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1.  INTRODUCCIÓN 

 

El viernes 28 de Mayo de 2010 se publicó la Ley N° 20.444, que creó el Fondo Nacional de la 
Reconstrucción y reguló importantes incentivos tributarios a las donaciones efectuadas en caso de 
catástrofe que ocurran en nuestro país . Si bien ya existían leyes y decretos que regían esta materia 
(Ej. Ley N°16.282 de 1965), la necesidad sobreviniente generada por la crisis natural del pasado 27 de 
febrero 2010, motivó al legislador para  institucionalizar definitivamente un régimen de captación de 
fondos y recursos destinados a afrontar en lo futuro la recuperación de los daños producidos por estos 
eventos.  

Los principales tópicos de esta iniciativa serán analizados en este reporte, destacándose los siguientes 
puntos: 

1. La ley crea el Fondo Nacional de la Reconstrucción, al que se destinarán las donaciones nacionales  
e internacionales, con el objeto de financiar la reconstrucción de infraestructura ubicada en las 
comunas afectadas por terremotos u otras catástrofes ocurridas en territorio nacional. 



2. Se establecen y regulan beneficios tributarios a favor de personas jurídicas y  naturales, que podrán 
ser contribuyentes de la primera categoría, del impuesto global complementario, del impuesto de 
segunda categoría, del impuesto adicional o del impuesto a las herencias y donaciones. También se 
contemplan algunas liberaciones respecto al impuesto a las ventas y servicios. 

3. La modalidad de los beneficios, en atención a las características particulares de cada donante y con 
ciertas restricciones, consistirá en una deducción a la base imponible del impuesto de que se trate y, 
en algunos casos, el poder imputarlo como crédito contra el mismo impuesto. 

4. Como limitante, se ha establecido por la ley que las donaciones efectuadas a su amparo no podrán 
acogerse a otros beneficios tributarios contemplados en normas diferentes.  

5. En contrapartida, las donaciones no estarán sometidas al límite global absoluto equivalente al 5% de 
la renta líquida imponible establecido en el artículo 10 de la Ley N°19.885 de 2003, y se encuentran 
exentas del trámite de insinuación.  

6. Con el objeto de precisar algunos alcances en la aplicación de la normativa, se dictó el Decreto 
Supremo N°662, de 18 de junio de 2010,  que reglamenta, en lo particular, la administración del fondo 
y las atribuciones del Ministerio de Hacienda a su respecto.  

7. Sobre esta materia el Servicio de Impuestos Internos emitió la Circular 44, de 29 de Julio de 2010, 
que latamente desarrolló los aspectos tributarios de la ley. Previamente, la Circular 19 del 5 de Marzo, 
había aclarado que las donaciones efectuadas por el último terremoto del 27 de febrero, efectuadas de 
acuerdo a los artículos 1 y 7 de la Ley 16.282 de 1965, no estaban afectas al límite global absoluto de 
la ley 19.885, interpretación que fue definitivamente confirmada por expresa mención de la Ley 
N° 20.444. 

8. Conforme a lo dispuesto por el artículo 20 de la ley, ésta entró en vigencia a partir de su publicación 
en el Diario Oficial. Considerando que fue publicada el día 28 de mayo de 2010, sólo las donaciones 
efectuadas a contar de dicha fecha pueden acogerse a los beneficios tributarios que se establecen en 
ella. Ahora bien, el artículo transitorio de la Ley 20.444, estableció que aquellas donaciones que se 
efectúen al Fondo y que tengan por objeto financiar la construcción, reconstrucción, reposición, 
remodelación, restauración o rehabilitación de infraestructura, instalaciones, obras y equipamiento, 
ubicados en las comunas, provincias o regiones afectadas por el terremoto o maremoto ocurrido el día 
27 de febrero de 2010, podrán igualmente acogerse a lo dispuesto en esta Ley, hasta el plazo de dos 
años contado desde su entrada en vigencia. 

 

  



2.  FONDO NACIONAL DE LA RECONSTRUCCIÓN 

 

El artículo 1° de la Ley crea este Fondo, cuyo objeto es financiar la construcción, reconstrucción, 
reposición, remodelación, restauración o rehabilitación de infraestructura, instalaciones, obras y 
equipamiento, ubicados en las zonas afectadas por catástrofes naturales que puedan ocurrir en el 
territorio nacional. 

Este fondo de afectación se reunirá con los aportes en dinero que reciba con ocasión de herencias, 
legados o donaciones en que aquél sea declarado beneficiario y por los recursos que reciba desde 
chile u otros países. De acuerdo a su naturaleza jurídica, el titular de este fondo es el Fisco de Chile, 
quien lo administra de acuerdo a la ley vigente.  

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. 

De acuerdo a este último, corresponde al Ministerio de Hacienda llevar una adecuada contabilidad de 
los recursos recibidos por el Fondo, debiendo para tal efecto emitir los certificados que den cuenta de 
las donaciones efectuadas al mismo o al Ministerio del Interior.  

Sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio del Interior mantiene su obligación de certificar aquellas 
donaciones que haya recibido y que se acojan a lo dispuesto por la Ley N° 16.282, lo que no obsta a 
que tales donaciones deben incorporarse al Fondo de la Reconstrucción que establece la Ley N° 
20.444. Asimismo, cuando los contribuyentes que hayan efectuado donaciones al Ministerio del Interior 
quieran acogerlas a los beneficios de la Ley N° 20.444, deberán solicitar la certificación respectiva al 
Ministerio de Hacienda. 

