
ANTE EL RECHAZO DEL INCREMENTO DEL SALARIO
MÍNIMO EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS REPUDIAMOS

LA MANIOBRA EN CURSO Y DEMANDAMOS SU
INMEDIATA APROBACIÓN

https://www.t13.cl/noticia/ex-ante/politica/la-carta-ultimo-minuto-
saco-marcel-para-aprobar-proyecto-salario-minimo-10-5-2023
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SENADO APRUEBA ROYALTY MINERO TRAS
CASI DOS AÑOS DE TRÁMITE SÓLO CON
VOTOS EN CONTRA DE REPUBLICANOS

Tras dos años desde que ingresó al Senado,
este miércoles la Cámara Alta aprobó el

proyecto que establece un royalty para la gran
minería del cobre. La Sala de la corporación

visó el proyecto con 38 votos a favor, una
abstención -de la senadora UDI Luz

Ebensperger- y dos votos en contra, de los
senadores republicanos Rojo Edwards y

Carmen Gloria Aravena.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, anunció
durante la última intervención en al sala antes
de la votación del salario mínimo que alcanzó
un acuerdo con las micro, pequeñas y
medianas empresas de rebajar la tasa de
primera categoría a 12,5% hasta 2024 y ver el
2025 durante la tramitación de la Reforma
Tributaria.

https://www.latercera.com/pulso/noticia/senado-aprueba-royalty-
minero-tras-casi-dos-ano-de-discusion-y-solo-con-el-voto-en-contra-del-
senador-republicano-rojo-edwards/DVLPKKEPEZEQJIQEGYOQLII474/

https://anef.cl/ante-el-rechazo-del-incremento-del-salario-minimo-en-
la-camara-de-diputados-repudiamos-la-maniobra-en-curso-y-

demandamos-su-inmediata-aprobacion/

La ANEF conmemoró sus 80 años de
existencia con un masivo y cálido homenaje
en su sede patrimonial, donde se dieron cita

dirigentes nacionales de y de base,
trabajadores/as y autoridades de gobierno,

como el ministro de Hacienda, Mario Marcel,
del Trabajo, Jeanette Jara, el director del

Servicio Civil, Felipe Melo, del Trabajo, Pablo
Zenteno..

LA CARTA DE ÚLTIMO MINUTO QUE SACÓ
MARCEL PARA APROBAR EL PROYECTO DE

SALARIO MÍNIMO
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REFORMA TRIBUTARIA: REPUBLICANOS
PREPARAN PROPUESTA E IMPUESTO AL

PATRIMONIO PIERDE APOYO OFICIALISTA

Desde dicho partido aseguraron que no es
buen momento de subir impuestos, sino que de
buscar la forma de generar incentivos para que
lleguen más capitales a Chule en lugar e
gravarlos con impuestos al patrimonio.

https://www.df.cl/economia-y-politica/pais/tributaria-republicanos-
prepara-propuesta-e-impuesto-al-patrimonio

SII PRESENTÓ QUERELLA CONTRA EXALCALDE
DE VITACURA RAÚL TORREALBA POR DELITO

TRIBUTARIO

https://www.cnnchile.com/pais/sii-presento-querella-exalcalde-de-vitacura-raul-
torrealba_20230508/

08 al 14 de Mayo de 2023

El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó
una querella contra el exalcalde de Vitacura, Raúl

Torrealba, por delito tributario.
En la acción judicial, a la que tuvo acceso Canal

13, se señala que “los antecedentes remitidos por
el Ministerio Público dan cuenta de una serie de

irregularidades cometidas en las organizaciones sin
fines de lucro dependientes y subvencionadas por

la Ilustre Municipalidad de Vitacura 
 

Incluso, cuando a Marcel le consultaron por las
dificultades que se proyectan en el diálogo con
el PR, acérrimo opositor a los principios
tributarios planteados por el gobierno que,
entre otros puntos, buscan aumentar la carga
tributaria para el impulso de reformas sociales,
sostuvo que «los resultados de ayer
demuestran que las personas esperan más
acción que palabras».

https://www.eldesconcierto.cl/economia/2023/05/08/marcel-llama-a-retomar-
debate-por-la-reforma-tributaria-tras-comicios-constitucionales.html

MARCEL LLAMA A RETOMAR DEBATE POR LA
REFORMA TRIBUTARIA TRAS COMICIOS

CONSTITUCIONALES
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