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GLOSARIO 

PALABRA CONCEPTO AUTOR 

Donación Es un contrato por el que una persona transfiere a otra 

gratuitamente, una parte  o la totalidad de sus bienes presentes. 

(Rangel R. , 
2007) 

Donación Es un contrato por el cual una persona, llamada donante, 

transmite gratuitamente una parte o la totalidad de sus bienes 

presentes a otra llamada donatario. 

(Rojina R. , 2001) 

Donación pura 

y simple 

Es aquella que además de estar fundada únicamente en la 

liberalidad del donante, no se encuentra sujeta a ningún tipo de 

condición.  

(Couture, 1993) 

Donación 

remuneratoria 

Aquella que se otorga para compensar un servicio recibido. (De Pina, 

1996, p. 257) 

Donación 

condicionada 

Obligación del donante de transferir un bien si es que el 

donatario cumple con alguna condición futura e incierta. 

(De Pina, 

1996, p. 257) 

Donación 

inoficiosa 

Limita la donación señalando que nadie  puede donar más de lo 

que puede disponer libremente por testamento.  

(De Pina, 

1996, p. 257) 

Donativo Se entiende por donativo la cantidad en efectivo, especie o 

crédito producto de una donación. Se identifica con dos efectos 

fiscales, uno para el donante y otro para el donatario.  

(Alfaro, 2011) 

Donataria 

autorizada 

 

Es una persona moral con fines no lucrativos que ha obtenido 

una aprobación del Sistema de Administración Tributaria (SAT), 

para poder expedir recibos deducibles de la base del ISR, de 

los donantes, de tal manera que la carga fiscal de estos últimos 

se ve disminuida. 

(SAT, 2013) 

Donante El que dona algo  

Evasión fiscal Se entiende que existe evasión fiscal cuando una persona 

infringiendo la ley, deja de pagar todo o una parte de un 

impuesto al que está obligado 

(Ponce, 2007) 

Elusión fiscal Consiste en evitar o retrasar el pago de determinados 

impuestos, utilizando para ello mecanismos y estrategias 

legales 

(Ponce, 2007) 
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SIGLAS  

 SIGNIFICADO 

SAT Servicio de Administración Tributaria 
SHCP Secretaria de Hacienda y Crédito Público  
LISR Ley de Impuesto sobre la Renta 
EZLN Ejército Zapatista de Liberación Nacional  

CONPAZ Coordinadora de Organismos No Gubernamentales de Chiapas 
por la Paz 

PAN Partido Acción Nacional 
DAI Derecho al Acceso a la Información 
PIB Producto Interno Bruto 
CEMEFI Centro Mexicano para la Filantropía 
CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
LFFAROSC Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 

Organizaciones de la Sociedad Civil. 
CFF Código Fiscal de la Federación. 
A.C. Asociación Civil  
I.A.P Institución de Asistencia Privada  
I.B.P Institución de Beneficencia Pública  
FUNDEMEX La Fundación del Empresariado en México, A.C 
CEE Consejo Coordinador Empresarial  
FECHAC Fundación del Empresariado Chihuahuense  
SUA Sistema Único de Autodeterminación  
CLUNI Clave Única de Inscripción al Registro Federal de OSC 
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RESUMEN 

 
Durante años las personas han realizado donaciones en México, desafortunadamente la falta 

de comprensión y transparencia del proceso fiscal y legal ha creado problemas tanto para los 

destinatarios como para los donantes. En este sentido, este trabajo tiene como objetivo 

identificar las repercusiones fiscales que han generado las donaciones realizadas por las 

empresas mexicanas para la autoridad y la sociedad en el periodo comprendido del 2004 al 

2013. 

