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SANTIAGO, 27 EdE 2016 

DE: 	DIRECTOR DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS (S) 

A : 	SR. CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA 

1. Ese organismo Contralor, a través del oficio señalado en el antecedente solicitó a este 

Servicio colaboración en la preparación de un "Manual de Buenas Practicas", en 

materias propias de la competencia de esta instituciól, respecto a la forma de aplicar 

el régimen tributario de las donaciones, por cada cuerpo normativo. 

Respondiendo a Esa solicitud este Servicio designó al Jefe del Depto. de Impuestos 

Directos, don Pedro Castro Rodriguez, para que se integrara al grupo de trabajo 

formado al interior de la Contraloría General de la República. 

2. Como consecuencia de ese trabajo se ha preparado una guía que está destinada a 

orientar adecuadamente a las instituciones, tanto públicas como privadas, que 

requieren de esta. información. Esta guía contiene un resumen de los aspectos más 

relevantes que ceben considerarse para la correcta aplicación de los beneficios 

tributarios que la legislación vigente contempla respecto de algunas donaciones y; 

precisa, respecto de cada ley en particular que regula dichos beneficios, las 

instrucciones espacíficas que este Servicio ha dictado y que se contienen en su página 

institucional. Ello para que la entidad respectiva pueda informarse a cabalidad de las 

instrucciones emitidas por este Servicio respecto de cada una de dichas leyes. 

3. Se hace presente, que la guía elaborada sólo contiene los aspectos más relevantes 

que permiten orientar a las entidades interesadas y por tanto no contiene todas las 

instrucciones oficiales dictadas por este Servicio. 

4. Por último se hace presente que la referida guía se acompañJ en un CD 34665. 

Saluda a Ud., 

,JARB/PCR 
DISTRIBUCIÓN: 

- SR. CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA 
- SECRETARIA DEL DIRECTOR 
- SUBDIRECCIÓN NORMATIVA 
- 	OFICINA DE PARTES 
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INTRODUCCIÓN A LA GUÍA

La Contraloría General de la República de Chile como miembro de la Organización Internacional de Entida-
des Fiscalizadoras Superiores-INTOSAI integró el Grupo de Trabajo sobre Rendiciones de Cuenta y Auditoría 
de la Ayuda en Casos de Desastre (AADA), liderando dos metas de ese grupo de tareas, una de las cuales 
decía relación con la elaboración de un Marco Integral de Rendición de Cuentas, IFAF1, por su sigla en inglés, 
para organizaciones de la sociedad civil que recibieran donaciones para enfrentar situaciones de catástrofes. 

Para lograr esas metas se conformó una inédita alianza público-privada con cada uno de los grupos de 
interés que intervienen de una u otra manera en el mundo de las donaciones, ya sea entregando, recibiendo 
o auditando las donaciones, llegándose a la conclusión  que «La Tabla IFAF puede ser utilizada para todo 
tipo de donaciones e ingresos propios generados por las Organizaciones Sin Fines de Lucro, OSFL, no tan 
sólo para aquellas que van en apoyo de las catástrofes».

En razón de ello, y producto de las diversas reuniones y mesas de trabajo sostenidas por los integrantes de 
esta alianza pública - privada, se advirtió la falta de conocimiento tributario respecto de las donaciones, lo 
que se origina principalmente por la gran cantidad de leyes existentes y la falta de especialistas por parte de 
las OSFL. Si bien esta materia es de distinta naturaleza al objetivo propio de la herramienta en cuestión, la 
Contraloría General solicitó formalmente por medio de la carta N° 428/13, el apoyo al Servicio de Impuestos 
Internos, SII, para la elaboración de una “guía de donaciones”, atendida su competencia en la materia.

Es así que el Servicio de Impuesto Internos preparó la presente guía que está destinada a orientar adecua-
damente a las instituciones, tanto públicas como privadas, que requieren de esta información. Esta guía 
contiene un resumen de los aspectos más relevantes que deben considerarse para la correcta aplicación de 
los beneficios tributarios que la legislación vigente contempla respecto de algunas donaciones y; establece, 
respecto de cada ley en particular que regula dichos beneficios, las instrucciones específicas que dicho 
servicio ha dictado y que se contienen en su página institucional. Ello para que la entidad respectiva pueda 
informarse a cabalidad de las instrucciones emitidas por el SII respecto de cada una de dichas leyes. 

Por último, el Servicio de Impuestos Internos hace presente que la guía elaborada, sólo contiene los  
aspectos más relevantes que permiten orientar a las entidades interesadas y por tanto no contiene todas las  
instrucciones oficiales que ha dictado.

1 Integrated Financial Accountability Framework
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En general, una donación no cumple con los requisitos generales que establece el artículo 31 de la Ley sobre Impuesto 
a la Renta, para que el donante pueda deducirla como un gasto necesario para producir la renta en la determinación de 
la base afecta a impuesto. Incluso, cuando ésta es representativa de un desembolso de dinero o retiro de especies, se 
constituye en una de las partidas que grava el artículo 21 de dicha ley, ya sea con la tributación que establece su inciso 
1° o 3°, según corresponda. 

Atendido lo anterior, existen diversas leyes que han establecido beneficios de carácter tributario, en particular frente al 
impuesto a la renta, las que se pueden clasificar en dos grupos:

Por una parte, se encuentran aquellas leyes que establecen como beneficio tributario, la posibilidad que una parte o el 
total de la donación, según corresponda, pueda ser rebajada como un gasto de la base imponible del Impuesto de Primera 
Categoría, o bien, se pueda deducir de la base gravada con otros impuestos.

Por otra parte, se encuentran aquellas leyes que establecen como beneficio tributario, la posibilidad de que una parte de 
la donación sea imputada como crédito en contra de algún impuesto, y otra parte, o la parte restante según proceda, sea 
rebajada como gasto o como una deducción de la base afecta a impuesto.

En general, cada una de estas leyes establecen un límite de carácter particular para los beneficios tributarios que pueden 
impetrarse amparados en la norma respectiva. No obstante lo anterior, la Ley N° 19.885 de 20032, estableció un Límite 
Global Absoluto respecto de las donaciones que otorgan beneficios tributarios, ya sea que dicho beneficio consista en la 
posibilidad de imputar un crédito, o bien en la aceptación del total o una parte de las donaciones como un gasto o una 
deducción tributaria. En la actualidad, dicho límite asciende, para los contribuyentes de la primera categoría, a un 5% de 
su Renta Líquida Imponible, mientras que para los contribuyentes gravados con el Impuesto de Global Complementario 
el referido límite corresponde al monto menor entre el 20% de su Renta Imponible Anual y un monto anual equivalente 
a 320 UTM. 

A continuación, se mencionan las leyes que otorgan beneficios tributarios más comunes, describiéndose sus beneficios 
tributarios, así como las formalidades y requisitos que deben cumplirse para acceder a ellos.

Se hace presente que las instrucciones oficiales del Servicio de Impuestos Internos sobre cada una de estas materias se 
encuentran contenidas en las Circulares y Resoluciones respectivas, las que se encuentran disponibles en su página web, 
www.sii.cl, particularmente en el link “Administrador de Contenidos Normativos”; Franquicias Tributarias; “donaciones”, 
y que la presente guía sólo tiene por objeto mostrar de una manera más simple y didáctica los beneficios tributarios en 
materia de impuesto a la renta de tales donaciones. 

El link para acceder al Administrador de Contenidos Normativos es el siguiente:

http://www3.sii.cl/normaInternet/#PantallaLey5

Glosario de términos

LIR : Ley sobre Impuesto a la Renta. IA : Impuesto Adicional.

IDPC : Impuesto de Primera Categoría. SII : Servicio de Impuestos Internos.

LGA :  Límite Global Absoluto. IUSC : Impuesto Único de Segunda Categoría.

IGC : Impuesto Global Complementario.

2 Modificada por la Ley N° 20.316, cuyas instrucciones están contenidas en la Circular N° 71 de 2010.
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Índice de las donaciones que se analizan
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A.  Donaciones para satisfacer necesidades básicas del país en caso de 
catástrofes. (Artículos 1° y 7°, de la Ley N° 16.282).

1.-  Normas legales.

Artículos 1° y 7° de la Ley N° 16.282, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, está contenido en el 
D.F.L. N° 104, publicado en el Diario Oficial de 25.06.1977.

2.-  Institucionalidad establecida en la Ley.

Se establece un beneficio tributario consistente en la posibilidad de deducir la donación de la renta imponible 
afecta a impuesto, en favor de contribuyentes del impuesto a la renta que efectúen donaciones al Estado, a 
personas naturales o jurídicas de derecho público o fundaciones o corporaciones de derecho privado, a las Uni-
versidades reconocidas por el Estado, o que Chile haga a un país extranjero, con ocasión de una catástrofe o 
calamidad pública.

Lo anterior, siempre que tales donaciones permitan satisfacer las necesidades básicas de alimentación, abrigo, 
habitación, salud, aseo, ornato, remoción de escombros, educación, comunicación y transporte de los habitantes 
de las zonas afectadas por la catástrofe.

3.-  Donaciones que pueden acogerse a los beneficios de la Ley.

Sólo pueden acogerse a los beneficios de esta Ley, las donaciones consistentes en dinero o en bienes que formen 
parte del activo del donante.

4.-  Límite de las donaciones susceptibles de acogerse al beneficio tributario.

• Estas donaciones no se someten a los límites señalados en los artículos 10 y 11 de la Ley N° 19.885. Es 
decir, no se les aplica el LGA que establece dicha disposición. De la misma manera, estas donaciones no se 
computan en la suma del total de las donaciones, para el cálculo del LGA que afecta a las demás donaciones 
sometidas a dicha límite, es decir, no se computan dentro del total de donaciones efectuadas en el ejercicio, 
para efectos de determinar el LGA absoluto que afecta al resto de las donaciones con beneficios tributarios.

• La Ley N° 16.282 tampoco establece un límite particular para el monto de estas donaciones que tienen el 
beneficio tributario. 

5.-  Resumen del beneficio tributario.

a) Contribuyentes beneficiados (donantes):

Los contribuyentes del impuesto a la renta en general. En tanto el beneficio consiste en el reconocimiento de 
una deducción de la renta imponible, el beneficio aplica sólo respecto de los contribuyentes que declaran sus 
impuestos sobre la base de ingresos y gastos efectivos. 

b) Beneficiarios de las donaciones (donatarios).

 • El Estado;

 • Personas naturales o personas jurídicas de derecho público;

 • Fundaciones o corporaciones de derecho privado;

 • Universidades reconocidas por el Estado.
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c) Tipo de beneficio.

El beneficio sólo consiste en la deducción de la base imponible afecta a impuesto, del monto de las dona-
ciones.

d) Monto y límite del crédito.

No aplica este beneficio, pues éste consiste sólo en la pasibilidad de deducir la donación de la base imponible 
afecta a impuesto.

e) Oportunidad para la utilización del crédito tributario.

No aplica considerando lo indicado en la letra anterior.

f) Condiciones.

Tratándose de donaciones en especies, éstas deben formar parte del activo del contribuyente donante.

6.-  Requisitos generales que deben cumplir las donaciones.

Deben consistir en dinero o en bienes que formen parte del activo del donante.

7.-  Requisitos que deben cumplir los donantes.

Debe tratarse de contribuyentes del impuesto a la renta que declaran sus impuestos sobre la base de ingresos y 
gastos efectivos. 

8.-  Tratamiento tributario de las donaciones, desde el punto de vista del donante.

Podrá deducirse de la base imponible afecta a impuesto el monto total de las donaciones sin límite alguno.

9.-  Tratamiento tributario de las donaciones, desde el punto de vista del donatario.

• Para las instituciones donatarias, las sumas percibidas por concepto de donaciones, son ingresos no constitu-
tivos de renta, conforme lo dispone el artículo 17 N° 9 de la LIR. Por lo tanto, tales sumas no se encuentran 
afectas a ninguno de los impuestos establecidos en dicho texto legal.

10.- Certificación, visación, acreditación y registro de las donaciones.

Aunque esta clase de donaciones se encuentra liberada del trámite de insinuación, deben observarse las demás 
formalidades o solemnidades que establece el ordenamiento jurídico, como sería la obligación general de acredi-
tación en materia tributaria establecida en el artículo 21 del Código Tributario, y el artículo 1709 del Código Civil, 
que dispone que los actos o contratos que contengan la entrega o promesa de entrega de una cosa que valga 
más de 2 UTM debe constar por escrito, excluyéndose, en tal caso, la admisibilidad de la prueba testimonial para 
acreditarla. 

11.- Deberes de información de los donantes, donatarios y otros, al SII.

De acuerdo a las Resoluciones Exentas N°s 110 de 2004, y 103 y 106 de 2013 del SII, aplicables a las donaciones 
efectuadas al amparo del Decreto Ley N° 45 de 1973 y, por extensión, a las donaciones efectuadas al amparo de 
la Ley N° 16.282, los donatarios que reciban este tipo de donaciones deberán presentar en el mes de marzo del 
año siguiente la Declaración Jurada N° 1832 con la información allí requerida.
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12.- Sanciones por incumplimiento de deberes y mal uso de beneficios.

• La Ley N° 16.282 no contiene disposiciones específicas que sancionen el incumplimiento o mal uso de los 
beneficios tributarios.

• Sin perjuicio de ello, son aplicables a los contribuyentes en general las sanciones que establece el artículo 97 
N° 4, del Código Tributario, por las declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a 
la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda.

• De igual forma son aplicables las sanciones que expresamente establece el artículo 97 N° 24, del Código 
Tributario, para los contribuyentes de los impuestos establecidos en la LIR, que dolosamente reciban contra-
prestaciones de las instituciones a las cuales efectúen donaciones.

13.- Otros aspectos relevantes.

• Las donaciones están liberadas del trámite de la insinuación y exentas del impuesto a las Donaciones de la 
Ley N° 16.271.

14.- Instrucciones del SII y jurisprudencia administrativa sobre la materia.

En la página web del SII, www.sii.cl, específicamente en el link correspondiente al Administrador de Contenidos 
Normativos; Franquicias Tributarias; Donaciones; Ley N° 16.282 (Artículo 7), es posible acceder a todas las ins-
trucciones y la jurisprudencia que el SII ha impartido sobre este tipo de donaciones.

http://www3.sii.cl/normaInternet/#ListadoArticulo1185

En particular, deben considerarse las instrucciones del SII contenidas en las Circulares N° 19, 44 de 2010 y 22 de 
2014.  
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B. Donaciones al Estado por ayudar a la recuperación económica del país 
(Decreto Ley N° 45 de 1973).

1.-  Normas legales.

• Decreto Ley N° 45, publicado en el Diario Oficial de 16.10.1973.

2.-  Institucionalidad establecida en la Ley.

Se establece un beneficio tributario consistente en la posibilidad de deducir de la base imponible afecta a impues-
to, en favor de los contribuyentes del impuesto a la renta, que con ocasión de una catástrofe o calamidad pública 
efectúen donaciones al Estado, ya sea en dinero o en bienes que formen parte de su activo.

3.-  Donaciones que pueden acogerse a los beneficios de la Ley.

Sólo pueden acogerse a los beneficios de esta Ley, las donaciones consistentes en dinero o en bienes que formen 
parte del activo del donante.

4.-  Límite de las donaciones susceptibles de acogerse al beneficio tributario.

La Ley N° 19.885 estableció un LGA respecto de todas las donaciones con beneficio tributario, ya sea que dicho 
beneficio consista en el otorgamiento de un crédito o bien en la aceptación de las donaciones como una deduc-
ción de la base afecta a impuesto. Por su parte, el Decreto Ley N° 45, no estableció límites particulares respecto 
de las donaciones susceptibles de acogerse a sus beneficios tributarios. 

En consecuencia, el límite de las donaciones efectuadas en conformidad al Decreto Ley N° 45 de 1973 es el 
siguiente, para cada uno de los contribuyentes que se indica:

• El LGA de los contribuyentes de la Primera Categoría, es de un 5% de su Renta Líquida Imponible.

• El LGA de los contribuyentes del IGC, es el monto menor entre el 20% de su renta imponible anual, o un 
monto anual equivalente a 320 UTM.

5.-  Resumen del beneficio tributario.

a) Contribuyentes beneficiados (donantes):

Los contribuyentes del impuesto a la renta en general. En tanto el beneficio consiste en el reconocimiento 
de una deducción de la base imponible afecta a impuesto, este aplicaría en principio sólo respecto de los 
contribuyentes que declaran sus impuestos sobre la base de ingresos y gastos efectivos.

No obstante lo señalado, el Decreto Ley N° 45, expresamente incluyó dentro de los donantes con derecho al 
beneficio tributario a los contribuyentes de la Segunda Categoría del artículo 42 N° 2 de la LIR, que deter-
minen sus rentas en base al sistema de presunción de gastos. De igual forma incorporó a los trabajadores y 
pensionados afectos al IUSC que donen al Estado, parte de sus remuneraciones o pensiones.

En consecuencia los contribuyentes donantes beneficiados son:

 • Contribuyentes que declaren sus rentas efectivas en la Primera Categoría;

 • Contribuyentes de la Segunda categoría del artículo 42 N° 2 de la LIR, que determinen sus rentas en base  
 a la rebaja de gastos efectivos o sujetos a la presunción de gastos;

 • Trabajadores y pensionados afectos al IUSC.
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b) Beneficiarios de las donaciones (donatarios). 

 • El Estado.

c) Tipo de beneficio.

El beneficio sólo consiste en la posibilidad de deducir el monto de las donaciones de la base imponible afecta 
a impuesto.

d) Monto y límite del crédito.

No aplica pues el beneficio consiste sólo en la posibilidad de deducir la donación de la base imponible afecta 
a impuesto.

e) Oportunidad para la utilización del crédito tributario.

No aplica conforme a lo indicado en la letra anterior.

f) Condiciones.

Tratándose de contribuyentes de la Primera Categoría, las donaciones deben corresponder a dinero o bienes 
que formen parte del activo de la empresa y se encuentren debidamente contabilizados.

