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Tributación de Derivados 

 

Como es de conocimiento general, la Ley N 20.544 (“Ley de Tributación de Derivados”) 

regula, en forma especial, las reglas que determinan la forma en que deben declararse y 

calcularse las rentas provenientes de operaciones de derivados para efectos tributarios 

chilenos. Al respecto, el Artículo 13 de dicha ley establece la obligación de informar al 

Servicio de Impuestos Internos (“SII”) la existencia de operaciones de derivados que lleve a 

cabo el contribuyente durante el ejercicio anterior, para los efectos de que los gastos 

asociados puedan deducirse en la determinación de la renta tributable. 

 

Recientemente, el artículo 9 de la Ley N 21.210 (Reforma Tributaria 2020) modificó el Artículo 

13 de la Ley de Tributación de Derivados señalando que impedía, en su antigua redacción, la 

rebaja de los gastos en caso de que el contribuyente no hubiese presentado las 

declaraciones exigidas en forma oportuna, incompleta o con errores. De esta manera, a partir 

de ahora puedan ser presentadas fuera de plazo y corregidas para permitir la rebaja de 

gastos aplicables. Adicionalmente, el Artículo 20 transitorio de la Reforma Tributaria 2020 

permite la regularización de declaraciones mal efectuadas u omitidas entre los años 2014 y 

2019, de manera que una vez corregida la situación puedan deducirse los gastos 

respectivos. 

 

En relación con lo anterior, el 3 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial la Circular N˚ 

22 emitida por el SII, la cual instruye sobre estas modificaciones. A continuación 

proporcionamos un resumen con los términos más relevantes a tener en consideración: 

 

1.- Modificación al Artículo 13 de la Ley de Tributación de Derivados: 

 

  La modificación introducida por la Reforma Tributaria 2020 flexibiliza la sanción 

contenida en dicho artículo en el caso que el contribuyente no presente 

oportunamente las declaraciones juradas exigidas por la ley o estas tuvieran 

información errónea o incompleta, y dispone que se podrá deducir el gasto 

correspondiente o utilizar la pérdida siempre que se presente previamente una 

declaración rectificatoria. 
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 Bajo el nuevo Artículo 13, los gastos relacionados con operación de derivados podrán 

rebajarse en la medida que:  

 

i. Se encuentren debidamente presentadas las declaraciones juradas respectivas 

(DJ 1820 y DJ 1829).   

 

ii. El gasto sea debidamente acreditado bajo reglas generales (en caso de que no 

intervenga intermediario autorizado, se requerirá, además, acreditar fecha cierta de 

los gastos mediante los mecanismos legales existentes para ello). 

    

 

2.- Artículo transitorio 20 de la Reforma Tributaria 2020. Posibilidad de rectificar años 
2014 a 2019.  
 

           Los requisitos esenciales para ello son: 

 

 Haber presentado, o presentar, complementar y/o corregir la información sobre 

derivados; mediante DJ’s 1820 y 2829; antes del 1 de septiembre de 2020.  

 

 Rectificar las declaraciones de renta respectivas (Formulario 22); AT 2015 al AT 2020. 

Opera sólo cuando no se hubiesen rebajado los gastos aplicables en su oportunidad. 

 

 

Para mayor información contactar a: 

 

Gonzalo Delaveau gdelaveau@hdycia.cl   

Juan Andrés Larrondo jalarrondo@hdycia.cl   
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