivas: penetración de mercado,
desarrollo de mercado, desarrollo de producto.
3.
Estrategias de diversificación: ligadas a la
diversificación y no ligadas a la diversificación.
4.
Estrategias defensivas: recorte de gastos, venta
subsidiada y liquidación.
5.Estrategias genéricas de Porter: liderazgo de costo,
diferenciación y de enfoque (David, 2008).
Definida una estrategia en particular para la empresa,
el siguiente paso es la implementación. Representa
un brinco del trabajo de escritorio a la realidad y
más problemático; puesto que es la aplicación de la
estrategia a los diversos niveles de la empresa.
Implementación de la Estrategia
La implementación de la estrategia requiere
esencialmente de motivación y liderazgo puesto que
es un proceso primario-operacional. En cambio, la
formulación de la estrategia es un proceso primariointelectual que requiere de habilidades intuitivas y
analíticas (David, 2008). De acuerdo a David (2008) la
formulación y la implementación tienen las siguientes
diferencias:
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1.La formulación es un trabajo intelectual.
2.La implementación consiste en llevar a la acción de
la estrategia seleccionada.
3.
La formulación se centra en la eficacia y la
implementación se centra en la eficiencia
4.
La formulación requiere de coordinación de un
grupo reducido de personas y la implementación
involucra a todo el personal de la empresa.
Básicamente, la implementación es una parte del
proceso de la Administración Estratégica más
complicado, ya que consiste, en adecuar a la
organización de la empresa de acuerdo a los objetivos
seleccionados en la estrategia y requerida para
desarrollar una ventaja competitiva que incremente
el valor de la empresa. Las áreas básicas para
implementar la estrategia en la empresa son las
funcionales, tales como: administración, finanzas
y contabilidad, recursos humanos, informática,
producción, mercadotecnia, investigación y desarrollo
(David, 2008). Uno de los grandes retos es la
comunicación adecuada y eficiente con todos y cada
uno de los empleados de la empresa. Entendiendo
una comunicación vertical y horizontal que abarque
a toda la empresa y a todas la personas ó instituciones
que tengan relación con ella (David).
En el área de administración se modificarán: los
objetivos, políticas, recursos, estructura organizacional,
recompensas e incentivos. Encontrando factores de
reacción, tales como: resistencia al cambio, cultura,
procesos, etc. El área de mercadotecnia considera
básicamente: la segmentación y penetración de
mercado (David, 2008).

De acuerdo a un estudio realizado por Kaplan y Norton
(1996), en el cual, encontraron que de las empresas
que habían formulado sus estrategias, únicamente el
10% las implementó. Como resultado de este estudio
nació el Balance Scorecard que es una excelente
herramienta para los líderes ó estrategas y les sirve para
comunicar y evaluar la estrategia. Esta herramienta
merece un estudio especial por su importancia siendo
de gran soporte para los líderes que implementan la
estrategia y debe ser complementada con los mapas
estratégicos desarrollados por los mismos autores del
Balance Scorecard.

aquellos puntos clave de la estrategia ya que los
considera una parte esencial para optimizar los
recursos de la empresa en una emergencia. Para
David (2008) un plan de contingencia es un plan
alternativo que entra en acción, si ciertos eventos
claves no ocurren de acuerdo a lo planeado, por
causa de fuerza mayor, tales como: huelgas, desastres
naturales, acciones del gobierno, etc.

