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Principio de la semana
Libertad Religiosa
La democracia y la vida pública se enriquecen en la medida de la capacidad de diálogo
intersubjetivo, en la comunicación de bienes, de valores, de símbolos que dan sentido a la vida
de las personas. Intentar vaciar la vida pública de estas tradiciones desvitaliza a las
comunidades y debilita el capital social. Por ello, la importancia de reconocer el derecho
fundamental a la libertad religiosa, de creencias y de conciencia.
Las religiones requieren un Estado laico para su mejor desenvolvimiento. De la misma forma, el
Estado laico debe reconocer del hecho religioso para nutrirse. Entender la separación y la
cooperación que debe haber entre estos ámbitos resulta clave para la sana convivencia y una
adecuada gobernanza democrática.
En la vida pública es importante reconocer los aportes culturales y sociales de la religión en el
desarrollo civilizatorio. El análisis sobre las religiones, sus aciertos y errores debe ser objetivo,
respetuoso y propositivo para no despertar polarizaciones estériles o provocar heridas
innecesarias.

¡Feliz Cumpleaños!

Feliz Cumpleaños
Dip. Carmen Julia Prudencio
30 Junio

Los miembros RAEP les deseamos un gran año de vida,
lleno de sabiduría y servicio. ¡Feliz cumpleaños!

Temas de Análisis
Economía Digital

Por Dip. Patricia Terrazas Baca
El 1° de junio de 2020 entraron en vigor las reformas aprobadas por el Congreso
de la Unión en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y en el Impuesto sobre la
Renta para fortalecer e incrementar la eficiencia recaudatoria en materia de
economía digital.
En materia del IVA, el Estado Mexicano inicia el proceso para colocar el piso
parejo a quienes prestan servicios digitales en México por medio de aplicaciones
desde el extranjero, considerando como sujetos de IVA los servicios prestados
cuando éstos sean prestados por residentes en el extranjero sin establecimiento
permanente en México y el receptor del servicio se encuentre en territorio
nacional. El impuesto lo deberá pagar el consumidor.
Entre estos servicios digitales se encuentran la descarga o acceso a imágenes,
películas texto, información, video, audio, música, juegos y otros contenidos
multimedia; intermediación entre terceros; clubes en línea y páginas de citas, la
educación a distancia o aplicaciones de test o ejercicios.

Es claro que aún falta mucho por avanzar, toda vez que en materia del Impuesto
sobre la Renta la reforma se enfocó a incorporar un capítulo específico aplicable a
las personas físicas que utilizan a las plataformas tecnológicas como intermediarios
entre ellos y sus clientes. Por lo que el papel que jugará la plataforma será de simple
retenedor de impuestos por servicios que siempre han estado gravados, como lo son
los servicios de hospedaje, de transportación, de alimentos, entre otros, lo que
indudablemente tendrá una repercusión positiva para la recaudación.
Quienes serán afectados con la entrada en vigor de la reforma serán las personas
físicas que utilizan las plataformas tecnológicas para ofertar sus bienes y servicios,
toda vez que a partir de la entrada en vigor de estas nuevas disposiciones ya no
podrán tributar en el Régimen de Incorporación Fiscal (Régimen de transición de 10
años en los cuales se tenía un beneficio de disminución del ISR a pagar) por lo que
el ISR para ellos, podrá incrementarse.
Es necesario que los contribuyentes conozcan las nuevas obligaciones que se derivan
de la entrada en vigor de estas reformas para cumplir oportunamente con sus
obligaciones fiscales.

Análisis del artículo “Economía mexicana será de las más
golpeadas del mundo por COVID-19, según el FMI”
•

La semana pasada el Fondo Monetario Internacional revisó a la baja el
crecimiento de varias economías del mundo. En el caso de México prevé
una contracción de 10.5, mucho mayor a la anunciada anteriormente.

•

Al hacer un comparativo mundial y regional, queda claro que México, este
año, será el país con la previsión más negativa en América Latina y el cuarto
en el mundo con más afectación.

•

Sumando a ello, hay otro dato más: si además de analizar la caída de este
año, se considera la perspectiva del próximo año, México queda toda vía
peor parado, como el país con más afectación del mundo, sí, el país con
mayor decrecimiento del mundo en el bienio 2020-21. Esto, debido a que el
rebote que tendrá la economía mexicana será mucho menor al de otras
economías muy afectadas como la de España, Italia y Francia. Estos tres
países, aunque este año tendrán una peor caída, se prevé que tendrán un
crecimiento en 2021, mayore al 6%. En cambio, México tendrá un crecimiento
de solo el 3.3%.

¿A qué se debe ello? Podemos considerar cuando menos tres razones 1)
veníamos ya de un mal año, con decrecimiento de 0.3. 2) Las políticas contra
cíclicas han sido en poco monto, para un número muy limitado y tardías. 3) La
falta de certidumbre en la inversión está retrasando o cancelando proyectos
que pudieran reactivar la economía.
La pregunta que queda es: ¿habrá voluntad de corregir el rumbo o este sexenio
terminaremos con un promedio de crecimiento cero?
El

artículo

de

referencia

para

esta

opinión,

está

disponible

en

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/fmi-hunde-pronostico-de-economia-de-mexico-en-2020proyecta-caida-de-10-5

Frase de la semana

“Abre tus brazos al
cambio,
pero
no
permitas que escapen los
valores”.
Dalai Lama

Líder Religioso

Libro Recomendado
LOS CAMBIOS EN
LIDERAZGO
John Maxwell plantea una serie de cambios de
paradigma en el ejercicio del liderazgo, por
ejemplo: pasar de ser solista a director de orquesta;
de agradar a otros a desafiar a otros;
de
simplemente mantener a crear; de subir escaleras
a construir escaleras; de la dirección a la conexión;
de la carrera al llamado.
Entre los cambios, también advierte la necesidad
de superar el paradigma de buscar solo metas, a
más bien, generar crecimiento. En la cultura
orientada a las metas se valora solo el logro, hay un
enfoque en el estatus y el privilegio, la meta es la
llegada. En cambio, en la cultura orientada al
crecimiento se valora el desarrollo, el enfoque está
en la extensión y el servicio, la meta es el
crecimiento.
La cultura de crecimiento requiere abrazar los
desafíos, tener un espíritu educable, recibir con
humildad las críticas y las alabanzas, rodearse de
otras personas que crecen y creer en uno mismo.
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