Como forma de garantizar la efectividad de la donación y evitar el indebido uso de los beneficios 
contemplados en la ley, se ha dispuesto por el reglamento que sólo una vez que conste que la 
donación en dinero o en moneda extranjera se ha efectuado mediante depósito o transferencia 
electrónica u otro mecanismo equivalente, o una vez que se hubiere hecho efectivo el cobro del 
cheque u otro documento emitido por el donante para estos efectos, el Ministerio de Hacienda emitirá, 
en favor del donante respectivo, el certificado de donación a que se refiere la Ley N°20.444, en la 
forma, y cumpliendo con todas las especificaciones y formalidades que, para estos efectos, ha 
indicado el Servicio de Impuestos Internos mediante la Resolución N° 130 de 9 de agosto de 2010. 

Por otra parte, y tal como lo veremos, cuando conforme a lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley N° 
20.444, los contribuyentes a los que se refiere este artículo fueren a ejecutar una Obra Específica en 
cuestión, como donación acogida a la ley, el certificado se emitirá en el momento en que le conste que 
se han enterado total o parcialmente los aportes, ya sea mediante la ejecución total de la obra 
respectiva, o avances parciales de la misma, conforme a los términos del convenio de ejecución de 
obra celebrado. 

 

    



3.  TIPOS DE DONACIONES QUE SE PUEDEN ACOGER A ESTA LEY 
 

Las donaciones efectuadas al amparo de la ley se pueden materializar por su donante mediante diversos 
bienes y prestaciones, pudiendo singularizar o no un destino específico para los fondos o recursos 
cedidos. De esta forma, la normativa establece cierto grado de flexibilidad en torno al uso que en definitiva 
se dará a los bienes donados, permitiendo que su autor pueda decidir que bienes desea donar, y su 
utilización ulterior en algún fin acorde con el espíritu de la ley. Lo anteriormente señalado nos permite 
hacer las siguientes clasificaciones de las donaciones:    

 

1. De acuerdo al bien u objeto donado 

 

1.1. En dinero al Fondo Nacional de la Reconstrucción: 
 

La forma más simple para efectuar donaciones al Fondo Nacional de la Reconstrucción es a través de 
aportes en dinero. Para concretar el aporte se deberá completar un formulario dispuesto por la 
Tesorería General de la República especialmente para estos efectos (Formulario 60). 

Las donaciones en dinero podrán materializarse en pesos chilenos o en moneda extranjera en las 
oficinas de la Tesorería General de la República o en su red de agentes autorizados. Asimismo, podrá 
realizarse aportes por vía electrónica. 

Los dineros recaudados por esta vía serán administrados por el Ministerio de Hacienda en la forma 
prevista en la Ley N° 20.444 y su reglamento, y serán transferidos a los distintos ministerios, 
organismos públicos, gobiernos regionales y municipios para que éstos los destinen al financiamiento 
de los proyectos de reconstrucción. 

Los trabajadores dependientes (y en consecuencia contribuyentes afectos al Impuesto Único de 
Segunda Categoría) tendrán derecho a los beneficios tributarios contemplados en la ley, siempre que 
la donación se haya efectuado mediante descuentos por planilla acordados con sus empleadores. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, aquellos trabajadores dependientes que además sean contribuyentes del 
Impuesto Global Complementario, podrán efectuar donaciones por otros medios distintos del 
descuento por planilla y descontarlas del Impuesto Global Complementario.  

 

1.2.  A una obra específica pública 
 

De acuerdo a la ley, las personas interesadas pueden efectuar donaciones al Fondo aportando recursos a 
una destinación específica, ya sea para financiar obras públicas o privadas. 



En el caso de las obras específicas de naturaleza pública, el interesado deberá realizar la donación de la 
misma forma en que se efectúa las donaciones al Fondo Nacional de la Reconstrucción; con la salvedad 
que en estos casos deberá especificar en el formulario dispuesto para tal efecto, la obra o proyecto 
específico para la cual se está donando. 

El listado de obras específicas de naturaleza pública se conformará a partir de la información que los 
distintos organismos del sector público, gobiernos regionales y municipios hagan llegar al Ministerio de 
Hacienda. 

Es importante señalar que sólo se puede donar a obras específicas públicas que hayan sido previamente 
seleccionadas en conformidad al procedimiento especificado en el Título III de la Ley N° 20.444 y en su 
reglamento. La información sobre las obras seleccionadas está disponible en el “Portafolio de Proyectos” 
de la página web del Ministerio de Hacienda. 

La Ley N° 20.444 faculta a los donantes para que además de financiar total o parcialmente una obra 
mediante sus donaciones, éstos ejecuten directamente la obra específica elegida. Para ello se deberá 
suscribir un convenio con el ministerio, gobierno regional o municipio según corresponda, para acordar los 
términos de la ejecución de dicha obra por parte del donante. (Ej. Empresas constructoras que construyan  
una obra de carácter público y que la cedan gratuitamente) 

 

1.3. A una obra específica privada 
 

Las obras de naturaleza privada aprobadas e incorporadas al listado deben prestar un servicio a la 
comunidad en general o tener un manifiesto interés público. 

