
CAPÍTULO II. DONACIONES 

 

¿Cuánto donan los mexicanos y cuáles son las vías más comunes para hacerlo? 

¿Qué tan frecuentes son y qué montos llegan a representar estas donaciones? 

¿Qué es lo que más motiva al mexicano para dar a otros? Estas son algunas de 

las preguntas que se abordan en la ENAFI con respecto al tema de las donaciones 

y que se analizan en este capítulo. 

 

La donación es un traspaso voluntario de algún bien a otra persona, y va 

desde algunas monedas de caridad a la gente en la calle, hasta donaciones 

filantrópicas en dinero o especie a individuos o grupos, así como donativos 

millonarios a instituciones. En teoría, la donación no espera nada a cambio, pero 

algunas empresas utilizan la donación para deducir impuestos. 

 

La donación puede canalizarse a través de vías formales, como el dinero 

que se aporta a organismos e instituciones sin fines de lucro, o de vías informales, 

como el dinero o bienes que se dan a otras personas de manera directa. El primer 

tipo, la donación formal, se establece dentro de un marco jurídico-institucional que 

delimita su naturaleza y actividades. El segundo tipo, informal, es mucho más 

común en México. La donación informal y directa es muy extendida entre los 

mexicanos, pero su impacto puede ser limitado, ya que pocas veces contribuye de 

manera significativa en la sociedad, ya que las donaciones de este tipo 

únicamente constituyen un incentivo para quien lo recibe y no solucionan el 

problema de fondo. Por el contrario, la donación por vías formales es mucho más 

limitada pero su impacto social puede ser mayor, ya que se plantean fines y 

objetivos que pueden no sólo generar un beneficio de corto plazo sino cambiar 

favorablemente la condición de grupos vulnerables con beneficios más duraderos.  

 

Por lo general, suele haber cierta convergencia entre el trabajo voluntario, 

que se revisó en el anterior capítulo, y las donaciones. Está documentado que las 

personas que participan más en el trabajo voluntario en Estados Unidos son 



también más propensas a la donación, y que ambas pueden, a su vez, ser 

producto de la participación en redes sociales en las que está inmerso el individuo 

(Giving and Volunteering, 2007; Putnam 2000). Pero, ¿las razones de ser 

voluntario y de dar son las mismas? ¿Son acaso dos caras de un mismo 

fenómeno? Las donaciones en México son comunes en tiempos de emergencia, 

como lo puede ser algún desastre natural. Buena parte de los mexicanos muestra 

disposición a dar a los que lo necesitan. No obstante, el dar o no dar puede reflejar 

el nivel de confianza que se tiene en las organizaciones o grupos que canalizan la 

ayuda a los damnificados. No dar refleja, además, no sólo una actitud de 

desconfianza, sino la creencia de que una pequeña contribución no va a resolver 

un problema mayor. Dar algunas monedas a una persona necesitada en la calle 

puede ayudar a aminorar un problema inmediato, como comer o transportarse, 

pero no tiene un impacto en cambiar las condiciones de vida de esa persona o de 

un grupo más numeroso de personas como ella.  

 

Para poder tener otra aproximación al fenómeno de las donaciones, la 

encuesta ENAFI ofrece una serie de datos acerca de esta actividad, su frecuencia 

y sus razones. Hacia 2005, la ENAFI fue la primera encuesta a nivel nacional en 

explorar este terreno desconocido y por primera vez se generaron datos confiables 

sobre estos temas. La encuesta de 2008 ofrece información más reciente. 

Pasemos a revisar dicha información. 

 
Donaciones por vías formales 

 

Mucha de la ayuda hasta aquí reportada se da de manera directa e informal, pero 

¿cuánto donan los mexicanos por la vía de organizaciones formales? Para ayudar 

a responder esta pregunta, los datos contenidos en la gráfica 2 muestran la 

incidencia de las contribuciones formales en 2008.  

 

Como puede apreciarse, las colectas de la Cruz Roja fueron el medio más 

común para aportar, con un 52 por ciento de mexicanos entrevistados que dijo 

haberlo hecho por esa vía. Las campañas de redondeo en supermercados y 



tiendas establecidas son la segunda vía de aportación voluntaria, con un 40 por 

ciento de menciones. La donación de alimentos o ropa aparece en tercer lugar, 

con el 33 por ciento. Las donaciones a través de campañas de radio o televisión, 

como el Teletón o el Juguetón fueron mencionadas por el 27 por ciento de los 

encuestados. El 19 por ciento señaló aportaciones a través de campañas como 

“Un kilo de ayuda” u otras campañas similares. Solamente un 7 por ciento 

manifestó haber hecho donaciones a través de un banco o institución financiera, 

utilizando el recurso de los cajeros automáticos, mientras que el 5 por ciento 

mencionó específicamente una donación utilizando su tarjeta de débito o crédito. 

Por su parte, el 6 por ciento apuntó que había hecho alguna donación por la vía de 

compra de productos o artículos institucionales como los de UNICEF. El 3 por 

ciento dijo que había hecho alguna aportación anual por medio de un pago en 

efectivo o con cheque, y solamente el 1 por ciento de la población entrevistada dijo 

haber realizado alguna donación a través de una página de Internet.  

 

 En total, el 72 por ciento de los encuestados en el año 2008 dijo haber 

hecho alguna contribución por alguna de estas vías formales. En contraste, el 28 

por ciento no hizo ninguna donación a través de ellas. Entre los que sí lo hicieron, 

poco más de la mitad (38 por ciento) dio una aportación en una o dos 

organizaciones de las mencionadas, mientras que el 23 por ciento lo hizo en tres o 

cuatro organizaciones y el 11 por ciento restante en cinco ó más organizaciones. 

