
Deducción de donaciones en el Impuesto a las Ganancias 
¿Cómo hacer una donación y poder computarla en la declaración jurada del 
impuesto a las ganancias? 

Fundamentalmente, tener en cuenta que el monto se encuentre dentro del límite 
autorizado, la forma de realizarla sea de las permitidas, que el donatario posea un 
certificado vigente e informarla oportunamente. 
 
 

Límite autorizado: 
¿Cuál es el monto máximo deducible por donaciones? 
Hasta el límite del cinco por ciento (5%) de la ganancia neta del ejercicio. 
 
 

¿Cómo calcular ese 5%? 

Sobre las ganancias netas del ejercicio que resulten antes de deducir: 
• el importe de la donación, 

• el de los conceptos previstos en los incisos g) -cuota médico asistencias- y 

• h) -honorarios médicos- del mismo artículo, 

• el de los quebrantos de años anteriores y, 

• cuando corresponda, las sumas a que se refiere el artículo 23 de la ley -
ganancias no imponibles y cargas de familia- 

 
 

Forma de realizar la donación: 
¿Qué puede donarse? 

Las donaciones pueden ser en dinero o en especie. 
 
 

¿Cómo se hace una donación en dinero para poder deducirla (aunque el 
aplicativo permita efectivo -pero pide fecha de depósito-): 
Las donaciones en dinero se efectuarán observando las siguientes condiciones: 
a) Deberán realizarse, a nombre de los donatarios, mediante: 
1. Depósito bancario. 
2. Giro o transferencia bancaria. 
3. Débito en cuenta a través de cajero automático. 
4. Débito directo en cuenta bancaria. 
5. Débito directo en cuenta de tarjeta de crédito. 
 

¿Cómo se si la entidad a la que estoy donando forma parte de las 
autorizadas a deducir? 

Consultar en la página de la AFIP 
(http://www.afip.gob.ar/genericos/exentas/rg2681/) en forma previa a la donación 
que el certificado esté vigente. 
 
 

¿Qué recaudos debo tener sobre la donación que hice? 

Imprimir el certificado obtenido de la página de la AFIP y archivarlo en forma 
cronológica y alfabética. 
 
 

Información de la donación: 



¿Cómo informar la donación? 

Básicamente, a través del aplicativo con el que se realiza la declaración jurada de 
ganancias. 
 
 

Otras particularidades: 

¿Quién puede hacer la donación? 

Directamente el donante o, si el donante es una persona física que trabaja en 
relación de dependencia, a través del empleador. 
 
 

¿Qué debe hacer el empleador si la donación se hace a través de él? 

Debe entregar un comprobante al empleado dentro de los 10 días de realizado el 
depósito. Si no lo hace en ese lapso, el empleado debe notificar a la AFIP, 
mediante el formulario F206/M esta circunstancia dentro de los 10 días hábiles 
siguientes. 
Si además, la donación hecha a través del empleador fuera depositada en efectivo, 
éste deberá: 
1. Efectuar depósitos individuales por cada empleado donante, y 

2. entregarle a cada uno, dentro de los DIEZ (10) días de efectuado el depósito, 
fotocopias de las boletas de depósito de las donaciones realizadas, certificadas por 
los donatarios, quienes dejarán constancia en ellas de los siguientes datos del 
donante: 
2.1. Apellido y nombres. 
2.2. Domicilio fiscal. 
2.3. Código Unico de Identificación Laboral (C.U.I.L.). 
Salvo que el empleador hubiera optado por hacer un depósito global mensual y 
que en los recibos de sueldo de los empleados esté detallada la deducción, en 
cuyo caso deberá entregar el comprobante ya mencionado. 
 
 

Excepción para el empleador: 
Si el monto donado por donante y donatario no excede de $180 mensuales, el 
empleador está exceptuado del régimen de información correspondiente. En este 
caso será suficiente que entregue los recibos, tickets o cupones emitidos por el 
donatario. 
 
 

 


