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Cuadro de beneficios tributarios aplicables a las donaciones recibidas por 
 

“Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre” 
 

 
Las donaciones que recibirá la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre (en adelante “AIS”) se sujetan principalmente a las normas contenidas en el DL 
3.063 sobre Rentas Municipales, en la Ley Nº 18.985 de Donaciones Culturales y en la Ley 19.885 que incentiva y norma el buen uso de donaciones 
que dan origen a benéficos tributarios y los extiende a otros fines sociales y públicos. 
 
 

 A. DL 3.063 sobre Rentas Municipales Ley Nº 18.985 de Donaciones Culturales  
Ley 19.885 que incentiva y norma el buen uso 
de donaciones que dan origen a benéficos 
tributarios y los extiende a otros fines sociales 
y públicos 

I. Destino de 
las 
donaciones 

 

Las donaciones recibidas conforme con el 
DL 3.063, sólo podrán ser destinadas por la 
AIS a solventar sus gastos o a efectuar 
ampliaciones o mejoras de sus edificios e 
instalaciones.  

Sin embargo, lo anterior debe relacionarse 
con el artículo 46 del mismo Decreto Ley 
que incluye como institución beneficiaria de 
las donaciones a los establecimientos, 
entidades o instituciones sin fines de lucro, 
cuyo objeto sea la creación, investigación o 
difusión de las artes y las ciencias o realice 
programas de acción social en beneficio 
exclusivo de los sectores de mayor 
necesidad, que hayan sido creadas por ley 
o regidas por el Título XXXIII del Libro I del 
Código Civil, y que cumplan con los 
requisitos establecidos en el Reglamento 
dictado al efecto 

Las donaciones acogidas a la Ley Nº 18.985 
de Donaciones Culturales, en adelante “Ley 
Valdés”, deben tener por objeto la realización 
de un proyecto, que como su nombre lo indica 
debe contemplar actividades específicas 
culturales o artísticas que el beneficiario se 
propone realizar, dentro de un tiempo 
determinado, donde los fondos donados 
pueden ser utilizados para (i) la adquisición de 
bienes corporales destinados 
permanentemente al cumplimiento de las 
actividades del beneficiario, (ii) incurrir en 
gastos específicos con ocasión de actividades 
determinadas o (iii) el funcionamiento de la 
institución beneficiaria. 

Las donaciones efectuadas conforme a la Ley Nº 
19.885, deben destinarse fundamentalmente a 
proveer ayuda social, ya que los donatarios deben 
ser corporaciones o fundaciones que tengan por 
finalidad, proveer directamente servicios a 
personas de escasos recursos o con discapacidad, 
tales como, alimentación, vestuario, alojamiento y 
salud. 

II.   Forma de 
la donación 

Los aportes efectuados conforme al DL 
3.063 solo pueden efectuarse en dinero. 

Las donaciones acogidas a la Ley Valdés, 
pueden ser otorgadas tanto en dinero como en 
especies (muebles, comida, ropa, etc.). Si el 
donante es un contribuyente del Impuesto de 
Primera Categoría el valor de las especies 
donadas se determinará conforme a las reglas 
de la Ley sobre Impuesto a la Renta, en 

Los aportes efectuados conforme a la Ley Nº 
19.885, únicamente pueden materializarse en 
dinero. 
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cambio si el donante es una persona natural 
contribuyente del impuesto global 
complementario, el valor será determinado por 
el Comité Calificador de Donaciones Privadas. 

III. Quienes 
pueden ser 
donantes 

Las donaciones realizadas conforme con el 
DL 3.063, pueden tener la calidad de 
donatarios los contribuyentes que 
determinen sus rentas efectivas mediante 
balance general. Lo anterior implica que 
tanto los contribuyentes de impuesto de 
Primera como de Segunda Categoría 
pueden efectuar estas donaciones, siempre 
y cuando cumplan con dicho requisito. 

