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Introducción.
Nos encontramos frente al inicio de una nueva transición democrática del país y
ello nos invita a efectuar un diagnóstico de las etapas realizadas y en proceso,
junto con un análisis de nuestras carencias y de nuestros retos.
En este orden de ideas, el Consejo Técnico del IMEF absorbió la responsabilidad
de realizar la Ponencia IMEF dentro de la XXXIV Convención Nacional, evento en
el cual se reúnen los socios de nuestra Institución para converger en un punto e
intercambiar experiencias, buscando su desarrollo profesional y humano.
Nuestra Ponencia versa sobre México, Visión del Futuro; Estrategias para el
Crecimiento y Desarrollo.
Hablar de México es tocar nuestros puntos esenciales, nuestro pasado, nuestro
presente y nuestro futuro. Un pasado que nos determina, un presente que nos
ocupa y un futuro por diseñar.
Visión es una dimensión del tiempo, del futuro, de qué queremos llegar a ser, qué
intentamos ser y cómo queremos ser conocidos.
Siendo la naturaleza del IMEF una Institución que revela y que al mismo tiempo
propone, partimos siempre de un diagnóstico claro, que nos permite plantear
estrategias concretas, en este caso, enfocadas al crecimiento y al desarrollo.
Hemos dividido la presente Ponencia en seis capítulos.
En el primer Capítulo el Lic. Gerardo Cruz Vasconcelos, Presidente del Comité
Técnico de Estudios Económicos nos presenta el Entorno Económico. Comienza
reconociendo en el escenario global una ligera desaceleración para el 2007, más
acentuada en economías desarrolladas, principalmente en Estados Unidos de
Norteamérica y sus riesgos relevantes.
En el marco Nacional se destaca el proceso de consolidación de la estabilidad
económica y financiera del país, desglosando los diversos indicadores que lo
ponen de manifiesto. Este entorno de estabilidad fortalecida no fue suficiente para
elevar el crecimiento potencial de la economía, lo que provoca que el crecimiento
y la calidad del capital humano, del capital físico y del avance tecnológico no
fueron capaces de generar un mejor nivel de vida para la población en general.
Se señalan los posibles escenarios del 2007 al 2012 considerando las
conformaciones políticas y destaca la necesidad urgente de emprender una nueva
política social que impulse el crecimiento acelerado de la economía en forma
sostenida, avanzando en la reducción de la pobreza y de la desigualdad
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económica, buscando generar progreso en todos los órdenes: económico, político
y social.
El Entorno Jurídico es abordado por el Lic. Ignacio Orendain Kunhardt, Presidente
del Comité Técnico Nacional Jurídico Financiero en el segundo Capítulo. Se
analizan distintos puntos de un entrono jurídico que se encuentra en crisis, que
carece de elementos esenciales y requiere de actualización de otros.
Para mantener el orden constitucional es necesaria la división de los poderes,
como un elemento fundamental de “frenos y contrapesos”, sin embargo, su debido
ejercicio no ha sido claro y contundente.
Se mencionan los acuerdos indispensables que implican reformas constitucionales
y legales en materia política, económica, laboral, de seguridad social y
coordinación federación-estados-municipios, entre otras.
Se abunda sobre las inaplazables reformas al sistema de impartición de justicia,
reclamo generalizado de la población.
En un tercer Capítulo, presentado por el C.P.C. Carlos Cárdenas Guzmán,
Presidente del Comité Técnico Nacional de Estudios Fiscales, se elabora un
diagnóstico detallado de la crítica situación actual de la recaudación en México y
se reconocen al mismo tiempo, los avances en la materia.
Se presenta un entorno de baja recaudación tributaria, de un sistema fiscal poco
competitivo, de una recaudación ineficiente que se centra en contribuyentes
cautivos y una percepción de que los impuestos no se utilizan adecuadamente.
Después de ciertas reflexiones económicas con incidencias en el entrono fiscal, se
analizan algunas experiencias internacionales para llegar al tema central de la
reforma fiscal que México requiere, como una herramienta fundamental para ser
mas competitivos, generando inversión, empleos, riqueza y mayor bienestar a la
población.
El cuarto Capítulo de la Ponencia presenta la Transformación de la Postura
Competitiva de México, la cual ha sido desarrollada por el Presidente del Comité
Técnico Nacional de Competitividad, el Lic. Manuel Pérez Cruz. Observa y
analiza la asimetría entre el tamaño de la economía mexicana y su nivel de
competitividad, entendiéndola como la capacidad que tiene un país para atraer y
retener inversión extranjera y nacional, buscando como objetivo un mejor nivel de
bienestar para la población, generado por la riqueza nacional como consecuencia
del desarrollo y la creación de valor en las empresas y organizaciones.
Este Capítulo hace reflexiones sobre la transformación de México y llega a los
cuatro niveles para mejorar la competitividad, el meta, macro, mezo y micro nivel,
profundizando en cada uno de ellos en torno a una visión, una misión, unos
valores y un posicionamiento estratégico previamente definidos.
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La Ponencia va de lo general a lo particular, por lo que en el quinto Capítulo se
presenta la Estrategia, Valor y Desarrollo Empresarial a cargo del Dr. Luis Haime
Levy, Presidente de la Fundación de Investigación. Partiendo de un marco
conceptual, se llega a los principales elementos de la nueva economía:
globalización, tecnología, talento, información, activos intangibles y requerimientos
de la administración, haciendo énfasis en las restricciones y debilidades para el
desarrollo empresarial.
Desde distintas aristas se define la visión estructural para apoyar al desarrollo
empresarial para dar paso a la estrategia y planeación para llevar a la
organización a la ejecución y cumplimiento, siempre con una visión integral.
Se presenta a la creación de valor como la generación de retornos superiores al
costo del capital operativo invertido. Se marca el ciclo de creación de valor y los
diferentes tipos de rentabilidad, haciendo énfasis en la creación de valor humano.
El sexto capítulo es presentado por el C.P. Alfonso Gómez Cardoso y el Lic.
Walter Zehle Herrera, sobre la Responsabilidad Social Empresarial y la
Administración Integral de Riesgos. Se comienza con la necesidad de optar por la
Responsabilidad Social Empresarial como una operación que cumple y excede las
expectativas éticas, legales, comerciales y públicas que la sociedad tiene de una
organización, en función de todos los interesados en la misma, buscando, como
se apunta en capítulos anteriores, la mejora continua, la competitividad y la
dignidad de la persona.
Se concibe a la Administración Integral de Riesgos como una herramienta
complementaria a la Responsabilidad aludida en el párrafo anterior. Esto nos
brinda los procesos y las herramientas para lograr una mayor anticipación y
efectividad en la evaluación, aprovechamiento y administración de las
incertidumbres que se deben enfrentar para crear valor sostenible para los
accionistas.
Se presenta el proceso de administración de riesgos de negocio, teniendo como
punto central la información para la toma de decisiones, más allá de los activos
físicos y financieros. Se presenta el modelo de riesgo del negocio, la evaluación
de los riesgos y su perfil, el desarrollo de la estrategia de riesgos, entre otros.
Cada Capítulo presenta conclusiones claras de lo presentado y propuestas
concretas a la realidad de nuestro país, de su entorno y de las empresas y
organizaciones mexicanas.
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