Para realizar su aporte, el interesado deberá realizar la donación de la misma forma en que se efectúa las 
donaciones al Fondo Nacional de la Reconstrucción; con la salvedad que en estos casos deberá 
especificar en el formulario dispuesto para tal efecto, la obra o proyecto para la cual se está donando. 

El listado de obras específicas de naturaleza privada se conformará a partir de las propuestas o 
postulaciones de proyectos que se reciban de parte de cualquier interesado, y tras concluirse el proceso 
de postulación referido. 

Es importante señalar que sólo se puede donar a obras específicas privadas que hayan sido previamente 
seleccionadas en conformidad al procedimiento especificado en el Título III de la Ley N° 20.444 y en su 
reglamento. La información sobre las obras de carácter privado seleccionadas está disponible en el 
“Portafolio de Proyectos” de la página web del Ministerio de Hacienda. 

Al igual que las obras públicas, el certificado sólo se emitirá cuando se ejecute íntegramente la obra o se 
cumpla el estado de avance convenido. 

Es importante destacar que, de acuerdo al artículo 27 del Reglamento, las empresas que hayan 
comprometido un aporte a obra específica pública o privada, en todo momento podrán reemplazar esta 
donación por el aporte directo al Fondo de la Reconstrucción, de manera de evitar el amarrarse con 
proyectos que se hacen inviables con posterioridad.  

 



1.4. Donación en especies 
 

Sólo respecto de los contribuyentes que declaren el impuesto de primera categoría, en base a renta 
efectiva determinada por contabilidad completa y balance general, la Ley N° 20.444 permite además 
que las donaciones se efectúen en especies.  

Para materializarlas, los interesados deberán señalar las especies que se pretenden donar, la 
valoración en dinero de dichas especies y el destino de la donación, pudiendo ser al Fondo o a una 
obra específica. 

En el caso de donaciones al Fondo, una vez aceptada la donación y decidido el destino de las 
especies donadas, el Ministerio de Hacienda se comunicará con el donante interesado para indicarle 
dónde dirigir su donación. 

En tanto, cuando se trate de donaciones en especie a obras específicas, el Ministerio de Hacienda 
pondrá en contacto al donante con el beneficiario para coordinar la entrega de las especies. Sólo se 
puede donar a obras específicas que hayan sido previamente seleccionadas en conformidad al 
procedimiento especificado en el Título III de la Ley N° 20.444 y en su reglamento. 

En cualquier caso, el donante deberá hacer entrega al Ministerio de Hacienda de una copia del 
documento (factura, boleta o guía de despacho) en que conste la individualización de las especies y su 
valor. 

Para el donante dicho desembolso tiene efectos en el impuesto a las ventas y servicios, situación  
abordada por la ley, y que analizaremos más adelante en este reporte. 

 

2. De acuerdo a si se señaló o no por el donante una destinación específica. 

A. Donaciones sin destinación específica. 

- Serán aquellas procedentes tanto de Chile como del exterior, que se destinen al Fondo y que se 
materialicen dentro del plazo de dos años contado desde la fecha en que se dicte el decreto 
supremo que señale las zonas afectadas por alguna de las catástrofes, o por el plazo menor que 
establezca el Presidente de la República, mediante decreto supremo fundado, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo transitorio de la Ley.  

- Para las donaciones en moneda extranjera, sólo se considerará como monto de la donación, el 
monto de 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 realizada en 
la oportunidad en que se haga efectivo su cobro. 

- Respecto de las donaciones en especies, el valor de la donación será el valor de costo que los 
bienes tengan para los efectos de lo dispuesto en la Ley sobre Impuesto a la Renta (artículos 30 y 
41 del D.L. 824 de 1974) 

- Respecto al momento en que se entiende perfeccionada la donación, el Servicio de Impuestos 
Internos ha instruido –mediante Resolución 130 de 09 de agosto- que se pueden verificar las 
siguientes situaciones: 

 



1. Donaciones en dinero o en moneda extranjera: Cuando le conste al Ministerio de Hacienda, que así 
ha ocurrido, ya sea que se efectúe mediante depósito, transferencia electrónica, cheque u otro 
documento o mecanismo que establezca el reglamento. 

 

2. Donaciones en las que el donante suscribe un convenio de ejecución de las obras específicas en el 
que se obliga a administrar directamente los recursos comprometidos para el financiamiento de la 
obra: Cuando le conste al Ministerio de Hacienda que se han enterado total o parcialmente los aportes, 
ya sea mediante la ejecución total de la obra respectiva, o mediante avances parciales de la misma, 
conforme a los términos del convenio. De acuerdo a lo anterior, en el último caso, podrán efectuarse 
varias donaciones parciales conforme a los estados de avance de la obra, los que no podrán exceder 
en total, del valor de la misma establecido en el o los decretos supremos respectivos.  

 

3. Donaciones en las que el donante efectúa el aporte en dinero y suscribe un convenio de ejecución 
de las obras específicas: En la misma oportunidad indicada en el número 1 precedente.   

 

4, Donaciones en especies: Cuando le conste al Ministerio de Hacienda el valor de las especies 
donadas, así como la tradición y entrega de las mismas.  

 

La valorización de las especies y su entrega, se hará de la siguiente manera. 