Para lo cual, primero se presenta la creación de las organizaciones civiles así como sus 

funciones, después se analizó el proceso de captación de recursos por parte de las 

donatarias así como el marco jurídico y fiscal de las mismas. Después se analizaron las 

principales donatarias que existen en México en cuanto a su vigencia por el periodo 2004-

2013, el monto de recursos tanto en dinero como en especie recibidos para el periodo 2009-

2013. Otro análisis realizado en la totalidad de las donatarias fue el seguimiento de aquellas 

que estuvieron vigentes, las que fueron revocadas, las que no cumplieron con transparencia, 

las que no presentaron declaración informativa y dictamen. Finalmente se hizo el analizaron 

las encuestas realizadas por la ENAFI por los periodos 2005-2008, 2013. 

Con estos elementos se determinó que si existen repercusiones fiscales y sociales en la 

aplicación de donativos en la determinación del principal impuesto del país. 
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ABSTRACT 

For years the persons have realized donations in Mexico, unfortunately the absence of 

comprehension and transparence of the fiscal and legal process has created problems both 

for the recipients and for the donors. In this sense, this work takes as a target to identify the 

fiscal aftereffects that have generated the donations realized by the Mexican companies for 

the authority and the society in the included period from 2004 to 2013.  

For which, first there appears the creation of the civil organizations as well as its functions, 

later there was analyzed the process of reception of resources on the part of the donors as 

well as the juridical and fiscal frame of the same ones. Later there analyzed the main donors 

who exist in Mexico as for its validity for the period 2004-2013, the resources total so much in 

money as in kind received for the period 2009-2013. Another analysis realized in the totality of 

the donors was the pursuit of those that were current, which were revoked, which did not 

expire with transparence, which did not present informative declaration and report. Finally the  

made 2005-2008, 2013 the surveys realized by the ENAFI by the periods to himself.  

With these elements one determined that if fiscal and social aftereffects exist in the donations 

application in the determination of the main tax of the country. 
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INTRODUCCIÓN 

En México desafortunadamente la mayoría de la gente tiene un recelo en el pago de 

impuestos ya que no se cuenta con una educación tributaria y con el paso del tiempo los 

ciudadanos de desmotivan ya que no ven reflejados el pago de sus impuestos, es decir, no se 

ven los beneficios, mejoras en la comunidad, municipios, estados y a nivel país.  

Por lo tanto, a través del paso de los años se ha fomentado la desconfianza en la 

administración de los impuestos recaudados por parte del Estado, ligado a las leyes tributarias 

que son difíciles de interpretar dando como consecuencia la evasión fiscal.  

En esta tesitura las donaciones han favorecido a la disminución de las contribuciones debido a 

que son utilizan como una deducción reduciendo así la utilidad y en ocasiones dando como 

resultado una pérdida. Al ser ésta una práctica frecuente que beneficia a algunas empresas, la 

credibilidad y confianza en las donaciones ha disminuido. 

Esto tiene como resultado que en México la donación aún no alcanza el tamaño que hay en 

otros países tal vez debido al tipo de disposiciones fiscales que existen en el país. De acuerdo 

al Centro de Filantropía de la Universidad de Indiana, en México los donativos alcanzan 

apenas el 0.04 por ciento del PIB, por debajo del promedio global de 0.37 por ciento y de 0.23 

por ciento en América Latina (Ríos, 2012) 

Bajo este contexto, el objetivo de la investigación es analizar las repercusiones fiscales que 

han generado las donaciones realizadas por las empresas mexicanas para la autoridad y la 

sociedad para el periodo 2004-2013. Para cumplir este objetivo se desarrollaron los siguientes 

capítulos: 

El capítulo uno se presenta la metodología de investigación la tesina que indica de manera 

general los métodos y técnicas de investigación que se utilizaran. 

Dentro del capítulo dos se comprenden los antecedentes de la creación de las organizaciones 

de la sociedad civil, los tipos que existen y la finalidad o los propósitos por las cuales éstas se 

constituyeron, así como los conceptos de donación y donativo y la clasificación de los tipos de 

donación que existe. 
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El tercer capítulo se describe el proceso que tiene cumplir las OSC en México, para allegarse 

de recursos económicos para cumplir con los fines de su creación, también se describe el 

proceso fiscal de las donaciones en países como Argentina, Panamá y Estados Unidos y los 

métodos de control que utilizan para que los contribuyentes no lo vean como un medio de 

evasión fiscal.  