Tratándose de contribuyentes del artículo 42 N° 2 de la LIR, las donaciones en dinero deben corresponder 
a ingresos de la respectiva profesión o actividad debidamente registrados en sus libros de contabilidad; y la 
donación en bienes, éstos deben formar parte del activo destinado al ejercicio de su profesión o actividad.

Tratándose de contribuyentes del IUSC, se podrá materializar a través del descuento por planilla; o bien direc-
tamente por el donante en cuyo caso deberá acreditar la donación ante el pagador de la renta.

6.- Requisitos generales que deben cumplir las donaciones.

Deben consistir en dinero o en bienes que formen parte del activo del donante, según se indica en las condiciones 
del N° 5 anterior.

7.-  Requisitos que deben cumplir los donantes.

Debe tratarse de contribuyentes del impuesto a la renta.

8.-  Tratamiento tributario de las donaciones, desde el punto de vista del donante.

Se puede deducir de la base imponible afecta a impuesto, el monto total de las donaciones pero sólo hasta el 
monto del LGA indicado en el N° 4 anterior.

9.-  Tratamiento tributario de las donaciones, desde el punto de vista del donatario.

• Para el Fisco, las sumas percibidas por concepto de donaciones, son ingresos no constitutivos de renta, con-
forme lo dispone el artículo 17 N° 9 de la LIR. Por lo tanto, tales sumas no se encuentran afectas a ninguno 
de los impuestos establecidos en dicho texto legal.
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10.- Certificación, visación, acreditación y registro de las donaciones.

Salvo en el caso de las donaciones de los contribuyentes del IUSC que se efectúen por descuentos por planilla, las 
donaciones en general se acreditarán mediante recibo especial que emitirá el Ministerio del Interior o la autoridad 
competente que éste determine.

11.- Deberes de información de los donantes, donatarios y otros, al SII.

De acuerdo a las Resoluciones Exentas N°s 110 de 2004, y 103 y 106 de 2013 de este Servicio, aplicables a las 
donaciones efectuadas al amparo del Decreto Ley N° 45 de 1973, los contribuyentes que reciban estas donacio-
nes deberán presentar en el mes de marzo del año siguiente la Declaración Jurada N° 1832 con la información 
allí requerida.

12.- Sanciones por incumplimiento de deberes y mal uso de beneficios.

• El Decreto Ley N° 45 no contiene disposiciones específicas que sancionen el incumplimiento o mal uso de los 
beneficios tributarios.

• Sin perjuicio de ello, son aplicables a los contribuyentes en general las sanciones que establece el artículo 97 
N° 4 del Código Tributario, por las declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a 
la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda.

• De igual forma son aplicables las sanciones que expresamente establece el artículo 97 N° 24, del Código 
Tributario, para los contribuyentes de los impuestos establecidos en la LIR, que dolosamente reciban contra-
prestaciones de las instituciones a las cuales efectúen donaciones.

13.- Otros aspectos relevantes.

• Las donaciones están liberadas del trámite de la insinuación y exentas del impuesto a las Donaciones de la 
Ley N° 16.271.

14.- Instrucciones del SII y jurisprudencia administrativa sobre la materia.

En la página web del SII, www.sii.cl, particularmente en el link “Administrador de Contenidos Normativos”; 
Franquicias Tributarias; Donaciones; D.L. N° 45/1973, es posible acceder a todas las instrucciones y la jurispru-
dencia que el SII ha impartido sobre este tipo de donaciones.

http://www3.sii.cl/normaInternet/#ListadoArticulo1186

En particular, deben considerarse las instrucciones del SII contenidas en las Circulares N° 17 de 1985, 24 de 1993 
y 71 de 2010.  
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C. Donaciones para fines Municipales  
(Artículo 46, del Decreto Ley N° 3.063 de 1979).

1.-  Normas legales.

Artículo 46 del Decreto Ley N° 3.063, cuyo texto refundido y sistematizado se contiene en el Decreto  
Ley N° 2.385 del Ministerio del Interior, publicado en el Diario Oficial de 20.11.1996, y Decreto con Fuerza de 
Ley N° 1, publicado en el Diario Oficial de 02.07.1986, que contiene el Reglamento del Decreto Ley N° 3.063.

2.-  Institucionalidad establecida en la Ley.

Se establece un beneficio tributario consistente en la posibilidad de deducir las donaciones de la base imponible 
afecta a impuesto, en favor de los contribuyentes de impuestos a la renta que declaren sus rentas efectivas de-
mostradas mediante un balance general, cuando efectúen donaciones en dinero a las instituciones que señala la 
Ley.

3.-  Donaciones que pueden acogerse a los beneficios de la Ley.

Sólo pueden acogerse a los beneficios de esta Ley, las donaciones consistentes en dinero.

4.-  Límite de las donaciones susceptibles de acogerse al beneficio tributario.

La Ley N° 19.885 estableció un LGA respecto de todas las donaciones con beneficio tributario, ya sea que dicho 
beneficio consista en el otorgamiento de un crédito o bien en la aceptación de las donaciones como una deduc-
ción de la base afecta a impuesto, incluidas aquellas que se efectúen al amparo del artículo 46 del Decreto Ley 
N° 3.063. Por su parte, esta última norma, estableció que la deducción referida no puede exceder del 10% de la 
renta líquida imponible del donante. En consecuencia, el límite de las donaciones efectuadas en conformidad al 
artículo 46 del Decreto Ley N° 3.063 es el siguiente:

• El LGA de los contribuyentes de la Primera Categoría, es de un 5% de su Renta Líquida Imponible.

5.-  Resumen del beneficio tributario.

a) Contribuyentes beneficiados (donantes):

Contribuyentes del IDPC, que de acuerdo a lo dispuesto en la LIR, declaren sus rentas efectivas sobre la base de 
un balance general según contabilidad completa.

b) Beneficiarios de las donaciones (donantes). 

• Establecimientos educacionales;

• Hogares estudiantiles;

• Establecimientos que realicen prestaciones de salud;

• Centros de atención de menores que hayan sido traspasados a las Municipalidades en virtud del DFL 3.063 
de 1979;

• Establecimientos privados de educación reconocidos por el Estado, que sean de:

-  enseñanza básica gratuita,

-  enseñanza media científico humanista y técnico profesional, siempre que éstos establecimientos de en-
señanza media no cobren por impartir la instrucción referida una cantidad superior a 0,63 unidades 
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tributarias mensuales por concepto de derechos de escolaridad y otras que la ley autorice a cobrar a 
establecimientos escolares subvencionados;

• Establecimientos de atención de ancianos, con personalidad jurídica, que presten atención enteramente gra-
tuita;

• Centros privados de atención de menores, con personalidad jurídica, que presten atención enteramente gra-
tuita;

• Establecimientos de educación regidos por el Título XXXIII del Libro I del Código Civil;

• Establecimientos de educación superior creados por ley;

• Establecimientos de educación superior reconocidos por el Estado;

• Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico; e

• Instituciones sin fines de lucro cuyo objeto sea la creación, investigación o difusión de las artes y las ciencias 
o realicen programas de acción social en beneficio exclusivo de los sectores de mayor necesidad, creadas por 
ley o regidas por el Título XXXIII del Libro I del Código Civil, que cumplan con los requisitos que determine el 
Presidente de la República, en el plazo de 180 días, mediante decreto expedido por intermedio del Ministerio 
de Hacienda.

c) Tipo de beneficio.

Aceptación de las donaciones como un gasto tributario hasta el 5% de la renta líquida imponible del donante.

d) Monto y límite del crédito.

No aplica, pues el beneficio consiste sólo en el reconocimiento de la donación como un gasto tributario.

e) Oportunidad para la utilización del crédito tributario.

No aplica conforme a lo señalado en la letra anterior.

f)  Condiciones.

Para que proceda el beneficio tributario para un donante contribuyente de la Primera Categoría, es condición 
necesaria que en el año en que se efectúe la donación, éste determine una base imponible afecta a dicho 
impuesto, ello como consecuencia del LGA indicado en el N° 4 anterior.

6.-  Requisitos generales que deben cumplir las donaciones.

Deben consistir sólo en dinero 

7.- Requisitos que deben cumplir los donantes.

En el ejercicio o año en que efectúen la donación, los contribuyentes de la Primera Categoría deben tener una 
base imponible afecta a dicho impuesto, ello como una condición o requisito que impone el LGA; así como tam-
bién por aplicación del límite del gasto de 10% de la Renta Líquida Imponible que establece el propio artículo 46 
de la Ley N° 3.063.

8.-  Tratamiento tributario de las donaciones, desde el punto de vista del donante.

Se acepta como gasto tributario el monto de las donaciones pero sólo hasta el monto del LGA indicado en el  
N° 4 anterior.
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9.-  Tratamiento tributario de las donaciones, desde el punto de vista del donatario.

Para las Instituciones donatarias, las sumas percibidas por concepto de donaciones, son ingresos no constitutivos 
de renta, conforme lo dispone el artículo 17 N° 9 de la LIR. Por lo tanto, tales sumas no se encuentran afectas a 
ninguno de los impuestos establecidos en dicho texto legal.

10.- Certificación, visación, acreditación y registro de las donaciones.

• La Institución donataria debe certificar al donante el monto y fecha de sus donaciones;

• Dichos Certificados deben contener las especificaciones y características que indican las instrucciones del SII 
(Circular 24 de 1993), dentro de ellas, estar debidamente timbrados y registrados en el SII.

11.- Deberes de información de los donantes, donatarios y otros, al SII.

El SII, a través de la Resolución Exenta N° 110 de 15.12.2004, estableció la obligación de presentar el Formulario 
N° 1832, a través del cual, las Instituciones donatarias deben informarle antes del 15 de marzo del año siguiente 
a aquel en que se efectúa la donación, una Declaración Jurada Anual, con la información relativa a las donaciones 
recibidas en el año calendario. 

12.- Sanciones por incumplimiento de deberes y mal uso de beneficios.

• El artículo 46 del Decreto N° 3.063, no contiene disposiciones específicas que sancionen el incumplimiento o 
mal uso de los beneficios tributarios.

• Sin perjuicio de ello, son aplicables a los contribuyentes en general las sanciones que establece el artículo 97 
N° 4, del Código Tributario, por las declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a 
la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda.

• De igual forma son aplicables las sanciones que expresamente establece el artículo 97 N° 24, del Código 
Tributario, para los contribuyentes de los impuestos establecidos en la LIR, que dolosamente reciban contra-
prestaciones de las instituciones a las cuales efectúen donaciones.

13.- Otros aspectos relevantes.

• Las donaciones están liberadas del trámite de la insinuación y exentas del impuesto a las Donaciones de la  
 Ley N° 16.271.

14.- Instrucciones del SII y jurisprudencia administrativa sobre la materia.

En la página web del SII, www.sii.cl, particularmente en el link “Administrador de Contenidos Normativos”; 
Franquicias Tributarias; Donaciones; D.L. N° 3.063/1979 (Artículo 46), es posible acceder a todas las instrucciones 
y la jurisprudencia que el SII ha impartido sobre este tipo de donaciones.

http://www3.sii.cl/normaInternet/#ListadoArticulo1188

En particular, deben considerarse las instrucciones del SII contenidas en las Circulares N° 24 de 1993 y 71 de 
2010.  
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D. Donaciones para fines políticos (artículos 8 y 9 de la Ley N° 19.885).

1.- Normas legales.

Ley N° 19.885, publicada en el Diario Oficial de 06.08.2003.

2.- Institucionalidad establecida en la Ley.

Se establece un beneficio tributario consistente en la aceptación como un gasto tributario en la determinación de 
la Renta Líquida Imponible, de las donaciones que los contribuyentes de impuestos a la renta que declaren en la 
Primera Categoría sus rentas efectivas demostradas mediante un balance general, efectúen con fines políticos a 
las instituciones que señala la Ley.

3.- Donaciones que pueden acogerse a los beneficios de la Ley.

Sólo pueden acogerse a los beneficios de esta Ley, las donaciones consistentes en dinero.

4.- Límite Global Absoluto de las donaciones.

Estas donaciones no se someten al LGA establecido en el artículo 10 de la Ley N° 19.885. Es decir, no se les aplica 
el LGA del 5% que establece dicha disposición. De la misma manera, estas donaciones no se computan para el 
cálculo del límite que afecta a las demás donaciones sometidas a dicho artículo, es decir, no se computan dentro 
del total de donaciones efectuadas en el ejercicio, para efectos de determinar el LGA que afecta al resto de las 
donaciones con beneficios tributarios.

5.- Resumen del beneficio tributario.

a) Contribuyentes beneficiados (donantes):

Los contribuyentes donantes son los de la Primera Categoría que declaren la renta efectiva en base de con-
tabilidad completa.

b) Beneficiarios de las donaciones (donatarios). 

• Los Partidos Políticos inscritos en el Servicio Electoral;

• Los Institutos de Formación Política definidos por la Ley N° 19.885.

• Candidatos a ocupar cargos de elección popular que se encuentren debidamente inscritos en el Servicio Elec-
toral, sólo respecto de aquellas donaciones que reciban en el período comprendido entre el día en que venza 
el plazo para declarar candidaturas y el día de la elección respectiva.

c) Tipo de beneficio.

Aceptación de las donaciones como un gasto tributario hasta el 1% de la renta líquida imponible del donante.

d) Monto y límite del crédito.

No aplica, pues el beneficio consiste sólo en el reconocimiento de la donación como un gasto tributario.

e) Oportunidad para la utilización del crédito tributario.

No aplica conforme a lo indicado en la letra anterior.
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f) Condiciones.

Sólo pueden acogerse a los beneficios de esta Ley, las donaciones consistentes en dinero.

7.- Requisitos generales que deben cumplir las donaciones.

• Deben consistir en dinero 

• En el caso de las donaciones a candidatos a ocupar cargos de elección popular que se encuentren debi-
damente inscritos en el Servicio Electoral, sólo respecto de aquellas donaciones que reciban en el  período 
comprendido entre el día en que venza el plazo para declarar candidaturas y el día de la elección respectiva.

8.- Requisitos que deben cumplir los donantes.

• En el ejercicio o año en que efectúen la donación, los contribuyentes de la Primera Categoría deben tener una 
base imponible afecta a dicho impuesto, ello como una consecuencia del límite establecido en la propia ley, 
consistente en que las donaciones pueden ser rebajadas como un gasto tributario hasta el 1% de la renta 
líquida imponible del donante. 

9.- Tratamiento tributario de las donaciones, desde el punto de vista del donante.

Se acepta como gasto tributario el monto de las donaciones pero sólo hasta el monto del 1% de la RLI del do-
nante.

10.- Tratamiento tributario de las donaciones, desde el punto de vista del donatario.

Para las entidades donatarias las sumas recibidas por concepto de donaciones no constituirán renta, conforme a 
lo dispuesto por el N° 9, del artículo 17 de la LIR.

11.- Certificación, visación, acreditación y registro de las donaciones.

En conformidad a lo dispuesto por el N° 4, del artículo 8° de la Ley N° 19.885, los donatarios indicados anterior-
mente, las entidades recaudadoras de tales recursos por cuenta de los donatarios o el Servicio Electoral, deberán 
emitir a las empresas donantes un certificado, acreditando su identidad, el monto de la donación efectuada y 
la fecha en que se realiza ésta. Dicho documento se emitirá cumpliendo con las formalidades y requisitos que 
establezca al efecto el Servicio Electoral.

Además, tanto los donantes como los donatarios deben cumplir con una serie de obligaciones que el Servicio ha 
establecido por medio de las siguientes resoluciones:

Res. Ex. N° 20 de 11.02.2005;

Res. Ex. N° 93 de 28.09.2004; y

Res. Ex. N° 92 de 28.09.2004.

12.- Sanciones por incumplimiento de deberes y mal uso de beneficios.

• Las indicadas en los artículos 11 y 13, de la Ley N° 19.885.

• Además, son aplicables a los contribuyentes en general las sanciones que establece el artículo 97 N° 4, del 
Código Tributario, por las declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquida-
ción de un impuesto inferior al que corresponda.

• De igual forma son aplicables las sanciones que expresamente establece el artículo 97 N° 24, del Código Tri-
butario, para los contribuyentes de los impuestos establecidos en la Ley de la Renta, que dolosamente reciban 
contraprestaciones de las instituciones a las cuales efectúen donaciones.
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13.- Otros aspectos relevantes.

• Las donaciones están liberadas del trámite de la insinuación y exentas del impuesto a las Donaciones de la 
Ley N° 16.271.

14.- Instrucciones del SII y jurisprudencia administrativa sobre esta materia.

En la página web del SII, www.sii.cl, particularmente en el link “Administrador de Contenidos Normativos”; 
Franquicias Tributarias; Donaciones; Ley N° 19.885 (Artículos 80 y 9), es posible acceder a todas las instrucciones 
y la jurisprudencia que el SII ha impartido sobre este tipo de donaciones.

http://www3.sii.cl/normaInternet/#ListadoArticulo1189

En particular, deben considerarse las instrucciones del SII contenidas en la Circular N° 55 de 2003.  
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E. Donaciones establecidas en el N° 7, del artículo 31 de la LIR.

1.- Normas legales.

Artículo 31 N° 7 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

2.- Institucionalidad establecida en la Ley.

Se establece un beneficio tributario consistente en la aceptación como un gasto tributario en la determinación 
de la Renta Líquida Imponible, de las donaciones que los contribuyentes de impuestos a la renta que declaren en 
la Primera Categoría sus rentas efectivas, cuyo único fin sea la realización de programas de instrucción básica o 
media gratuitas, técnica, profesional o universitaria en el país, ya sean privados o fiscales. Se aplicará también a 
las donaciones que se hagan a los Cuerpos de Bomberos de la República, Fondo de Solidaridad Nacional, Fondo 
de Abastecimiento y Equipamiento Comunitario, Servicio Nacional de Menores y a los Comités Habitacionales 
Comunales.

3.- Donaciones que pueden acogerse a los beneficios de la Ley.

