
 

Maipú 464, 1er. Piso (C1006ACD) Buenos Aires – Argentina – http://www.soler.com.ar 

 

 
IMPUESTO A LAS GANANCIAS -  

DEDUCCION DE DONACIONES EFECTUADAS POR EMPLEADOS  
EN RELACION DE DEPENDENCIA - REQUISITOS. REGIMEN DE  

INFORMACION. EFECTOS DE INCUMPLIMIENTOS 
 
 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2012 
 
Con motivo de las modificaciones introducidas a la normativa que regula los requisitos 
que deben cumplirse para habilitar la deducción en la determinación del Impuesto a las 
Ganancias de las donaciones, hemos estimado oportuno resumir el estado actual de la 
misma, en lo atinente únicamente a las donaciones efectuadas en forma directa –sin 
intervención del empleador- por parte de empleados en relación de dependencia.   
 
Los cambios acaecidos apuntan a evitar eventuales usos incorrectos de las 
deducciones por donaciones, disponiendo, por ejemplo, que todas las donaciones en 
dinero deben efectuarse mediante depósitos bancarios, tarjetas de debito o crédito, 
etc.; se ha eliminado el tope de $ 2.400 anuales hasta el cual podían efectuarse 
donaciones en efectivo respaldadas por comprobantes emitidos por los donatarios e 
informar detalladamente en la declaración jurada anual las donaciones efectuadas.   
 
 
Donaciones que resultan deducibles en el Impuesto a  las Ganancias.  
  
La ley del Impuesto a las Ganancias dispone que podrán deducirse, hasta el límite del 
5% (cinco por ciento) de la ganancia neta del ejercicio, las donaciones en dinero o en 
especie efectuadas a: 
 
a) Los Fiscos Nacional, Provinciales y Municipales, al Fondo Partidario Permanente y 
a los partidos políticos reconocidos incluso para el caso de campañas electorales 
 
b) Las instituciones religiosas 
 
c) Las asociaciones, fundaciones y entidades civiles de asistencia social, salud 
pública, caridad, beneficencia, educación e instrucción, científicas, literarias, artísticas, 
gremiales y las de cultura física o intelectual, que sean declaradas exentas del 
impuesto a las ganancias y cuyo objeto principal sea alguno de los siguientes: 
 
� La realización de obra médica asistencial de beneficencia sin fines de lucro, 

incluidas las actividades de cuidado y protección de la infancia, vejez, 
minusvalía y discapacidad. 
 

� La investigación científica y tecnológica, aun cuando la misma esté destinada a 
la actividad académica o docente, y cuenten con una certificación de 
calificación respecto de los programas de investigación, de los investigadores y 
del personal de apoyo que participen en los correspondientes programas, 
extendida por la SECRETARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA dependiente del 
MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION. 
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� La investigación científica sobre cuestiones económicas, políticas y sociales 
orientadas al desarrollo de los planes de partidos políticos. 
 

� La actividad educativa sistemática y de grado para el otorgamiento de títulos 
reconocidos oficialmente por el MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION, 
como asimismo la promoción de valores culturales, mediante el auspicio, 
subvención, dictado o mantenimiento de cursos gratuitos prestados en 
establecimientos educacionales públicos o privados reconocidos por los 
Ministerios de Educación o similares, de las respectivas jurisdicciones. 

 
A los fines de que el contribuyente constate si es válida la deducción de las 
donaciones efectuadas, se podrá consultar en la página web de AFIP la condición de 
cada donatario. Para que la deducción sea deducible deberá figurar la leyenda ¨SI¨ en 
el cuadro “Autoriza Deducción Donaciones (Art. 81 c)” 
 
En consecuencia, las donaciones efectuadas a otros sujetos y/o instituciones que no 
reúnan las características y/o requisitos indicados, no resultan deducibles en el 
Impuesto a las Ganancias, aún cuando el destinatario de la donación califique como 
exento frente al impuesto a las ganancias. 
  
 
Donaciones en Dinero  
 
Deberán efectuarse a nombre de los donatarios, mediante alguno de las siguientes 
modalidades:  
  
� Depósito bancario. 
� Giro o transferencia bancaria. 
� Débito en cuenta a través de cajero automático. 
� Débito directo en cuenta bancaria. 
� Débito directo en cuenta de tarjeta de crédito. 

