
Obsequios y donaciones

¿En qué casos puedo solicitar deducciones?
 Usted puede solicitar una deducción por una donación efectuada a una 
organización si dicha donación reúne estas cuatro condiciones:

 � Usted dona a una organización receptora de donaciones deducibles (DGR)

 � Debe tratarse de una verdadera donación. Las donaciones son transferencias 
voluntarias de dinero o propiedad por las que no se reciben beneficios materiales 
o ventajas*

 � El objeto de la donación debe ser dinero o propiedades, lo que incluye activos 
financieros tales como las acciones

 � Usted debe tener un registro de la donación (p.ej. un recibo).

* Si usted recibe un beneficio material, es decir si el donante recibe de la DGR algo que tiene valor monetario 
a cambio de su donación, ésta es considerada una contribución, y corresponde aplicar condiciones adicionales. 
Obtenga más información en la página web ato.gov.au/gift-or-contribution.

¿Qué es una DGR?

Las receptoras de donaciones deducibles 
(DGR) son organizaciones o fondos que 
pueden recibir obsequios deducibles 
de impuestos.

No todas las organizaciones benéficas 
son DGR. Por ejemplo, recientemente 
ha habido un aumento en el número 
de campañas de financiación colectiva. 
Muchas de estas páginas web no están 
administradas por una DGR.

Para comprobar si su donación fue a una 
DGR avalada, consulte el sitio web del 
Registro australiano de negocios en 
abn.business.gov.au/DgrListing.aspx.

¿Qué registros 
necesitaré?

 Usted deberá llevar un registro de 
todos los obsequios y contribuciones 
deducibles de impuestos que haga.

Cuando usted realiza una donación a una 
DGR ésta generalmente emite un recibo, 
pero no tiene obligación de hacerlo. 
Si así fuera, en ciertos casos usted podrá 
solicitar una deducción de impuestos de 
todos modos si usa otros registros, como 
por ejemplo estados de cuentas bancarias.

Si una DGR emite un recibo por un 
obsequio deducible, dicho recibo debe 
indicar:

 � el nombre del fondo, autoridad 
o institución que recibió la donación

 � el ABN (número de empresa 
australiana) de la DGR (si lo tuviere, 
ya que algunas DGR cuyo nombre 
aparece en la lista tal vez no tengan 
un ABN)

 � que el recibo es por un obsequio.

Si usted dona por medio de un programa 
de donaciones de un lugar de trabajo, su 
resumen de pagos o un registro escrito de 
su empleador serán pruebas suficientes.

Las donaciones 
en lugares públicos

 Si usted hace una o más donaciones 
de $2 o más a las colectas realizadas 
por una organización aprobada para 
las víctimas de una catástrofe natural, 
puede solicitar una deducción de 
impuestos por un máximo de $10 
por el total de dichas contribuciones 
sin un recibo. Encontrará 
información suplementaria en la 
página web de la ATO.

RECIBOS

DONE

http://www.ato.gov.au/gift-or-contribution
http://www.abn.business.gov.au/DgrListing.aspx
http://www.ato.gov.au


Éste es sólo un resumen general. Para obtener más información hable  
con su agente fiscal o consulte el sitio web  ato.gov.au/gifts-and-donations N
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¿Cuándo se puede solicitar una 
deducción y cuándo no se puede?

 Es posible que usted pueda solicitar una deducción si:

 � el obsequio o donación fue de un mínimo de $2 y usted 
tiene un registro de la donación

 � usted dona propiedades o acciones; no obstante, 
corresponde aplicar reglas especiales  
(vea ato.gov.au/gifts-and-fundraising-rules)

 � en ciertos casos especiales de los programas de 
obsequios de Patrimonio y Culturales, las donaciones 
también pueden ser deducibles (vea  
ato.gov.au/cultural-gifts para obtener mayor información).

 No se puede solicitar una deducción por obsequios 
o donaciones si éstos son para:

 � la compra de una rifa o de una rifa de una cooperativa 
(p.ej. para una casa como premio de RSL Art Union)

 � la compra de artículos que se venden para colectar 
fondos, como chocolates y lapiceras

 � el costo de asistir a cenas de colecta de fondos, aun si el 
costo supera el valor de la cena

 � pagos a fondos de cooperativas de construcción 
escolares, por ejemplo como alternativa al aumento de la 
matrícula de la escuela

 � obsequios para parientes y amigos, independientemente 
del motivo

 � donaciones efectuadas conforme a un sistema de 
sacrificio salarial

 � donaciones efectuadas conforme a un testamento.

Obsequios y donaciones 
a partidos políticos y a candidatos 
y miembros independientes

En algunos casos, es posible solicitar una deducción por 
obsequios y donaciones a partidos políticos y candidatos 
independientes registrados.

El obsequio o donación deberá superar los $2 y ser en 
dinero o propiedades que usted haya comprado durante 
los 12 meses previos a la donación. Ello incluye el pago de 
la suscripción por afiliación a un partido político registrado. 
Asimismo, deberá hacer el obsequio o donación a título 
personal, no como parte de su negocio, y tampoco puede ser 
una donación testamentaria.

Durante cada ejercicio fiscal usted podrá solicitar deducciones 
máximas de:

 � $1.500 por contribuciones y obsequios  
a partidos políticos, y

 � $1.500 por contribuciones y obsequios  
a candidatos y miembros independientes.

Para solicitar una deducción  
deberá llevar un registro de  
su donación por escrito.

Para averiguar quién está  
registrado, consulte:  
ato.gov.au/political-gifts.
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Is this partly a 
private cost?

Cost

What can you claim on your tax return?

OR100% $0.00

Date

Description

Car

Other car expenses

Yes No

Add expense

Carrier 12:34 PM 100%
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$45.00

10/04/2018

Travel expenses

https://www.ato.gov.au/gifts-and-donations
http://www.ato.gov.au/gifts-and-fundraising-rules
http://www.ato.gov.au/cultural-gifts
http://www.ato.gov.au/political-gifts