Sólo pueden acogerse a los beneficios de esta Ley, las donaciones consistentes en dinero o en especies.

4.- Límite Global Absoluto de las donaciones.

Estas donaciones se someten al LGA establecido en el artículo 10 de la Ley N° 19.885. Es decir, se les aplica el 
LGA del 5% que establece dicha disposición. Además, estas donaciones tienen un límite particular al beneficio 
tributario establecido en el propio artículo 31 N° 7 de la LIR.

5.- Resumen del beneficio tributario.

a) Contribuyentes beneficiados (donantes):

Los contribuyentes donantes son los de la Primera Categoría que declaren la renta efectiva y los de segunda 
categoría que declaren sobre la base de gastos efectivos.

b) Beneficiarios de las donaciones (donatarios). 

La ley, establece fines a los cuales deben destinarse estas donaciones, señalando que sea:

• La realización de programas de instrucción básica o media gratuitas, técnica, profesional o universitaria en el 
país, ya sean privados o fiscales.

Además, podrán efectuarse a las siguientes instituciones:

• Cuerpos de Bomberos de la República;

• Fondo de Solidaridad Nacional;

• Fondo de Abastecimiento y Equipamiento Comunitario; 

• Servicio Nacional de Menores;

• Comités Habitacionales Comunales.
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c) Tipo de beneficio.

Aceptación de las donaciones como un gasto tributario.

d) Monto y límite del crédito.

No aplica, pues el beneficio consiste sólo en el reconocimiento de la donación como un gasto tributario.

e) Oportunidad para la utilización del crédito tributario.

No aplica conforme a lo indicado en la letra anterior.

f) Condiciones.

Sólo pueden acogerse a los beneficios de esta Ley, las donaciones cuyo único fin sea el señalado en la norma, 
o bien, se realicen a las instituciones que expresamente se indica. 

7.-  Requisitos generales que deben cumplir las donaciones.

• Deben consistir en dinero o en especies y destinarse a los fines o instituciones que la Ley establece.

8.-  Requisitos que deben cumplir los donantes.

• En el ejercicio o año en que efectúen la donación, los contribuyentes de la Primera Categoría deben tener 
una base imponible afecta a dicho impuesto, o bien, un capital propio tributario, ello como una consecuencia 
del límite establecido en la propia norma, consistente en que las donaciones pueden ser rebajadas como un 
gasto tributario hasta el 2% de la renta líquida imponible del donante, o bien, el 1,6%o del capital propio 
tributario del mismo. 

9.-  Tratamiento tributario de las donaciones, desde el punto de vista del donante.

Se acepta como gasto tributario el monto de las donaciones pero sólo hasta el monto del 2% de la RLI del do-
nante o bien, el 1,6%o del capital propio tributario del mismo.

10.- Tratamiento tributario de las donaciones, desde el punto de vista del donatario.

Para las entidades donatarias las sumas recibidas por concepto de donaciones no constituirán renta, conforme a 
lo dispuesto por el N° 9, del artículo 17 de la LIR.

11.- Certificación, visación, acreditación y registro de las donaciones.

En conformidad a lo dispuesto por el N° 7, del artículo 31 de la LIR, los donantes deberán acreditar con el respec-
tivo recibo o documento el monto y el destino de la donación realizada, firmada por el donatario o una persona 
habilitada para ello.

El SII, a través de la Resolución Exenta N° 110 de 15.12.2004, estableció la obligación de presentar el Formulario 
N° 1832, a través del cual, las Instituciones donatarias deben informarle antes del 15 de marzo del año siguiente 
a aquel en que se efectúa la donación, una Declaración Jurada Anual, con la información relativa a las donaciones 
recibidas en el año calendario. 
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12.- Sanciones por incumplimiento de deberes y mal uso de beneficios.

• Son aplicables a los contribuyentes en general las sanciones que establece el artículo 97 N° 4, del Código 
Tributario, por las declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquidación de 
un impuesto inferior al que corresponda.

• De igual forma son aplicables las sanciones que expresamente establece el artículo 97 N° 24, del Código Tri-
butario, para los contribuyentes de los impuestos establecidos en la Ley de la Renta, que dolosamente reciban 
contraprestaciones de las instituciones a las cuales efectúen donaciones.

13.- Otros aspectos relevantes.

• Las donaciones están liberadas del trámite de la insinuación y exentas del impuesto a las Donaciones de la 
Ley N° 16.271.

14.- Instrucciones del SII y jurisprudencia administrativa sobre esta materia.

En la página web del SII, www.sii.cl, particularmente en el link “Administrador de Contenidos Normativos”, Ley 
sobre Impuesto a la Renta, artículo 31 N° 7, es posible acceder a todas las instrucciones y la jurisprudencia que 
el SII ha impartido sobre este tipo de donaciones.

http://www3.sii.cl/normaInternet/#ListadoArticulo117

En particular, deben considerarse las instrucciones del SII contenidas en las Circulares N° 24 de 1993 y 71 de 
2010.  
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F. Donaciones a Universidades e Institutos Profesionales Estatales y/o 
Particulares (Artículo 69, de la Ley N° 18.681).

1.- Normas legales.

Artículo 69 de la Ley N° 18.681, publicada en el Diario Oficial de 31.12.1987, y su Reglamento, contenido en el 
Decreto N° 340 de 1988, del Ministerio de Hacienda.

2.- Institucionalidad establecida en la Ley.

Se establece un beneficio tributario consistente en un crédito fiscal imputable a los impuestos anuales a la renta, 
en favor de quienes efectúen donaciones a Universidades e Institutos Profesionales Estatales y particulares reco-
nocidos por el Estado; regulando además el tratamiento tributario de tales donaciones, tanto desde el punto de 
vista del donante, como del donatario.

3.- Donaciones que pueden acogerse a los beneficios de la Ley.

Sólo pueden acogerse a los beneficios de esta Ley, las donaciones consistentes en dinero.

4.- Límite de las donaciones susceptibles de acogerse al beneficio tributario.

La Ley N° 19.885 estableció el LGA respecto de todas las donaciones con beneficio tributario, ya sea que dicho 
beneficio consista en el otorgamiento de un crédito o bien en la aceptación de las donaciones como un gasto 
tributario. Por su parte, la Ley N° 18.681, estableció límites particulares a los beneficios tributarios los que se 
analizarán más adelante. En consecuencia, el límite de las donaciones efectuadas en conformidad al artículo 69 
de la Ley N° 18.681 es el siguiente, para cada uno de los contribuyentes que se indica:

• El LGA de los contribuyentes de la Primera Categoría, es de un 5% de su Renta Líquida Imponible.

• El LGA de los contribuyentes del IGC, es el monto menor entre el 20% de su renta imponible anual, o un 
monto anual equivalente a 320 UTM.

5.- Resumen del beneficio tributario.

a) Contribuyentes beneficiados (donantes):

 • Contribuyentes de la Primera Categoría que declaren sus rentas efectivas determinadas ya sea mediante  
 contabilidad completa, o bien mediante contabilidad simplificada;

 • Contribuyentes del IGC que declaren ingresos efectivos.

b) Beneficiarios de las donaciones (donatarios). 

 • Universidades Estatales y Particulares reconocidas por el Estado;

 • Institutos Profesionales Estatales y Particulares reconocidos por el Estado.

c) Tipo de beneficio.

• Crédito tributario para su imputación al pago de los impuestos anuales a la renta de los donantes.

• La parte de la donación, dentro del LGA, que no puede ser utilizada como crédito, se sujeta a lo dispuesto 
por el artículo 31 N° 7 de la LIR. Es decir, se acepta como gasto tributario sólo hasta el monto que no 
exceda al 2% de la Renta Líquida Imponible del impuesto de Primera Categoría del donante o del 1,6%0 
de su capital propio.
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d) Monto y límite del crédito.

• Crédito: El monto del crédito corresponde al 50% del monto anual de la donación debidamente actuali-
zada.

• Límite: El monto anual del crédito no podrá exceder a la suma equivalente a 14.000 UTM.

e) Oportunidad para la utilización del crédito tributario.

La utilización del crédito tributario se debe hacer efectiva en el ejercicio en que se efectuó la donación. En 
caso que el monto del crédito sea superior al monto de los impuestos anuales de Primera Categoría o de 
Global Complementario, el exceso no podrá imputarse a ningún otro impuesto del ejercicio ni solicitarse su 
devolución. No obstante, en caso que el monto del crédito sea superior al monto de los referidos impuestos 
anuales a cuyo pago se impute, el exceso podrá imputarse, debidamente reajustado, al pago de los mismos 
impuestos de los ejercicios siguientes.

f) Condiciones.

• Para que proceda el beneficio tributario para un donante contribuyente de la Primera Categoría, es con-
dición indispensable que en el año en que se efectúe la donación, éste determine una base imponible 
afecta a dicho impuesto, ello como consecuencia del LGA indicado en el N° 4 anterior. Con todo, en caso 
de existir pérdida, se podrá deducir como gasto aplicando el límite alternativo del capital propio tributa-
rio.

• En el caso en que la donación se destine a la adquisición de un inmueble, éste debe quedar afectado a 
los fines de docencia, investigación y extensión de la institución donataria. 

6.-  Requisitos generales que deben cumplir estas donaciones.

• Deben consistir sólo en dinero;

• Deben estar destinadas a:

- Financiar la adquisición de bienes inmuebles, equipamiento o a readecuación de infraestructura de las 
instituciones donatarias, con el objeto de apoyar el quehacer académico;

- Financiar proyectos de Investigación emprendidos por las instituciones donatarias.

7.- Requisitos que deben cumplir los donantes.

• En el ejercicio o año en que efectúen la donación, los contribuyentes de la Primera Categoría deben tener una 
base imponible afecta a dicho impuesto, ello como una condición o requisito que impone el LGA (sin perjuicio 
de lo indicado en la letra f), del N° 5 anterior);

• Debe contar con:

- Certificado que acredite el monto y fecha de la donación, emitido por la Institución donataria;

- Resolución emitida por el Ministerio de Educación, con visación de la donación.

8.-  Tratamiento tributario de las donaciones, desde el punto de vista del donante.

• En el caso de los donantes, que son contribuyentes del IDPC, la parte de la donación que constituye crédito, 
no se acepta como gasto tributario debiendo por tanto, esta parte, integrar la Renta Líquida Imponible y 
tributar con dicho impuesto. No obstante su calidad de gasto rechazado, por expresa disposición de la Ley en 
comento, estas sumas no se afectan con el impuesto del artículo 21 de la LIR.

 Ahora bien, el tratamiento tributario de la parte de las donaciones que no constituye crédito en contra del 
IDPC se encuentra establecido en el artículo 31, N° 7 de la LIR. Conforme con dicha disposición, se acepta 
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como gasto tributario por dicho concepto, hasta el monto que no exceda al 2% de la Renta Líquida Imponible 
del IDPC del donante o del 1,6%0 de su capital propio. De lo dicho se sigue, que el monto que excede al 
mayor de los límites ya señalados constituye un gasto que tributariamente no es aceptado como tal, debiendo 
por tanto agregarse a la Renta Líquida Imponible de Primera Categoría y sujetarse además a la tributación 
dispuesta por el artículo 21 de la LIR.

• En el caso de los donantes, que son contribuyentes del IGC, el monto total de las donaciones no tiene ninguna 
incidencia en la conformación de la Renta Bruta Global de tales contribuyentes.

• El siguiente ejemplo ilustra la forma de utilizar el crédito:

Antecedentes:

Utilidad o renta antes donación $                        102

Crédito 50% de la donación

Límite Global Absoluto de la donación 5% de la RLI

Donación $                            4

Límite del gasto Art. 31 N° 7 2% RLI; o 1,6%0 C.P.

 

Crédito Contribuyentes de la Primera Categoría:

Utilidad antes de la Donación $                        102

Menos: Donación  4

Sub-Total  98

Se agrega: 50% Donación crédito  2

RLI 100

Impuesto de Primera Categoría 20%  $                         20

Menos: Crédito por donaciones  2

Impuesto Primera Categoría a pagar  18

Crédito Contribuyentes del impuesto Global Complementario:

Renta Efectiva en Renta Bruta Global(Honorarios) $                         102

Impuesto Global Complementario (Sup. 20%) $                        20,4

Menos: Crédito por donaciones  2,0

Impuesto Global Complementario a pagar  18,4
           Nota: El monto del crédito en ningún caso puede exceder el límite máximo de 14.000 UTM
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9.-  Tratamiento tributario de las donaciones, desde el punto de vista del donatario.

Para las Instituciones donatarias, las sumas percibidas por concepto de donaciones, son ingresos no constitutivos 
de renta, conforme lo dispone el artículo 17 N° 9 de la LIR. Por lo tanto, tales sumas no se encuentran afectas a 
ninguno de los impuestos establecidos en dicho texto legal.

10.- Certificación, visación, acreditación y registro de las donaciones.

• La Institución Donataria debe certificar al donante el monto y fecha de sus donaciones;

• Dichos Certificados deben contener las especificaciones y características que indica el artículo 6° del Re-
glamento, que el Servicio detalló en Circular N° 24/1993, dentro de ellas, estar debidamente timbrados y 
registrados en el SII;

• Una copia de dicho certificado debe ser remitida al Ministerio de Educación, a quien le corresponde la visa-
ción de las donaciones;

• El Ministerio a través de la emisión de una resolución, visará la donación y abrirá un registro por cada insti-
tución donataria en que conste fecha, monto y destino da la donación.

11.- Deberes de información de los donantes y donatarios, al SII.

• La Ley no establece deberes u obligaciones para los donantes ni para las instituciones donatarias de informar 
al SII los antecedentes relacionados con las donaciones efectuadas durante un ejercicio.

• Sin embargo, los donantes contribuyentes de la Primera Categoría deben consignar sólo el monto de las 
donaciones efectuadas durante el ejercicio, en el Recuadro N° 2, Código 772, del reverso del Formulario 22 
de Declaración Anual de Impuestos a la Renta. A su vez, estos mismos contribuyentes, cuando hagan uso del 
crédito por concepto de donaciones, deben consignar el monto del crédito del ejercicio en el Recuadro N° 7, 
Código 384, del reverso del mismo Formulario. 22.

• Por su parte, los contribuyentes del IGC sólo deben consignar el monto del crédito utilizado en el ejercicio, en 
el Código N° 609, de la Línea 30 del anverso del Formulario 22.

• Ahora bien, para los fines de la verificación de tales antecedentes, el SII, a través de la Res. Ex. N° 18 del 
29.01.2004, cuyo texto puede ser consultado en Internet en www.sii.cl impuso al Ministerio de Educación la 
obligación de informar anualmente las donaciones que le ha correspondido visar. 

12.- Sanciones por incumplimiento de deberes y mal uso de beneficios.

• La Ley sobre Donaciones a Universidades e Institutos Profesionales Estatales o Particulares, contenida en el 
artículo 69 de la Ley N° 18.681, ni su Reglamento contiene disposiciones específicas que sancionen el incum-
plimiento o mal uso de los beneficios tributarios.

• Sin perjuicio de ello, son aplicables a los contribuyentes en general las sanciones que establece el artículo 97 
N° 4, del Código Tributario, por las declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a 
la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda.

• De igual forma son aplicables las sanciones que expresamente establece el artículo 97 N° 24, del Código 
Tributario, para los contribuyentes de los impuestos establecidos en la LIR, que dolosamente reciban contra-
prestaciones de las instituciones a las cuales efectúen donaciones.

• Por último cabe indicar que en el caso en que las donaciones hayan sido destinadas a la adquisición de bie-
nes inmuebles afectados a los fines de docencia, investigación y extensión de la institución donataria y no se 
cumpla con dicha afectación, la Ley sanciona a la institución donataria a que deba enterar en arcas fiscales 
los impuestos descontados por los donantes con motivo de la donación, debidamente reajustados.
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13.- Otros aspectos relevantes.

• Las donaciones están liberadas del trámite de la insinuación y exentas del impuesto a las Donaciones de la 
Ley N° 16.271.

14.- Instrucciones del SII y jurisprudencia administrativa sobre la materia.

En la página web del SII, www.sii.cl, particularmente en el link “Administrador de Contenidos Normativos”; 
Franquicias Tributarias; Donaciones; Ley N° 18.681 (Artículo 69), es posible acceder a todas las instrucciones y la 
jurisprudencia que el SII ha impartido sobre este tipo de donaciones.

http://www3.sii.cl/normaInternet/#ListadoArticulo1190

En particular, deben considerarse las instrucciones del SII contenidas en las Circulares N° 24 de 1993 y 71 de 
2010.  
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G. Donaciones para fines Culturales (Artículo 8°, Ley N° 18.9853).

1.- Normas legales.

Artículo 8° de la Ley N° 18.985, publicada en el Diario Oficial de 28.06.1990, y su Reglamento, contenido en el 
Decreto N° 71, de 2014, del Ministerio de Educación, publicado en el Diario Oficial de 03.03.2014.

2.- Institucionalidad establecida en la Ley.

Se establece un beneficio tributario consistente en un crédito fiscal imputable al pago de los impuestos a la renta 
y al impuesto a las Herencias Asignaciones y Donaciones, en favor de quienes efectúen donaciones en dinero o 
en especies a las instituciones donatarias que indica la ley; regulando además el tratamiento tributario de tales 
donaciones, tanto desde el punto de vista del donante, como del donatario.

Respecto de las donaciones en especies, se establece la no aplicación para el donante de las disposiciones sobre 
proporcionalidad del crédito fiscal.

3.- Donaciones que pueden acogerse a los beneficios de la Ley.

Pueden acogerse a los beneficios de esta Ley, las donaciones consistentes en dinero y también las donaciones en 
especies. 

Sin embargo, en el caso en que el donante sea un contribuyente del IUSC o bien se trate de un contribuyente del 
IA, las donaciones sólo pueden ser efectuadas en dinero.

4.- Límite de las donaciones susceptibles de acogerse al beneficio tributario.

