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“LA ELUSIÓN TIENE MUCHO PESO EN LA
DESIGUALDAD DEL SISTEMA TRIBUTARIO”
Hecha la ley, hecha la trampa” dice la
sabiduría popular. El abogado Francisco
Saffie explica aquí cómo se expandió en Chile
la elusión de impuestos y cómo la industria
tributaria se resistió y se resiste a la Cláusula
Antielusión.

https://terceradosis.cl/2021/12/03/francisco-saffieabogado-tributarista-la-elusion-tiene-mucho-peso-en-ladesigualdad-del-sistema-tributario/

SII ATERRIZA LAS CONDICIONES PARA QUE
CONTRIBUYENTES CAMBIEN SU DOMICILIO
FISCAL Y TRIBUTEN FUERA DEL PAÍS
Por primera vez, la entidad sistematizó los
criterios para la obtención o pérdida de la
residencia y domicilio tributario.

https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/dftax/sii-aterriza-las-condiciones-para-quecontribuyentes-cambien-su/2021-1126/183135.html

HACIENDA LOGRA CERRAR NEGOCIACIÓN
SALARIAL CON SECTOR PÚBLICO Y PROYECTO
INGRESA AL CONGRESO CON ACUERDO
MAYORITARIO Y ALZA DE 6,1%

¡A LA MODA!

Durante el proceso de discusión hubo
tensiones y varias propuestas sobre la mesa.
La primera oferta del gobierno fue de 4,5%,
que luego se subió a 5,1%, hasta llegar
finalmente al 6,1% nominal. La iniciativa
entrará el lunes 6 de diciembre al Parlamento
para comenzar su tramitación. Catorce de las
16 organizaciones de funcionarios firmaron la
propuesta.

https://www.latercera.com/pulso-pm/noticia/haciendalogra-cerrar-negociacion-salarial-con-sector-publico-yproyecto-ingresa-al-congreso-con-acuerdo-mayoritario-yalza-de-61/4K7DZM5KIBDFJEJV63Z52AL3YI/

28 de Noviembre al 05 de Diciembre de 2021
PÉRDIDA DE RECURSOS HACIA PARAÍSOS
FISCALES PERMITIRÍA VACUNAR CINCO VECES A
TODA LA POBLACIÓN CHILENA
Montos equivalen a US$1.700 Millones, los
que representan un 3,8% de los ingresos
tributarios y la inoculación de más de 100
millones de personas en el país, según un
informe de Tax Justice Network.
https://www.df.cl/noticias/economia-ypolitica/df-tax/perdida-de-recursos-haciaparaisos-fiscales-permitiria-vacunarcinco/2021-12-01/160252.html?
cx_testId=7&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=0#c
xrecs_s

EXPERTA OCDE CRITICA REBAJA DE IMPUESTOS
DE KAST: «RECOMENDAMOS AUMENTAR LA
RECAUDACIÓN»
Para Paula Garda, el país debe
encaminarse a «incrementar los recursos.
Chile tiene una estructura de impuestos un
poco desbalanceada. Respecto a los otros
países de la Ocde, se basa muchísimo más
en los impuestos corporativos y menos en
el impuesto a la renta de las personas
físicas».
https://www.eldesconcierto.cl/economia/2021/12/0
2/experta-ocde-critica-a-kast-plantea-baja-deimpuesto-a-empresas-y-alza-a-personas.html

DF TAX - ¿QUÉ NOS DEJÓ LA COP26 EN
MATERIA DE IMPUESTOS?
Tras la COP26, será posible esperar un
respaldo adicional al desarrollo de
proyectos de ERNC, probablemente por la
vía de nuevos estímulos tributarios a la
realización de los mismos. Aunque no es
descartable que también se agudicen los
desincentivos a la explotación de energías
fósiles.
https://www.df.cl/noticias/opinion/columnistas/dftax-que-nos-dejo-la-cop26-en-materia-deimpuestos/2021-11-29/134025.html