Estos datos se muestran en la gráfica 3.  

 

 En este sentido, la donación en México responde más a una petición 

espontánea a través de limosnas y otro tipo de donativos de manera directa a la 

persona necesitada que donaciones canalizadas por organizaciones e 

instituciones formales. 

 

¿Quiénes son los que más dieron, no en términos de monto sino por haber 

hecho aportaciones en una o más organizaciones y grupos? Según los resultados 

de ENAFI 2008, y tomando como criterio el promedio de la escala mostrada en la 



gráfica 3, las mujeres (2.0) dieron ligeramente más que los hombres (1.9); los de 

30 a 49 años de edad (2.1), más que los de 18 a 29 (1.9) o que los mayores de 50 

años (1.7); los habitantes del México urbano (2.2) más que los de zonas rurales 

(1.2) y los mexicanos que tienen un nivel de escolaridad superior (2.9), más que 

los que tienen educación media (2.1) o básica (1.5). Comparando este perfil con el 

del voluntariado, hay muchas coincidencias, como el efecto de la escolaridad y de 

la edad. Sin embargo, hay una diferencia fundamental: el trabajo voluntario es más 

común en las zonas rurales, pero las donaciones en las zonas urbanas. Una 

posible explicación es que las campañas de donación han estado limitadas a la 

población urbana y su alcance en el campo es más reducido. Es probable que las 

campañas de donaciones estén enfocadas también a segmentos con mayor 

capital económico: las ciudades. 

 

Gráfica 2. Contribuciones en 2008. 
En los últimos 12 meses ¿usted contribuyó a alguna campaña de recolección de fondos por medio 

de…? (Porcentaje que dijo “sí”) (P16a) 
 

 



Gráfica 3. Número de vías formales por los que contribuyeron fondos en 2008. 
(Calculado de P16a) 

 

 

 

 

 

Confianza en las campañas de donaciones  

 

A pesar de que el 72 por ciento de los mexicanos entrevistados en 2008 dijo haber 

hecho alguna aportación o donación a través de organizaciones y campañas 

formales, la encuesta revela que aún prevalece una amplia desconfianza hacia 

dichas organizaciones y campañas. Por ejemplo, el 46 por ciento de los 

entrevistados dijo confiar mucho o algo en las campañas de recolección de 

fondos, frente al 42 por ciento que dijo confiar poco o no confiar nada en ellas. El 7 

por ciento dijo que eso depende de quién la organice, lo cual refleja, en todo caso, 

una confianza condicional, y el 5 por ciento dijo no saber si confía o no en dichas 

organizaciones.  
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 Por otro lado, la encuesta registra un aumento modesto en la confianza que 

se tiene en las organizaciones que piden donaciones. En 2005, el 41 por ciento 

dijo confiar mucho o algo en dichas organizaciones, mientras que el 45 por ciento 

dijo confiar poco o nada. En 2008, el nivel de confianza (entendido como el 

porcentaje que dijo confiar mucho o algo) en las organizaciones que piden 

donaciones aumentó a 48 por ciento, 7 puntos por arriba del nivel anterior, 

mientras que el nivel de desconfianza se mantuvo en 44 por ciento.  Estos datos 

se pueden corroborar en el cuadro 4.  

 

 ¿Quiénes son los que más confían en las campañas de donaciones? Las 

diferencias por sexo no son significativas. Por edad se observa una relación 

moderada en la que los jóvenes menores de 30 años son los que más confían en 

dichas campañas y los mayores de 50 años los que menos confían. En el caso de 

la diferencia urbana-rural, anteriormente se mencionó que las campañas pueden 

llegar menos al campo que a las ciudades, pero, paradójicamente, los habitantes 

del México rural expresan una ligeramente mayor confianza en ellas que los 

habitantes de las ciudades. Finalmente, por niveles de escolaridad, la diferencia 

en confianza no es muy marcada, por lo que las donaciones tendrían el mismo 

efecto en cualquiera de los estratos educativos.  

 

Cuadro 4. Confianza en las campañas de recolección de fondos y donaciones. 
 

 2005 2008 Promedio 

 % % % 

En general, ¿usted confía o desconfía en las campañas 
de recolección de fondos? (P16b) 

 
  

Confía mucho np 7 -- 

Confía algo np 39 -- 

Desconfía algo np 26 -- 

Desconfía mucho np 16 -- 

Depende de quien la organice np 7 -- 

No sabe np 5 -- 

    



¿Confía o desconfía en las organizaciones que piden 
donaciones? (P44) 

 
% % 

 
% 

Confía mucho 8 7 8 

Confía algo 33 41 37 

Desconfía algo 31 32 32 

Desconfía mucho 14 12 13 

Depende de quien la organice 12 5 9 

No sabe 2 2 2 

    

 

 

 Según la encuesta de 2008, alrededor del 5 por ciento de los 

entrevistados dijo haber sido víctima de algún fraude al hacer algún donativo. El 1 

por ciento, de hecho, dijo haber sido víctima de fraude en más de una ocasión. 

Dados los montos que suelen darse en las contribuciones o donativos, quizás 

estos no sean fraudes de gran escala, pero ciertamente abonan a la desconfianza 

que puede haber en las organizaciones que se encargan de recaudación de 

fondos por la vía de donativos. 

 
(Tomado de Michael Layton y Alejandro Moreno, Filantropía y Sociedad Civil en 
México. Análisis de la ENAFI 2005-2008, México, Miguel Ángel Porrúa, 2010, pp. 
57-59, 64-68.) 