La Ley N° 19.885 estableció un LGA respecto de todas las donaciones con beneficio tributario, ya sea que dicho 
beneficio consista en el otorgamiento de un crédito o bien en la aceptación de las donaciones como un gasto 
tributario. Por su parte, la propia Ley N° 18.985, estableció sus propios límites respecto de las donaciones sus-
ceptibles de acogerse a sus beneficios tributarios. En consecuencia el límite de las donaciones efectuadas en 
conformidad al artículo 8° de la Ley N° 18.985 es el siguiente, para cada uno de los contribuyentes que se indica:

a) Contribuyentes de la Primera Categoría: El monto de la donación que puede acceder al beneficio no puede 
exceder de la cantidad mayor entre las siguientes sumas:

• El LGA de un 5% de su Renta Líquida Imponible, o

• El uno coma seis por mil, (0,16%) del valor del capital propio tributario de la empresa, determinado al 
término del ejercicio respectivo.

b) Contribuyentes del IGC y contribuyentes afectos al IUSC:

• El LGA es el monto menor entre el 20% de su renta imponible anual, o un monto anual equivalente a 
320 UTM, según el valor de ésta l 31 de diciembre del año respectivo.

• La Ley N° 18.985, no establece ningún límite para las donaciones efectuadas por estos contribuyentes.

3 Sustituido por el artículo único de la Ley N° 20.675.
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c) Contribuyentes del IA y contribuyentes del impuesto a las asignaciones por causa de muerte de la  
Ley N° 16.271, sobre Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones:

• El LGA establecido en la Ley N° 19.885, no afecta a estos contribuyentes.

• La Ley N° 18.985, no establece ningún límite para las donaciones efectuadas por estos contribuyentes.

5.- Resumen del beneficio tributario.

a) Contribuyentes beneficiados con el crédito (donantes):

• Contribuyentes del IDPC, que de acuerdo a lo dispuesto en la LIR, declaren sus rentas efectivas según 
contabilidad completa. 

• Contribuyentes afectos al IGC, ya sea que declaren rentas o ingresos efectivos o presuntos.

• Contribuyentes afectos al IUSC. 

• Contribuyentes del IA, obligados a declarar anualmente sus rentas y los accionistas a que se refiere el 
artículo 58 N° 2 de la LIR. 

• Contribuyentes del impuesto a las asignaciones por causa de muerte de la Ley N° 16.271, sobre Impues-
to a las Herencias, Asignaciones y Donaciones.

• Por expresa disposición de la Ley, no pueden acogerse a los beneficios de la Ley, las empresas del Estado 
o aquellas en que el Estado, sus organismos o empresas y las Municipalidades, tengan una participación 
o interés superior al 50% del capital.

b) Beneficiarios de las donaciones (donatarios). 

• Universidades e institutos profesionales estatales y particulares reconocidos por el Estado; 

• Bibliotecas abiertas al público en general o a las entidades que las administran; 

• Corporaciones y fundaciones o entidades sin fines de lucro, cuyo objeto sea la investigación, desarrollo y 
difusión de la cultura y el arte; 

• Organizaciones comunitarias funcionales constituidas de acuerdo a la Ley N° 19.418, que establece 
normas sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias, cuyo objeto sea la investigación, 
desarrollo y difusión de la cultura y el arte; 

• Organizaciones de interés público, reguladas por la Ley N° 20.500, cuyo objeto sea la investigación, 
desarrollo y difusión de la cultura y el arte; 

• Museos estatales y municipales; 

• Museos privados que estén abiertos al público en general y siempre que sean de propiedad y estén ad-
ministrados por entidades o personas jurídicas que no persiguen fines de lucro; 

• El Consejo de Monumentos Nacionales y la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos; 

• Los propietarios de inmuebles que hayan sido declarados Monumento Nacional, en sus diversas catego-
rías, de acuerdo a la Ley N° 17.288, sobre Monumentos Nacionales, sean éstos públicos o privados, y los 
propietarios de los inmuebles de conservación histórica, reconocidos en la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones y en la respectiva Ordenanza; 

• Los propietarios de inmuebles que se encuentren ubicados en zonas, sectores o sitios publicados en la 
Lista del Patrimonio Mundial que elabora el Comité del Patrimonio Mundial de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; y 
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• Las corporaciones y fundaciones sin fines de lucro, las organizaciones comunitarias funcionales constitui-
das de acuerdo a la Ley N° 19.418, las organizaciones de interés público reguladas por la Ley N° 20.500, 
los municipios y los demás órganos del Estado que administren bienes nacionales de uso público, en 
aquellos casos que el proyecto tenga como objeto restaurar y conservar zonas típicas y zonas de conser-
vación histórica. 

c) Tipo de beneficio.

• En el Impuesto a la Renta. 

- Contribuyentes del IDPC. Podrán imputar un crédito contra el referido tributo equivalente al 50% de 
la donación efectuada, mientras que aquella parte de la misma que no pueda ser imputada como 
crédito podrá ser deducida como gasto tributario, todo ello, dentro de los límites y hasta los montos 
que establece la Ley. 

- Contribuyentes del IGC y del IUSC. Estos contribuyentes, podrán imputar un crédito contra el respec-
tivo tributo equivalente al 50% de la donación efectuada dentro de los límites y hasta el monto que 
establece la Ley. 

- Contribuyentes del IA. Estos contribuyentes, podrán imputar un crédito contra el respectivo tributo 
equivalente al 35% de la donación efectuada dentro de los límites y hasta el monto que establece la 
Ley. 

• En el Impuesto a las Ventas y Servicios. 

- A las donaciones en especies que se hagan al amparo de la Ley, no les serán aplicables aquellas 
disposiciones de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios y su Reglamento, que obligan a la 
determinación de un crédito fiscal proporcional cuando existen operaciones exentas o no gravadas, 
cuando las operaciones no gravadas correspondan a las donaciones de especies reguladas por esta 
ley. 

• En el Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones. 

- Los contribuyentes personas naturales que efectúen donaciones en dinero o en especies, tendrán 
derecho a que un 50% de la donación pueda ser imputado como crédito contra el pago del impuesto 
a las asignaciones por causa de muerte que grave a sus herederos o legatarios. También tendrán 
derecho al crédito referido, las donaciones en dinero o en especies llevadas a cabo por las sucesiones 
hereditarias, siempre que se efectúen dentro del plazo de tres años, contados desde el fallecimiento 
del causante. Los beneficios señalados procederán dentro de los límites, y hasta los montos que la 
Ley establece.

d) Monto y límite del crédito.

• Contribuyentes de la Primera Categoría:

• Crédito: El monto del crédito corresponde al 50% del monto anual de la donación debidamente 
actualizada

• Límite: El monto anual del crédito no podrá exceder de la cantidad menor entre el 2% de la Renta 
Líquida Imponible de Primera Categoría y de la suma equivalente a 20.000 UTM.

• Contribuyentes del IGC:

• Crédito: El monto del crédito corresponde al 50% del monto anual de la donación debidamente 
actualizada

• Límite: Sin perjuicio de las limitaciones que establece el LGA de las donaciones, la Ley no establece 
un límite específico del crédito a utilizar en contra del IGC.
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• Contribuyentes del IUSC:

• Crédito: El monto del crédito corresponde al 50% del monto anual de la donación debidamente 
actualizada

• Límite: Sin perjuicio de las limitaciones que establece el LGA de las donaciones, la Ley no establece 
un límite específico del crédito a utilizar en contra del IGC. 

 Además, la ley dispone que el monto máximo de crédito a imputar en cada período de pago de re-
muneraciones, no podrá exceder del equivalente a 13 UTM, según el valor de ésta vigente a la fecha 
del pago de la remuneración, sin perjuicio de la Reliquidación anual.

• Contribuyentes del IA:

• Crédito: El monto del crédito corresponde al 35% aplicado sobre el monto anual de la donación 
debidamente actualizada mas los créditos a que el contribuyente tenga derecho por la renta afecta 
al IA, en la medida en que dichos créditos deban considerarse formando parte de la base imponible 
de dicho tributo.

• Límite: La Ley, dependiendo de la oportunidad en que se utilice el beneficio, establece los siguientes 
límites del crédito a aplicar:

- En caso que el crédito se utilice en forma anual, éste no podrá ser superior al menor de los 
siguientes 2 límites: 

i.  2% de la renta imponible anual afecta al IA; 

ii.  La suma equivalente a 20.000 UTM del mes de diciembre de cada ejercicio. 

- En caso que el crédito se utilice al momento de que se practique la retención que establece el N° 
4, del artículo 74 de la LIR, éste no podrá ser superior al menor de los siguientes 2 límites: 

i.  2% de la base sobre la cual deba practicarse la retención; 

ii.  La suma equivalente a 1.667 UTM del mes en que se practique la retención. 

• Impuesto a las Asignaciones por Causa de Muerte:

• Crédito: El monto del crédito corresponde al 50% del monto anual de la donación debidamente 
actualizada

• Límite: El crédito imputable contra el impuesto que afecte a las asignaciones por causa de muerte 
de la Ley N° 16.271, no podrá exceder del 40% del monto del impuesto que habría correspondido 
pagar a cada asignatario, previo a efectuarse la donación.

e) Oportunidad para la utilización del crédito tributario.

 • Contribuyentes de la Primera Categoría:

El crédito sólo podrá ser utilizado si la donación se encuentra incluida en la base imponible de los respectivos 
impuestos correspondientes a las rentas del año o período en que se efectuó materialmente la donación.

En caso que el monto del crédito sea superior al monto de los impuestos a los que se imputa, el exceso no 
podrá imputarse a ningún otro impuesto ni solicitarse su devolución. Tampoco procede que el referido exceso 
se impute al pago de este mismo impuesto de los ejercicios siguientes.

 • Contribuyentes del IGC:

De igual forma que en el caso de los contribuyentes de la Primera Categoría, el crédito sólo podrá ser utilizado 
si la donación se encuentra incluida en la base imponible de los respectivos impuestos correspondientes a las 
rentas del año o período en que se efectuó materialmente la donación. Esto no significa que las donaciones 
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deban agregarse a la Renta Bruta Global, sino más bien que el monto de tales donaciones no puede constituir 
una deducción en la determinación de dicha renta.

En caso que el monto del crédito sea superior al monto de los impuestos a los que se imputa, el exceso no 
podrá imputarse a ningún otro impuesto ni solicitarse su devolución. Tampoco procede que el referido exceso 
se impute al pago de este mismo impuesto de los ejercicios siguientes.

 • Contribuyentes del IUSC:

El beneficio sólo podrá utilizarse si la donación, en aquella parte que constituye crédito, se encuentra incluida 
en la base imponible del IUSC correspondiente al año en que ésta se efectuó. Lo anterior no significa que 
deba siempre agregarse a la base imponible del IUSC un monto equivalente a las donaciones efectuadas, 
sino más bien que la donación no puede ser deducida como una rebaja en la determinación de dicha base 
imponible. 

La imputación del crédito contra el IUSC podrá efectuarse en el período de pago de las remuneraciones res-
pectivas, o bien en la oportunidad en que se practique la reliquidación anual del IUSC. 

Cuando no haya hecho uso oportuno del crédito, o bien cuando el crédito total anual, que se determine 
considerando el LGA y el 50% de las donaciones efectuadas durante el ejercicio, exceda de la suma de los 
créditos imputados contra el IUSC mensualmente durante el ejercicio, el contribuyente podrá efectuar una 
reliquidación anual del IUSC.

Cuando con motivo de la reliquidación e imputación anual se determine que las retenciones de IUSC practi-
cadas durante el ejercicio resultaron excesivas, el contribuyente podrá pedir su devolución hasta por el monto 
de dicho exceso.

En ningún caso dará derecho a devolución, el crédito por donaciones del ejercicio en aquella parte del mismo 
que exceda de las retenciones de IUSC practicadas durante el año, ni se tendrá derecho a la imputación de 
dicho exceso contra impuesto alguno. 

• Contribuyentes del IA:

En el caso de estos contribuyentes la Ley no exige que la donación se haya efectuado con cargo a las rentas 
afectas al IA. De igual forma el crédito por donaciones no debe formar parte de la base imponible de este 
impuesto, salvo en la parte de los créditos que son reemplazados por éste.

De producirse un excedente éste no podrá imputarse al pago de otro impuesto ni solicitarse su devolución.

Respecto del procedimiento y de la oportunidad de la utilización del crédito se deben distinguir las siguientes 
2 situaciones:

- Imputación en la declaración del impuesto de retención de IA.

Los contribuyentes del Impuesto Adicional obligados a presentar una declaración anual de impuestos a la 
renta, pueden en esta oportunidad hacer uso del crédito en forma provisoria, para posteriormente hacer la 
imputación definitiva en su declaración anual de impuestos a la renta.

Por su parte, los accionistas a que se refiere el artículo 58 N° 2 de la LIR, es decir, los accionistas sin domicilio 
ni residencia en el país de sociedades anónimas y en comandita por acciones constituidas en Chile, podrán 
imputar, en contra de la retención que se practique en conformidad a lo dispuesto en el N° 4, del artículo 74 
de la LIR, de manera definitiva.
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- Imputación en la declaración anual de impuestos a la renta.

Los contribuyentes obligados a presentar una declaración anual de impuestos a la renta, imputarán el crédito 
definitivo en su declaración anual de impuestos a la renta. Cuando estos contribuyentes no hayan imputado 
el crédito determinado provisoriamente contra la retención, sólo podrán hacerlo en la declaración anual. 

• Impuesto a las Asignaciones por Causa de Muerte Ley N° 16.271:

El crédito correspondiente a las donaciones efectuadas por el causante en vida o por las sucesiones hereditarias del cau-
sante, se utilizará en contra del impuesto que grave a los herederos o legatarios.

En el caso en que la donación haya sido efectuada por el causante, el crédito por donaciones no debe formar parte de las 
asignaciones gravadas conforme a la Ley N° 16.271. En el caso en que la donación haya sido efectuada por la sucesión 
hereditaria del causante, la donación en su totalidad debe formar parte de las asignaciones gravadas conforme a la Ley N° 
16.271, atendido a que en este caso las donaciones se efectúan con cargo a la masa hereditaria.

El crédito puede ser utilizado sin límite de tiempo. Sin perjuicio de ello, si la donación fue efectuada por la sucesión here-
ditaria del causante sólo se tendrá derecho al crédito respecto de las donaciones efectuadas dentro del plazo de 3 años 
contados desde el fallecimiento del causante.

f) Condiciones.  

• Condiciones generales:

-  Deben haberse efectuado a alguno de los beneficiarios o donatarios para que éste la destine a un deter-
minado proyecto, debidamente aprobado en la forma que establece la Ley y el Reglamento.

-  El beneficiario debe dar cuenta de haber recibido la donación mediante la emisión y otorgamiento de un 
certificado que se extenderá al donante, conforme a las especificaciones y formalidades que señale este 
Servicio mediante Resolución. 

-  Que las prestaciones efectuadas por el donatario o terceros relacionados o contratados por éste, en favor 
del donante, tengan un valor que no supere el 10% del monto donado.

-  Las donaciones deben destinarse al financiamiento de un “proyecto” debidamente aprobado por el Comi-
té Calificador de Donaciones Privadas. 

• Condiciones especiales para los contribuyentes del Impuesto a las Asignaciones por Causa de Muerte:

- Las donaciones efectuadas por las sucesiones hereditarias, deben ser efectuadas dentro del plazo de 3 años 
contados desde el fallecimiento del causante.

- Para acreditar la procedencia del crédito deberán contar además con una certificación del SII en la que se 
establezca la existencia y monto del crédito, individualización del donante, etc.

6.-  Requisitos generales que deben cumplir las donaciones.

• Pueden proceder tanto de Chile como del extranjero;

• Por regla general, las donaciones pueden efectuarse en dinero o en especies. Sin embargo, en el caso de los 
contribuyentes del IUSC y los del IA, las donaciones con beneficio tributario sólo podrán ser efectuadas en 
dinero;
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• Deben estar destinadas a un determinado proyecto, debidamente aprobado en la forma que establece la Ley 
y el Reglamento. 

• Pueden efectuarse en moneda nacional o extranjera. Sin embargo, sólo se considerará como monto de la do-
nación, el correspondiente a la moneda extranjera respectiva convertida a pesos chilenos de acuerdo al tipo 
de cambio informado por el Banco Central de Chile para los efectos del N° 6, del Capítulo I, del Compendio 
de Normas de Cambios Internacionales, del día en que se efectuó la donación.

• Si la donación se efectúa mediante cheques u otros documentos, sólo se considerará materializada en la 
oportunidad en que se haga efectivo su cobro.

7.- Requisitos que deben cumplir los donantes.

• En el caso de los contribuyentes de la Primera Categoría, en el ejercicio o año en que efectúen la donación, 
deben tener una base imponible afecta a dicho impuesto, ello como una condición o requisito que impone el 
LGA;

• Debe contar con una Certificación, emitida por el donatario conforme a las especificaciones y formalidades 
que señale este Servicio mediante Resolución, en el que dé cuenta de haber recibido la donación;

8.- Tratamiento tributario de las donaciones, desde el punto de vista del donante.

a) Contribuyentes del impuesto de Primera Categoría:

La parte de la donación que constituye crédito, no se acepta como gasto tributario debiendo por tanto, esta 
parte, integrar la Renta Líquida Imponible y tributar con dicho impuesto. No obstante su calidad de gasto 
rechazado, por expresa disposición de la Ley en comento, estas sumas no se afectan con el impuesto del 
artículo 21 de la LIR.

La parte de la donación que no pueda imputarse como crédito, podrá rebajarse como gasto tributario sólo 
hasta el monto correspondiente a la RLI del ejercicio. Es decir, este gasto no podrá ser deducido en situación 
de pérdida tributaria del contribuyente, así como tampoco podrá dar origen a una pérdida tributaria en el 
ejercicio. 

En tal situación, la parte de la donación que no haya podido ser rebajada como gasto tributario, podrá reba-
jarse, en los mismos términos (límite RLI), hasta en los dos ejercicios siguientes. El saldo subsistente al término 
de dicho segundo año, no se aceptará como gasto, pero no quedará afecto a las normas del artículo 21.