Los contribuyentes del Impuesto de Primera Categoría, que declaren renta efectiva sobre la base de un 
balance general, según contabilidad completa, que efectúen donaciones en especies, y que a su vez sean 
contribuyentes del Impuesto al Valor Agregado, deberán emitir una factura cuyo original y triplicado se 
entregará a la persona o institución que para tales efectos designe el Ministerio de Hacienda, conservando 
en su poder el duplicado de dicho documento. En la factura, se deberá indicar el detalle de las especies 
transferidas y valor unitario de las mismas, sin indicar el monto total de la operación, además de consignar 
otros datos comunes que señala el Reglamento de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, indicar 
la leyenda “Donación – Ley N° 20.444 – no afecta a IVA”, y consignar el folio y fecha de autorización del 
Libro de Compras en el cual fue registrada la adquisición de bienes o servicios utilizados para llevar a 
cabo la referida donación. Estas últimas especificaciones no regirán tratándose de la emisión de facturas 
electrónicas. 

En caso que la factura no se emita al momento de efectuarse la entrega real o simbólica de las especies, 
los donantes deberán emitir y entregar al Fondo, en esa oportunidad, una guía de despacho, en 
conformidad a lo establecido en la Ley sobre Impuestos a las Ventas y Servicios e instrucciones generales 
impartidas por este Servicio. En la factura que se otorgue posteriormente deberá indicarse el número y la 
fecha de la(s) guía(s) de despacho respectiva(s). 

Los contribuyentes del Impuesto al Valor Agregado que, exclusivamente, realicen ventas al detalle o al por 
menor, deberán emitir una boleta nominativa, en la cual se deberá individualizar a la persona o institución  
a quien deba entregarse la copia de este documento tributario, es decir, aquella que designe el Ministerio 



de Hacienda para tales efectos. En el original de la boleta deberá consignarse el folio y fecha de timbraje 
del Libro de Compras en el cual fue registrada la adquisición de bienes o servicios utilizados para llevar a 
cabo la referida donación.  

Se reitera que el valor de los bienes donados, monto que deberá indicarse en los documentos que se 
emitan según lo dispuesto en los párrafos anteriores, será el que éstos tengan de acuerdo al valor de 
costo determinado en conformidad a lo dispuesto en la Ley sobre Impuesto a la Renta, según 
instrucciones impartidas por este Servicio a través de la Circular 44, de 2010.  

El documento tributario emitido según lo dispuesto en el resolutivo anterior, deberá registrarse en el Libro 
de Ventas en conformidad a las normas generales contenidas en la Ley sobre Impuesto a las Ventas y 
Servicios, y su respectivo reglamento e instrucciones impartidas por este Servicio.   

 

B. Donaciones para financiar obras específicas. 

 

-También podrán acogerse a los beneficios tributarios establecidos en la Ley, las donaciones que tengan 
por objeto financiar obras específicas y siempre que se materialicen dentro del plazo de dos años contado 
desde la fecha en que se dicte el decreto supremo que señale las zonas afectadas por alguna de las 
catástrofes, o por el plazo menor que establezca el Presidente de la República, mediante decreto supremo 
fundado, sin perjuicio de lo establecido en el artículo transitorio de la Ley. 

-El Ministerio de Hacienda podrá autorizar donaciones que tengan como destino obras de naturaleza 
privada, siempre que tengan un manifiesto interés público o que presten un servicio a la comunidad en 
general.  

-Cuando se trate de obras específicas de naturaleza privada, no se aplicarán los beneficios tributarios 
que establece esta Ley cuando el donante se encuentre relacionado con el donatario en los términos 
del artículo 100 de la Ley N°18.045, o cuando la obra vaya en beneficio directo del donante, sin 
perjuicio de las sanciones contempladas en el artículo 17°, de la Ley.  

-Estas donaciones podrán efectuarse en dinero o en especies, en este último caso sólo por contribuyentes 
gravados con el Impuesto de Primera Categoría, que declaren sobre sus rentas efectivas, sobre la base 
de un balance general según contabilidad completa.  

-Las obras específicas podrán ser ejecutadas directamente por el donante, para lo cual se requiere la 
subscripción previa, con los Ministerios, Gobiernos Regionales o Municipios según corresponda, de 
acuerdo a la naturaleza de la obra a ejecutar, de uno o más convenios en los que debe constar la tasación 
de la obra donada, así como sus especificaciones técnicas. En el mismo convenio, se dejará constancia 
del período de ejecución de la obra y la forma y plazo en que se enterarán los aportes. Cabe señalar 
además que el reglamento, regula también la forma y procedimiento en que se suscribirán dichos 
convenios. Para estos efectos, las obras deberán ser realizadas directamente por el donante, o bien a 
través de un contrato de construcción por administración. En ningún caso podrán ejecutarse las obras a 
través de un contrato de construcción por suma alzada, sin perjuicio de que se considerarán igualmente 
como donaciones en especies, aquellas que consistan en la donación de una obra previamente adquirida 
o construida por el donante, de acuerdo a lo señalado en la letra B), literal ii).  



