
 
 

 

DONACIONES EN CONTEXTO DE ESTADO DE CATÁSTROFE: EMISIÓN DEL 
CERTIFICADO 66  

 

El 30 de abril de 2020, el Servicio de Impuestos Internos (resolución n 49) creó el certificado 
66 denominado “Certificación de donaciones y gastos asociados al brote mundial del virus 
Covid-19”.  

Este instrumento  deberá ser emitido por los donatarios (receptores de una donación) a los 
donantes en virtud de las donaciones que les realicen, de acuerdo a lo dispuesto en 
la Circular N° 32, de fecha 29 de abril de 2020. 

1. ¿Es necesario timbrar el certificado 66 o basta con su sola emisión? 

Si bien la Resolución N°49 del SII señala que “los donatarios deberán emitir a los donantes 
el Certificado N° 66, cuyo modelo se adjunta como Anexo N° 1 a la presente Resolución, el 
cual debe ser autorizado por el Servicio, conforme a los procedimientos vigentes.”, esto no 
implica que deba ser timbrado, obligación que se vería drásticamente dificultada por la 
contingencia actual. 

La instrucción del SII debe leerse en su contexto completo, y al respecto, el resolutivo 4° de 
la citada Resolución señala que "4° El certificado contenido en el Anexo N° 1, deberá 
completarse de acuerdo a las instrucciones contenidas en el Anexo N° 2. Ambos anexos, 
se entiende, forman parte integrante de la presente resolución para todos los efectos 
legales.".  

En este contexto, al día de hoy el SII no ha establecido el requisito de timbraje de los 
certificados para que ellos sean válidos. De hecho, el SII no establece tal requisito para 
todas las formas de donaciones. Por lo anterior, y basados en lo indicado en el Anexo 2 de 
la resolución, consideramos que no corresponde timbrar ni autorizar los certificados ante el 
SII para que ellos sean válidos. 

Por otra parte, el Oficio N°2338 del SII, de fecha 23/08/2016, señala expresamente que no 
se requiere el timbraje de certificados asociados a la Ley N°16.282. 
 

2. ¿Cuál es el plazo para entregar el certificado al donante? 

Esta obligación debe cumplirse dentro de los 12 primeros días hábiles del mes siguiente a 
la percepción de la donación. En los casos de donaciones percibidas con anterioridad a la 
publicación en el Diario Oficial de la Resolución N°49, lo que ocurrió con fecha 08 de mayo 
de 2020, pueden certificarse hasta el 31 de agosto de 2020. 

3. ¿Cómo respaldo las donaciones que ya he recibido? 
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Las donaciones recibidas hasta el 07 de mayo del 2020 pueden certificarse hasta el 31 de 
agosto 2020, y las recibidas posteriormente a esa fecha deben certificarse dentro de los 12 
primeros días hábiles del mes siguiente. 

Si se han recibido donaciones que no han sido certificadas dentro de los 12 primeros días 
del mes siguiente, se sanciona con multa entre un 1% y un 100% de una UTA. No obstante, 
esta sanción no impedirá deducir las donaciones efectuadas en los términos descritos en 
la Resolución N°49, en la medida que se cuente con el certificado al momento de presentar 
su Declaración Anual de Impuesto a la Renta, y cumpliendo con los demás requisitos 
propios del gasto tributario. 

4. ¿Qué sucede en el caso de donaciones en especie? 

Las donaciones asociadas al Certificado N°66, son acogidas al Artículo 7° de la Ley 
N°16.282, la cual se refiere a las donaciones que se efectúen con ocasión de catástrofe o 
calamidad pública. 

El cambio de criterio que ha hecho el SII en la Circular N°32 del 2020 interpretando la Ley 
N°16.282, contempla que estas donaciones puedan ser tanto en dinero como en 
especie. 

5. ¿Cuáles son las sanciones para el donante y para el donatario en caso de 
incumplimiento? 

Resultan aplicables las sanciones que establece el Artículo 97 N°4 del Código Tributario, 
relativas a declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la 
liquidación de un impuesto inferior al que corresponda, consistentes en multa de un 50% al 
300% del impuesto eludido, y con presidio de menor en su grado medio a máximo, esto es, 
de 541 días a 5 años. 

6. ¿Qué obligaciones adicionales tengo respecto al SII como donatario? 

Los donatarios deben informar al SII las donaciones recibidas en bienes o en dinero, 
obligación que se cumple a través de la presentación del Formulario de la Declaración 
Jurada N°1832, en un plazo no posterior al 31 de enero del año siguiente en que se efectúe 
la donación. 

7. ¿Cuáles son los beneficios tributarios que puede obtener el donante por 
realizar una donación? 

El beneficio para el donante consiste en una deducción a la base imponible del impuesto 
a la renta (IDPC), por el monto de las donaciones, es decir, será un gasto aceptado para 
efectos del Artículo 31 de la Ley de impuesto a la Renta. 

Si la donación consiste en bienes o especies efectuadas por un contribuyente de IDPC, el 
monto a considerar para la deducción será el costo tributario de dichas especies, esto es, 
el valor debidamente registrado y corregido en balance. Si una donación en especie es 
realizada por una persona natural, esto es, contribuyente del Impuesto Único de Segunda 



 
 
Categoría o Impuesto Global Complementario, se considerará el valor de adquisición 
reajustado de tales bienes o especies. 

8. ¿Puede el donante recibir alguna contraprestación a cambio de la donación? 

El donatario puede realizar prestaciones a favor del donante, siempre que tengan un valor 
que no supere el 10% del monto donado, con un máximo de 15 UTM en el año, 
considerando para este efecto los valores corrientes en plaza de los respectivos bienes o 
servicios. 

El incumplimiento hará perder el beneficio al donante y lo obligará a restituir la parte del 
IDPC que hubiere dejado de pagar por la deducción del gasto aceptado, con los recargos 
y sanciones pecuniarias que correspondan de acuerdo al Código Tributario. 

Además, se encuentran sancionadas expresamente las contraprestaciones dolosas a 
cambio de donaciones, conforme establece el Artículo 97 N°24 del Código Tributario, con 
presidio menor en su grado mínimo a medio, esto es, 61 días a 3 años. 

9. ¿Las donaciones se sujetan al Límite Global Absoluto de la Ley 19.885? 

No, estas donaciones no se sujetan al límite global absoluto consistente en el 5% de la RLI 
del donante, para contribuyentes del IDPC. En el caso de contribuyentes del Impuesto 
Global Complementario, el límite global absoluto es de un 20% de su renta imponible, o de 
320 UTM si su renta imponible es menor. 

Tampoco se consideran para el límite total de donaciones que puede efectuar un 
contribuyente, ni tienen un tope en cuanto al monto. 

10. ¿Puede donar un donante que tenga pérdida tributaria? 

Sí, conforme señala la Circular N32, tales donaciones deben ser aceptadas como gasto 
conforme a lo dispuesto por el artículo 31 de la LIR, no aplicándose a su respecto la sanción 
del gasto rechazado que normalmente se aplicaría, conforme al Artículo 21 del mismo texto 
legal. 

Esto quiere decir que tales donaciones constituyen un gasto que disminuye la renta líquida 
imponible del donante, e incluso puede aumentar su pérdida tributaria. 

 


