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Introducción 
 

Dentro de los primeros cuatro meses del año (a más tardar el 
30 de abril), se tiene la obligación de presentar la Declaración 
de Impuesto sobre la Renta (F-11), que desde hace algún 
tiempo, se realiza de forma electrónica (en línea), mediante 
la página web del Ministerio de Hacienda (www.mh.gob.sv). 
Debido a que, en esta plataforma, ya se encuentra una 
proforma de nuestra declaración de impuestos, llamada 
“Declaración Sugerida”, es común encontrar que toda la 
información reportada por terceros a la Dirección General de 
Impuestos Internos (en adelante DGII), ya está vaciada en el 
formulario, tales como los Ingresos que fueron sujetos a 
Retención, las retenciones reportadas por los respectivos 
Agentes y las Donaciones. 
 

Es a este último concepto, que 
quiero referirme en el presente 
boletín, ya que muchas veces no 
recordamos haber efectuado 
donaciones en el ejercicio 
inmediato anterior, o aún 

sabiendo que se ha donado, no se tiene certeza si se puede 
deducir de impuestos el valor de dicha donación. 

 

¿Qué es una Donación?  
 

De conformidad a la Real Academia de la Lengua Española, 
una Donación es una “Liberalidad de alguien que transmite 
gratuitamente algo que le pertenece a favor de otra persona 
que lo acepta” o bien un “Contrato por el que una parte 
(donante) atribuye a otra (donatario) un bien o derecho sin 
contraprestación”; así mismo, en nuestra legislación, 
encontramos que dicha figura está regulada en el Código 
Civil, el cual, en el artículo 1265 establece que “La donación 
entre vivos es un acto por el cual una persona transfiere 
gratuita e irrevocablemente una parte de sus bienes a otra 
persona, que la acepta”.  

 
De lo anterior se puede concluir, que la Donación es un acto 
o contrato donde interviene un “Donante” quien se obliga a 
entregar la donación (en efectivo o en especie) de carácter 
gratuito e irrevocable, y un “Donatario”, quien es la persona 
que recibe o acepta lo donado. 

Deducibilidad de la Donación 
 

El artículo 28 de la Ley de 
Impuesto sobre la Renta, 
establece la forma de 
calcular la Renta Neta, la 
cual se determinará 
“deduciendo de la renta 
obtenida los costos y gastos necesarios para la producción de 
la renta y para la conservación de su fuente que esta ley 
determine, así como las deducciones que la misma 
establezca”. (Negrilla y subrayado, propia). En el caso de las 
donaciones, éstas ni generan Rentas, ni conservan la fuente 
generadora de Renta, no obstante, son deducciones 
admitidas, de conformidad a lo establecido en el artículo 32 
de la misma Ley, el cual en el numeral 4) establece que son 
deducibles “las donaciones a las entidades a que se refiere el 
artículo 6 de esta Ley, hasta un límite máximo del veinte por 
ciento del valor resultante de restar a la renta neta del 
donante en el período o ejercicio de imposición respectivo, el 
valor de la donación”. De lo anterior, se colige, que las 
Donaciones, a pesar de que son deducciones que la misma 
ley establece, tiene requisitos legales que cumplir para 
proceder a su deducción. 

 

 

Requisitos Legales que deben 
cumplir las Donaciones. 
 

Para que una donación sea deducible de la Renta obtenida 
del Donante, deben cumplirse los siguientes requisitos: 

 

Deben efectuarse a entidades calificadas como sujetos 
excluidos, según el artículo 6 de la Ley de ISR;

Deben estar informadas por el donatario a la
Administración Tributaria, mediante el respectivo
formulario F-960;

Deben estar documentadas mediante un
Comprobante de Donación;

El Comprobante debe tener numeralcion
correlativa asignada y autorizada por la
Administración Tributaria;

Deben ser de caracter gratuito e irrevocable, y
no beneficar directa o indirectamente al
donante o su familia;

No exceder del 20% de la Renta Neta previa del
donante;

Poder comprobar efectivamente haber realizado la
donación; y en caso de bienes y sevicios, estar
valorados al costo.
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El incumplimiento de cualquiera de los requisitos anteriores, 
hará que el valor de la donación sea No Deducible, para 
efectos del Impuesto sobre la Renta, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 29-A numerales 9) y 17) de dicho 
cuerpo legal. 
 

