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IVA A SERVICIOS: CÁMARA SE ABRE A
ESTUDIAR POSTERGACIÓN PESE A RECHAZO
DE HACIENDA

“Hoy en Sala defendimos la admisibilidad
del proyecto (…) especialmente porque nos
han hecho ver distintos gremios que se ven
hoy perjudicados», dijo la diputada Joanna
Pérez poniendo en contexto su
implementación.

https://www.eldesconcierto.cl/economia/2023/01/06/iva-a-servicioscamara-se-abre-a-estudiar-postergacion-pese-a-rechazo-de-hacienda.html

SII COMUNICA LOS TIPOS DE VEHÍCULOS
DE ALTO VALOR QUE PAGARÁN UNA
SOBRETASA ESTE AÑO Y DETALLA FECHA

Quienes estén afectos a este pago
deberán realizarlo a partir de abril de
2023, en el marco de la Operación Renta.
Se les notificará vía mail o carta
certificada.

https://www.biobiochile.cl/noticias/economia/tubolsillo/2023/01/06/sii-comunica-los-tipos-de-vehiculos-quepagaran-una-sobretasa-este-ano-y-detalla-la-fecha.shtml

REFORMA TRIBUTARIA: COMISIÓN APRUEBA
SUBIR A 43% TASA MÁXIMA DEL IMPUESTO
PERSONAL

La instancia de la Cámara también visó
una serie de restricciones a los gastos
que pueden ser aceptados para
descontarse de los tributos. El debate se
tensión durante la tarde del miércoles
pasado por un artículo sobre limites a
donaciones.

https://www.df.cl/economia-y-politica/df-tax/reforma-tributariacomision-aprueba-subir-a-43-tasa-maxima-del

02 al 08 de Enero de 2023
"NO PODEMOS IMPROVISAR EN BASE A
RECLAMOS": MARCEL REMARCA QUE NO SE
DEROGARÁ EL IVA A LOS SERVICIOS
El ministro de Hacienda, Mario Marcel,
reiteró que no se derogará ni postergará la
entrada en vigencia de Ley N° 21.420 que
estableció que, desde el 1 de enero de
2023, todos los servicios estén afectos al
IVA en el país, salvo algunas actividades
referidas al transporte de pasajeros,
educación y salud.
https://www.biobiochile.cl/noticias/economia/actualidadeconomica/2023/01/04/no-podemos-improvisar-en-base-areclamos-marcel-remarca-que-no-se-derogara-el-iva-a-losservicios.shtml

ROYALTY MINERO: COMISIÓN DE MINERÍA Y
ENERGÍA APRUEBA PROYECTO TRAS
INDICACIONES DEL EJECUTIVO Y PASA A
HACIENDA
La iniciativa, que ahora será analizada por la
Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, crea
un impuesto ad valorem de tasa plana de 1%
para la gran minería, y modifica la escala de
tasas para aplicar el impuesto que fluctuará entre
8% y 26% del margen operacional de las grandes
empresas mineras productoras de cobre.
https://www.elmostrador.cl/mercados/2023/01/04/royalty-minerocomision-de-mineria-y-energia-aprueba-proyecto-tras-indicaciones-delejecutivo-y-pasa-a-hacienda/

HACIENDA PREPARA PROYECTO DE LEY PARA
EXIMIR DEL IVA A LOS SERVICIOS A COMITÉS
DE AGUA POTABLE RURAL

Ministro Marcel anunció que presentará el texto a
fines de este mes, luego de una mesa de trabajo.
Dijo que la medida no se relaciona con la ley que
financia la PGU y que graba con IVA a casi la
totalidad de los servicios desde el primero de
enero.

https://www.df.cl/economia-y-politica/df-tax/hacienda-preparaproyecto-de-ley-para-eximir-del-iva-a-los-servicios-a

