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En recuento de lo acontecido en el 2014 sobre lo que mas impactó nuestra economía, sin lugar a
dudas fue la homologación del IVA del 11% al 16%, tasa que ya estaba vigente en el resto del País.
Pese a ello, muchas empresas le apostaron al crecimiento, al mejoramiento en la prestación de los
servicios y calidad de los productos, incluso, a mantenerse a flote absorbiendo el diferencial del
5% de la tasa impositiva del IVA.
En Plaza Río no es primera ocasión que aprovechamos la crisis como “momentos de
oportunidad” para fortalecernos, crecer y atraer nuevos negocios.
El futuro económico de la región durante 2015 no pinta mejor que el año anterior. Sin embargo, si
lo que sobra en nuestro entorno es gente emprendedora que le apuesta a la inversión como una
forma de afrontar los difíciles momentos, es por ello que nuestro panorama se
vislumbra aunque difícil, renovador, pues contaremos con nuevas tiendas, tales como:
Food Garden, Dinastía 12, Restaurante Ricardo´s, MAC y Aveda entre otras firmas reconocidas, lo
que sin duda vendrá a complementar nuestra oferta comercial para beneficio de nuestros clientes
mas exigentes.
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productos y servicios, etc., aquí publicados.
Esta publicación contiene derechos de autor y éstos protegen
la publicidad de los anunciantes y el contenido editorial de
los autores. Está prohibida su reproducción total o parcial
sin el consentimiento del autor o del editor de la revista.
Los artículos de nuestros colaboradores son responsabimente el criterio editorial de la revista, ésta se reserva el
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No intercambies tu boleto de estacionamiento con
* IMPORTANTE:
los empleados de las tiendas, ya que en caso de un siniestro este no
La mejor manzana de Tijuana //
te será útil para cualquier reclamación.
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Perspectivas

EMISIÓN DE COMPROBANTES FISCALES POR INTERNET (CFDI)
QUE AMPARAN PAGOS Y RETENCIONES,
SUCEPTIBLES DE DEDUCIR.
A partir de 2014, se tiene la obligación, en los casos que
así lo establezcan las disposiciones fiscales, de emitir
lo siguiente:
a. Comprobantes fiscales por ciertos pagos que se
realicen y/o sobre los cuales se deba efectuar alguna
retención.
b. Constancias de pago y retención (incluidas en los
complementos).
Dichos comprobantes fiscales y constancias se deben
emitir, entre otros conceptos, por los pagos que se
realicen al extranjero en los términos del título V de la
Ley del impuesto sobre la renta (ISR), pagos de
dividendos, pagos de anticipo o rendimientos a socios
y asociados, operaciones que se consignen en
escrituras públicas (aplicable a notarios y corredores
públicos), pagos que se realicen y sobre los cuales se
debe efectuar la retención del IVA, etc.
En este sentido, el pasado 13 de
noviembre del 2014 las autoridades fiscales publicaron
en su página del SAT el
instructivo para emitir el
documento electrónico
de retenciones e información de pagos (“Del
Comprobante
fiscal
digital a través de
Internet que ampara retenciones e información de
pagos”) y los complementos que le son aplicables y
que a continuación se detallan, mediante los cuales se
debe dar cumplimiento a dichas
obligaciones:
Timbre Fiscal Digital
Enajenación de acciones
Dividendos
Intereses
Planes de Retiro
Intereses Hipotecarios

Arrendamiento en fideicomiso
Pagos a extranjeros
Premios
Fideicomiso no empresarial
Operaciones con derivados
Sector Financiero