4.  BENEFICIOS TRIBUTARIOS DE LA LEY 20.444  

 

Con la publicación de la Ley Nº 20.444 de fecha 28-05-2010, se estableció un nuevo beneficio 
tributario destinado a fomentar las donaciones efectuadas en caso de catástrofes. Esta franquicia 
beneficia a los contribuyentes afectos al impuesto del Primera Categoría, Global Complementario, 
Adicional, Único de Segunda Categoría e impuesto de herencia (Ley N° 16.271) 

 

Lo particular de esta nueva donación, como franquicia tributaria, son los altos topes que ha establecido 
el legislador, por ejemplo, en el caso de los contribuyentes del impuesto de Primera Categoría que 
declaren renta efectiva, según contabilidad completa y balance general, les permite una deducción 
como gasto con tope de cuatro Rentas Líquidas Imponibles (RLI), es decir, el legislador renuncia al 
impuesto de Primera Categoría por cuatro años tributarios, todo con el objeto de fomentar este tipo de 
donaciones. Asimismo, particular también es, la no aplicación del límite global absoluto establecido por 
la Ley N° 19.885, tope al que deben someterse la generalidad de las donaciones. 

 

Sin embargo, esta ley, a nivel de impuesto de Primera Categoría, ha limitado el beneficio tributario sólo 
a un grupo de contribuyentes, dejando fuera a aquellos que se encuentran sometidos a regímenes 
especiales de tributación, como por ejemplo, los contribuyentes acogidos a los regímenes contenidos 
en los artículos 14 bis y 14 ter o que tributan según renta presunta o contabilidad simplificada. Sin 
perjuicio de lo anterior, los propietarios de estas empresas, podrán efectuar este tipo de donaciones en 
forma personal, utilizando los beneficios que establece esta ley frente a los impuestos Global 
Complementario o Adicional, según corresponda. 

 

En cuanto a la aplicación operativa de esta franquicia, la ley ha encomendado al Servicio de Impuestos 
Internos numerosas regulaciones, las que sin duda siempre tendrán un carácter de control. Así por 
ejemplo, la autoridad administrativa deberá emitir una resolución con el objeto de regular la forma de 
registro y documentación de las donaciones efectuadas en especies, deberá emitir una resolución para 
establecer la forma y plazo en que los donantes deberán informar sus donaciones realizadas durante 
el ejercicio y emitir una resolución para establecer las especificaciones y formalidades que deben 
cumplir los certificados que den cuenta de las donaciones efectuadas al Ministerio del Interior o al 
Fondo Nacional de Reconstrucción. 

 

Características del nuevo beneficio tributario 

 

Entre las características de este nuevo beneficio tributario se encuentran las siguientes: 

 



- Las donaciones acogidas a esta ley, no podrán, a su vez, acogerse a otros beneficios 
tributarios contemplados en otras leyes. 

- Estas donaciones no se someterán al límite global absoluto señalado en el artículo 10 de la 
Ley Nº 19.885 (actualmente 5% de la RLI), ni serán computadas para el cálculo del límite de 
las demás donaciones.  

- Privilegia las donaciones realizadas en efectivo, sin perjuicio que pueden ser en especies en el 
caso de los contribuyentes de Primera Categoría. 

- Las donaciones deben efectuarse al Fondo Nacional de Reconstrucción, incluyendo la 
posibilidad del financiamiento de obras específicas. 

- El beneficio tributario consiste en rebajas a las bases imponibles o un crédito contra los 
impuestos que afecten a los contribuyentes que realizan las donaciones, y además exime de la 
aplicación del impuesto al valor agregado y de los impuestos aduaneros, cuando estos 
impuestos se devenguen con ocasión de donaciones realizadas en especies. 

- Las donaciones podrán realizarse hasta por el plazo de dos años, contados desde la fecha en 
que se dicte el decreto supremo que señale las zonas afectadas por alguna catástrofe que 
señala la misma ley. 

 



RESUMEN DE LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR DONACIONES AMPARADAS EN LA LEY 20.444, D.O. 28-05-2010. 

 

A continuación se presenta un cuadro resumen que sintetiza los beneficios tributarios que otorga la ley en comento, en el caso que las donaciones se efectúen al Fondo de Reconstrucción Nacional en los términos establecidos en el título II de la señalada Ley.  

 destinadas al Fondo Nacional de la Reconstrucción 
Conforme al Título II 
Ley Nº 20.444 de 28-05-2010 

Artículo Donante Tipo 
 contabilidad 

Tipo 
 Donación Beneficio Tributario Invocación del beneficio Tope Exceso 

 

Situación tributaria 
 del exceso 

 

4º 

Contribuyentes del Impuesto de 
Primera Categoría que declaren su renta 

efectiva sobre la base de un balance 
general. 

Contabilidad Completa 

Dinero - 100% gasto Anual 

 

- RLI del ejercicio, y de 
   existir remanente se 

   rebaja de la RLI de los 
   3 períodos siguientes (1) 

 

Se pierde (2) 

 

No se acepta 
como gastos, pero 
no queda afecto al 

artículo 21 de la LIR. 
Se rebaja del FUT 

 

Especies (3) 

 

- 100% gasto 
 - No se grava con IVA 

 - Dan derecho crédito fiscal 
 - No aplica proporcionalidad IVA 
 - Libre de impuestos aduaneros 

 

Anual (4) 
- RLI del ejercicio o  

   el 0,16% CPT 
   (el que sea mayor) (5) 

Se pierde 

No se acepta 
como gastos, pero 
no queda afecto al 

artículo 21 de la LIR. 
Se rebaja del FUT 

5º 

Contribuyentes del Impuesto Global 
Complementario 

 

Que determinen 
Renta efectiva 

 

Dinero 

- Rebaja a la Base Imponible (6) Anual (7) - Base Imponible (8) Se pierde No aplica (6) 

 

Que NO determinen 
renta efectiva 

 

- Crédito contra el impuesto Anual - 40% del monto donado (9) Se pierde (10) 
(11) No aplica 

 

Contribuyentes del Impuesto Único de 

No aplica - Crédito contra el impuesto (12) Mensual - 40% del monto donado (11) Se pierde No aplica 



Segunda Categoría. 

