
Función compartida entre la Secretaría Técnica y el SII 
Fiscalización

Fines admitidos

Sanciones 

Procedimiento

Reportabilidad y transparencia

Donantes

Crea un Régimen de Donaciones con Beneficios Tributarios 
en Apoyo a las Entidades sin Fines de Lucro.
Promulgada en abril de 2022.

Podrán donar individualmente o por un grupo de donantes actuando en forma colectiva 

Resguarda el principio de buena fe del donante

 LEY DE DONACIONES N°21.440

Fundaciones y corporaciones sin fines de lucro del 
Código Civil, Cuerpos de Bomberos e Iglesias u 
Organizaciones Religiosas 

Que sean de beneficio público y que promuevan 
algunos de los fines reconocidos por la ley según sus 
estatutos y su actividad efectiva principal 

Solicitud electrónica a través de un nuevo 
portal web. Se crea un nuevo ente público 
(Secretaría Técnica, dependiente de la 
Subsecretaría de Hacienda) que verificará el 
cumplimiento de los requisitos de la entidad y, 
de ser así, la incorporará a un nuevo registro 
que se crea al efecto. Una vez incorporada, la 
entidad podrá recibir donaciones libremente.

Informar al SII donaciones efectuadas 

Impuesto de 1º categoría que determinen rentas 
efectivas según contabilidad completa o 
simplificada 

Pymes del régimen de transparencia tributaria 
(artículo 14, letra D, Nº 8 LIR) 

Incentivos tributarios

Reporte anual a la Secretaría Técnica 
Actualizar información publicada en el portal web

Exentas del impuesto a las donaciones 

Liberadas del trámite de insinuación

Deducir el monto de la donación de la 
base imponible

Existencia de límites especiales para el 
monto de la donación que se acoge a 
beneficios tributarios

General: eliminación del registro a la entidad donataria que deje de cumplir con sus requisitos 
o incumpla demás obligaciones/prohibiciones (podrá volver a solicitar la inscripción después 
de 2 años)

Especial: sanciones pecuniarias en caso de incumplimiento a contraprestaciones (Código 
Tributario)

Impuesto global complementario o Impuesto 
único de 2º categoría 

Impuesto adicional (extranjeros con actividad 
comercial en Chile) 

Entidades donatarias

Empresas y sociedades 
de inversión

Personas

Tipos de donación
Dinero y bienes corporales e incorporales
(bienes incorporales que se encuentren sujetos a registro o inscripción por 
disposición legal)

Donación

Donantes 

Donatarias 

* Se incorporan por primera vez a una Ley de Donaciones

Salud* 

Ciencias* 

Medioambiente*

Culto*

Equidad de género*

Derechos humanos* 

Infancia y familia* 

Pueblos indígenas*

Migrantes*

Diversidad*

Defensa y protección de los animales*

Desarrollo comunitario/local y urbano*

Fortalecimiento de la democracia*

Ayuda humanitaria en países extranjeros*

Desarrollo social

Desarrollo habitacional 

Educación 

Cultura 

Deporte 

Desastres naturales/catástrofes

Prevención o rehabilitación de adicciones 
de drogas o alcohol