Evaluación de la Estrategia
La evaluación de la estrategia es vital para el bienestar
de la organización, alerta a la Dirección con problemas
actuales ó potenciales, ya que, decisiones erróneas
en las estrategias pueden causar serios problemas
a la organización. La función básica es evaluar la
efectividad de la estrategia.
La importancia del Balance Scorecard se basa en
que traduce la misión y la estrategia en objetivos
que pueden ser medibles desde cuatro perspectivas:
financieras, cliente, procesos internos de la empresa
y aprendizaje y crecimiento (Kaplan & Norton, 1996).
Los mapas de acuerdo a Kaplan and Norton (1996)
son aquellos que permiten a la empresa describir las
relaciones de sus activos intangibles y la creación de
valor, permitiendo implementar todos los aspectos de
la estrategia de una manera que asegura la creación
de valor (Kaplan & Norton).
La revisión de la efectividad de la estrategia se
basa en las siguientes áreas: en la reacción de los
competidores ante la estrategia, los cambios de los
competidores en sus estrategias, los cambios de los
competidores en sus fuerzas y debilidades, razones de
cambio de los competidores en su estrategia, razones
de éxito en las estrategias de los competidores, cuál
es la posición de los competidores en el mercado y
su rentabilidad, el potencial de contra-ataque de los
competidores y la cooperación potencial con los
competidores (David, 2008).
Como un complemento a la evaluación, se encuentran
los planes de contingencia como medidas
precautorias. David (2008) hace énfasis especial
en la elaboración de planes de contingencia sobre
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Conclusión
Las empresas en estos tiempos de cambio constante
tienen que estarse adaptando a los cambios que
sufren como consecuencia de un medio ambiente
dinámico. Frente a estos cambios, las empresas están
obligadas a adaptarse como recurso de supervivencia.
El adecuarse al cambio es un verdadero reto y la
herramienta administrativa básica es la Administración
Estratégica.
La Administración Estratégica permite a los líderes
ó estrategas conocer el objeto de su negocio, hacia
dónde va, conocer sus fuerzas y debilidades; así
como sus oportunidades y amenazas. Conocimiento
básico para los líderes ó estrategas para fijar objetivos
y estrategias que les permitan establecer una ventaja
competitiva que le dé valor a la empresa y por ende,
pueda ser exitosa.
La Administración Estratégica es una herramienta
administrativa básica para adaptar la empresa en su
medio ambiente, a través de una ventaja competitiva
que les brinde un valor agregado. La administración
Estratégica es el proceso administrativo a través del
cual se define la misión y visión de la empresa y su
análisis dentro del ambiente interno y externo para
elaborar una estrategia, implementarla y evaluarla,
con la finalidad de generar una ventaja competitiva
para la misma y que le permita darle un valor agregado.
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¿CÓMO TRIBUTAN
LOS AUTORES DE
LIBROS Y/O ARTISTAS?
Existen ocasiones en que nos preguntamos cómo es el tratamiento financiero y fiscal de la actividad de un artista o autor que se dedica al comercio de una obra producto de su propio talento, pues bien en esta ocasión
hablaremos de este tema precisamente.
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Partiendo del supuesto que se hayan cubierto
los temas legales de registro de la obra como
propiedad intelectual ante las autoridades
pertinentes y también muy importante ante la
Secretaria de Hacienda, en caso de que el artista
y/o autores tengan alguna otra fuente de ingresos
es importante se tenga una separación muy clara
de los ingresos y gastos propios de la actividad de
comercialización de su obra con respecto de todos
aquellos movimientos financieros personales o de
alguna otra fuente de ingresos - al final de este artículo
podrán darse cuenta el porqué de este comentario.
Bien, en cualquiera de los casos que sea la opción
que se elija para la realización de esta actividad
comercial ya sea como persona física o como
persona moral dependiendo de la intención y forma
de comercialización de la obra existen criterios
o principios que sirven de base general en tanto
cualquiera sea el régimen fiscal que más se adecue o
que más convenga al contribuyente en cuanto a:
Ingresos:
* Ventas de libros de contado al público en general que
no requieran factura.- Dentro de este supuesto la regla
2.7.1.23 de la Resolución Miscelanea Fiscal para 2015
establece la obligación de expedir un comprobante
fiscal (factura) global, esta puede incluir las ventas
generadas en el día, semana, mes o bimestre para el
caso de RIF ( Régimen de Incorporación Fiscal )
* Una práctica común en el entorno de negocios y
figura contemplada dentro de la Norma de Información
Financiera C-4 Inventarios, es la cesión de inventario
en consignación y/o en demostración que en un
principio contable dichas obras deben permanecer
dentro del inventario del cecionante al costo que le
corresponda debido a que no representan una venta
ya que aún no existe un traspaso de riesgos y beneficios
de los bienes, fiscalmente esto deja de ser un ingreso
y no debe generarse factura por este movimiento y
su importe no debe ser aun contemplado como base
para el pago de impuestos.
* Otra figura de ingresos por parte de autores de
libros y más en aquellos casos que su obra sea sujeta
de estudio o fuente de información para compartir en
clases o instituciones son las regalías, en este caso
el autor no es quien debe ser quien determine el
impuesto sino que deben de ser aquellos quienes se
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vean beneficiados de su trabajo y que sean quienes
paguen por su uso deberán retener al beneficiario
el impuesto y enterado en nombre de este, al final
del año y poco antes de que se deba presentar la
Declaración anual debe solicitarse a las personas de
las cuales recibimos pago de regalías una constancia
de impuestos retenidos durante el año y este mismo
importe puede restarse al impuesto que resulte - si es
que así sucede o bien puede venir a acrecentar aún
más el impuesto sobre la renta a favor del ejercicio.
Gastos:
Un autor o artista pueden deducir todos los gastos en
los que incurran siempre y cuando estos sean:
1.       Estrictamente indispensables para su actividad
(Instrumentos musicales, refacciones de los mismos,
gastos de investigación, cursos etc.)
2.       Que todos ellos sean originados con la intención
de obtener los ingresos que serán base para el pago
de impuestos.
3.       Que los comprobantes que soporten dichos
gastos cumplan con lo estipulado en el Art. 29-A del
Código Fiscal de la Federación
Es mucho muy importante que se asesoren en el
deber ser y la forma en que deben llevarse a cabo
las operaciones ya que por lo común en este tipo de
actividad muchos gastos son realizados antes del
producto final (libro, canción, invención etc.) y son
gastos en su mayoría que son sujetos al impuesto al
valor agregado I.V.A. sin embargo en el caso de la
venta de libros por la venta de los mismos se cobra una
tasa de I.V.A. del 0% así que siempre a menos que no
se tengan gastos será más el impuesto que pagan que
el que cobran y con ello se generara un I.V.A. a favor
que se puede recuperar siempre que estos gastos
cumplan cabalmente con la forma en que la autoridad
lo exige, un error puede ser causa de la negación de
una devolución.
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