Por su parte, en el cuarto capítulo se refiere al marco jurídico y fiscal de las OSC y 

fundaciones, para que cumplan sus obligaciones fiscales lo más correctamente, también se 

muestra un ejemplo del tratamiento fiscal de la utilización de las donaciones de contribuyente 

en la determinación de ISR, conjuntamente con los elementos recabados se fomenta la 

evasión fiscal que existe en México. 

El capítulo cinco contiene el análisis de los ejercicios 2004 a 2013 de las principales 

donatarias que cuentan con el apoyo de grandes empresas, así como el comportamiento del 

total de las donatarias que existen en el país por los ejercicio 2008-2011, también se analizan 

las encuestas realizadas por el ENAFI. 

Finalmente se presentan las conclusiones donde la principal es que si existen repercusiones 

fiscales y sociales en la utilización de las donaciones. Por fiscal se observa que la aplicación 

de las donaciones disminuye el pago del impuesto por parte de las empresas donantes que 

puede afectar el pago del reparto de utilidades a los trabajadores. En cuanto a la parte social, 

las personas ya no confían en este tipo de fundaciones y organizaciones, las cuales dejan de 

percibir recursos para sus actividades. 
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CAPITULO I. ASPECTOS BÁSICOS DE LA 
DONACIÓN Y EVASIÓN FISCAL 
PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

1.1 Las donaciones en México 

En México se ha desvirtuado el sentido social de la ayuda, para convertirse, en un medio de lucrar y 

de evasión fiscal que utilizan las empresas, organizaciones civiles y fundaciones de beneficencia 

para que las personas altruistas con espíritu noble depositen su confianza (González, 2012). 

Actualmente en el mundo, existen cientos de instituciones o fundaciones que dicen dedicarse 

a combatir problemas sociales como son la desnutrición, maltrato, abuso, abandono, personas 

en situación de calle, víctimas de tráfico de personas, pornografía, comercio sexual, adultos 

mayores en desamparo, atención médica para enfermedades crónico degenerativas entre 

muchas más (González, 2012). 

En este contexto el tema de las donaciones se ha utilizado en nuestro país como una 

estrategia fiscal para dejar de cumplir con las obligaciones o hacerlo en una menor cantidad. 

También suelen utilizarse las donaciones por las organizaciones criminales, para lavar dinero 

(Mateos, 2007). 

Como resultado de estas situaciones, se puede percibir el mal manejo de las donaciones en 

nuestro país, dado que su administración no es transparente y hay falta de información, de 

este modo la supervisión, regulación e investigación sobre las donaciones es necesaria, ya 

que las instituciones que realizan esa labor abusan de la buena fe de las personas que donan 

recursos económicos. Las gráficas 1.1 y 1.2 muestran el contexto actual de las donaciones. 

 

 

  



 ANÁLISIS DE LAS DONACIONES UTILIZADAS COMO MEDIO DE EVASIÓN FISCAL   
 

ESPECIALIDAD EN IMPUESTOS 4 

 

Gráfica 1.1  Principales barreras para que los mexicanos realicen donaciones 2008 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Villalobos J. , 2008). 

 

 

Gráfica 1.2  Confianza y desconfianza en las organizaciones que piden donaciones 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de (ENAFI 2013).  

1.2 Problemática 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), en su página señala que debido a la falta de 

transparencia de las donatarias, estas pierden su vigencia por no cumplir con sus 

obligaciones. (Mateos, 2007) (SAT, Servicio de Administración Tributaria, 2014). Esto se puede 

observar en las siguientes tablas 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5. 
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Tabla 1.1 Donatarias autorizadas, que no mantienen su vigencia por falta de presentación del 
aviso anual 2007-2013 

 
 

Fuente: (SAT, Servicio de Administración Tributaria, 2014). 

 
 
 

Tabla 1.2 Donatarias autorizadas, que no mantienen su vigencia por no cumplir con la 
transparencia 2011-2013

 
 

Fuente: (SAT, Servicio de Administración Tributaria, 2014). 