 

6º Contribuyentes del Impuesto Adicional 
por los retiros, remesas o dividendos. 

Con o sin contabilidad Dinero - Crédito contra el impuesto (13) 
Mensual 

o 
Anual (14) 

 

- 35% de la suma del 
   monto donado con los 
   créditos a que tenga  
   derecho por la renta 

   donada (15) 

 

Se pierde No aplica 

7º 

 

Personas naturales (herederos) y 
sucesiones hereditarias afectos al 

impuesto establecido en la Ley 16.271. 

 

 

Con o sin contabilidad Dinero - Crédito contra el impuesto Al momento de devengarse 
el impuesto 

- 40% del monto donado 
   (a prorrata de las  

   asignaciones respecto 
   de la masa de bienes) 

Se pierde No aplica 

 

Notas al cuadro: 

(1) El exceso de donación que no pudo ser deducida, total o parcialmente, en el ejercicio en que ést a se efectuó, tiene el carácter de un gasto diferido de aquellos a que se refiere el artículo 41, N° 7 de la LIR. De esta manera, al año siguien te se amortizará hasta el límite legal, 
deduciéndolo de la RLI, y así sucesivamente hasta que se agote, o hasta el tercer ejercicio siguient e a aquel en que la donación se efectuó. Para su deducción en los ejercicios siguientes, el exceso señalado, deberá  reajustarse de acuerdo con el porcentaje de variación experimentada 
por el IPC en el periodo comprendido entre el último día del mes anterior al del cierre  del ejercicio comercial en que se efectuó la donación y el último día del mes anterior al del cierre  del ejercicio en que proceda su rebaja como gasto. Se considerará que este exceso forma parte del 
capital propio de la empresa y será objeto de reajuste conforme a la mecánica descrita en el párrafo anterior, sin perjuicio del abono a resultado que corre sponde efectuar por efecto de dicha corrección monetaria. 

(2) En el evento que el exceso no pueda ser rebajado como gasto dentro de los ejercicios señalados  anteriormente, éste deberá agregarse a la RLI, pero no se gravará conforme a lo dispuesto por el art ículo 21 de la LIR. Sin perjuicio de lo anterior, deberá igualmente deducirse como 
gasto rechazado de las utilidades tributables acumuladas por las empresas en su registro FUT, ya que tales sumas no son susceptibles de retiro, distribución o remesa a sus propietarios, socios o accionistas. 

(3) Los beneficios tributarios que se indican, sólo podrán ser impetrados si la donación se financia con recursos del contribuyente registrados en su contabilidad completa. En el caso de las donaciones en especies, tal s ituación es independiente de si tales activos forman parte o no, de los 
bienes destinados al giro de la empresa. 

(4) Donaciones con fines específicos: La rebaja como gasto de estas donaciones, ya sean en dinero o en especies, se deberá realizar sólo en el ejercicio en que la donación se efectúa.  El exceso que se determine, no puede ser rebajado en  los ejercicios siguientes. 

(5) Gastos en el desarrollo de actividades complementarias: Los gastos vinculados al uso de personal, insumos o equipamiento del contr ibuyente, en el desarrollo de actividades complementarias con las obras específicas acogidas a esta Ley, se podrán deducir de  la RLI en la medida 
que se destinen al desarrollo de actividades que complementen la principal, la cual está constituida por las obras específicas. Dichas cantidades no se encontrarán sujetas a los límites que contempla la ley. No obstante lo anterior, debe tenerse presente que esta norma no permite la 
deducción de aquellas partidas que por su naturaleza deban formar parte del costo de las obras espec íficas, pues en ese caso, se comprenderán en el valor de las donaciones como obras específicas y se sujetarán en todo a las reglas y límites que establece la Ley. 

(6) Si las donaciones exceden este límite, tal exceso no podrá rebajarse como gasto, debiendo agrega rse, cuando corresponda, a la base imponible del artículo 42°, N° 2, de la LIR.  

(7) La rebaja procede sólo en el ejercicio en que la donación se efectúa. 

(8) El contribuyente sólo podrá rebajar la donación de su base imponible de la renta imponible del a rtículo 42 N° 2 de la LIR determinada en los términos indicados en los literales i) al iv) anteriores, sin que pueda optar por  imputar los beneficios a otras rentas afectas al IGC.    

(9) Para estos efectos, se considerará sólo el monto de la donación efectuada, sin efectuar reajuste  alguno a tal cantidad, pues la Ley no lo ha contemplado. 

(10) El crédito se imputará a continuación de cualquier otro crédito, y si luego de ello resultare un exceso, éste no se devolverá, ni se tendrá de recho a su imputación a impuesto alguno. 

(11) Donaciones con fines específicos: Estas donaciones tienen el mismo tratamiento tributario previ sto para las donaciones efectuadas sin destinación a obras específicas, con la salvedad que sólo pueden ser imputad as como crédito contra el IGC por un monto equivalente al 27% de las 
donaciones efectuadas durante el ejercicio respectivo, independientemente de si el cont ribuyente determina o no sus rentas efectivas.  



