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INFORME FINANCIERO COM I'LEMENTARIO 
INDICACION PROYECTO DE LEY QUE REGULA EL TRATAMIENTO 

TRIBUTARIO DE LOS INSTRUMENTOS DERIVADOS 

Mensajc 610-358 

La indicae ion al Proyecto de Ley ind icado introduce mejoras en el articulado en 
tramitaci6n en el sentido de: 

I) Introducir una salvedad en la enumeraci6n de instrumentos excluidos de la 
apl icaci6n de 1a ley (Ietra b) del numero 4 del Articulo 2°); 

2) Perfeccionar la redacci6n relativa a la contabili zaci6n y valoraci6n de los 
derechos y obligaciones que emanan de l cQntralo de deri vados a l momento de la 
celebraci6n 0 adquisicion de dicho contralo (Ielras a) y b) literal ii i) del numero 4 del 
Articulo 5°). 

Como consecuencia de estas mcjoras, no es esperable una modificaci6n en los efectos 
indicados en e l !nforme Financiero anterior sobre la materia, donde se sefial6 que: " .. . 
teniendo presente que con antcrioridad al presente proyccto de ley no existe una base legal 
definida sobre la materia, no es dable cuantificar un efecto en materia de reeaudaei6n 
tri butaria por cste concepto". Ello se explica porque, si bien es esperable que como 
consccueneia de la entrada en vigeneia de la ley e l mereado de derivados se pro fund icc, no es 
posible antieipar su efeeto en materi a de reeaudaei6n tributaria dado que, tal como se regulan 
los ingresos de las operaciones, tambicn se reconocen los gastos asociados a las mismas, 10 
que en defi nitiva no permite anticipar impacto fi scal alguno para cl ano 20 11. Sin perjuicio de 
ello, en e l evento de verifiearse impacto fiscal para los ailos sigu ientes, estos senl.n 
incorporados en e l calculo de ingresos que acompafia las Leyes de Presupuestos respecti vas. 
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