
Deducción del impuesto a las ganancias 

 

¿Cómo deducir del impuesto a las ganancias tu aporte al 
Fondo de Becas UCC? 

Las personas que realizan donaciones monetarias o en especies pueden 
acceder a incentivos fiscales, es decir, deducir su donación de la base 
imponible del impuesto a las ganancias, con límites y cumpliendo varios 
requisitos. Lo que se declara queda sujeto al control por parte de la AFIP, que 
recibe información de lo que recauda cada entidad. 

Las personas físicas y jurídicas podrán deducir sus donaciones en especie y en 
dinero hasta un 5% de la ganancia neta del ejercicio previa a su cómputo (el 
excedente no podrá deducirse en próximos ejercicios). 

 

¿Cuáles son los requisitos para deducir? 

La UCC está habilitada por la AFIP para recibir donaciones, tal cual consta en 
el certificado de exención emitido por el organismo de contralor, pudiendo 
consultar dicho certificado en la página web del organismo: 
http://www.afip.gob.ar/genericos/exentas/rg2681/. 

En cuanto a la modalidad, para deducir la donación debe hacerse por 
depósito, giro o transferencia bancaria, débito en cuenta a través de cajero 
automático, débito directo en cuenta bancaria o débito directo en cuenta de 
tarjeta de crédito. 

 

Deducción en empleados en relación de dependencia 

Sólo se computa como deducción una cifra tal que no supere el 5% de la 
ganancia neta antes de otras deducciones generales. Por ejemplo, si una 
persona en relación de dependencia que percibe un salario mensual de 
$30.000 neto de aportes ($390.000 anuales contando el aguinaldo), dona 
$25.000, entonces de la base imponible se descontarán $19.500, que es el 5% 
de su sueldo después de descuentos. 

 

¿Cómo notificar las donaciones para su deducción? 

A través del formulario 572. En el caso de realizar la donación a través de tarjeta 
de crédito o débito, no hace falta presentar el comprobante físico emitido por 
la organización que percibe la donación. 

 

http://www.afip.gob.ar/genericos/exentas/rg2681/


Aspectos a tener en cuenta: 

Límite deducible 

Para descontar del ingreso sujeto a Ganancias sólo se habilita hasta 5% del 
sueldo neto anual. 

Entidades beneficiadas 

Deben estar habilitadas por la AFIP, según un registro que puede ser 
consultado por los contribuyentes en la web. 

Régimen informativo 

Como todas las deducciones, se informa con el formulario 572. En algunos 
casos se requiere una declaración adicional, con mayor detalle de datos.  


