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[Noticias] Eduardo Saavedra, 
“Comité para la Fijación de 

Límites a las Tasas de 
Intercambio”. En su elección, se 
consideró sus conocimientos y 
experiencia en materias de libre 

competencia y regulación de 
tarifas, y conocimiento del 

funcionamiento del mercado 
local”. 

  

La elección de Saavedra, “se realizó 
considerando factores tales como los 
conocimientos y experiencia en materias 

   

 

[Congresos y Seminarios] Pedro 
Güell en Seminario CEP sobre la 
élite chilena: “Dado que las élites 
siempre van a existir, la pregunta 

correcta es si las formas de 
influencia y liderazgo de la actual 
élite chilena, están a la altura de 

los desafíos de la sociedad 
presente” 

  

En la ocasión, Güell participó como 
comentarista, junto a Loreto Cox, de la 
presentación realizada por Jorge Atria y 
Cristóbal Rovira, autores del Estudio 
COES sobre la élite cultural, económica y 
política en Chile. 



 

de libre competencia y regulación de 
tarifas, conocimiento del funcionamiento 
del mercado local y disponibilidad 
inmediata para realizar un trabajo en los 
plazos exigidos por la Ley. 
  

Enlace 
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[Congresos y Seminarios] 
Humberto Borges en seminario 

sobre la Difusión en la 
Investigación Contable, CAPIC: 

“El SII debe tener una nueva 
estructura, con más dotación, 
acorde al momento y desafíos 

actuales” 
  

En la oportunidad el investigador realizó 
una ponencia que tituló “Cambios 
tributarios propuestos por los candidatos 
presidenciales y efectos en las pymes”, 
que se centró en los tres grupos que 
hicieron primarias o consulta ciudadana. 
  

Enlace 

 

 

   

 

[Artículo Académico] Fabian 
Pressacco e Ignacio Cienfuegos y 

Felipe Livert, “Impactos 
desiguales de las cuarentenas en 

los ingresos municipales: 
desafíos en la gestión financiera 

de emergencia y resiliencia local” 
en Revista Iberoamericana de 
Estudios Municipales, 2021. 

  

El método utilizado para determinar el 
efecto de la política en el crecimiento de los 
ingresos propios municipales fue el análisis 
de datos de panel con efectos fijos 
combinados. 
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