El siguiente ejemplo ilustra la forma de utilizar el crédito:

Antecedentes:

Utilidad o renta antes donación $                                     102

Crédito 50% de la donación

Límite de la donación Límite Global Absoluto de 5% de 
la RLI; ó 
1,6 %0 del Capital Propio 
tributario de la empresa donante.

Donación $                                         4

Límite del gasto RLI del ejercicio
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Crédito Contribuyentes de la Primera Categoría:

Utilidad antes de la Donación $                         102

Menos: Donación  4

Sub-Total  98

Se agrega: 50% Donación utilizada como crédito 2

RLI(Utilidad antes Donación ($102), menos 
Donación aceptada como gasto tributario ($ 2)

 
100

Impuesto de Primera Categoría 20%  $                           20

Menos: Crédito por donaciones  2

Impuesto Primera Categoría a pagar  18

b)  En el caso de los demás contribuyentes, vale decir, en el caso de los donantes, que son contribuyentes del IGC; 
del IUSC; del IA y del Impuesto a las Asignaciones por Causa de Muerte, el monto total de las donaciones no 
tiene ninguna incidencia en la conformación de la Base Imponible afecta a cada uno de estos impuestos. Lo 
anterior sin perjuicio de la reestructuración de la base imponible de los contribuyentes del IA, en el caso en 
que el crédito por concepto de donaciones reemplace los créditos a que el contribuyente tenga derecho por 
la renta afecta a dicho impuesto, en la medida en que tales créditos deban considerarse formando parte de 
la base imponible de este tributo.

9.- Tratamiento tributario de las donaciones, desde el punto de vista del donatario.

Para las instituciones donatarias, las sumas percibidas por concepto de donaciones, son ingresos no constitutivos 
de renta, conforme lo dispone el artículo 17 N° 9 de la LIR. Por lo tanto, tales sumas no se encuentran afectas a 
ninguno de los impuestos establecidos en dicho texto legal.

10.- Certificación, visación, acreditación y registro de las donaciones.

• Para que el donante pueda acceder a los beneficios tributarios que la Ley establece sobre las donaciones que 
efectúe, es requisito que el donatario haya dado cuenta de haber recibido tal donación mediante el otorga-
miento de un certificado, el cual se extenderá al donante conforme a las especificaciones y formalidades que 
establezca este Servicio mediante Resolución. 

• La Institución Donataria debe preparar anualmente un estado de las fuentes y uso detallado de los recursos 
recibidos en cada proyecto, para lo cual deberá llevar un registro debidamente timbrado por el SII, denomi-
nado “Libro de Donaciones de la Ley de Donaciones con Fines Culturales”.

• En tal sentido, el artículo 30 del Reglamento, dispone que dicho estado comprenderá los contenidos que 
indique el Servicio, que incluirán al menos lo siguiente: 

- Identificación del proyecto, considerando destino de la donación dentro de éste y costo total del proyecto; 

- Identificación del o de los donantes y de las donaciones recibidas; y 

- Especificaciones de uso de la donación, considerando datos del proveedor o prestador del servicio, monto 
total pagado, número y tipo de documentos recibidos. 

• Los beneficiarios también deberán mantener sus libros y registros contables de acuerdo a lo dispuesto en los 
artículos 16 y siguientes del Código Tributario, registrando de manera clara y precisa las cuentas que permitan 
identificar los ingresos provenientes de las donaciones y uso de las mismas, conforme a lo indicado anterior-
mente.
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11.- Deberes de información de los donantes, donatarios y otros, al SII.

• La Ley no establece deberes u obligaciones para los donantes de informar al SII los antecedentes relacionados 
con las donaciones efectuadas durante un ejercicio. Sin embargo, los donantes contribuyentes de la Prime-
ra Categoría deben consignar el monto de las donaciones efectuadas durante el ejercicio, en el Recuadro  
N° 2, Código 772, del reverso del Formulario 22 de Declaración Anual de Impuestos a la Renta. A su vez, estos 
mismos contribuyentes, cuando hagan uso del crédito por concepto de donaciones, deben consignar el monto 
del crédito del ejercicio en el Recuadro N° 7, Código 373, del reverso del mismo Formulario 22. Por su parte, 
los contribuyentes del Impuesto Global Complementario y los del Impuesto Único de Segunda Categoría que 
reliquiden anualmente su crédito, sólo deben consignar el monto del crédito utilizado en el ejercicio, en el 
Código N° 607, del anverso del Formulario 22.

• Para la verificación de tales antecedentes y conforme con las disposiciones de la Ley, dentro de los 3 primeros 
meses de cada año, las Instituciones Donatarias debían remitir a la Dirección Regional del SII que corresponda 
a su domicilio, un ejemplar del estado de fuentes y uso de las donaciones recibidas en el año anterior y una 
lista de todos los donantes que efectuaron donaciones. 

• El SII, a través de la Res. Ex. N° 110 de 15.12.2004, reemplazó dicha obligación por la presentación del For-
mulario N° 1832, a través del cual, las Instituciones Donatarias deben presentar ante el SII, antes del 15 de 
Marzo, una Declaración Jurada Anual, con la información relativa a las donaciones recibidas en el año calen-
dario. Los términos y las instrucciones en que debe ser entregada tal información se encuentran en Internet 
en la página www.sii.cl.

• Para los mismos efectos, el Comité deberá enviar antes del 31 de enero de cada año, en la forma que este 
Servicio determine mediante Resolución, un listado de los beneficiarios y de los proyectos aprobados en el 
año calendario anterior.

• La Res. Ex. N° 118 de 2014, incorpora a los donatarios de las donaciones culturales a la obligación de pre-
sentar la declaración jurada anual N° 1828. Por su parte, la Res. Ex. N° 122 de 2014, establece la obligación 
para el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, de informar al SII ciertos antecedentes relacionados con los 
Proyectos Aprobados en sesiones del Comité durante el año calendario anterior.

12.- Sanciones por incumplimiento de deberes y mal uso de beneficios.

• Si el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, previo informe del Comité y mediante resolución fundada, de-
clara el incumplimiento de los términos y condiciones del proyecto correspondiente, una vez que se encuentre 
firme la citada resolución, el beneficiario o donatario afectado por ésta, deberá pagar al Fisco un impuesto 
equivalente al crédito utilizado por el donante de buena fe. 

• El representante del beneficiario, será solidariamente responsable del pago de dicho tributo y de los reajustes, 
intereses y multas que se determinen, a menos que demuestre haberse opuesto a los actos que dan motivo 
a la sanción o que no tuvo conocimiento de ellos. 

• Para los efectos de su giro, determinación, reajuste y aplicación de sanciones, este tributo se considerará 
como un impuesto sujeto a retención y no podrá ser deducido como gasto por el contribuyente en la deter-
minación de su renta líquida imponible afecta al IDPC de la LIR.

• Los beneficiarios que no hayan dado cumplimiento a alguna de las obligaciones que establece el artículo 12° 
de la Ley, o a alguna de las retribuciones culturales que disponga el Reglamento, no podrán presentar nuevos 
proyectos en el marco de la Ley, por un período de tres años contados desde la notificación de la resolución 
que sancione el incumplimiento. 

• Son aplicables a los contribuyentes en general las sanciones que establece el artículo 97 N° 4, del Código 
Tributario, por las declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquidación de 
un impuesto inferior al que corresponda.
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• De igual forma son aplicables las sanciones que expresamente establece el artículo 97 N° 24, del Código Tri-
butario, para los contribuyentes de los impuestos establecidos en la Ley de la Renta, que dolosamente reciban 
contraprestaciones de las instituciones a las cuales efectúen donaciones.

13.- Otros aspectos relevantes.

• Las donaciones están liberadas del trámite de la insinuación y exentas del impuesto a las Donaciones de la 
Ley N° 16.271.

14.- Instrucciones del SII y jurisprudencia administrativa sobre esta materia.

En la página web del SII, www.sii.cl, particularmente en el link “Administrador de Contenidos Normativos”; 
Franquicias Tributarias; Donaciones; Ley N° 18.985 (Artículo 8°), es posible acceder a todas las instrucciones y la 
jurisprudencia que el SII ha impartido sobre este tipo de donaciones.

http://www3.sii.cl/normaInternet/#ListadoArticulo1192

En particular, deben considerarse las instrucciones del SII contenidas en las Circulares N° 71 de 2010, y 34 de 
2014.  
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H. Donaciones para fines Educacionales (Artículo 3°, de la Ley N° 19.247).

1.- Normas legales.

Artículo 3° de la Ley N° 19.247, publicada en el Diario Oficial de 15.09.1993.

2.- Institucionalidad establecida en la Ley.

Se establece un beneficio tributario consistente en un crédito fiscal imputable al impuesto anual a la renta de 
Primera Categoría, en favor de quienes efectúen donaciones a los establecimientos educacionales que califiquen 
como beneficiarios según la Ley; regulando además el tratamiento tributario de tales donaciones, tanto desde el 
punto de vista del donante, como del donatario.

3.- Donaciones que pueden acogerse a los beneficios de la Ley.

Sólo pueden acogerse a los beneficios de esta Ley, las donaciones consistentes en dinero.

4.- Límite de las donaciones susceptibles de acogerse al beneficio tributario.

La Ley N° 19.885 estableció el LGA respecto de todas las donaciones con beneficio tributario, ya sea que dicho 
beneficio consista en el otorgamiento de un crédito o bien en la aceptación de las donaciones como un gasto tri-
butario. Por su parte, la Ley N° 19.247, estableció límites particulares para los beneficios tributarios provenientes 
de las donaciones referidas. En consecuencia el límite de las donaciones efectuadas en conformidad al artículo 3° 
de la Ley N° 19.247 es el siguiente:

• El LGA de los contribuyentes de la Primera Categoría, es de un 5% de su Renta Líquida Imponible.

5.- Resumen del beneficio tributario.

a) Contribuyentes beneficiados (donantes):

• Contribuyentes de la Primera Categoría que declaren sus rentas efectivas determinadas mediante contabili-
dad completa.

b) Beneficiarios de las donaciones (donatarios). 

• Establecimientos educacionales administrados directamente por las Municipalidades o sus Corporaciones;

• Establecimientos de educación media técnico-profesional administrados de conformidad con el decreto ley 
N° 3.166, de 1980;

• Instituciones colaboradoras del Servicio Nacional de menores, de acuerdo al artículo 13 del Decreto Ley N° 
2.465, de 1979, que no tengan fines de lucro;

• Establecimientos de educación pre-básica gratuitos de propiedad de las Municipalidades; de la Junta Nacio-
nal de Jardines Infantiles, o de Corporaciones o Fundaciones privadas, sin fines de lucro, con fines educacio-
nales; y

• Establecimientos de educación subvencionados de acuerdo con lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley 
N° 5, de 1992, del Ministerio de Educación, mantenidos por Corporaciones o Fundaciones, sin fines de lucro.
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c) Tipo de beneficio.

• Crédito tributario para su imputación al pago del IDPC del donante. La parte de la donación que no pueda 
imputarse como crédito, podrá rebajarse en su totalidad como gasto tributario, sin que opere ningún límite 
sobre este particular.

d) Monto y límite del crédito.

• Crédito: El monto del crédito corresponde al 50% del monto anual de la donación debidamente actualizada

• Límite: El monto anual del crédito no podrá exceder del 2% de la Renta Líquida Imponible de Primera Cate-
goría; ni a la suma equivalente a 14.000 UTM.

e) Oportunidad para la utilización del crédito tributario.

La utilización del crédito tributario se debe hacer efectiva en el mismo ejercicio en que se efectuó la donación. 
En caso que el monto del crédito sea superior al monto del IDPC, el exceso no podrá imputarse a ningún otro 
impuesto ni solicitarse su devolución. En caso que el monto del crédito sea superior al monto del impuesto 
anual de Primera Categoría a cuyo pago se impute, tampoco procede que el exceso se impute al pago del 
mismo impuesto de los ejercicios siguientes.

f) Condiciones.  

• Para que proceda el beneficio tributario para el donante, es condición indispensable que en el año en que 
se efectúe la donación, éste determine una base imponible afecta al IDPC, ello como consecuencia del LGA 
indicado en el N° 4 anterior.

• Las donaciones deben destinarse al financiamiento de un “proyecto educativo” debidamente aprobado por 
el Intendente de la Región correspondiente al domicilio del beneficiario o donatario.

6.- Requisitos generales que deben cumplir las donaciones.

• Deben consistir sólo en dinero;

• Deben estar destinadas al financiamiento de un “proyecto educativo” debidamente aprobado por el Inten-
dente de la Región correspondiente al domicilio del beneficiario o donatario.

7.- Requisitos que deben cumplir los donantes.

• Deben tener una base imponible afecta a dicho impuesto, ello como una condición o requisito que impone el 
LGA;

• Debe contar con Certificado que acredite el monto y fecha de la donación, emitido por la Institución dona-
taria, debidamente timbrados por el SII y en el que además se debe indicar el destino de la donación y el N° 
y fecha de la Resolución emitida por la Intendencia Regional respectiva que aprobó el proyecto educativo al 
cual se destinó la donación.

8.- Tratamiento tributario de las donaciones, desde el punto de vista del donante.

• La parte que constituye crédito no puede ser considerada como un gasto necesario para producir la renta de 
la Primera categoría. En consecuencia, la parte de la donación que puede ser utilizada como crédito, no se 
acepta como gasto tributario debiendo por tanto integrar la Renta Líquida Imponible de Primera Categoría y 
tributar con dicho impuesto. No obstante su calidad de gasto rechazado, por expresa disposición de la Ley en 
comento, estas sumas no se afectan con el impuesto del artículo 21 de la LIR.

• La parte de la donación que no pueda imputarse como crédito, podrá rebajarse en su totalidad como gasto 
tributario, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 31 de la LIR.
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• El siguiente ejemplo ilustra la forma de utilizar el crédito:

Antecedentes:

Utilidad o renta antes donación $                                     102

Crédito 50% de la donación

Límite Global Absoluto de la donación  5% de la RLI

Donación $                                         4

Límite del crédito  2% de la RLI o 14.000 UTM

Crédito Contribuyentes de la Primera Categoría:

Utilidad antes de la Donación $                                     102

Menos: Donación  4

Sub-Total  98

Se agrega: 50% Donación utiliz. Como crédito  2

RLI 100

Impuesto de Primera Categoría 20%  $                                        20

Menos: Crédito por donaciones  2

Impuesto Primera Categoría a pagar  18

9.-  Tratamiento tributario de las donaciones, desde el punto de vista del donatario.

Para las Instituciones donatarias, las sumas percibidas por concepto de donaciones, son ingresos no constitutivos 
de renta, conforme lo dispone el artículo 17 N° 9 de la LIR. Por lo tanto, tales sumas no se encuentran afectas a 
ninguno de los impuestos establecidos en dicho texto legal.

10.- Certificación, visación, acreditación y registro de las donaciones.

• La Institución Donataria debe certificar al donante el monto y fecha de sus donaciones. Dichos Certificados 
deben contener las especificaciones y características que indicó el Servicio a través de la Circular N° 63 de 
1993, dentro de ellas, estar debidamente timbrados y registrados en el SII;

• Una copia de dicho certificado debe ser remitida a la Intendencia Regional respectiva, correspondiente al 
domicilio del donatario;

• La Institución Donataria debe presentar en la Intendencia Regional respectiva, correspondiente al domicilio 
del donatario, para su aprobación, el “proyecto educativo” que contenga la cuantificación de los recursos 
necesarios para el desarrollo del mismo y en el que además se especifique sobre el financiamiento de tales 
recursos, esto es, si el financiamiento de tales recursos se hará con el uso directo de las donaciones o si tales 
donaciones se destinarán a Comisiones de Confianza o a Comisiones de Confianza Permanente, para el 
financiamiento de los gastos del proyecto educativo. 

• La Institución Donataria debe preparar anualmente un estado de las fuentes y uso detallado de los recursos 
recibidos por concepto de donaciones y llevar una contabilidad completa sobre los proyectos educativos, en 
libros debidamente timbrados por el SII.



GUÍA SOBRE DONACIONES CON BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN EL IMPUESTO A LA RENTA

38

11.- Deberes de información de los donantes, donatarios y otros, al SII.

• La Ley no establece deberes u obligaciones para los donantes de informar al SII los antecedentes relacionados 
con las donaciones efectuadas durante un ejercicio. Sin embargo, los donantes en su calidad de contribuyentes de 
la Primera Categoría deben consignar el monto de las donaciones efectuadas durante el ejercicio, en el Recuadro 
N° 2, Código 772, del reverso del Formulario 22 de Declaración Anual de Impuestos a la Renta. A su vez, estos 
mismos contribuyentes, cuando hagan uso del crédito por concepto de donaciones, deben consignar el monto del 
crédito del ejercicio en el Recuadro N° 7, Código 382, del reverso del mismo Formulario 22. 

• Para la verificación de tales antecedentes y conforme con las disposiciones de la Ley, dentro de los 3 primeros 
meses de cada año, las Instituciones Donatarias debían remitir a la Dirección Regional del SII que corresponda a 
su domicilio, un ejemplar del estado de fuentes y uso de las donaciones recibidas en el año anterior y una lista de 
todos los donantes que efectuaron donaciones. 

El SII, a través de la Res. Ex. N° 110 de 15.12.2004, reemplazó dicha obligación por la presentación del Formu-
lario N° 1832, a través del cual, las Instituciones Donatarias deben presentar ante el SII, antes del 15 de Marzo, 
una Declaración Jurada Anual, con la información relativa a las donaciones recibidas en el año calendario. Los 
términos y las instrucciones en que debe ser entregada tal información se encuentran en Internet en la página 
www.sii.cl.

12.- Sanciones por incumplimiento de deberes y mal uso de beneficios.

• En el caso en que la Institución Donataria otorgue Certificados por donaciones que no cumplan las condicio-
nes establecidas en la Ley o que destine el dinero de las donaciones a fines no comprendidos en el proyecto 
respectivo, deberá pagar al Fisco el impuesto equivalente al crédito utilizado por el donante de buena fe.