(12) 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. 

(13) La Ley no exige que la donación se haya efectuado con cargo a las rentas afectas al IA, aunque nada impide que as í ocurra. 

(14) Para imputar el crédito en contra de la retención de IA que se practique conforme al artículo 74, N° 4, de la LIR, el contribuyente deberá entregar al agente retenedor, la copia del certificado emitido por el Ministerio de Hacienda en que conste la donación efectuada. 

(15) Donaciones de los contribuyentes del impuesto adicional para financiar obras específicas: De acuerdo al artículo 9°, de la Ley, estas donaciones tienen el mismo tratamiento tributario previsto para las donaciones sin destino específico, con la salvedad de que el monto del crédito en este caso, sólo 
asciende a un 23% de las donaciones efectuadas en el período respectivo. 
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5. LIMITE GLOBAL ABSOLUTO DE LA LEY 19.885 DE 2003 Y COSTO TRIBUTARIO DE LOS 
ACTIVOS DONADOS 

 

De acuerdo al artículo 14°de la Ley, las donaciones efectuadas en conformidad a la misma, no se 
someterán a los límites señalados en el artículo 10° de la Ley 19.885. Es decir, no se les aplicará el límite 
global absoluto del 5% que establece dicho artículo. De la misma manera, tales donaciones no serán 
computadas para el cálculo del límite que afecta a las demás donaciones sometidas a dicho artículo, es 
decir, no se computarán dentro del total de donaciones efectuadas en el ejercicio, para efectos de 
determinar el límite global absoluto que afecta al resto de las donaciones con beneficios tributarios. 

 

Por otra parte, conforme lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley, en el caso de obras privadas, cuando se 
trate de infraestructura que forme parte del activo de contribuyentes de la Primera Categoría de la LIR, el 
valor de costo de tales bienes, no podrá incrementarse por el monto de las donaciones recibidas conforme a 
esta Ley. 

 

Por tanto, el monto de las donaciones en ningún caso incrementará el valor que para efectos tributarios 
deba considerar el donatario, ya sea para determinar el valor que tenga derecho a deducir vía depreciación 
de tales activos, como costo en la posterior enajenación de los mismos, o a cualquier otro título.   
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6.  OTROS BENEFICIOS TRIBUTARIOS 

 

De acuerdo a la ley, se contemplan además regímenes especiales y tratamientos preferenciales en relación 
al impuesto a las ventas y servicios, en el impuesto a las herencias y donaciones y en algunos trámites 
administrativos relativos a estas materias. Asimismo, la ley contempla la posibilidad de reconocer 
moralmente el aporte del autor de la donación mediante autorización para erigir placas recordatorias que 
destaquen la donación efectuada, la que no se entiende una contraprestación para efectos de las normas 
de control. 

 

a. Beneficios relacionados con las donaciones efectuadas en especies y la ejecución de obras específicas 
en relación al impuesto a las Ventas y Servicios (DL 825 de 1974)  

 

1. Hecho no gravado de IVA: De acuerdo al artículo 9° de la Ley N° 20.444, las donaciones en especies que 
efectúen los contribuyentes que declaren su renta efectiva sobre la base de un balance general según 
contabilidad completa, no se afectarán con este impuesto, sin perjuicio de la obligación que les asiste de 
emitir la correspondiente factura no gravada.  

 

2. Derecho al crédito fiscal: Los donantes 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, como excepción a lo dispuesto en el artículo 23, N° 2, de la Ley del IVA. 

 

3. Proporcionalidad del crédito fiscal: El monto correspondiente a las donaciones no gravadas, no se 
considerarán 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.  

 

-Tales beneficios se aplican independientemente de si las especies donadas forman parte o no, de los 
bienes del giro de la empresa y de si a la fecha de adquisición de tales bienes, el contribuyente cuenta o no, 
con el certificado que al efecto emitirá el Ministerio de Hacienda una vez materializada la donación, toda vez 
que esté no constituye un requisito para acceder a dichos beneficios, el cual en todo caso, deberá ser 
presentado con posterioridad en el proceso de fiscalización que corresponda, a requerimiento de este 
Servicio. 

 

- Idénticos beneficios se establecieron para el desarrollo de actividades complementarias con las obras 
específicas, pero se exige que este régimen sólo podrá ser impetrado si la donación se financia con 
recursos del contribuyente registrados en su contabilidad completa. 
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b. Beneficios relacionados con el Impuesto a las Herencias y Donaciones. 

 

1. De acuerdo a los incisos 1° y 2°, del artículo 7°, de la Ley, los contribuyentes podrán imputar como crédito 
contra el impuesto que afecte a las asignaciones por causa de muerte de la Ley N° 16.271, el 40% de las 
donaciones en dinero que efectúe el causante, o las sucesiones hereditarias, en su caso, no pudiendo 
acogerse a los demás beneficios tributarios establecidos en la Ley. 

 

2. Conforme al artículo 7° de la Ley, para que los herederos o legatarios acrediten la procedencia de la 
imputación del crédito, los donantes deberán solicitar al Servicio de Impuestos Internos, la emisión de un 
certificado que establezca según el caso. 

