
Nueva Ley de Donaciones 
de Beneficio Público 



PROPUESTA DE:

RESPALDADA POR: 



¿Qué organizaciones 
pueden acogerse a esta ley?

Fundaciones

Corporaciones

Asociaciones

Instituciones sin fines de lucro regidas por 

el Título XXXIII del Libro I del Código Civil: Otras: 

Cuerpos de Bomberos integrantes del 
Sistema Nacional de Bomberos.

Iglesias y organizaciones religiosas 
constituidas conforme a la ley N° 19.638.



Personas jurídicas Personas naturales 

¿Qué donantes se pueden acoger a 
los beneficios tributarios de esta ley?



Fines elegibles



Salud Medioambiente



Equidad de Género Desarrollo Social



Educación Ciencias



Cultura Deporte



Actividades relacionadas con el culto El desarrollo y protección 
infantil y familiar



Desarrollo y protección de los 
pueblos indígenas

Desarrollo y protección 
de los migrantes 



La ayuda humanitaria en 
países extranjeros

Asistencia y cooperación en cualquier 
fase del ciclo de riesgo de desastre



La defensa de los animales y su protección

Promoción de la diversidad y, en general, cualquier actividad que tenga por objeto 
evitar la discriminación racial, social o de otra naturaleza

El fortalecimiento de la democracia

Apoyo, promoción y estudio de políticas públicas

Desarrollo comunitario y local
 
Desarrollo urbano y habitacional
 
Promoción y protección de Derechos Humanos

Cualquier otro propósito de interés general, según se establezca mediante decreto 
supremo expedido por el Ministerio de Hacienda



Beneficios tributarios de las 
donaciones de esta ley

Podrán ser deducidas en un 100% de la base imponible afecta a 
impuesto a la renta. 

Estarán exentas del impuesto a las donaciones. 

Estarán liberadas del trámite de aprobación judicial (insinuación). 

Los bienes donados no se afectarán con IVA. 

Los bienes que se importen para ser donados estarán liberados de todo 
tributo, arancel aduanero, cargo o cobro que les sea aplicable.



Nuevos topes para las donaciones 

Contribuyentes del Impuesto de primera categoría: monto menor entre (i) 20.000 UTM 
y (ii) 5% de la base imponible, 1,6 por mil del capital efectivo, o 4,8 por mil del capital 
propio tributario, a elección del contribuyente.

Contribuyentes del Impuesto Global Complementario, del Impuesto Único de Segunda 
Categoría e Impuesto Adicional: monto menor entre (i) 10.000 UTM y (ii) 5% de la base 
imponible

Las donaciones que excedan los topes ya indicados no serán consideradas gasto 
rechazado; es decir que no hay sanción tributaria si se exceden los límites

Donaciones no quedarán afectas al Límite General Absoluto que aplica para otras leyes 
especiales



Bajo esta nueva normativa, se podrá donar dinero, bienes 
corporales y bienes incorporales que se encuentren sujetos a 

registro o inscripción por disposición legal.

Ampliación de bienes 
que pueden ser donados



Los donatarios deberán estar inscritos en un registro público 
llevado por una Secretaría Técnica, que dependerá de la 

Subsecretaría del Ministerio de Hacienda.

Mecanismo de acreditación 
instituciones donatarias



Los donatarios deberán entregar un reporte anual a la Secretaría 
Técnica sobre el detalle de sus actividades, programas, uso de las 

donaciones, entre otros.

Estándar de rendición 
instituciones donatarias



Se prohíben las contraprestaciones en favor de los donantes en 
condiciones especiales, como asimismo las remuneraciones por 

parte de las entidades donatarias hacia los donantes. 

Prohibición de 
contraprestaciones 



Con el fin de facilitar, transparentar y hacer más expeditas las 
donaciones, se implementará un portal digital público, que además 

mantendrá actualizada la información relevante respecto de los 
donatarios, monto de donaciones recibidas, etc.

Portal público 
de donaciones



Los donantes de buena fe no perderán los beneficios tributarios 
ante incumplimiento de las entidades donatarias.

Certeza jurídica



¡Propuesta aprobada!



¡Muchas gracias!