• Son aplicables a los contribuyentes en general las sanciones que establece el artículo 97 N° 4, del Código 
Tributario, por las declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquidación de 
un impuesto inferior al que corresponda.

• De igual forma son aplicables las sanciones que expresamente establece el artículo 97 N° 24, del Código Tri-
butario, para los contribuyentes de los impuestos establecidos en la Ley de la Renta, que dolosamente reciban 
contraprestaciones de las instituciones a las cuales efectúen donaciones.

13.- Otros aspectos relevantes.

• Las donaciones están liberadas del trámite de la insinuación y exentas del impuesto a las Donaciones de la 
Ley N° 16.271.

14.- Instrucciones del SII y jurisprudencia administrativa sobre la materia.

En la página web del SII, www.sii.cl, particularmente en el link “Administrador de Contenidos Normativos”; 
Franquicias Tributarias; Donaciones; Ley N° 19.247 (Artículo 3°), es posible acceder a todas las instrucciones y la 
jurisprudencia que el SII ha impartido sobre este tipo de donaciones.

http://www3.sii.cl/normaInternet/#ListadoArticulo1194

En particular, deben considerarse las instrucciones del SII contenidas en las Circulares N° 63 de 2003, 40 de 1994 
y 71 de 2010.  
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I. Donaciones para fines Deportivos (Artículo 62° y siguientes, de la  
Ley N° 19.712).

1.- Normas legales.

Artículo 62 y siguientes de la Ley N° 19.712, publicada en el Diario Oficial de 09.02.2001, y su Reglamento, 
contenido en Decreto Supremo N° 46, de 2001, del Ministerio Secretaría General de gobierno, publicado en el 
Diario Oficial de 10.09.2001.

2.- Institucionalidad establecida en la Ley.

Se establece un beneficio tributario consistente en un crédito fiscal imputable a los impuestos anuales a la renta, 
en favor de quienes efectúen donaciones a las organizaciones deportivas, al Fondo Nacional para el Fomento del 
Deporte y otros que califiquen como donatarios según la Ley; regulando además el tratamiento tributario de tales 
donaciones, tanto desde el punto de vista del donante, como del donatario.

3.- Donaciones que pueden acogerse a los beneficios de la Ley.

Sólo pueden acogerse a los beneficios de esta Ley, las donaciones consistentes en dinero.

4.- Límite de las donaciones susceptibles de acogerse al beneficio tributario.

La Ley N° 19.885 estableció el LGA respecto de todas las donaciones con beneficio tributario, ya sea que dicho 
beneficio consista en el otorgamiento de un crédito o bien en la aceptación de las donaciones como un gasto 
tributario. Por su parte, la Ley N° 19.712, estableció límites particulares respecto de los beneficios provenientes 
de este tipo de donaciones. En consecuencia el límite de las donaciones efectuadas en conformidad a los artículos 
62 y siguientes de la Ley N° 19.712 es el siguiente, para cada uno de los contribuyentes que se indica:

• El LGA de los contribuyentes de la Primera Categoría, es de un 5% de su Renta Líquida Imponible.

• El LGA de los contribuyentes del IGC, es el monto menor entre el 20% de su renta imponible anual, o un 
monto anual equivalente a 320 UTM.

5.- Resumen del beneficio tributario.

a) Contribuyentes beneficiados (donantes):

• Contribuyentes de la Primera Categoría que declaren sus rentas efectivas determinadas mediante contabili-
dad completa.

• Contribuyentes del IGC que declaren ingresos efectivos.

• Por expresa disposición de la Ley, no pueden acogerse a los beneficios de la Ley, las empresas del Estado, ni 
las empresas en que el Estado, sus organismos o empresas y las Municipalidades, tengan una participación o 
interés superior al 50% del capital

b) Beneficiarios de las donaciones (donatarios). 

• El Instituto Nacional de Deportes de Chile en beneficio de la Cuota Nacional o una o más de las Cuotas 
Regionales del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte, denominado para todos los efectos legales 
“CHILEDEPORTES”; 

• Las Corporaciones de Alto Rendimiento y las Corporaciones Municipales que cuenten con un proyecto depor-
tivo;
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• Las Organizaciones Deportivas a que se refiere el artículo 32 de la Ley N° 19.712, esto es, según dicho 
precepto legal, los clubes deportivos y demás entidades integradas a partir de éstos, que tengan por objeto 
procurar su desarrollo, coordinarlos, representarlos ante autoridades y ante organizaciones deportivas nacio-
nales e internacionales.

c) Tipo de beneficio.

• Crédito tributario para su imputación al pago de los impuestos anuales a la renta de los donantes.

• La parte de la donación que no pueda imputarse como crédito, podrá rebajarse en su totalidad como gasto 
tributario, sin que opere ningún límite sobre este particular.

d) Monto y límite del crédito.

• Crédito:

DESTINO DE LAS DONACIONES
MONTO CRÉDITO 

TRIBUTARIO

1.-   Al Instituto Nacional del Deporte de Chile en beneficio de la Cuota Nacional o una o más 
de las Cuotas Regionales del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte.

50% de la donación 
reajustada

2.- A una Corporación 
de Alto Rendimien-
to, a una Corpora-
ción Municipal o a 
una Organización 
Deportiva, en be-
neficio de un pro-
yecto aprobado 
por el Instituto Na-
cional de Deportes 
de Chile mediante 
concurso público, 
que se encuentre 
vigente en el res-
pectivo Registro 
de Proyectos De-
portivos.

Destinadas al cumpli-
miento de los objeti-
vos señalados en las 
letras  a), b), c) y d) 
del artículo 43 de la 
Ley N° 19.712 y cuyos 
proyectos se encuen-
tren incorporados en 
el Registro. 

Cuyo costo total del proyecto deportivo sea 
= o < a 1.000   UTM

50% de la donación 
reajustada

Destinadas al cum-
plimiento de los ob-
jetivos señalados en 
las letras  a), b), c) y 
d) del artículo 43 de 
la Ley N° 19.712 y 
cuyos proyectos se 
encuentren incorpo-
rados en el Registro.

Cuyo costo 
total del pro-
yecto depor-
tivo sea > a 
1.000   UTM

Si cumple con la condición 
de destinar a lo menos el 
30% de la donación a la 
Cuota Nacional o a una o 
más Cuotas Regionales o 
a otro proyecto seleccio-
nado por concurso público 
incorporado en el Registro.

• 50% de la dona-
ción reajustada

• Si no se cumple 
la condición ante-
rior, el monto del 
crédito será de un 
35% de la dona-
ción reajustada.

Destinadas al cumpli-
miento de los objeti-
vos señalados en la 
letra e) del artículo 43 
de la Ley N° 19.712 
y cuyos proyectos se 
encuentren incorpo-
rados en el Registro.

Cuyo costo total del proyecto deportivo sea 
= o < a 8.000   UTM

50% de la donación 
reajustada

Destinadas al cumpli-
miento de los objeti-
vos señalados en la 
letra e) del artículo 43 
de la Ley N° 19.712 
y cuyos proyectos se 
encuentren incorpo-
rados en el Registro.

Cuyo costo 
total del pro-
yecto depor-
tivo sea > a 
8.000   UTM

Si cumple con la condición 
de destinar a lo menos el 
30% de la donación a la 
Cuota Nacional o a una o 
más Cuotas Regionales o 
a otro proyecto seleccio-
nado por concurso público 
incorporado en el Regis-
tro. 

• 50% de la dona-
ción reajustada

• Si no se cumple 
la condición ante-
rior, el monto del 
crédito será de un 
35% de la dona-
ción reajustada.
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• Límite: El monto anual del crédito no podrá exceder del 2% de la Renta Líquida Imponible en el caso de los 
contribuyentes de la Primera Categoría o de la Renta Bruta Global en el caso de los contribuyentes del IGC; 
ni a la suma equivalente a 14.000 UTM en ambos casos.

e) Oportunidad para la utilización del crédito tributario.

La utilización del crédito tributario se debe hacer efectiva en el ejercicio en que se efectuó la donación. En 
caso que el monto del crédito sea superior al monto de los impuestos anuales de Primera Categoría o de 
Global Complementario, el exceso no podrá imputarse a ningún otro impuesto ni solicitarse su devolución. En 
caso que el monto del crédito sea superior al monto de los referidos impuestos anuales a cuyo pago se im-
pute, tampoco procede que el exceso se impute al pago de los mismos impuestos de los ejercicios siguientes.

f) Condiciones.

• Para que proceda el beneficio tributario para un donante contribuyente de la Primera Categoría, es condición 
indispensable que en el año en que se efectúe la donación, éste determine una base imponible afecta a dicho 
impuesto, ello como consecuencia del LGA indicado en el N° 4 anterior.

• La misma condición debe observarse tanto en el caso de los contribuyentes de la Primera categoría como en 
el caso de los contribuyentes del IGC por aplicación del límite del crédito del 2% de la RLI y de la Renta Bruta 
Global.

• Que la donación no ceda en beneficio de una organización formada por personas que estén relacionadas 
con el donante por vínculos patrimoniales o que, mayoritariamente, tengan vínculos de parentesco con el 
donante.

6.- Requisitos generales que deben cumplir las donaciones.

• Deben consistir sólo en dinero;

• Si se efectúa al Instituto Nacional de Deportes de Chile, debe estar destinada a la Cuota Nacional del Fondo 
Nacional para el Fomento del Deporte; si se efectúa a las Corporaciones de Alto Rendimiento, las Corporacio-
nes Municipales y las Organizaciones Deportivas, deben estar destinadas a financiar exclusivamente proyec-
tos deportivos especificados por el donante, elegidos de entre aquellos que se encuentren aprobados por el 
Instituto Nacional de Deportes de Chile y que se encuentren vigentes en el respectivo registro de proyectos 
deportivos.

• Las donaciones podrán ser sujetas por el donante a la condición de entregar los recursos en Comisión de 
Confianza a una institución bancaria establecida en Chile, para que ésta administre e invierta los fondos 
destinados al financiamiento, total o parcial, de los gastos de infraestructura o equipamiento de un proyecto 
deportivo.

7.- Requisitos que deben cumplir los donantes.

• En el caso de los contribuyentes del IDPC, deben tener una base imponible afecta a dicho impuesto, ello como 
una condición o requisito que impone el LGA, como el que establece la propia ley 19.712;

• El mismo requisito deben cumplir los contribuyentes del IGC por aplicación del límite del crédito del 2% de la 
Renta Bruta Global.

• Debe contar con Certificado que acredite el monto y fecha de la donación, emitido por el donatario, debida-
mente timbrados por el SII y en el que además se debe indicar el destino de la donación especificando a que 
proyecto o fin deportivo se va a destinar.
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8.-  Tratamiento tributario de las donaciones, desde el punto de vista del donante.

• La parte que constituye crédito no puede ser considerada como un gasto necesario para producir la renta de 
la Primera categoría. En consecuencia, la parte de la donación que puede ser utilizada como crédito, no se 
acepta como gasto tributario debiendo por tanto integrar la Renta Líquida Imponible de Primera Categoría y 
tributar con dicho impuesto. No obstante su calidad de gasto rechazado, por expresa disposición de la Ley en 
comento, estas sumas no se afectan con el impuesto del artículo 21 de la LIR.

• La parte de la donación que no pueda imputarse como crédito, podrá rebajarse en su totalidad como gasto 
tributario, sin que opere ningún límite sobre este particular.

• El siguiente ejemplo ilustra la forma de utilizar el crédito:

Antecedentes:

Utilidad o renta antes donación $                        102

Crédito Según tasas que se indican en letra 
c) N° 5 anterior (Sup. 50% para el 
caso del ejemplo)

Límite Global Absoluto de la donación  5% de la RLI

Donación $                            4

Límite del crédito  2% de la RLI o 14.000 UTM

Crédito Contribuyentes de la Primera Categoría:

Utilidad antes de la Donación $                        102

Menos: Donación  4

Sub-Total  98

Se agrega: 50% Donación utiliz. Como crédito  2

RLI 100

Impuesto de Primera Categoría 20%  $                           20

Menos: Crédito. 50%  2

Impuesto Primera Categoría a pagar  18

Crédito Contribuyentes del impuesto Global Complementario:

Renta Efectiva en Renta Bruta Global(Honorarios)  $                         102

Impuesto Global Complementario (Sup. 20%)  $                        20,4

Menos: Crédito por donaciones  2,0

Impuesto Global Complementario a pagar  18,4
Nota: El monto del crédito en ningún caso puede exceder el límite máximo del 2% de la RLI o de la Renta Bruta Global; ni de 14.000 UTM
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9.- Tratamiento tributario de las donaciones, desde el punto de vista del donatario.

• Para las Instituciones donatarias, las sumas percibidas por concepto de donaciones, son ingresos no constitu-
tivos de renta, conforme lo dispone el artículo 17 N° 9 de la LIR. Por lo tanto, tales sumas no se encuentran 
afectas a ninguno de los impuestos establecidos en dicho texto legal.

10.- Certificación, visación, acreditación y registro de las donaciones.

• Los donatarios deben certificar al donante el monto y fecha de sus donaciones; Dichos Certificados deben 
contener las especificaciones y características que indicó el Servicio a través de la Circular N° 81 de 2001, 
dentro de ellas, estar debidamente timbrados y registrados en el SII;

• Los donatarios, con excepción del Instituto tratándose de las Cuotas del Fondo Nacional para el Fomento del 
Deporte, deben contar con un proyecto aprobado por la respectiva Dirección Regional del Instituto Nacional 
del Deportes de Chile.

• La Institución Donataria debe preparar anualmente un estado de las fuentes y uso detallado de los recursos 
recibidos por concepto de donaciones y llevar una contabilidad completa sobre los proyectos educativos, en 
libros debidamente timbrados por el SII.

11.- Deberes de información de los donantes, donatarios y otros, al SII.

• La Ley no establece deberes u obligaciones para los donantes de informar al SII los antecedentes relacionados 
con las donaciones efectuadas durante un ejercicio. Sin embargo, los donantes en su calidad de contribuyen-
tes de la Primera Categoría deben consignar el monto de las donaciones efectuadas durante el ejercicio, en el 
Recuadro N° 2, Código 772, del reverso del Formulario 22 de Declaración Anual de Impuestos a la Renta. A 
su vez, estos mismos contribuyentes, cuando hagan uso del crédito por concepto de donaciones, deben con-
signar el monto del crédito del ejercicio en el Recuadro N° 7, Código 761, del reverso del mismo Formulario 
22. Por su parte, los contribuyentes del IGC sólo deben consignar el monto del crédito utilizado en el ejercicio, 
en el Código N° 752, de la Línea 26 del anverso del Formulario 22.

• Para la verificación de tales antecedentes y conforme con las disposiciones de la Ley, dentro de los 3 primeros 
meses de cada año, las Instituciones Donatarias deben remitir a la Dirección Regional del SII que corresponda 
a su domicilio, un ejemplar del estado de fuentes y uso de las donaciones recibidas en el año anterior y una 
lista de todos los donantes que efectuaron donaciones. Dicha obligación debe ser cumplida en los términos 
establecidos en la Res. Ex. 204 de 24.12.2009, publicada en Internet en la página www.sii.cl.

12.- Sanciones por incumplimiento de deberes y mal uso de beneficios.

• En el caso en que la Institución Donataria otorgue Certificados por donaciones que no cumplan las condicio-
nes establecidas en la Ley o que destine el dinero de las donaciones a fines no comprendidos en el proyecto 
respectivo, deberá pagar al Fisco el impuesto equivalente al crédito utilizado por el donante de buena fe.

• Son aplicables a los contribuyentes en general las sanciones que establece el artículo 97 N° 4, del Código 
Tributario, por las declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquidación de 
un impuesto inferior al que corresponda.

• De igual forma son aplicables las sanciones que expresamente establece el artículo 97 N° 24, del Código Tri-
butario, para los contribuyentes de los impuestos establecidos en la Ley de la Renta, que dolosamente reciban 
contraprestaciones de las instituciones a las cuales efectúen donaciones.

13.- Otros aspectos relevantes.

• Las donaciones están liberadas del trámite de la insinuación y exentas del impuesto a las Donaciones de la Ley  
N° 16.271.
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14.- Instrucciones del SII y jurisprudencia administrativa sobre la materia.

En la página web del SII, www.sii.cl, particularmente en el link “Administrador de Contenidos Normativos”; 
Franquicias Tributarias; Donaciones; Ley N° 19.712 (Artículo 62 y siguientes), es posible acceder a todas las ins-
trucciones y la jurisprudencia que el SII ha impartido sobre este tipo de donaciones.

http://www3.sii.cl/normaInternet/#ListadoArticulo1195

En particular, deben considerarse las instrucciones del SII contenidas en las Circulares N° 81 de 2001 y 71 de 
2010.  
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J. Donaciones para fines Sociales (Ley N° 19.8854).

1.- Normas legales.

Ley N° 19.885, publicada en el Diario Oficial de 06.08.2003, y su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo 
N° 18 de 20149, del Ministerio de Desarrollo Social, publicado en el Diario Oficial de 07.03.2014.

2.- Institucionalidad establecida en la Ley.

Se establece un beneficio tributario consistente en un crédito fiscal imputable a los impuestos anuales a la renta, 
en favor de contribuyentes que declaren renta efectiva según contabilidad completa, contribuyentes del IGC que 
declaren según el artículo 50, que efectúen donaciones a las Corporaciones o Fundaciones sin fines de lucro que 
tengan por finalidad servir a personas de escasos recursos o discapacitadas, que estén incorporadas al Registro 
respectivo del Ministerio de Desarrollo Social y que haya sido calificada de interés social, al Fondo Mixto de Apoyo 
Social y a establecimientos educacionales que tengan proyectos destinados a la prevención o rehabilitación de 
adicciones al alcohol o drogas; regulando además el tratamiento tributario de tales donaciones, tanto desde el 
punto de vista del donante, como del donatario.

3.- Donaciones que pueden acogerse a los beneficios de la Ley.

