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EVASIÓN TRIBUTARIA: EL COMODÍN DE
LOS CANDIDATOS PARA AUMENTAR LA

RECAUDACIÓN

El tema está instalado entre los candidatos.
Todos, en mayor o menor medida, aspiran a

financiar parte de sus programas con el
combate a la evasión y la elusión tributaria.
Los especialistas afirman que aquello no es

algo fácil de ejecutar y menos aún
comprometer una cifra específica.

 

El presidente de la Agrupación Nacional de
Empleados Fiscales instó a mantener
conquistas sindicales del sector público y
programas sociales en apoyo a la ciudadanía,
en el marco de lo que será la discusión del
Presupuesto 2022.

El impuesto que desde 2017 grava las
emisiones fijas de las empresas, y que ha sido

objeto de modificaciones y discusiones
recientes, es considerado una de las

herramientas centrales en política
medioambiental. Aquí, cómo las candidaturas a

La Moneda se posicionan frente a este
impuesto.

https://www.latercera.com/pulso/noticia/evasion-
tributaria-el-comodin-de-los-candidatos-para-aumentar-la-

recaudacion/EA4ER3N4KZGDDF442WLFKWPMUA/

JOSÉ PÉREZ DEBELLI POR REAJUSTE DEL
SECTOR PÚBLICO: “NUESTRA

NEGOCIACIÓN TAMBIÉN ES UN REFERENTE
PARA EL SECTOR PRIVADO”

 

LOS PRESIDENCIALES FRENTE AL
IMPUESTO VERDE

https://www.latercera.com/laboratoriodecontenidos/noticia
/los-presidenciales-frente-al-impuesto-

verde/XC6FZPHIUBFUDNZTSY5LPFGCME/

https://www.latercera.com/pulso-pm/noticia/impuesto-verde-y-libre-competencia-estudio-enumera-barreras-para-el-desarrollo-de-las-ernc-en-la-matriz-energetica-local/CJQLZQDRDZC7LBOOV37HVIGECU/
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https://www.elmostrador.cl/mercados/2021/09/03/proyecto-que-busca-entregar-gratificaciones-a-trabajadores-por-concepto-de-utilidades-paso-al-senado/


http://www.diarioestrategia.cl/texto-
diario/mostrar/3158332/cerca-400-mil-rectificatorias-

iva-sii-recibe-ano-cuentan-desde-hoy-propuesta-
elaborada-sii

 
FRENTE AMPLIO Y PARTIDO COMUNISTA

ACORDARON INDICACIÓN SOBRE IMPUESTOS
AL CUARTO RETIRO

 

Las bancadas del Frente Amplio y el Partido
Comunista -que hasta hoy estaba reacio-
acordaron este miércoles ingresar una
indicación sobre impuestos al cuarto retiro de
ahorros previsionales, que se discute aún en
primer trámite en la Cámara de Diputadas y
Diputados.

Para facilitar el cumplimiento tributario de los
contribuyentes de IVA que cometen errores o

inconsistencias en su declaración mensual, desde
ayer, 13 de septiembre, el SII puso a disposición

de los contribuyentes una Propuesta de
Rectificatoria del Formulario 29 (de IVA) que

elabora utilizando la información disponible en sus
registros para facilitar el proceso de corrección,

especialmente a los micro y pequeños
contribuyentes.

https://cooperativa.cl/noticias/economia/sistema-
previsional/afp/frente-amplio-y-partido-comunista-
acordaron-indicacion-sobre-impuestos/2021-09-
15/195719.html

CERCA DE 400 MIL RECTIFICATORIAS DE IVA QUE
EL SII RECIBE AL AÑO CUENTAN CON UNA

PROPUESTA ELABORADA POR EL SII
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