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Opciones de donativos para apoyar 
nuestra Iglesia Presbiteriana

MUCH A S M A NER A S DE 

DAR
Matriz de donativos
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Hable con nosotros acerca de otras opciones de donativos que se ajusten a su situación.



*Todos los planes de donativos están sujetos a los términos y condiciones aplicables 

COMPARACIÓN DE OPCIONES PARA LAS DONACIONES DE CARIDAD*

FONDO ASESORADO 
POR DONANTES

FIDEICOMISO DE 
CARIDAD

FONDO DE 
DOTACIÓN

LEGADO CARITATIVO 
O DESIGNACIÓN DE 
BENEFICIARIO/A

FONDO COMÚN DE INVERSIÓN ACTIVOS NO LÍQUIDOS

ACTIVOS 
ACEPTADOS

Cheques, transferencias bancarias, 
valores, activos no líquidos

Cheques, transferencias bancarias, 
valores, la mayoría de los activos no 
líquidos

Cheques, transferencias 
bancarias, valores, activos no 
líquidos

Cheques, transferencias bancarias, valores, activos 
no líquidos, cuenta individual de jubilación (IRA) y 
seguro  
de vida

Cheques, transferencias bancarias, valores — 
deben ser a largo plazo; no valores exentos de 
impuestos

Bienes raíces, intereses comerciales, valores 
restringidos, pólizas de seguro de vida, propiedad 
personal

INVESTMENT 
MANAGEMENT

El/la donante recomienda en base a 
múltiples opciones de inversión

La Compañía Fiduciaria New 
Covenant invierte en instrumentos 
apropiados

La Fundación invierte en 
un instrumento apropiado a 
plazo largo

N/A La Fundación invierte en un instrumento apropiado 
a plazo largo N/A

CONSIDERACION 
ES FISCALES

Podría generar una deducción de 
impuesto estatal o federal

• Deducción del impuesto sobre la 
renta basada en la tabla de tasas y 
la estructura de remuneración del 
Servicio de Rentas Internas (IRS)

• Podría evitar o diferir el impuesto 
de plusvalías

• Impuesto escalonado sobre los 
pagos de ingresos

Podría generar una 
deducción del impuesto 
federal

Podría minimizar el impuesto estatal y calificar para 
una deducción del impuesto federal

• Podría generar una deducción de impuestos 
sobre ingresos, patrimonios y donativos

• Podría evitar las ganancias de capital

• Los pagos de ingresos son totalmente gravables

• Podría generar una reducción o eliminación de 
plusvalías

• Podría generar una deducción tributaria por el 
valor normal de mercado del activo

BENEFICIARIOS 
DE CARIDAD

Un legado puede establecer: Estos activos estabelecen:

Fondo 
asesorado 
por 
donantes

Fondo de 
dotación

Fondo común de 
inversión

Fondo 
asesorado 
por donantes

Fondo de 
dotación

Fideicomiso de 
caridad

RECIBEN 
APOYO

Ahora Cuando termina el fideicomiso Ahora y en las 
generaciones venideras Ahora Ahora y en 

el futuro Futuro Cuando terminan los ingresos por intereses Ahora Ahora y en 
el futuro Futuro

# DE 
BENEFICIARIOS/
AS

Ilimitado Ilimitado Uno/a — se distribuirán 
solo los ingresos Múltiples

Uno/a, 
pero se 
pueden 
establecer 
múltipbles 
fondos

Uno/a 
Uno/a — pago directo, fideicomiso o 
establecimiento de un fondo designado por los/
as donantes (DAF)

Múltiples 
Uno/a,pero 
se pueden 
establecer 
múltiples 
fondos

Uno/a

OPCIONES DE 
CAMBIO

Sí Sí, en base a un acuerdo No Sí No No Sí No

VENTAJAS CLAVE

• Fondo único, múltiples 
beneficiarios/as

• Se pueden recomendar 
subvenciones en cualquier 
momento

• Se pueden hacer cambios en 
cualquier momento

• Fácil de administrar y de rastrear 
los donativos

• Se pueden recomendar 
subvenciones a cualquier 
organización no lucrativa (501(c)3)

• Provee pagos fijos o variables a 
una o más personas

• Con el principal restante del 
fideicomiso se puede establecer 
un fondo de dotación o un fondo 
asesorado por donantes

• Se pueden hacer adicionas a un 
fondo común de inversiones

• Cualquier persona puede 
hacer adiciones en 
cualquier momento

• Pagos a beneficiarios/as 
en perpetuidad

• Apoyo inmediato y 
continuado

• Se pueden establecer distintos tipos de fondos

• Permite dejar un legado de fe y mayordomía 
cristianas

• Se puede cambiar el legado en cualquier 
momento

• Provee pagos variables a una o más personas

• Opción de mayor ingreso para las personas 
o crecimiento razonable del principal a largo 
plazo/donativo para caridades

• Garantía de un donativo de caridad – solo el 
ingreso neto se le paga a particulares

• Se pueden hacer adiciones en cualquier 
momento (un mínimo de $2,000)

Donar los activos usualmente provee una mayor 
deducción de impuestos que vender los activos, 
pagar los impuestos y luego donar las ganancias

FAMILIA FUTURA
Sí, se involucra a la familia en 
la toma de decisiones sobre las 
subvenciones

Sí, cuando el fideicomiso nombra un 
fondo asesorado por donantes para 
que reciba la suma restante

Los familiares pueden hacer 
adiciones

Sí, cuando se nombra un fondo asesorado donantes 
para que reciba el donativo

Sí, cuando se nombra un fondo asesorado por 
donantes para recibir la suma restante 

Sí, cuando los valores se usan para establecer un 
fondo asesorado por donantes

CONTRIBUCION 
MINIMA INICIAL

$2,500 $100,000 $25,000 No hay mínimo $10,000 En base a casos específicos


