RESUMEN NOTICIAS
03 al 11 de Octubre de 2021
PRESIDENTE DE AFIICH EN #STOCKDISPONIBLE
DE CANAL VIAX: "NO ESTAMOS PARA
ARREGLOS POLÍTICOS"
Juan Apablaza, el Presidente de la Asociación
de Fiscalizadores de Servicios de Impuestos
Internos (Afiich) conversó junto a Freddy Stock
sobre el complejo escenario del SII y el rol de su
director, Fernando Barraza.

https://www.youtube.com/watch?v=2orMQ2hD_yU&t=189s

«NO SEREMOS CÓMPLICES»:
FUNCIONARIOS DEL SII DEMANDAN A SU
DIRECTOR INVESTIGAR A PIÑERA
Junto con solicitar una investigación por parte
del organismo, los trabajadores del Servicio de
Impuestos Internos afirmaron que el Presidente
«busca debilitar la institucionalidad tributaria»
y que la reforma al régimen de impuestos
promovida en su actual gobierno hizo que el
país se acerque a ser un paraíso fiscal.
https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2021/10/05/
no-seremos-complices-funcionarios-del-sii-demandana-su-director-investigar-a-pinera.html

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
ANALIZARÁ NUEVOS ANTECEDENTES
DIVULGADOS POR “PANDORA PAPERS”

¡A LA MODA!

El Servicio de Impuestos Internos (SII) informó
que está recabando todos los nuevos
antecedentes disponibles para determinar si
existe algún tipo de incumplimiento o
vulneración a la normativa tributaria vigente en
las operaciones divulgadas por los
denominados “Pandora Papers”, y adoptar las
acciones que correspondan de acuerdo a la
Ley.
https://www.radioagricultura.cl/nacional/2021/10/05/servi
cio-de-impuestos-internos-analizara-nuevos-antecedentesdivulgados-por-pandora-papers.html

03 al 11 de Octubre de 2021
PANDORA PAPERS: ESPECIALISTAS
DESESTIMARON EVENTUALES SANCIONES POR
DELITOS TRIBUTARIOS
De todas formas, valoraron el anuncio del SII para
analizar nuevos antecedentes en el caso. Esto,
luego que el organismo informara sobre el inicio de
acciones para verificar si las operaciones
divulgadas por la investigación periodística se
realizaron dentro del marco normativo vigente.

https://radio.uchile.cl/2021/10/06/pandora-papersespecialistas-desestimaron-eventuales-sanciones-pordelitos-tributarios/

ESCOBAR POR PANDORA PAPERS: "ENTIENDO
EL ESCÁNDALO POLÍTICO, PERO DE SUSTENTO
JURÍDICO TIENE POCO"
Ricardo Escobar, exdirector del SII, sostiene
que "si el Presidente no supo y tampoco se
involucró en la decisión, no pasa nada".

https://www.pauta.cl/economia/pandora-papersescandalo-pinera-paraiso-fiscal-ricardo-escobar

DF TAX: LA NECESARIA APERTURA DEL
SII A LA DESJUDICIALIZACIÓN DE LAS
CONTROVERSIAS TRIBUTARIAS
Incentivas las conciliaciones y avenimientos,
con foco en fomentar el entendimiento directo
con el SII, parece una eficiente forma de
alivianar la pesada carga financiera que
implica un largo litigio para los contribuyentes,
sobre todo en estos tiempos de dificultad.
https://www.df.cl/noticias/opinion/columnistas/df-taxla-necesaria-apertura-del-sii-a-la-desjudicializacionde-las/2021-10-04/151749.html