 

3. Para que el Servicio se encuentre en condiciones de emitir el certificado señalado, los donantes deberán 
presentarle de manera previa, el certificado que emita el Ministerio de Hacienda, dando cuenta de la donación 
efectuada.  

 

4. Respecto a las donaciones acogidas a esta ley, en general se encuentran exentas del trámite de la 
insinuación. 
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7.  FISCALIZACIÓN Y SANCIONES 

 

Al tratarse de una materia propia de un impuesto fiscal de carácter interno, la fiscalización del cumplimiento de 
los requisitos para el uso de las franquicias corresponde al Servicio de Impuestos Internos, sin perjuicio de la 
labor que como receptor, certificador y administrador tenga el Ministerio de Hacienda.  

En este contexto cabe señalar las diversas normas de control y atribuciones para dicha labor fiscalizadora que 
la ley ha otorgado a estas instituciones. 

 

1. Obligaciones de información. 

 

- Los donantes deberán mantener en su poder los documentos emitidos con ocasión de dicha donación, los 
cuales podrán ser requeridos por este Servicio en el ejercicio de sus facultades de fiscalización. El artículo 12°, 
de la Ley, establece que los donantes, sus representantes, retenedores o pagadores, según el caso, deberán 
informar a este Servicio, el monto de la donación efectuada, en la forma y plazo que establezca mediante 
resolución. Esta información se sujetará y amparará en el secreto establecido en el artículo 35 del Código 
Tributario.  

 

Por tanto, además de conservar el certificado emitido por el Ministerio de Hacienda dando cuenta de la 
donación, se encuentran obligados a informar los siguientes contribuyentes: 

 

- Los contribuyentes del IDPC que declaren su renta efectiva sobre la base de un balance general según 
contabilidad completa; 

 

- Los empleadores, habilitados o pagadores de las rentas contempladas en el N° 1, del artículo 43 de la 
LIR, que imputen el crédito por las donaciones que descuenten por planilla, y 

 

- Los retenedores que se encuentren obligados a practicar las retenciones que ordena el artículo 74, 
N°4, de la Ley de la Renta, respecto de las cuales proceda imputar el crédito por donaciones a 
requerimiento del contribuyente del Impuesto Adicional. Además, deberán conservar el certificado 
emitido por el Ministerio de Hacienda, que les entregue el contribuyente cuando solicite la imputación 
del crédito contra la retención. 

 

Sin perjuicio de mantener en su poder el certificado emitido por el Ministerio de Hacienda dando cuenta de la 
donación, están liberados de la obligación de informar los siguientes contribuyentes:  
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- Los contribuyentes del Impuesto Global Complementario que determinen sus rentas efectivas; 
 

- Los contribuyentes del Impuesto Global Complementario que no determinen sus rentas efectivas. 
 

- Los contribuyentes afectos al Impuesto Único de Segunda Categoría; 
 

- Los contribuyentes del Impuesto Adicional, que se encuentren gravados con tal impuesto por los retiros 
o remesas de utilidades que les efectúen, o distribuciones de dividendos que reciban, y 

 

- Las personas naturales y las sucesiones hereditarias a que se refiere el artículo 7°, de la Ley.  
 

2. Obligación de certificar por parte del Ministerio de Hacienda. 

 

El inciso 4°, del artículo 2°, de la Ley, dispone que el Ministerio de Hacienda deberá emitir los certificados que 
den cuenta de las donaciones efectuadas al Fondo o al Ministerio del Interior, conforme a esta Ley, de acuerdo 
a las especificaciones y formalidades que al efecto establecerá este Servicio mediante resolución. 

 

Esta certificación permitirá acreditar la donación, su fecha y monto. 

 

- Mediante la Resolución Exenta N°130, de 09 de Agosto de 2010, el SII estableció el siguiente modelo del 
certificado que deberá emitir el ministerio de Hacienda cuando tome nota de las donaciones efectuadas al 
amparo de la ley: 
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8.  MODIFICACIÓN DE LA LEY 16.282 DE 1965. 

 

Por último, cabe destacar que el artículo 7° de la Ley 16.282 de 1965, que establece disposiciones 
permanentes para el caso de sismos o catástrofes, fue reemplazado por uno nuevo, conforme a lo dispuesto 
por el artículo 18° de la Ley 20.444. Este cambio redunda en los siguientes aspectos: 

 

1. Limitó el objeto de las donaciones que pueden contar con los beneficios de la Ley 16.282 de 1965, a aquellas 
donaciones que se efectúen y tengan por objeto 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 el contrario, si dichas donaciones tienen por objeto contribuir a la reconstrucción, con un carácter definitivo o 
permanente, se deben acoger a las nuevas normas de la Ley N° 20.444.  

 

2. Cabe recordar que esta antigua ley, emitida con ocasión de otro desastre natural que impactó a nuestro país, 
como lo fue el terremoto de Valdivia de 1960, indica entre otras cosas, que no se afectarán con aranceles o 
impuestos las importaciones efectuadas desde el exterior a Chile que vayan e beneficio de ciertas instituciones 
públicas, debiendo acreditar dicha situación el ministerio del interior. 

 

3. Asimismo, la ley reconoció que las donaciones que se acojan a la señalada ley no se afectarán con el límite 
global absoluto del 5% de la renta líquida imponible, tal como ya lo había interpretado el Servicio de Impuestos 
Internos mediante la Circular 19 de 05 de Marzo recién pasado. 

 

 

 

 

 

 