Sólo pueden acogerse a los beneficios de esta Ley, las donaciones consistentes en dinero.

4.- Límite de las donaciones susceptibles de acogerse al beneficio tributario.

La Ley N° 19.885 estableció el LGA respecto de todas las donaciones con beneficio tributario, ya sea que dicho 
beneficio consista en el otorgamiento de un crédito o bien en la aceptación de las donaciones como un gasto 
tributario. En consecuencia el límite de las donaciones efectuadas en conformidad a esta ley, es el siguiente, para 
cada uno de los contribuyentes que se indica:

• El LGA de los contribuyentes de la Primera Categoría, es de un 5% de su Renta Líquida Imponible.

• El LGA de los contribuyentes del IGC, es el monto menor entre el 20% de su renta imponible anual, o un 
monto anual equivalente a 320 UTM.

5.- Resumen del beneficio tributario.

a) Contribuyentes beneficiados (donantes):

• Contribuyentes de la Primera Categoría que declaren sus rentas efectivas determinadas mediante contabili-
dad completa.

• Contribuyentes del IGC que determinen sus rentas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la LIR 
(Honorarios), deduciendo gastos efectivos.

• Contribuyentes del IGC en general.

• Contribuyentes del IUSC.

b) Beneficiarios de las donaciones (donatarios). 

• Las Corporaciones o Fundaciones, constituidas conforme a las normas del Título XXXIII, del Libro I, del Código 
Civil, que tengan por finalidad, tanto de acuerdo al objeto social establecido en los estatutos que las regu-
lan, como en su actividad o quehacer real o efectivo, proveer directamente servicios a personas de escasos 
recursos o discapacitadas, y que estén debidamente incorporadas o inscritas en el Registro que debe llevar el 

4 Modificada por la Ley N° 20.565 de 2012.
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Ministerio de Desarrollo Social, y que además hayan sido calificadas como de interés social por el consejo a 
que se refiere el artículo 4° de la Ley 19.885; 

• El Fondo Mixto de Apoyo Social, establecido por el artículo 3°, de la Ley 19.885, denominado por ésta como 
“El Fondo”; 

• Los establecimientos educacionales que tengan proyectos destinados a la prevención o rehabilitación de 
adicciones de alcohol o drogas, para sus alumnos y, o apoderados.

c) Tipo de beneficio.

• Crédito tributario para su imputación al pago de los impuestos anuales a la renta de los donantes.

• La parte de la donación que no pueda imputarse como crédito, podrá rebajarse en su totalidad como gasto 
tributario, sin que opere ningún límite sobre este particular.

d) Monto y límite del crédito.

Contribuyentes del IDPC y Contribuyentes del IGC:

• Crédito: Crédito por donaciones efectuadas al amparo del N° 7, del artículo 1 de la Ley:

- 50% del monto de la donación que no supere un monto equivalente a 1.000 UTM; 

- 50% del monto de la donación, en la parte que supere del monto equivalente a 1.000 UTM, siempre que, 
a lo menos un 33% de dicha parte, haya sido donada al Fondo; 

- 35% del monto de la donación, en la parte que supere el monto equivalente a 1.000 UTM, en los casos 
en que un porcentaje inferior a un 33% de dicha parte haya sido donada al Fondo, o bien en los casos 
en que no se haya efectuado donación al Fondo.

• Crédito por Donaciones adicionales (para aquellos contribuyentes que además de las donaciones señaladas 
precedentemente, efectúen donaciones a programas destinados a la prevención o rehabilitación de adiccio-
nes):

- 50% del monto de la donación adicional que no supere un monto equivalente a 1.000 UTM; 

- 50% del monto de la donación adicional, en la parte que supere del monto equivalente a 1.000 UTM, 
siempre que, a lo menos un 25% de dicha parte, haya sido donada al Fondo; 

- 40% del monto de la donación, en la parte que sea igual o superior al monto equivalente a 1.000 UTM, 
en los casos en que un porcentaje inferior a un 25% de dicha parte haya sido donada al Fondo o bien en 
los casos en que no se haya efectuado donación al Fondo.

• Límite: En ningún caso el crédito por el total de estas donaciones de un mismo contribuyente, puede exceder 
de un monto equivalente a 14.000 UTM.

Contribuyentes del IUSC:

• Crédito: 50% del monto de la donación.

• Límite: En ningún caso el crédito por el total de estas donaciones de un mismo contribuyente, puede exceder 
de un monto equivalente a 14.000 UTM.

e) Oportunidad para la utilización del crédito tributario.

La utilización del crédito tributario se debe hacer efectiva en el ejercicio en que se efectuó la donación. En 
caso que el monto del crédito sea superior al monto de los impuestos anuales de Primera Categoría o de 
Global Complementario, el exceso no podrá imputarse a ningún otro impuesto ni solicitarse su devolución. En 
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caso que el monto del crédito sea superior al monto de los referidos impuestos anuales a cuyo pago se im-
pute, tampoco procede que el exceso se impute al pago de los mismos impuestos de los ejercicios siguientes.

Sin perjuicio de lo señalado, cabe expresar que sólo en el caso de los contribuyentes del IUSC, de producirse 
un exceso de crédito, este se devolverá conforme al procedimiento del art. 97 de la LIR, pero sólo hasta el 
monto del impuesto único retenido oportunamente.

f) Condiciones.

• Para que proceda el beneficio tributario para un donante contribuyente de la Primera Categoría, es condición 
indispensable que en el año en que se efectúe la donación, éste determine una base imponible afecta a dicho 
impuesto, ello como consecuencia del LGA indicado en el N° 4 anterior.

• Las donaciones no podrán efectuarse a instituciones en cuyo directorio participe el donante. En caso que el 
donante sea una persona jurídica, no podrá efectuar donaciones a instituciones en cuyo directorio participen 
sus socios o directores o los accionistas que posean el 10% o más del capital social.

• No tendrán derecho al crédito tributario a que se refiere este artículo, las donaciones realizadas por candi-
datos a cargos de elección popular a instituciones que efectúen su labor en los territorios donde hubiesen 
presentado sus candidaturas desde seis meses antes de la fecha de inscripción de su postulación ante el 
Servicio Electoral y hasta seis meses después de realizada la elección de que se trate. 

6.- Requisitos generales que deben cumplir las donaciones.

• Deben consistir sólo en dinero;

• Deben ser dirigidas a financiar proyectos o programas de corporaciones o fundaciones que tengan por finali-
dad proveer directamente servicios a personas de escasos recursos o con discapacidad, las cuales deben estar 
incorporadas al registro de instituciones calificadas del Ministerio de Desarrollo Social.    

7.- Requisitos que deben cumplir los donantes.

• En el caso de los contribuyentes del IDPC, deben tener una base imponible afecta a dicho impuesto, ello como 
una condición o requisito que impone el LGA;

• Debe contar con Certificado que acredite el monto y fecha de la donación, emitido por la institución donataria 
o por el Fondo Mixto, en los términos previstos y de acuerdo con los Modelos de Certificados N° s 25 y 28 
establecidos por la Res. Ex. N° 32 de 23.02.2012.

8.- Tratamiento tributario de las donaciones, desde el punto de vista del donante.

a) Contribuyentes de la Primera Categoría y contribuyentes del IGC que determinen sus rentas de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 50 en base a gastos efectivos:

• La parte que constituye crédito no puede ser considerada como un gasto necesario para producir la renta. 
En consecuencia, la parte de la donación que puede ser utilizada como crédito, no se acepta como gasto 
tributario debiendo por tanto integrar la Renta afecta a impuesto. Sin perjuicio de ello, en el caso de los con-
tribuyentes de la Primera Categoría, no obstante su calidad de gasto rechazado, por expresa disposición de 
la Ley en comento, estas sumas no se afectan con el impuesto del artículo 21 de la LIR.

• La parte de la donación que no pueda imputarse como crédito, podrá rebajarse en su totalidad como gasto 
tributario, sin que opere ningún límite sobre este particular.



GUÍA SOBRE DONACIONES CON BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN EL IMPUESTO A LA RENTA

48

• El siguiente ejemplo ilustra la forma de utilizar el crédito:

Antecedentes:

Utilidad o renta antes donación $                        102

Crédito Según tasas que se indican en letra 
c) N° 5 anterior (Sup. 50% para el 
caso del ejemplo)

Límite Global Absoluto de la donación Contribuyentes de la Primera Cate-
goría 5% de la RLI; Contribuyentes 
del IGC 20% Renta o 320 UTM 

Donación $                            4

Límite del crédito  14.000 UTM

Crédito Contribuyentes indicados en la letra a) anterior:

Utilidad antes de la Donación $                        102

Menos: Donación  4

Sub-Total  98

Se agrega: 50% Donación utiliz. Como crédito  2

RLI O Renta Bruta Global  100

Impuesto de Primera Categoría 20% y Global 
Complementario (Sup. 20%)

$                           20

Menos: Crédito. 50%  2

Impuesto Primera Categoría a pagar  18

b) En el caso de los demás contribuyentes el crédito respectivo aplica directamente sobre el impuesto determi-
nado. La parte de la donación no utilizada como crédito no incide en la determinación de la base imponible 
de estos contribuyentes.

9.-  Tratamiento tributario de las donaciones, desde el punto de vista del donatario.

• Para las Instituciones donatarias, las sumas percibidas por concepto de donaciones, son ingresos no constitu-
tivos de renta, conforme lo dispone el artículo 17 N° 9 de la LIR. Por lo tanto, tales sumas no se encuentran 
afectas a ninguno de los impuestos establecidos en dicho texto legal.

10.- Certificación, visación, acreditación y registro de las donaciones.

• Los donatarios deben certificar al donante el monto y fecha de sus donaciones; Dichos Certificados deben 
ser emitido por la institución donataria o por el Fondo Mixto, en los términos previstos y de acuerdo con los 
Modelos de Certificados N° s 25 y 28 establecidos por la Res. Ex. N° 32 de 23.02.2012.

• Para los efectos de acreditar el buen uso de las donaciones, la institución donataria deberá llevar un Libro 
de Donaciones. En todo caso, el Libro referido deberá señalar, por cada donación, a lo menos, el nombre del 
donante, número de certificado emitido, monto total de la donación y destino de la misma. 
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• Asimismo, deberá elaborar anualmente un informe del estado de los ingresos provenientes de las donaciones 
y del uso detallado de dichos recursos, de acuerdo a los contenidos que establezca el SII, el cual deberá ser 
remitido a ese Servicio dentro de los tres primeros meses de cada año. El incumplimiento de lo dispuesto en 
este inciso será sancionado en la forma prescrita en el número 2° del artículo 97 del Código Tributario, siendo 
solidariamente responsables del pago de la multa respectiva los administradores o representantes legales del 
donatario.

11.- Deberes de información de los donantes, donatarios y otros, al SII.

• La Ley no establece deberes u obligaciones para los donantes de informar al SII los antecedentes relacionados 
con las donaciones efectuadas durante un ejercicio. Sin embargo, los donantes en su calidad de contribuyen-
tes de la Primera Categoría deben consignar el monto de las donaciones efectuadas durante el ejercicio, en el 
Recuadro N° 2, Código 792, del reverso del Formulario 22 de Declaración Anual de Impuestos a la Renta. A 
su vez, estos mismos contribuyentes, cuando hagan uso del crédito por concepto de donaciones, deben con-
signar el monto del crédito del ejercicio en el Recuadro N° 7, Código 773, del reverso del mismo Formulario 
22. Por su parte, los contribuyentes del Impuesto Global Complementario sólo deben consignar el monto del 
crédito utilizado en el ejercicio, en el Código N° 767, del anverso del Formulario 22.

• Para la verificación de tales antecedentes y conforme con las disposiciones de la Ley, dentro de los 3 primeros 
meses de cada año, las Instituciones Donatarias deben remitir a la Dirección Regional del SII que corresponda 
a su domicilio, un ejemplar del estado de fuentes y uso de las donaciones recibidas en el año anterior y una 
lista de todos los donantes que efectuaron donaciones. Dicha obligación debe ser cumplida en los términos 
establecidos en la Res. Ex. 204 de 24.12.2009 publicada en Internet en la página www.sii.cl .

12.- Sanciones por incumplimiento de deberes y mal uso de beneficios.

• El donatario que otorgue certificados por donaciones que no cumplan las condiciones establecidas en esta 
ley o que destine dinero de las donaciones a fines no comprendidos en el proyecto respectivo o a un proyecto 
distinto de aquel al que se efectuó la donación, deberá pagar al Fisco el impuesto equivalente al crédito uti-
lizado por el donante de buena fe. Los administradores o representantes del donatario serán solidariamente 
responsables del pago de dicho tributo y de los reajustes, intereses y multas que se determinen, a menos que 
demuestren haberse opuesto a los actos que dan motivo a esta sanción o que no tuvieron conocimiento de 
ellos.

• La Ley establece una serie de prohibiciones que afectan a los donatarios. El incumplimiento de tales prohi-
biciones hará perder al donante el beneficio tributario de que se trate y lo obligará a restituir aquella parte 
del impuesto que hubiere dejado de pagar, con motivo de haber utilizado el beneficio tributario ya sea, como 
crédito o gasto. 

• La Ley 19.885, junto con establecer la restitución de los beneficios tributarios en los casos en que no se dé 
cumplimiento a las prohibiciones indicadas, dispone que donante y donatario sean sancionados con una 
multa del 50% al 300% del impuesto que hubiere dejado de pagar el donante con ocasión de la donación.

• Son aplicables a los contribuyentes en general las sanciones que establece el artículo 97 N° 4, del Código 
Tributario, por las declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquidación de 
un impuesto inferior al que corresponda.

• De igual forma son aplicables las sanciones que expresamente establece el artículo 97 N° 24, del Código Tri-
butario, para los contribuyentes de los impuestos establecidos en la Ley de la Renta, que dolosamente reciban 
contraprestaciones de las instituciones a las cuales efectúen donaciones.

13.- Otros aspectos relevantes.

• Las donaciones están liberadas del trámite de la insinuación y exentas del impuesto a las Donaciones de la 
Ley N° 16.271.
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14.- Instrucciones del SII y jurisprudencia administrativa sobre la materia.

En la página web del SII, www.sii.cl, particularmente en el link “Administrador de Contenidos Normativos”; 
Franquicias Tributarias; Donaciones; Ley N° 19.885, es posible acceder a todas las instrucciones y la jurisprudencia 
que el SII ha impartido sobre este tipo de donaciones.

http://www3.sii.cl/normaInternet/#ListadoArticulo1197

En particular, deben considerarse las instrucciones del SII contenidas en las Circulares N° 71 de 2010 y 49 de 
2012.  
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K. Donaciones al Fondo Nacional de la Reconstrucción, en caso de 
catástrofe. (Ley N° 20.444) 

1.- Normas legales.

Ley N° 20.444, publicada en el Diario Oficial de 28.05.2010, y su Reglamento contenido en Decreto Supremo  
N° 662, publicado en el Diario Oficial de 28.07.2010.

2.- Institucionalidad establecida en la Ley.

Se crea el Fondo, cuyo objeto es financiar la construcción, reconstrucción, reposición, remodelación, restauración 
o rehabilitación de infraestructura, instalaciones, patrimonio histórico arquitectónico de zonas patrimoniales y 
zonas típicas, obras y equipamiento, ubicados en las comunas, provincias o regiones afectadas por terremotos, 
maremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, aluviones u otras catástrofes que puedan ocurrir en el territorio 
nacional.

El Fondo se forma con los aportes en dinero que reciba con ocasión de herencias, legados o donaciones con que 
resulte favorecido y por las donaciones u otros recursos que reciba por concepto de cooperación internacional. 
También formarán parte del Fondo, las donaciones que se efectúen al Ministerio del Interior con ocasión de los 
sucesos descritos.

Respecto de las donaciones y aportes señalados la Ley otorga beneficios tributarios a sus donantes y aportantes, 
consistentes en un crédito imputable en contra de los impuestos a la renta en el caso de ciertos donantes, y/o la 
aceptación como un gasto tributario de tales donaciones y aportes, dependiendo el monto del beneficio de si se 
trata de donaciones al Fondo sin o con destino específico y de si éstas se efectúan en dinero o en especies.

3.- Donaciones que pueden acogerse a los beneficios de la Ley.

En el caso en que el donante sea un contribuyente del Impuesto de Primera Categoría, las donaciones pueden 
consistir en dinero y también en especies. De igual forma, sólo en el caso de estos contribuyentes puede tratarse 
de donaciones en las que el donante suscribe un convenio de ejecución de obras específicas.

En el caso en que el donante sea un contribuyente del Impuesto Global Complementario, Impuesto Único de Se-
gunda Categoría, o bien se trate de un contribuyente del Impuesto Adicional, así como también en el caso del be-
neficio imputable al impuesto a las Herencias y Donaciones, las donaciones sólo podrán ser efectuadas en dinero.

4.- Límite de las donaciones susceptibles de acogerse al beneficio tributario.

a) Limite Global Absoluto.

Estas donaciones no se someten a los límites señalados en el artículo 10° de la Ley 19.885. Es decir, no se 
les aplica el LGA del 5% que establece dicha disposición. De la misma manera, estas donaciones no se com-
putan para el cálculo del límite que afecta a las demás donaciones sometidas a dicho artículo, es decir, no se 
computan dentro del total de donaciones efectuadas en el ejercicio, para efectos de determinar el LGA que 
afecta al resto de las donaciones con beneficios tributarios.



GUÍA SOBRE DONACIONES CON BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN EL IMPUESTO A LA RENTA

52

b) Tampoco la Ley N° 20.444 establece un límite propio para el monto de estas donaciones, pero si, para los 
beneficios que establece. 

5.- Resumen del beneficio tributario.

a) Contribuyentes beneficiados con el crédito (donantes):

• Contribuyentes del IDPC, que de acuerdo a lo dispuesto en la LIR, declaren sus rentas efectivas sobre la base 
de un balance general según contabilidad completa. 

• Contribuyentes del IGC, que determinen sus rentas efectivas conforme al artículo 50 de la LIR (Honorarios).

