RESUMEN NOTICIAS
2 de Enero al 9 de Enero de 2022
SII INFORMA REAVALÚO FISCAL DE MILLONES DE
PROPIEDADES EN CHILE: HABRÁ AUMENTOS Y
DISMINUCIONES
Aspectos como la implementación de nuevos
servicios (metro, áreas verdes, hospitales,
etc) o la instalación de basurales o sitios
eriazos cerca de una propiedad, influirán en
los reavalúos.

https://www.biobiochile.cl/noticias/economia/tubolsillo/2022/01/03/sii-informa-reavaluo-fiscal-demillones-de-propiedades-habra-aumentos-ydisminuciones-de-plusvalias.shtml

¿CÓMO OPERARÍA EN CHILE EL IMPUESTO A
MULTINACIONALES?
Se aplicaría un 15% a empresas con
facturación mundial sobre los 20.000 millones
de euros y rentabilidad superior al 10%. El
país ya cuenta con cargos entre un 25% y
27%.

https://www.diarioconcepcion.cl/economia/2022/01/03/c
omo-operaria-en-chile-el-impuesto-amultinacionales.html

CINCO ATRIBUTOS PARA LA JEFATURA DEL
MINISTERIO DE HACIENDA DE BORIC

¡A LA MODA!

Exautoridades de Hacienda y economistas
creen que es clave que el nuevo titular de
las finanzas públicas tenga un gran
respaldo político de parte del Presidente,
solidez técnica y gran credibilidad en el
mercado, y altos grados de flexibilidad y
capacidad negociadora para un complejo
periodo de gobierno que se avecina.
https://www.latercera.com/pulso/noticia/cinco-atributos-parala-jefatura-del-ministerio-de-hacienda-deboric/3YHONN6EUVBJVLSHI2SNMO3NWE/

2 de Enero al 9 de Enero de 2022
APRUEBAN INCLUIR IMPUESTO A LOS «SÚPER
RICOS» PARA FINANCIAR LA PENSIÓN
GARANTIZADA UNIVERSAL: GOBIERNO AMENAZÓ
CON ACUDIR AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Comisión de Hacienda de la Cámara de
Diputadas y Diputados inició este
miércoles la discusión en particular de la
iniciativa, que ya fue aprobada de manera
general por la Sala.

https://www.elciudadano.com/chile/aprueban-incluirimpuesto-a-los-super-ricos-para-financiar-la-pensiongarantizada-universal-gobierno-amenazo-con-acudir-altribunal-constitucional/01/05/

LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO POR
EL SII: DEBILIDADES DEL PROYECTO DE LEY
APROBADO POR EL SENADO

La indicación propuesta por el Ejecutivo, de
agilizar y perfeccionar el procedimiento
judicial de obtención de información
bancaria, parecía ir en el sentido correcto.
Si bien fue rechazada en el Senado, aún es
posible reponerla en la Cámara de
Diputados, para así superar esta debilidad
del proyecto y apuntar correctamente al
objetivo anti elusivo y anti evasivo que se
propone.
https://www.df.cl/noticias/opinion/columnistas/levantami
ento-del-secreto-bancario-por-el-sii-debilidades-delproyecto/2022-01-03/143852.html

SIN REFORMAS, LA CARGA TRIBUTARIA DE CHILE
PODRÍA SUBIR HASTA 30% DEL PIB EN CUATRO
DÉCADAS
Estudio de la Dirección de Presupuestos
proyecta que PIB per cápita anual avanzaría
de $8,1 millones en 2019 a $15,4 millones
en 2060.

https://www.pauta.cl/economia/dipres-estudio-cargatributaria-ano-2060