 
 
Comunicación de las donaciones efectuadas al agente  de retención  
 
El empleado debe informar a su agente de retención (el empleador) mediante 
formulario F, 572, en el rubro 3, punto c) “Otras”: Nombre de entidad donataria, CUIT e 
importe de la donación. 
 
Cabe tener presente, que la información suministrada por el empleado será utilizada 
por el agente de retención para la confección de la declaración jurada anual por cada 
empleado (F. 649). 
 
Por su parte, los empleados obligados a informar en forma detallada las donaciones 
efectuadas –según lo que indicamos en el punto siguiente- en su declaración jurada 
informativa anual, deberán considerar que los datos que se ingresan al aplicativo son 
validados, por ejemplo, la CUIT del donatario y por tanto, de resultar alguna 
inconsistencia, el sistema no tomará como una deducción a la respectiva donación, lo 
cual implicará que la liquidación arrojará un saldo a ingresar a  favor de la AFIP, cuya 
responsabilidad deberá ser asumida por el empleado. 
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Régimen de información  
 

a) Empleados que hayan obtenido durante al año fiscal ganancias brutas por un 
importe igual o superior a $ 144.000 

 
Estos empleados están obligados a presentar anualmente una declaración jurada 
informativa, la cual debe ser confeccionada con un programa aplicativo distribuido por 
la AFIP denominado “Ganancias Personas Físicas –Bienes Personales”. 
 
Dicho programa contiene una solapa donde deben cargarse detalladamente las 
donaciones efectuadas. 
 
La información debe suministrarse en las fechas que establezca la AFIP (usualmente 
el 30 de junio de cada año) 
 
 

b) Empleados que hayan obtenido durante el año fiscal ganancias brutas por un 
importe inferior a $ 144.000 

 
Estos empleados no están obligados a confeccionar la declaración jurada informativa 
indicada en el punto anterior. 
 
En principio, de la lectura de la norma que dispone el régimen informativo parecería 
surgir la obligación de presentar el detalle de las donaciones efectuadas mediante un 
determinado aplicativo. Sin embargo, partiendo del hecho que aquella normativa ha 
sufrido distintas actualizaciones, la situación no aparece tan clara. En efecto, la norma 
alude a la obligación de presentar la información detallada a quienes resulten 
“responsables”. Ante la ambigüedad de la norma, la AFIP ha manifestado –
informalmente- que únicamente quedan obligados a cumplir el régimen informativo los 
empleados que hayan obtenido ingresos superiores a $ 144.000 anuales. 
 
 
Efectos de incumplimientos de los requisitos  
 
Ante el incumplimiento del régimen informativo y/o la utilización de alguna modalidad 
de efectuar las donaciones de dinero distintas a las previstas, la AFIP podrá impugnar 
las deducciones de las donaciones efectuadas. 
 
 
Otras consideraciones  
 
En función de las modificaciones introducidas al régimen de donaciones por la RG 
AFIP Nº 3366/12, con vigencia a partir del 1º/10/2012, cabe tener en consideración lo 
siguiente: 
 
� No resultan admisibles como comprobantes probatorios de donaciones de 

dinero en efectivo los tickets, recibos, bonos, etc. Recordemos que todas las 
donaciones en dinero deben efectuarse mediante alguna de las modalidades 
señaladas en este informe. Consideramos que si resultan válidos los 
comprobantes indicados por donaciones efectuadas hasta el 30/09/2012. 
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� En atención a lo indicado en el párrafo anterior, ha dejado de tener vigencia el 

tope de $ 2.400, hasta el cual eran admitidas las donaciones de dinero en 
efectivo respaldadas por tickets, recibos, bonos, etc. 

 
� Las declaraciones que efectúe el empleado en el formulario F. 572 respecto a 

las donaciones efectuadas son responsabilidad exclusiva del empleado. El 
empleador no está obligado a constatar la veracidad de las mismas ni solicitar 
ningún tipo de comprobante respaldatorio al empleado. 

 
 

Dr. José A Moreno Gurrea 
 


