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DONACIONES

Club Regatas MIRAMAR
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1. RESEÑA SOBRE LAS DISTINTAS LEYES CON 
FRANQUICIAS TRIBUTARIAS POR DONACIONES 
ANTES DEL 06.08.2003.

2. ANÁLISIS DE LEY 19.885 D.O. 06.08.2003.

1. DONACIONES CON FINES SOCIALES.

2. DONACIONES A PARTIDOS POLÍTICOS.

3. LÍMITE GLOBAL ABSOLUTO EN DONACIONES.

RESEÑA SOBRE DISTINTAS LEYES CON 
FRANQUICIAS TRIBUTARIAS POR DONACIONES
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RESEÑA SOBRE DISTINTAS LEYES CON 
FRANQUICIAS TRIBUTARIAS POR DONACIONES

1.- Artículo 31 N°7, L.I.R. (Bomberos).

2.- Artículo 46, Ley N° 3.063 Rentas Municipales.

3.- Donaciones Universitarias, Artículo 69 de Ley N° 18.681.

4.- Donaciones Culturales, Artículo 8°, Ley N° 18.985.

5.- Donaciones Educacionales, Art 3°, Ley 19.247.

6.- Donaciones Deportivas, Artículos 62 al 68, Ley 19.712.
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RESEÑA SOBRE DISTINTAS LEYES CON 
FRANQUICIAS TRIBUTARIAS POR DONACIONES

1.- Artículo 31 N°7, L.I.R. (Bomberos).

DONACIÓN

100% Postula a Gasto Topes:

2 % R.L.I.

1,6 %0 K.P.T. al 

final del ejercicio.

2.- Artículo 46, Ley N° 3.063 Rentas Municipales.

DONACIÓN

100% Postula a Gasto

Topes:

10 % R.L.I.
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RESEÑA SOBRE DISTINTAS LEYES CON 
FRANQUICIAS TRIBUTARIAS POR DONACIONES

3.- Donaciones Universitarias, Artículo 69 de Ley N° 18.681.

DONACIÓN

Crédito

Gasto

Topes:

2 % R.L.I.

1,6 %0 K.P.T. al 

final del ejercicio.

Topes:

50% Donación

14.000 UTM.
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RESEÑA SOBRE DISTINTAS LEYES CON 
FRANQUICIAS TRIBUTARIAS POR DONACIONES

4.- Donaciones Culturales, Artículo 8°, Ley N° 18.985. 

5.- Donaciones Educacionales, Art 3°, Ley 19.247.

DONACIÓN

Crédito

Gasto

Topes:

Gasto aceptado 

Sin Tope.

Topes:

50% Donación

2% R.L.I.

14.000 UTM.
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RESEÑA SOBRE DISTINTAS LEYES CON 
FRANQUICIAS TRIBUTARIAS POR DONACIONES

6.- Donaciones Deportivas, Artículos 62 al 68, Ley 19.712.

DONACIÓN

Crédito

Gasto

Topes:

Gasto aceptado 

Sin Tope.

Topes:

50% o 35% 

Donación

2% R.L.I.

14.000 UTM.
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A) DONANTES

• 1) Los contribuyentes donantes deben ser las siguientes personas:

1.1) Los contribuyentes de la Primera Categoría, ya sea, de los artículos 

14 bis ó 20 de la Ley de la Renta, que declaren la renta efectiva en dicha 

categoría sobre la base de contabilidad completa; y

1.2) Los contribuyentes del Impuesto Global Complementario respecto de 

los ingresos que declaren en dicho tributo sobre la base de la renta 

efectiva, entendiéndose en el caso de los contribuyentes de la Segunda 

Categoría del artículo 42 N° 2 (Profesionales independientes u otras 

personas).
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B) DONATARIOS 

1) Los donatarios o beneficiarios de dichas donaciones serán los siguientes

organismos:

1.1) 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, institución regulada por el artículo 10 de la Ley N°

19.712, vinculado con el Presidente de la República a través del Ministerio

Secretaría General de Gobierno.

Dicho Instituto estará formado por la Dirección Nacional, con domicilio en

la ciudad de Santiago, y por las Direcciones Regionales de Deportes, con

asiento en la capital de la región respectiva.

Finalmente, el referido Instituto podrá usar, para todos los efectos legales y

contractuales, la denominación "CHILEDEPORTES";
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1.2) Las Corporaciones de Alto Rendimiento y las

Corporaciones Municipales que cuenten con un proyecto

deportivo; y

1.3) 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 nacionales e internacionales.