• Contribuyentes del IGC que no sean los del punto anterior, vale decir, todos los demás contribuyentes del IGC, 
ya sea declaren rentas efectivas o presuntas. 

• Contribuyentes afectos al IUSC. 

• Contribuyentes del IA, sólo en el caso que declaren rentas correspondientes a retiros, remesas o distribucio-
nes de utilidades de empresas chilenas. 

• Contribuyentes del impuesto a las asignaciones por causa de muerte de la Ley N° 16.271, sobre Impuesto a 
las Herencias, Asignaciones y Donaciones.

b) Beneficiario de las donaciones (donatario). 

• El beneficiario único de las donaciones es el Fisco, salvo cuando se trate de donaciones efectuadas para 
financiar obras específicas, pues en tal caso, el donatario puede ser el beneficiario de la obra o un tercero en 
representación de éste o el Fondo creado por el artículo 1° de la Ley 20.444, administrado por el Ministerio 
de Hacienda.

c) Tipo de beneficio.

 i)  En el Impuesto a la Renta. 

• Contribuyentes del IDPC. El monto y tipo del beneficio tributario depende en este caso, de si las donacio-
nes son destinadas al Fondo (sin destino específico) o si se efectúan para financiar obras específicas, en 
la medida que se cumplan los requisitos legales. En el primer caso, el beneficio tributario consiste en que 
podrán imputar un crédito contra el referido tributo, equivalente a un porcentaje de la donación efectua-
da y aquella parte de la misma que no pueda ser imputada como crédito, podrá ser deducida como gasto. 
En el segundo caso, el beneficio tributario consiste sólo en la posibilidad de deducir como gasto el monto 
total de la donación. 

• Contribuyentes del GC, del IUSC y del IA. Estos contribuyentes, podrán imputar un crédito contra el res-
pectivo tributo, equivalente a un porcentaje de la donación efectuada. 

• En el Impuesto a las Ventas y Servicios (IVA). 

 Las donaciones en especies y la ejecución de obras específicas no se afectarán con los impuestos de la 
Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios. Sin perjuicio de ello conservarán el derecho al uso como 
crédito fiscal, del impuesto soportado o pagado en las adquisiciones de bienes o servicios utilizados para 
llevar a cabo tales donaciones. El monto correspondiente a las donaciones no gravadas, no se considera-
rán dentro de las ventas no gravadas del período para efectos de calcular la proporción del crédito fiscal 
de utilización común a que tiene derecho el contribuyente. 

• En el Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones. 

 Los contribuyentes personas naturales que efectúen donaciones en dinero tendrán derecho a que un 
40% (27% en el caso de donaciones con fines específicos) de la donación pueda ser imputado como 
crédito contra el pago del impuesto a las asignaciones por causa de muerte que grave a sus herederos 
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o legatarios. También tendrán derecho al crédito referido, las donaciones en dinero llevadas a cabo por 
las sucesiones hereditarias, siempre que se efectúen dentro del plazo de tres años, contados desde el 
fallecimiento del causante. 

d) Beneficios tributarios en el Impuesto a la Renta.

 d.1) Contribuyentes de la Primera categoría.

• Donaciones sin destinación específica. 

a)  Beneficios tributarios: De acuerdo al artículo 4° de la Ley, estos contribuyentes tendrán derecho a un crédito 
contra el IDPC equivalente a un porcentaje de las donaciones, en dinero o en especies, que efectúen al Fondo. 
La parte restante de la donación que no constituya crédito o no pueda imputarse como tal, podrá ser dedu-
cida como gasto. En todo caso, la Ley establece un límite general para el monto total de los beneficios que 
estos contribuyentes pueden utilizar respecto de las donaciones que efectúen, sea que consista en un crédito, 
o bien en la deducción como gasto de aquella parte que no constituya crédito o no pueda imputarse como 
tal. 

 El monto total de los referidos beneficios no podrá exceder, a elección del contribuyente, de las siguientes 
cantidades: 

i.  El monto de la renta líquida imponible del ejercicio respectivo, determinada en conformidad a los 
artículos 29 al 33 de la LIR. Cabe hacer presente que la citada base imponible, incluye sólo aquella 
parte de la donación que constituye crédito y, por tanto, aquella que puede ser rebajada como gasto 
se encuentra previamente deducida. 

ii.  El uno coma seis por mil (0,16%), del capital propio tributario de la empresa, determinado al término 
del ejercicio respectivo conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la LIR. 

a.1) Parte de la donación que constituye crédito: Estos contribuyentes tendrán derecho a un crédito contra el 
IDPC equivalente al 50% del monto de las donaciones que efectúen al Fondo, el que se imputará sólo 
contra el referido tributo que corresponda al ejercicio en que se efectúa la donación. Tal beneficio sólo 
podrá utilizarse si la donación, en aquella parte que constituyen crédito, se encuentra incluida en la base 
imponible del impuesto correspondiente al año en que se efectuó materialmente la donación. El monto 
máximo del crédito susceptible de ser imputado en el ejercicio, no podrá exceder de los límites señalados 
en los literales i. y ii., de la letra a) anterior. Este crédito, se aplicará con anterioridad a cualquier otro y si 
luego de ello, resultare un exceso, éste no podrá imputarse a ningún otro impuesto, ni será devuelto. 

a.2) Parte de la donación que constituye gasto: La donación o aquella parte de la misma, que se encuentre 
dentro de los límites señalados en los literales i. y ii., de la letra a) anterior, que no constituya crédito o no 
pueda imputarse como tal, podrá rebajarse como gasto en la determinación de la renta líquida imponible 
del ejercicio en que ésta se efectuó. Cabe expresar que, en la alternativa ii) de la letra a) anterior, la rebaja 
como gasto de la donación que se encuentre dentro del límite del uno coma seis por mil del capital propio 
tributario, procederá aún en situación de pérdida tributaria o en el caso en que dicha donación sea la que 
genera tal pérdida. 

b)  Tratamiento tributario de la donación en exceso: Aquella parte de la donación que exceda los límites señala-
dos en los literales i. y ii., de la letra a) anterior, y que por tanto no puede imputarse como crédito ni rebajarse 
como gasto, constituirá un gasto rechazado de aquellos a que se refiere el número 1, del artículo 33 de la LIR, 
pero sin embargo, no se aplicará respecto de ella lo dispuesto en el artículo 21 del mismo texto legal. En todo 
caso, por tratarse de cantidades que son representativas de un desembolso de dinero o retiro de especies, y 
no son susceptibles de ser retiradas o distribuidas por el propietario, socio o accionista, igualmente deberán 
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considerarse retiradas de la empresa al término del ejercicio respectivo, independientemente del resultado 
tributario, como una partida de aquellas señaladas en el inciso 2°, del referido artículo 21.

• Donaciones destinadas a financiar obras específicas. 

a)  Beneficios tributarios: De acuerdo al artículo 9° de la Ley, estos contribuyentes podrán rebajar como gasto 
el monto de la donación, en dinero o en especies, que efectúen al Fondo, directamente al beneficiario o a un 
tercero en representación de éste, con el objeto de financiar una obra específica. En todo lo demás, estas do-
naciones se sujetan al mismo tratamiento tributario previsto en el Título I, de la Ley, por lo que también resulta 
aplicable en este caso, el inciso 5°, del artículo 4° de la misma, que establece un límite general para el monto 
total de los beneficios que estos contribuyentes pueden utilizar respecto de las donaciones que efectúen. 
Como en este caso el beneficio tributario consiste en la posibilidad de rebajar como gasto las donaciones, 
dicho gasto no podrá exceder, a elección del contribuyente, de las siguientes cantidades: 

i.  El monto de la renta líquida imponible del ejercicio respectivo, determinada en conformidad a los artícu-
los 29 al 33 de la LIR. Cabe hacer presente que la citada base imponible, es aquella de la cual ya se ha 
deducido previamente como gasto la referida donación. 

ii.  El uno coma seis por mil (0,16%), del capital propio tributario de la empresa al término del ejercicio 
respectivo, determinado éste conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la LIR. 

b)  Tratamiento tributario de la donación en exceso: Aquella parte de la donación que exceda los límites señala-
dos en los literales i. y ii., de la letra a) anterior, y que por tanto no puede rebajarse como gasto, constituirá 
un gasto rechazado de aquellos a que se refiere el número 1, del artículo 33 de la LIR, pero sin embargo, no 
se aplicará respecto de ella, lo dispuesto en el artículo 21 del mismo texto legal. En todo caso, por tratarse de 
cantidades que son representativas de un desembolso de dinero o retiro de especies, y no son susceptibles de 
ser retiradas o distribuidas por el propietario, socio o accionista, igualmente deberán considerarse retiradas de 
la empresa al término del ejercicio respectivo, independientemente del resultado tributario, como una partida 
de aquellas señaladas en el inciso 2°, del referido artículo 21.

 d.2) Contribuyentes del IGC. 

a)  Beneficio tributario: De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 5° y 9° de la Ley, estos contribuyentes 
tendrán derecho a un crédito contra el IGC que deban pagar por las rentas obtenidas en el año calenda-
rio en que se efectúe la donación, equivalente al 40% del monto total de las donaciones en dinero que 
efectúen conforme a esta Ley. 

b)  Límite del beneficio: El monto del crédito no podrá exceder del 40% de las donaciones efectuadas duran-
te el período. 

c)  Orden de imputación del crédito: Este crédito se imputará a continuación de cualquier otro crédito y si 
luego de ello resultare un exceso, éste no se devolverá, ni se tendrá derecho a su imputación a impuesto 
alguno.

 d.3) Contribuyentes del IUSC. 

a)  Beneficio tributario: De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 5° y 9°, de la Ley, estos contribuyentes 
tendrán derecho a un crédito contra el IUSC por un monto equivalente al 40% de las donaciones en 
dinero que efectúen conforme a la Ley. La donación debe efectuarse mediante descuentos por planilla 
acordados con el empleador. No dan derecho a este beneficio, las donaciones que el trabajador efectúe 
directamente al Fondo. 

b)  Límite del beneficio: El monto del crédito no podrá exceder del 40% de las donaciones efectuadas duran-
te el período. 
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c)  Período y forma en que procede la imputación del crédito: La imputación del crédito sólo podrá efectuar-
se en el período en que el empleador haga el descuento por planilla de la donación respectiva. Para tal 
efecto, los empleadores, habilitados o pagadores, deberán imputar el crédito contra la retención del IUSC 
que se aplique en el mismo período señalado. 

d)  Orden de imputación del crédito: Este crédito se imputará a continuación de cualquier otro crédito y si 
luego de ello resultare un exceso, éste no se devolverá, ni se tendrá derecho a su imputación a impuesto 
alguno. 

d.4) Contribuyentes del IA. 

a)  Beneficio tributario: De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 6° y 9° de la Ley, estos contribuyentes 
tendrán derecho a un crédito contra el IA por un monto equivalente al 35% de la donación reajustada 
e incrementada por el monto de los créditos a que el contribuyente tenga derecho por la renta afecta a 
dicho tributo equivalente al monto de la donación, en la medida en que deban considerarse formando 
parte de la base imponible del mismo. El crédito procederá sólo sobre las donaciones en dinero que se 
realicen en el ejercicio comercial respectivo. La Ley no exige que la donación se haya efectuado con cargo 
a las rentas afectas al IA, aunque nada impide que así ocurra.

b)  Límite del beneficio: El crédito a imputar contra el IA, equivale a un 35% de la suma conformada por las 
siguientes cantidades: 

1.  El monto de la donación, reajustada de acuerdo al porcentaje de variación del IPC entre el mes an-
terior a aquel en que se efectúa la donación y el mes anterior a aquél en que corresponda calcular el 
crédito, según el caso. 

2.  Los créditos a que el contribuyente tenga derecho por la renta donada afecta al IA, en la medida en 
que deban considerarse formando parte de la base imponible de dicho tributo. 

 Cuando a las rentas del período afectas al IA correspondan créditos por distintos montos, conside-
rando por ejemplo las diferentes tasas del IDPC que las hayan afectado en la empresa fuente, por 
no existir una regla especial en la Ley, el contribuyente podrá optar por agregar tales créditos en el 
orden que estime conveniente. A manera de ejemplo, se contempla en esta categoría el crédito por 
IDPC y el crédito por rentas extranjeras para evitar la doble tributación internacional.

6.-  Requisitos generales que deben cumplir las donaciones.

• Pueden proceder tanto de Chile como del extranjero;

• Sólo en el caso de los contribuyentes del IDPC, las donaciones pueden efectuarse en dinero o en especies. En 
el caso de los contribuyentes del IGC, del IUSC, del IA, y de los contribuyentes del Impuesto a las Herencias y 
Donaciones, las donaciones con beneficio tributario sólo podrán ser efectuadas en dinero;

7.-  Requisitos que deben cumplir los donantes.

• Debe contar con el Certificado respectivo que acredite el monto de la donación, extendido ya sea por el 
Ministerio de Hacienda; o por el empleador en el caso de los contribuyentes del IUSC cuyas donaciones se 
efectúen a través del descuento por planilla, conforme a las especificaciones y formalidades que estableció 
este Servicio mediante Res. Ex. N° 130, de 09.08.2010 y Res. Ex. N° 17, de 04.02.2011, cuyo texto puede ser 
consultado en Internet en la página www.sii.cl.

8.-  Tratamiento tributario de las donaciones, desde el punto de vista del donante.

Situación tributaria fue analizada en el N° 5 anterior.



GUÍA SOBRE DONACIONES CON BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN EL IMPUESTO A LA RENTA

56

9.-  Tratamiento tributario de las donaciones, desde el punto de vista del donatario.

• Para las Instituciones donatarias, las sumas percibidas por concepto de donaciones, son ingresos no constitu-
tivos de renta, conforme lo dispone el artículo 17 N° 9 de la LIR. Por lo tanto, tales sumas no se encuentran 
afectas a ninguno de los impuestos establecidos en dicho texto legal.

10.- Certificación, visación, acreditación y registro de las donaciones.

Para que el donante pueda acceder a los beneficios tributarios que la Ley establece sobre las donaciones que efec-
túe, es requisito que el beneficiario haya dado cuenta de haber recibido tal donación mediante el otorgamiento 
de un certificado, el cual se extenderá al donante conforme a las especificaciones y formalidades que estableció 
este Servicio mediante las Res. Ex. N° 130, de 09.08.2010 y Res. Ex. N° 17, de 04.02.2011, cuyo texto puede ser 
consultado en Internet en la página www.sii.cl.

De conformidad al artículo 2° de la Ley, la administración del Fondo y la determinación del destino de los recursos 
que lo integren corresponden al Ministerio de Hacienda, cuestión que se encuentra regulada en el Reglamento 
respectivo, contenido en Decreto Supremo N° 662, de 18 de junio de 2010, publicado en el Diario Oficial el 28, 
de julio de 2010 . Asimismo, corresponde al Ministerio de Hacienda llevar un adecuado registro y control de los 
recursos del Fondo.

11.- Deberes de información de los donantes, donatarios y otros, al SII.

• Los contribuyentes del IGC, sólo deben consignar el monto del crédito utilizado en el ejercicio, en el Código 
N° 866, del anverso del Formulario 22.

• Para la verificación de tales antecedentes y otros el Ministerio de Hacienda y los empleadores deberán infor-
mar al SII sobre el monto de las donacionesen los términos establecidos por el Servicio mediante las Res. Ex. 
N° 130, de 09.08.2010 y Res. Ex. N° 17, de 04.02.2011, cuyo texto puede ser consultado en Internet en la 
página www.sii.cl.

12.- Sanciones por incumplimiento de deberes y mal uso de beneficios.

• Las instituciones o personas beneficiarias de obras específicas a que se refiere esta Ley, no podrán realizar 
ninguna contraprestación, directa o indirectamente, en forma exclusiva, en condiciones especiales, o exigien-
do menores requisitos que los que se exigen en general, a favor del donante, ni de sus empleados, directores, 
o parientes consanguíneos de éstos, hasta el segundo grado, en el año inmediatamente posterior a aquél 
en que se efectúe la donación, en tanto la donación no se hubiere utilizado íntegramente para financiar las 
obras. Su incumplimiento hará perder el beneficio al donante y lo obligará a restituir aquella parte del im-
puesto que hubiere dejado de pagar o que se le hubiese devuelto, cuando corresponda, con los recargos y 
sanciones pecuniarias en conformidad al Código Tributario. 

• Cuando se trate de obras de infraestructura privada, no se aplicarán sus beneficios cuando el donante se 
encuentre relacionado con el beneficiario de la donación en los términos establecidos en el artículo 100 de 
la Ley 18.045. Además, se establece que en caso alguno la obra específica de carácter privado podrá ir en 
beneficio directo del donante. La transgresión de las prohibiciones señaladas, se sancionará en los mismos 
términos indicados en el punto anterior

• Son aplicables a los contribuyentes en general las sanciones que establece el artículo 97 N° 4, del Código 
Tributario, por las declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquidación de 
un impuesto inferior al que corresponda.

• De igual forma son aplicables las sanciones que expresamente establece el artículo 97 N° 24, del Código Tri-
butario, para los contribuyentes de los impuestos establecidos en la Ley de la Renta, que dolosamente reciban 
contraprestaciones de las instituciones a las cuales efectúen donaciones.
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13.- Otros aspectos relevantes.

• Las donaciones están liberadas del trámite de la insinuación y exentas del impuesto a las Donaciones de la 
Ley N° 16.271.

14.- Instrucciones del SII y jurisprudencia administrativa sobre esta materia.

En la página web del SII, www.sii.cl, particularmente en el link “Administrador de Contenidos Normativos”; 
Franquicias Tributarias; Donaciones; Ley N° 20.444, es posible acceder a todas las instrucciones y la jurisprudencia 
que el SII ha impartido sobre este tipo de donaciones.

http://www3.sii.cl/normaInternet/#ListadoArticulo1199

En particular, deben considerarse las instrucciones del SII contenidas en la Circular N° 22 de 2014.  