Con respecto a la Ley Valdés, las donaciones 
pueden efectuarlas tanto personas jurídicas 
(sociedades) como personas naturales. De 
esta forma, los donantes pueden ser: 

1. Contribuyentes afectos al Impuesto de 
Primera Categoría que declaren su renta 
efectiva mediante contabilidad completa, por 
ejemplo una empresa o sociedad inmobiliaria; 
como también 

 2. Contribuyentes afectos al impuesto global 
complementario que declaren renta efectiva, 
es decir, personas naturales, como por 
ejemplo profesionales independientes. 

Las donaciones pueden efectuarlas tanto personas 
jurídicas (sociedades) como personas naturales en 
caso que se pretenda efectuar una donación al 
amparo de la Ley Nº 19.885, ésta podrá ser 
entregada por: 
 
• Contribuyentes del Impuesto de Primera 
Categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta, 
que declaren su renta efectiva sobre la base de 
contabilidad completa, es decir, por entidades tales 
como sociedades anónimas, sociedades de 
responsabilidad limitada, sociedades por acciones, 
por una empresa individual de responsabilidad 
limitada, etc., siempre y cuando cumpla con los 
requisitos anteriores.  
 
• Contribuyentes de la 2ª Categoría 
(profesionales independientes y personas que 
desarrollan ocupaciones lucrativas): 
 
o Que determinen su renta efectiva,   
deduciendo gastos efectivos; 
 
o Que determinen su renta, deduciendo 
gastos presuntos; 
 
• Contribuyentes de la 2ª Categoría afectos 
a Impuesto Único (trabajadores dependientes). 

IV.   Beneficios 
tributarios 

Las donaciones serán consideradas como 
un gasto necesario para producir la renta, 
según el Artículo 31 de la Ley sobre 
Impuesto a la Renta, hasta un monto 
equivalente al 10% de la Renta Líquida 
Imponible de primera o segunda categoría, 
determinada al término del ejercicio 
considerando previamente como gasto la 
donación efectuada. 

 

Los donantes podrán descontar como crédito 
del monto de su Impuesto de Primera 
Categoría o del Global Complementario, 
según corresponda, hasta un 50% de las 
sumas donadas, debidamente reajustadas . 

Adicionalmente, aquella parte que el donante 
no pueda deducir como crédito, podrá ser 
deducido como un gasto necesario para 
producir la renta, sin que sea aplicable el 

Los beneficios tributarios aplicables a las 
donaciones efectuadas conforme a la Ley Nº 
19.885, son los siguientes: 
 
Los donantes podrán descontar como crédito del 
monto del impuesto de Primera Categoría hasta un 
50% de las sumas efectivamente pagadas o 
destinadas a la donación, debidamente 
reajustadas . Sin perjuicio de lo anterior, debemos 
distinguir entre: 
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Estas donaciones se encuentran liberadas 
del trámite de insinuación, contemplado en 
los artículos 1.401 y siguientes del Código 
Civil y en el Título IX, Libro IV del Código de 
Procedimiento Civil. 
 
Adicionalmente, cabe señalar que estas 
donaciones están exentas del Impuesto a las 
herencias y donaciones establecido en la 
Ley Nº 16.271. 
 
Los contribuyentes que efectúen donaciones 
de este tipo, no están impedidos de realizar 
donaciones acogidas a las disposiciones del 
Artículo 31 número 71 de la Ley sobre 
Impuesto a la Renta, mientras cumplan con 
los requisitos que exigen este tipo de 
donaciones. 

impuesto del 35% establecido en el artículo 
21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, 
según lo indicado en el artículo 2º de la Ley 
Valdés. 

Estas donaciones se encuentran liberadas del 
trámite de insinuación, contemplado en los 
artículos 1.401 y siguientes del Código Civil y 
en el Título IX, Libro IV del Código de 
Procedimiento Civil. 

Adicionalmente, cabe señalar que estas 
donaciones están exentas del Impuesto a las 
herencias y donaciones establecido en la Ley 
Nº 16.271.  