El detalle de estos complementos se puede consultar
en la siguiente liga:
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_ele
ctronica/Paginas/cfdi_retenciones_pagos.aspx
Cabe destacar que los citados complementos entraron
en vigor el pasado 15 de diciembre del 2014, esto con
base en lo señalado en la I.2.7.1.4 de la Resolución
Miscelánea Fiscal para 2014 (RMF) donde se indica que
los complementos que el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) publique, serán de uso obligatorio para
los contribuyentes que les aplique, pasados treinta días
naturales, contados a partir de su publicación en la
citada página, salvo cuando exista alguna facilidad o
disposición que establezca un periodo diferente o los
libere de su uso.
Ahora bien, a través de la regla I.2.7.5.4 de la RMF se
estableció la facilidad para que los contribuyentes
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puedan emitir las constancias de retenciones
(señaladas en dichos complementos) en forma
anualizada, en el mes de enero del año siguiente a
aquél en que se realizó la retención o el pago, esto es, a
más tardar en el mes de enero del 2015. En los casos
que se hubiera emitido un CFDI por la percepción de
ingresos y se haya incluido en él toda la información
relativa a las retenciones efectuadas, se podrá optar
por considerarlo como comprobante fiscal de las retenciones efectuadas (y por lo tanto no se estará obligado
a
emitir
la
constancia
de
retenciones
correspondiente).
Cabe destacar que desafortunadamente el plazo
otorgado conforme a dicha regla sólo hace referencia a
las constancias de retención y no a la información de
los pagos (“Del Comprobante fiscal digital a través de
Internet que ampara retenciones e información de
pagos comprobante fiscal”), por lo cual y de manera
conservadora, a reserva de que posteriormente las
autoridades fiscales hagan alguna aclaración al
respecto, en el caso de que durante el ejercicio se
hayan realizado pagos al extranjero en los términos del
Título V de la Ley del ISR o cualquier otro pago por el
cual se esté obligado a emitir un comprobante fiscal en
los términos antes citados, éstos deberán quedar
emitidos a más tardar en el mes de diciembre del 2014,
ya que en caso contrario y en estricto apego a las
disposiciones fiscales aplicables, los mismos tendrían
que considerarse como no deducibles.
No obstante lo anterior, es importante señalar que el
instructivo para emitir “el Comprobante fiscal digital a
través de Internet que ampara retenciones e
información de pagos” aún no ha sido publicado en el
Diario Oficial de la Federación (DOF), lo cual
entendemos es un requisito en los términos de lo
señalado por el artículo 7º del Código Fiscal de la
Federación en relación con el segundo párrafo de la
fracción IX del artículo 29 del mismo Código, por lo que
en el caso de que en el mes de diciembre no sea
posible llevar a cabo la emisión de los citados
comprobantes (y siempre que no se publique en este
mes el citado instructivo en el DOF), podrían existir
elementos de defensa para soportar que no se está
obligado a cumplir con esa obligación por la falta de
publicación citada, situación que deberá ser
comentada con sus asesores legales; sin embargo,
como se comentó, para evitar cualquier riesgo,
es recomendable que dichos comprobantes
fiscales queden emitidos en el mes de
diciembre del 2014.
Por lo anterior se recomienda
zconsiderar esta situación de
manera inmediata a efectos de
poder cumplir en tiempo con
lo anteriormente señalado.
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Directorio Comercial
TIENDAS ANCLA
Cinépolis
Cinépolis VIP
Comercial Mexicana
Dax
Sears

UP II
UP V
UP I
UP IV
UP III

ACCESORIOS
Etcétera
Fashion
GOC maquillaje
Sunglass Hut
Todomoda
Vao
Xaxaritas

B 21d
E 02a
D 14a
D 06
D 13
C 05
E 01b

AGENCIAS DE VIAJE
Aeromexico
Lincoln
Olas Altas
Victoria Travel
ARTÍCULOS DE PIEL
Cuadra
BANCOS
Santander
Scotiabank Inverlat

A 12b
C 10
C 09
C 12

B 20b

A 10b
C 17

BIENES RAÍCES
Grupo Aries

C 20 - C 05a

CASAS DE CAMBIO Y EMPEÑO
Best Value
C 08
Macrodolar
C 07
Megadolar
C 26
Monte de B.C.
A 09a
DEPORTES
Baja Star
E 05b
Innova Sport
UP II
Sports Fan
A 14 - B 13
Tienda de Los Padres de SD. B 07
DULCERÍAS Y HELADOS
Acuario Nieves
D 07
Dulces de México
X 01
Thrifty
C 42
River Snacks
D 09a
Super Dulces
C 40 - E03a
ENTRETENIMIENTO
Caliente
GameBox
Mini City

UP II Baja
E 16a
UP IV

FOTOGRAFÍA
Color Express
Fotomart

C 21
B 25

IMPRESIÓN DIGITAL
Copy Pronto

A 12a

JOYERÍAS
Florencia
Hilton Río
Lyn Ber
Montecarlo
Sandoval
Schober

E 14
B 19a
D 10
E 06
E 02
A 02

JUGUETES Y REGALOS
La Gatita

D 04

LIBRERÍAS
Librerías de Cristal
Librería México

C 03
B 20a

MASCOTAS
Naturama

C 21a

MÚSICA Y ELECTRÓNICA
iShop
Mix Up
Steren Shop
MERI Electrónicos

B 05
B 08
B 19
A 09b

RESTAURANTES Y
CAFETERÍAS
Burger King
SB 02
Café-Teraé del Sol
D 13a
Café de la Flor
E 01
California
B 01
Dinastía 12 Café
B 21a
Furasshu
B 22
Food Court
E 17
Giuseppis
E 21 - E 22
Gusher (Fuente de Sodas)
B 27
Italia Pizza Gino
C 38
La Torta Plaza
C 30
Mc Donald’s
E 03
Mr. Dog
C 37a
Rojo Café
X 03
Sanborn’s
C 14
Spazio café and deli
A 10a
Starbucks
E 05
Super Antojitos
C 39
ROPA
Back Stage
Be Cute
Be Queen
Biru Cijazo
Bobois
B4
Divas Divinas.mx
Do & Be
En Pose Boutique
En Pose Boutique Kids
El Águila

