
Una guía para las deducciones de
impuestos por donación de alimentos

¡Tus donaciones de alimentos pueden ahorrarte dinero! Utiliza esta guía para obtener más información sobre cómo tu
empresa puede disminuir costos al máximo a través de deducciones tributarias por donación de alimentos. Las donaciones
caritativas de alimentos son elegibles para incentivos fiscales federales y deducciones aumentadas, siempre que cumplan con
ciertos criterios. Este es un beneficio concretamente disponible para tu negocio, y esta guía puede ayudarte a entender cual
deducción fiscal es adecuada para tu empresa.

Aviso: Es responsabilidad de la entidad donante obtener los recibos y documentos requeridos para reclamar deducciones tributarias.
Este documento es una breve síntesis, la cual no procura brindar asesoramiento legal o fiscal.

Entendamos las diferencias entre deducciones generales y deducciones
aumentadas derivadas de donaciones de alimentos

¿Qué es? Declara la deducción de impuestos a partir del
valor base de los alimentos donados (costo
incurrido por la empresa para adquirir el
alimento).

Una deducción de impuestos que excede el valor base
de los alimentos donados. Empresas calificadas pueden
deducir el menor:

(a) El doble del valor base de los alimentos donados o

(b) El valor base de los alimentos donados más la mitad
del margen de la ganancia que se proyectaba sobre la
venta del alimento

Deducción tributaria general Deducción tributaria aumentada

¿Cuáles son los
criterios de
elegibilidad?

La donación debe tener propósitos caritativos,
donada a una entidad descrita bajo la Sección
170 del Código de Servicios Internos (IRC por
sus siglas en inglés).

El receptor de los alimentos donados debe ser
una organización caritativa calificada tipo 501c3
y los alimentos deben ser usados para el
cuidado de enfermos, necesitados y bebés.

Los alimentos donados deben ser utilizados
exclusivamente con fines caritativos.

El receptor no puede intercambiar los
alimentos por dinero, otra propiedad o
servicios.

¿Existen límites? Una sociedad anónima de tipo C 
Corporación C: no puede deducir más del 10%
anualmente de su ingreso tributable.
Otras empresas (incluyendo sociedades
anónimas de tipo S 
Corporación S: , empresas por cuenta propia y
algunas LLC) no pueden deducir más del 30%
anualmente de su ingreso tributable 

Todas las empresas –incluyendo sociedades
anónimas tipo C, sociedades anónimas tipo S,
asociaciones LLC, empresas por cuenta propia y
otras entidades empresariales– pueden deducir
hasta el 15% de su ingreso tributable en
donaciones alimentarias siempre y cuando las
donaciones cumplan los requisitos de
elegibilidad mencionados anteriormente.

Para calcular sus ahorros por donaciones de alimentos, las empresas pueden declarar una de estas deducciones tributarias:
la deducción general o la deducción aumentada. Si la donación de alimentos no cumple los requisitos para la deducción
aumentada, la empresa puede usar la deducción general.
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Ilustremos paso a paso un ejemplo: tu empresa hizo una donación de 500 libras de cebollas a una organización
local sin fines de lucro.

¿Cuáles recibos
o documentos
necesito?

Recibo y/o documento por la donación

Descripción de los alimentos donados, con
fecha de recibido
Declarar por escrito que el alimento se
utilizará de acuerdo con los requisitos
170e3 del IRS (por sus siglas en inglés,
Servicio de Impuestos Internos)
Declarar por escrito que la entidad
receptora está reconocida como exenta de
impuestos, 501c3
Declarar por escrito que se mantendrán
registros adecuados y que se pondrán a la
disposición del IRS en caso de ser
solicitados

Acuerdo escrito de la organización receptora
con esta información:

Deducción tributaria general Deducción tributaria aumentada

Ejemplo

A continuación, calculemos y comparemos las posibles deducciones con ejemplos de la Deducción tributaria general y
de la Deducción tributaria aumentada. Recuerda, con la deducción tributaria aumentada, puedes reclamar solo la
declaración menor/más pequeña entre los dos métodos de cálculo:

Valor base = $200
Método 1: Valor base x 2

                   $200 x 2 = $400

Método 2: Valor base + (Margen de ganancia/2)
                   $200 + ($100/2)

                   $200 + ($50) = $250

Deducción general Deducción aumentada

Por último, usa tus deducciones para calcular los ahorros en tus pagos tributarios.

Valor base El costo pagado por tu empresa para obtener el alimento. $200

Definición  Valores en el ejemplo

Valor justo de mercado El total por el que el alimento podría haberse vendido. $300

Margen de ganancia El valor justo de mercado - (menos) el valor base $100

1 Primero, entendamos e identifiquemos algunos valores importantes:

2

En este ejemplo, tu empresa podría declarar la deducción aumentada de $250 por la donación de cebollas.

3
Aviso: Las deducciones disminuyen el total de tu
ingreso tributable. Para calcular tal descenso, el total
que tu empresa ahorró en resultado de esta
donación, multiplica la deducción por la tasa fiscal
bajo la cual se categoriza tu empresa.

Ejemplo: $250 deducción tributaria de la tasa fiscal del 22%
                 $250 x .22 = $55  ahorros en pagos

insert city
logo here

U N A  G U Í A  P A R A  L A S  D E D U C C I O N E S  D E  I M P U E S T O S . . .
Para mayor información, visita <insert link here>. 
Escanear código QR para descargar este recurso.

insert QR
code here


