
Antes la tradición era: Melchor les llevaba dulces a los niños que se portaban bien, Gaspar les dejaba ropa, y los mal
portados recibían un trozo de carbón de Baltasar.

El nombre de “magos” no precisamente significa que estos tres personajes hayan sido hechiceros, sino que así se llamaba
también a los hombres sabios y de ciencia en aquel tiempo.

La rosca de reyes simboliza la corona de los reyes, mientras que los higos y otros ornamentos simbolizan las joyas de la
corona.

Se dice que los restos de los reyes magos están en Colonia, Alemania en tres sarcófagos de oro. Están allí desde el año
1164.
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Tenemos a nuestra disposición 5 sentidos
para percibir e interpretar nuestro entorno,
y por alguna extraña razón solemos dejar de
lado al que mejor puede apoyar nuestras
experiencias. Me refiero al sentido del
olfato, que interpretado de otra manera,
deriva en nuestra capacidad para respirar.

Oxigenar nuestro cuerpo es tan elemental
que éste, inteligentemente, toma acción de
manera autónoma porque si lo dejara bajo
nuestro mando, más de alguno ya nos
habríamos asfixiado.

Si practicamos la respiración consciente,
empezaremos a notar una mejor conexión
entre nuestras ideas creativas y la capacidad
para llevarlas a cabo; nuestra intuición se
vuelve más certera debido a que el oxígeno
nos enfoca en el presente y alerta los demás
sentidos; de ahí las frases "algo me huele
mal" cuando tenemos un mal
presentimiento, ó "tienes buen olfato"
cuando eres un cazador de oportunidades.

Así que si pensabas que "tomarse un respiro"
servía sólo para combatir el estrés, piensa en
los muchos beneficios que puede traer el
invertir un minuto para conectar tu cuerpo
con tu mente mediante un ejercicio tan
simple como lo es inhalar y exhalar
centrando tu atención en el ritmo con el que
lo haces.

Una última reflexión: no es casualidad que a
tus aromas favoritos les llames "esencias"
pues es precisamente por medio del olfato
que puedes descubrirte a ti mismo, a tu
esencia.

La tasa de retención de ISR que aplicará el sistema financiero baja del
1.45% al 0.97%

No fue aprobada en el CFF la utilización de herramientas tecnológicas
para recabar imágenes ni cualquier material por parte de los
visitadores.

En cuanto a notificaciones (art.137), si el notificador no encuentra al
destinatario, ni a quién atienda la diligencia, se fijará la notificación
en el acceso principal del domicilio y levantará una constancia.

La autoridad fiscal amplía su plazo de 3 a 10 días para dar resolución
al procedimiento aclaratorio por la cancelación de sellos digitales (art.
17-H) y limita el plazo que tiene el contribuyente a 40 días hábiles
para solicitar dicha aclaración (art. 17-H Bis) vencido el cual, la
autoridad fiscal dejará sin efectos el certificado de sello digital.

Cumpliendo con el art. 27 CFF, se debe registrar y mantener
actualizada en el RFC, una sola dirección de correo electrónico y un
número telefónico del contribuyente.

En la ley de IVA, la enajenación en medios digitales de bienes
muebles usados ahora sí se ven afectados (art. 18-B).

En materia de ISR se exige la autorización para recibir donativos a las
asociaciones o sociedades civiles para continuar siendo consideradas
como “no contribuyentes”, así como respetar el fin para el que fueron
autorizadas en al menos 50% de sus ingresos (art. 80). Además, se
detallan más requisitos para obtener nuevamente dicha autorización.

Se establecen tasas fijas de retención de ISR para plataformas
digitales: 2.1% para transporte, 4% para hospedaje, 1% para enajenación
de bienes y prestación de servicios.

A continuación se comentan puntos sobresalientes de las nuevas
disposiciones fiscales que entraron en vigor para este año:

 

 

 

 

 

 

 

Discipline is choosing
between what you

want now, and what
you want most.
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Ventas digitales, marketing, canales de servicio, relaciones con los clientes y

Nuevas alianzas, (e.g. distribución y servicio post venta). 
Cambio de productos a servicios en el modelo de negocio
Propuestas de valor basadas en resultados para el cliente
Modelos de negocio de plataforma automatizada
Venta de datos e ideas (Big Data y Data Mining)
Nuevas actividades remotas, trabajo remoto y servicio a distancia
Automatización en operaciones y procesos
Aplicación de automatización en plantas, almacenes e instalaciones.

Una vez que la amenaza inmediata de la enfermedad haya pasado, las empresas
deberán considerar el impacto de estos cambios en la forma en que diseñan,
comunican, construyen y ejecutan las experiencias que las personas necesitan y
desean obtener como valor agregado.

Ante estos nuevos comportamientos emergentes del consumidor, las empresas
tienen la oportunidad de acelerar su transformación hacia el comercio digital, al
expandir las ofertas existentes y crear nuevas líneas de servicio. Esta aceleración
obligará a las empresas a re-imaginar sus estrategias digitales para capturar nuevas
oportunidades de mercado (Accenture, 2020).
 
Ante esta situación, algunas de las posibles vías de innovación y generación de valor
agregado del modelo de negocio que las empresas pueden tomar para mitigar los
efectos de la pandemia incluyen (Ruokonen, 2020):

liderazgo de pensamiento. 

 
Los directivos y los líderes de las empresas tienen un papel crucial que desempeñar
para ayudar al mundo a superar esta crisis, y las decisiones que tomen hoy,
generalmente desde sus hogares, conectadas digitalmente a sus equipos, tendrán un
gran impacto en el futuro.

Para volver a la nueva normalidad después de la crisis, y permanecer competitivas
habrán cuatro áreas estratégicas en las que deberán enfocarse: recuperar ingresos,
reconstruir operaciones, repensar la organización y acelerar la adopción de
soluciones digitales (McKinsey, 2020).
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¡Muchas felicidades a quienes festejan
en ENERO una fecha especial!
Deseamos que su año se llene de
satisfacciones por las metas alcanzadas.

A n ó n i m o

Habrá veces en que
no sepas el

verdadero valor de
un momento hasta

que éste se convierta
en recuerdo.

Brindamos asesoría profesional
para ayudar a nuestros clientes a
tomar decisiones informadas que

resuelvan con éxito sus retos
empresariales.
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