C35- B20
D 14
B 16
C 33
A 08
B21
E 19
B 09
E 01a
E 01c
D 08

High Life
High Street
Leilas Line
LOB
Marco Viali
Men’s Factory
NYA Original & Sexy
Pavi Italy
Resulta & Resalta
U.S. Polo ASSN.
Vittorio Forti
Wow Boutique

B 03
E 15
C 12
A 07
B 11
E 10
B15
B 26
B21b
B 28
A 05
B 12

BELLEZA
Euphoria
Emporio Nails
Fajas Colombianas Rocio
Fajas Frederick
Idols
Paloma de París
S&J Hair Co.
Sport Shave

C 36
C 34
C 25
C41
A 09
C 31
B 19b
C 26a

SALUD
Casa de los Pies
Dental H&C
Devlyn
Dr. Pies
Farmacia Gusher
GNC
Laboratorios Gamboa

Teléfono Público

Food Court

Sanitarios

Vigilancia

Cajeros Automáticos
Estacionamiento

Accesos Especiales
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C 25c
C 27
E 11- C02
C 36a
B 06
E 04
C 22

Opticas Franklin
Perfect Skin
Vela Silhouette
SERVICIOS PÚBLICOS
Cespt

B 24
C 36b
C 19

E 01

TELEFONÍA Y ACCESORIOS
A 14a
Iusacell
A 12
Parnacel accesorios
B 10- D09
OHR Cell
Telcel (Centro de Atención Clientes) E 05a
A 08a
Telcel
C 07a
OHR Cell
A 06
Telnor
ZAPATERÍAS
B 18
3 Hermanos
C 24
Denise (reparación de calzado)
D 02 - D 03
Dior’s
B 04
Estrella
B 13a
Estrella Kids
E 13
Flexi
A 10
Gold Collection
A 03
Klein
B 02
LOB Footwear
E 13
Oxsi2
A 04
Porto
C 05b
World Shoes

Galería
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Trabajar para vivir ó
vivir para trabajar.

Dra. Luisa R. López Madueño

clinicasalma@gmail.com
www.draluisalopezmadueno.com

La modernidad nos atrapa en sus calles y avenidas, brillantes y semi obscuras. Nos conducen para
perdernos en el laberinto del consumismo, dejando inerte a la productividad sin límites, pues impide
encontrar aquella puerta que de ser traspasada, mostraría la existencia de lo esencial, el
verdadero sentido de lo que es y representa el vivir, existir.
Trabajar horas incansablemente con el duro propósito de mejorar nuestra calidad de vida, implica casi
siempre pagar un alto precio, el cual queda muy lejos de justificarse. Es cantidad versus calidad
lo que verdaderamente nos aleja de la realidad.
No se trata de abandonar la carrera del trabajo por alcanzar "mejor vida", o de confundir la
mediocridad del conformismo con el desaceleramiento de nuestras acciones. Se trata de hacer una
pausa reflexiva, crítica, objetiva y muy introspectiva sobre nuestra relación entre lo material y el placer
de disfrutar del presente, si todo por lo que luchamos para alcanzar un mejor futuro, no evita que nos
perdamos en el tiempo, pues este transcurre sin perdonar errores, sin compensar ni agregar tiempos
extras a quién se justifique de no haberse preocupado por sí mismo, bajo la estéril excusa
"de estar siempre viendo por los demás".
Las metas se deben escribir en tiempo presente con miras a un futuro propio que no se convierta en
eternidad. Las metas se planifican sin dejar de lado "el aquí y el ahora". Los propósitos no se deben
perder por tal de llegar al final sin disfrutar del presente, sea con un amigo, familiar o con uno mismo.
La meta es el camino mismo a recorrer siempre que nos conduzca a cosas verdaderamente positivas,
el amargo sabor de boca a veces es tan dulce sólo para quién así lo quiere. Por ello hay quienes se
autoflagelan con el trabajo y se justifican de no contar con ninguna motivación, lo que
equivale a menospreciar su existencia misma.
Se debe trabajar para vivir con calidad para disfrutar de nuestros seres queridos, ver lo bello de la vida
en todas sus manifestaciones, respirar el aire propio y amar sin limitaciones ni lamentaciones; vivir
para trabajar es como tener anestesia que bloquea no sólo el cuerpo sino también el alma, es
perder la noción de cuanto nos rodea en nuestro entorno.
La vida es trabajo porque no transcurre sin realizarse esfuerzo alguno. El trabajo -para muchostambién es vida, porque fortalece no sólo el cuerpo sino además el alma. Dependerá entonces de
cada quién, el nivel con el que se tome o ejerza una u otra cosa.

Le preguntaron al Dalai Lama que era lo
que más le sorprendía de la humanidad y
respondío: ¨El hombre. Porque sacrifica su
salud para ganar dinero. Y cuando lo consigue
sacrifica su dinero para recuperar la salud. Y
está tan ansioso por el futuro que no disfruta el
presente; el resultado es que no vive ni el presente
ni el futuro; vive como si nunca fuese a morir, y
entonces muere sin haber vivido realmente nunca¨ .
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