Ley de Donaciones Artículo NO 46 del D.L. No 3063 de 1979
¿Quiénes pueden ser Donantes?
Contribuyentes que declaren sus rentas efectivas mediante un balance general,
pueden ser de l a 0 2a Categoría.

¿Quiénes pueden ser Donatarios?
Establecimientos privados de educación, reconocidos por el Estado, de enseñanza
básica gratuita, de enseñanza media científico humanista y técnico profesional,
siempre que estos establecimientos de enseñanza media no cobren por impartir la
instrucción referida una cantidad superior a 0,63 UTM por concepto de derechos
de escolaridad.
Centros privados de atención de menores y establecimientos de atención de
ancianos, con personalidad jurídica, que presten atención enteramente gratuita.

Forma en que deben efectuarse las donaciones y período en que deben rebajarse
de los impuestos.
La franquicia corresponderá si la donación es efectuada en dinero y es registrada
dentro del ejercicio en el cuál se incurrió en el desembolso y estar claramente
asentada en los registros contables de los donantes.

Destino de las Donaciones.
Las donaciones que reciban los establecimientos o instituciones donatarias
deberán destinarse exclusivamente a solventar gastos de tales organismos o a
efectuar ampliaciones o mejoras de sus edificios e instalaciones.

Efectos tributarios de las Donaciones.
Monto del gasto:
Se rebaja toda la donación como gasto tributario en la determinación de la Renta
Líquida Imponible con el siguiente límite:

Límites del gasto:
Estas donaciones podrán ser deducidas como gasto de la renta bruta hasta un
monto equivalente al 10% de la Renta Líquida Imponible de l a 0 2a Categoría,
determinada al término del ejercicio considerando previamente como gasto la
donación efectuada.
Si la Renta Líquida Imponible de l a Categoría fuera negativa (contribuyente con
pérdida tributaria), no sería posible calcular el límite por lo que las donaciones se
considerarían como un gasto rechazado de aquellos a que se refiere el Art. 21 de la
Ley de la Renta y en consecuencia el contribuyente no podría utilizar el beneficio
tributario. El contribuyente podrá efectuar donaciones por una cantidad mayor si
lo desea, pero no se aceptará como gasto la parte que exceda de estos límites.
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. (Ley 19.885 del 06.08.2003)