 

Cálculo del valor deducible. 
 

Cuando una donación ha sido efectivamente realizada a una 
corporación o fundación de utilidad pública calificada por la 
DGII, se tiene el documento físico de soporte (Comprobante 
de Donación, con numeración correlativa autorizada), ha 
efectuado el registro contable como “Gasto”, y se tiene 
certeza de que dicha operación ha sido informada por el 
donatario a la DGII, mediante la presentación del F-960, el 
cual según el artículo 146 del Código Tributario, debe 
presentarse dentro de los 10 primeros días hábiles del mes 
siguiente de haber recibido la donación; aún así, se debe 
efectuar un cálculo aritmético, para determinar si todo el 
valor de la donación es deducible, o si por el contrario, solo 
podrá deducir una porción del valor donado. 
 
La forma de cálculo es la siguiente: 

 
 

 

Ejemplo Práctico. 
 

El Contribuyente X realizó en el ejercicio 2019 una donación 
de $12,000.00 a una Fundación sin fines de lucro 
debidamente calificada por la DGII, recibiendo un 
Comprobante de Donación elaborado por imprenta con 
numeración correlativa autorizada, el cual fue registrado 
contablemente en la cuenta de GASTOS POR DONACIÓN, 
habiendo comprobado que dicha donación fue informada a 
la DGII por parte de la institución donataria, mediante la 
presentación oportuna del F960. 
 
Según su estado de resultados y su conciliación para efectos 
fiscales, las rentas gravadas del ejercicio ascienden a 
$265,427.00 y los costos y gastos deducibles (incluyendo la 
donación) son de $198,324.00.   ¿Es deducible la totalidad de 
la Donación? 
 
PASO 1. Determinar la Renta Neta Previa 
 Ingresos Gravados  $ 265,427.00 
 Costos y Gastos Deducibles $ 198,324.00 
 Renta Neta   $   67,103.00 
 
PASO 2.  Restar el valor de la donación 
 Renta Neta Previa  $   67,103.00 
 Donación   $   12,000.00 
 Resultado   $   55,103.00 
 
PASO 3.  Multiplicar el resultado por el 20% 
 $55,103 x 20%  = $ 11,020.60  (Máximo deducible) 
 
PASO 4.  Comparar con el valor de la donación 
 $ 11,020.60    <    $ 12,000.00 
 
PASO 5.  Deducir lo que corresponda según Ley 
 Valor donación deducible   $ 11,020.60 
 Valor donación No Deducible $       979.40 
 
 
 
 

*** 
 

 
«Dondequiera que haya un ser humano, existe la oportunidad de 

que se realice un acto de bondad» 

(Séneca) 
 

 

 

*** 

•Determinar la Renta Neta del año, restando de los
ingresos gravados, los costos y gastos necesarios, y
las deducciones que la Ley permita (incluyendo la
donación), al resultado se le denominará RENTA
NETA PREVIA.

PASO 
1

•Restar de la Renta Neta Previa, el valor de la
Donación

PASO 
2

•Multiplicar el valor resultante del paso anterior, por
el porcentaje legal establecido en el artículo 32 de la
Ley de Impuesto sobre la Renta, el cual es el 20%

PASO 
3

•Comparar el resultado con el Valor de la
Donación

PASO 
4

•Deducir lo que corresponda, si lo donado es  menor 
al resultado del paso 3, deducir todo. Si lo donado 
resulta mayor al 20% de la renta neta previa, solo 
podrá deducir esa porción. 

PASO 
5