Sin perjuicio de lo anterior, el crédito por el 
total de las donaciones efectuadas al amparo 
de la Ley Valdés, no podrá exceder del 2% de 
la renta líquida imponible del donante y no 
podrá exceder en ningún caso de 14.000 
unidades tributarias mensuales. 

 
i. Donaciones de monto inferior a 1.000 UTM 
tendrán derecho a un crédito equivalente al 50% 
de tales donaciones contra el impuesto de primera 
categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta. En 
este caso, la donación se debe realizar al menos a 
dos instituciones distintas y ninguna de ellas puede 
recibir un monto superior a 700 UTM). 
 
ii. Donaciones de un monto igual o superior a 
1.000 UTM, en que al menos el 33% del total haya 
sido efectuado al Fondo, pudiendo el donante 
proponer el área de proyectos a que se destinará 
ese porcentaje, tendrán derecho a un crédito 
equivalente al 50% del monto de la donación.  
 
iii. Donaciones de un monto igual o superior a 
1.000 UTM, en que un porcentaje inferior al 33% 
del total haya sido efectuado al Fondo, tendrán 
derecho a un crédito equivalente al 35% del monto 
de la donación. 
 
Estas donaciones se encuentran liberadas del 
trámite de insinuación, contemplado en los 
artículos 1.401 y siguientes del Código Civil y en el 
Título IX, Libro IV del Código de Procedimiento 
Civil. 
 
Las donaciones, en aquella parte que no pueda ser 
utilizada como crédito, se considerarán un gasto 
necesario para producir la renta, según el Artículo 
31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. No 
obstante lo anterior, contribuyentes de impuesto 2 
Categoría, antes indicados sólo tendrán derecho al 
crédito contra el impuesto respectivo.  
 
Adicionalmente, cabe señalar que estas 
donaciones están exentas del Impuesto a las 

                                                      
1  El artículo 31 Nº 7 de la Ley sobre Impuesto a la Renta establece que procederá la deducción de  las donaciones efectuadas 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, 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, siempre 
que se cumplan los requisitos ahí establecidos.  
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herencias y donaciones establecido en la Ley Nº 
16.271.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, el crédito por el total de 
las donaciones efectuadas al amparo de la Ley 
19.885, no podrá exceder del 2% de la renta 
líquida imponible y no podrá exceder en ningún 
caso de 14.000 unidades tributarias mensuales. 

V. 
Limitaciones 
generales 

VI.   
Limitaciones 
especiales 

- Los donatarios que hayan optado por los 
beneficios tributarios contenidos en la Ley 
número 19.247 de 1993 sobre donaciones con 
fines educacionales o según el artículo 8° de la 
Ley número 18.861 de 1987 sobre donaciones 
a Universidades e Institutos Profesionales, no 
podrán acogerse a las franquicias impositivas 
contempladas en la Ley Valdés. 

Por otra parte, las donaciones efectuadas al 
amparo de la Ley 19.885, no podrán efectuarse a 
instituciones en cuyo directorio participe el 
donante. En el caso que el donante sea persona 
jurídica, no podrá realizarse  las donaciones a 
instituciones en cuyo directorio participen o sus 
socios, o sus directores o sus accionistas que 
posean más del 10% o más del capital social (se 
puede eximir de este impedimento). 

VII. 
Certificación y 
registro 

La AIS, como corporación sin fines de lucro, 
se encuentra registrada en el Ministerio de 
Justicia y en un registro especial que lleva el 
Servicio de Impuestos Internos, que le 
permite recibir donaciones acogidas al DL 
3.063. Para recibir las donaciones, la AIS 
deberá contar con un certificado emitido por 
el Alcalde de la Municipalidad donde 
desarrolle su labor, en el cual se indique que 
efectúa programas que benefician a 
personas que habitan en condiciones de 
extrema pobreza. 