Las referidas organizaciones deportivas son personas jurídicas

de derecho privado y para los efectos de la Ley N° 19.712, se

considerarán, a lo menos, las siguientes entidades, según lo

dispuesto por el artículo 32 de la ley precitada: Clubes

Deportivos; Ligas Deportivas; Asociaciones Deportivas Locales;

Consejo Local de Deporte; Asociaciones Deportivas Regionales;

Federaciones Deportivas Nacionales; Confederaciones

Deportivas; y Comité Olímpico de Chile.
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FORMA Y PERIODO DONACION

La forma en que deben efectuarse la donaciones

y periodo en que deben rebajarse de los

impuestos

.

Este beneficio corresponderá si la donación es

efectuada en dinero y se encuentre registrado

dentro del ejercicio.



12

DESTINO DE LAS DONACIONES.

Para financiar la cuota nacional o, una o más cuotas

regionales del fondo nacional para el fomento del deporte.

Para financiar un proyecto deportivo presentado por una

de las corporaciones citadas como posibles donatarios

según esta Ley
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FORMA DE ACREDITAR LAS DONACIONES.

La institución que percibe la donación deberá entregar un 

certificado al donante impreso, numerado en forma 

correlativa, timbrados y registrados por el SII. 

Conteniendo la individualización completa del donante y 

donatario, monto y fecha de la donación, llevar impresa la 

referencia artículo 62 Ley 19.712, destino de la donación 

indicando el proyecto, su objetivo y costo.

Circular Nro. 81 SII

http://www.sii.cl/documentos/circulares/2001/circu81.htm
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MONTO DEL CRÉDITO: 

El crédito puede corresponder a un 35 % o 50% de la donación reajustada, dependiendo del 

destino de la donación.

LÍMITES DEL CRÉDITO:

Este crédito presenta como topes el 2% de la base imponible o 14.000 UTM al mes de 

diciembre del año en que se efectuó la donación.

Se debe tener en cuenta que para la determinación del crédito (tope del 2% de la base 

imponible), se utilizan sólo los tipos de rentas que tienen derecho a este crédito, dejando fuera 

de ésta las rentas presuntas o todas aquellas que no dan derechos a la utilización de este 

crédito.

El conjunto de las donaciones efectuadas por los contribuyentes del Impuesto de Primera 

Categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta , que se encuentren establecidas por alguna de 

las normas legales que se dicten para otorgar beneficios tributarios a donaciones, tendrán 

como límite global absoluto el equivalente al 4,5% de la renta líquida imponible.

•Efectos tributarios de las Donaciones.
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SITUACIÓN FRENTE A LAS NORMAS DEL ARTÍCULO 21 Y 

ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE RENTA:

La parte de la Donación que constituye un crédito contra el 

impuesto, no constituirá un gasto necesario para producir la renta, 

sin embargo no será afectada por el artículo 21 de la LIR.

El 50% de la donación restante o la diferencia entre los topes ya 

indicados y el total de la donación efectivamente pagada constituirá 

un gasto tributario siempre que cumpla con el artículo 31 de la Ley 

de la Renta sin tope alguno.
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•SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

La no presentación del Estado de Ingresos ante la Dirección Regional Correspondiente por el Donatario

o el no llevar los libros contables de la forma indicada por la Ley, será sancionado según lo dispuesto

en el N° 2 del Artículo 97 del Código Tributario. (Declaración Jurada)

El artículo 97° del Código Tributario en su N° 24 sanciona con la pena de presidio menor en sus

grados medio a máximo, a aquellos donantes que incurran en los actos dolosos que se indican a

continuación:

•las contraprestaciones directas o indirectas , ya sea en su beneficio o de sus empleados,

directores o parientes consanguíneos de éstos, hasta el segundo grado, en el año inmediatamente

anterior a aquél en que se efectúe la donación o con posterioridad a ésta, en tanto la donación no se

hubiere utilizado íntegramente por la donataria.

•que simulen una donación de aquellas que otorguen algún beneficio tributario, que implique en

definitiva pagar un menor impuesto.

•el que dolosamente destine o utilice donaciones de aquéllas que las leyes permiten rebajar de la base

imponible afecta a los impuestos de la Ley sobre Impuesto a la Renta o que otorgan crédito en contra

de dichos impuestos, a fines distintos de los que corresponden a la entidad donataria de acuerdo a sus

estatutos .

•aquellos contribuyentes de Primera Categoría que dolosamente y en forma reiterada, deduzcan

como gasto de la base imponible de dicho impuesto donaciones que las leyes no permiten rebajar.
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DANIEL EDMUNDO HIGUERAS NEIRA 

INGENIERO COMERCIAL

CONTADOR AUDITOR

DIPLOMADO EN INGENIERIA INDUSTRIAL

POST-TITULO EN LEGISLACIÓN TRIBUTARIA

© MAGÍSTER PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 

TRIBUTARIA

e-mail: dhiguera@vtr.net

dehigueras@gmail.com

fono: 41- 2216227

cel : 88371645


