
                                                                                               

 
 
                                 

ACERA continúa ciclo de charlas para sus socios con   

nuevo encuentro sobre “Proyecto de Reforma Tributaria” 

 

En la instancia, exclusiva para socios de ACERA, se analizaron los principales cambios 
impositivos de esta reforma impulsada por el ejecutivo, y sus implicancias para la industria 
energética local a través de la exposición de Benjamín Barros, socio de Tax & Legal  de PwC 
Chile.  

Este miércoles, la Asociación de Energías Renovables y Almacenamiento (ACERA A.G.), junto al 
apoyo de su empresas asociada PwC Chile, realizóla charla informativa “Proyecto de Reforma 
Tributaria”en forma exclusiva para sus socios, con el propósito de permitir un espacio de diálogo 
y consultas sobre las principales modificaciones que contempla el ejecutivo con este nuevo 
proyecto.  

El encuentro, contó con la destacada exposición de Benjamín Barros, socio de Tax & Legal de 
PwC Chile, abogado con experiencia en tributación internacional y consultoría tributaria, contó 
con la asistencia presencial y virtual de aproximadamente 80 personas, y fue llevada a cabo en 
las oficinas de PwC Chile.  
 
“Los contribuyentes deben estar informados de los eventuales cambios que pueden afectar a 
sus respectivas industrias; en este caso la energética, y conocer en detalle cada uno de los 
puntos. Esta reforma viene a modernizar el sistema y requiere capacitaciones y adaptación de 
todos los involucrados en estos cambios”, comentó Benjamín Barros, socio de Tax & Legal -
PwC. 
 
Por su parte, la directora ejecutiva de ACERA, Ana Lía Rojas, reiteró que “para nosotros es muy 
importante generar estos encuentros que propician el diálogo y nos mantienen informados. En 
este caso, este proceso de transformación desde el punto de vista de las pretensiones en la 
recaudación y el sistema, y que propone numerosas modificaciones estructurales al régimen 
vigente, nos compete a nosotros y a cada uno de nuestros socios. La Reforma Tributaria en lo 
que se refiere a las inversiones en descarbonización, tiene implicancia en los recursos que se 
requieren para la transición energética”, enfatizó.  
 
La instancia es parte de un ciclo de charlas que ACERA está realizando en forma exclusiva para 
sus socios, con el fin de fomentar el encuentro y propiciar el diálogo abierto en torno a temáticas 
contingentes y de gran importancia para el trabajo sectorial y especialmente para esta industria 
clave para el desarrollo económico del país, como es el sector energético renovable.  
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