AIS entregará un certificado impreso al 
donante numerado en forma correlativa, 
timbrado y registrado por el Servicio de 
Impuestos Internos (“SII”), conteniendo la 
individualización completa del donante y del 
donatario, el monto y la fecha, deberá llevar 
impresa la referencia al artículo 8º Ley 18.985, 
el destino de la donación, el número y la fecha 
de la resolución del comité con la aprobación 
de la donación. 

Para recibir donaciones amparadas en la Ley 
19.885, la AIS se encuentra inscrita en el registro 
elaborado por el Ministerio de Planificación y 
Cooperación como institución calificada para 
recibir donaciones. Adicionalmente, la AIS, deberá 
acreditar haber recibido la donación mediante un 
certificado que acredite la identidad del donante, el 
monto de la donación efectuada y la fecha en que 
se realiza ésta. 

VIII.   
Acreditación 
de la donación 
por donante 

El donante podrá acreditar la donación 
mediante un certificado entregado por AIS, 
que será timbrado y registrado por el SII, y 
que será emitida con las siguientes 
formalidades: individualización completa de 
la institución donataria y representante legal, 
nombre o razón Social del donante y 

Los donatarios que hayan optado por acogerse 
a la Ley Valdés, deberán efectuar donaciones 
a un determinado proyecto de AIS que se 
encontrará debidamente aprobado por el 
Comité Calificador de Donaciones Privadas, y 
recibir el correspondiente certificado, para 
acreditar ante el Servicio de Impuestos 

Con el objeto de que el donante pueda acreditar la 
donación social efectuada al amparo de la Ley 
19.885, AIS entregará a cada uno de ellos el 
Certificado N° 25 (Artículo 1° Ley 19.885 – 
Resolución SII Nº 76/2007) al momento de recibir 
la donación. Hasta esta fecha si bien existe la 
obligación legal para los donantes de informar al 
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representante legal, n° de Rut, domicilio, giro 
comercial o actividad económica, monto de 
la donación en número y letras, fecha de la 
donación, llevar impreso el título ”Certificado 
que acredita donación Art. 46 D.L. N° 3.063”, 
emitirse en duplicado señalando en forma 
impresa el destinatario, el original es para el 
donante y la copia para archivo de la 
institución donataria, suscritos con nombre, 
firma y timbre del representante legal de la 
institución donataria 

Internos los beneficios tributarios 
correspondientes. 

Servicio de Impuestos Internos, el monto de las 
donaciones, el domicilio, el RUT y la identidad del 
donatario, aún no existe formulario para tal efecto, 
por lo tanto se deberá incluir en la declaración 
anual de renta de cada contribuyente 

IX. 
Beneficiarios 

AIS es donataria hábil, ya que se incluyen 
las instituciones sin fines de lucro cuyo 
objeto sea la creación, investigación, o 
difusión de las artes y las ciencias o que 
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 
expendido por intermedio del Ministerio de 
Hacienda*, como sería el caso de la 
Fundación:  

AIS es donataria hábil, ya que se incluyen 
corporaciones o fundaciones  constituidas 
según el título XXXIII del libro I del Código 
Civil, que tengan por finalidad, de acuerdo con 
el objeto establecido en sus estatutos, proveer 
directamente servicios a personas de escasos 
recursos o con discapacidad y . Ellas deben 
estar incorporadas en el registro llevado por el 
Ministerio de Planificación y Cooperación 
como “potencial donatario” en donde se llevará 
registro de los proyectos y programas de éstas 
que hayan sido autorizados para ser 
financiados con recursos donados.  Deben 
haber sido calificado como de interés social 
por el Consejo (administra el Fondo) , de 
acuerdo al Artículo 4° de esta Ley 

AIS es donataria hábil ya que pueden ser 
donatarios las corporaciones o fundaciones, 
constituidas conforme a las normas del Título 
XXXIII del Libro I del Código Civil, tener por 
finalidad de acuerdo al objeto establecido en sus 
estatutos que la regulan como en su actividad real, 
proveer directamente servicios a personas de 
escasos recursos…”. 

    

 
 