 
 
 
  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Asistenciales A 347 419 397 331 614 299 380

Educativas B 34 22 34 41 98 37 37

Científicas o Tecnológicas C 19 13 12 12 17 14 9

Culturales D 44 56 50 42 66 38 56

Becantes E 12 10 10 6 30 5 9

Ecológicas F 11 8 23 10 20 13 18

Especies en Protección y Peligro de Extinción G 5 1 0 3 7 0 1

Apoyo Económico de Donatarias autorizadas H 22 26 18 13 20 15 11

Obras o Servicios Públicos I 3 6 9 1 9 3 9

Bibliotecas J 0 0 2 0 0 0 0

Museos K 1 1 6 1 4 0 1

498 562 561 460 885 424 531

Tipo de Actividades Autorizadas
Clave en 

Anexo 14

Ejercicio

Total

Ejercicio 

2012

Ejercicio 

2013

Información 

2008

Información 

2009

Información 

2010

Información  

2011

Asistenciales A 100 409 183 223

Educativas B 7 74 29 17

Científicas o Tecnológicas C 4 14 6 6

Culturales D 8 35 32 15

Becantes E 2 6 4 12

Ecológicas F 4 10 9 11

Especies en Protección y Peligro de Extinción G 0 1 1 0

Apoyo Económico de Donatarias autorizadas H 8 18 7 12

Obras o Servicios Públicos I 3 4 5 2

Bibliotecas J 0 3 0 1

Museos K 0 0 0 2

136 574 276 301Total

Ejercicio 2011

Tipo de Actividades Autorizadas
Clave en 

Anexo 14
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Tabla 1.3  Donatarias autorizadas, que no mantienen su vigencia al tenerse por no presentado el 

aviso anual por incumplimiento de Declaración Informativa y Dictamen 2010-2012 

 

 
 

Fuente: (SAT, Servicio de Administración Tributaria, 2014). 

 

 

Tabla 1.4  Donatarias autorizadas, que no mantienen su vigencia al tenerse por no presentado el 

aviso anual por incumplimiento de Declaración Informativa y Dictamen 2013 

 

 
 

Fuente: (SAT, Servicio de Administración Tributaria, 2014). 

  

2010 2011 2012

Información  

2008

Información   

2009

Información  

2010

Asistenciales A 329 84 48

Educativas B 25 6 4

Científicas o Tecnológicas C 9 0 1

Culturales D 25 0 0

Becantes E 8 0 0

Ecológicas F 16 7 2

Especies en Protección y Peligro de Extinción G 0 0 0

Apoyo Económico de Donatarias autorizadas H 15 4 0

Obras o Servicios Públicos I 4 0 1

Bibliotecas J 0 1 0

Museos K 2 0 0

433 102 56Total

Clave en 

Anexo 14
Tipo de Actividades Autorizadas

Ejercicio

DECLARACION DICTAMEN

Información  

2011

Información  

2011

Asistenciales A 237 59

Educativas B 14 84

Científicas o Tecnológicas C 7 5

Culturales D 19 12

Becantes E 11 3

Ecológicas F 12 3

Especies en Protección y Peligro de Extinción G 0 0

Apoyo Económico de Donatarias autorizadas H 11 2

Obras o Servicios Públicos I 3 6

Bibliotecas J 0 0

Museos K 3 0

317 174

Ejercicio 2013

Total

Tipo de Actividades Autorizadas
Clave en 

Anexo 14



 ANÁLISIS DE LAS DONACIONES UTILIZADAS COMO MEDIO DE EVASIÓN FISCAL   
 

ESPECIALIDAD EN IMPUESTOS 7 

 

Tabla 1.5  Donatarias autorizadas, que fueron revocadas 

Asunto   
Ejercicio 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Revocaciones  19 32 14 134 10 6 3 
 

Fuente: (SAT, Servicio de Administración Tributaria, 2014). 

 

Es así que la carencia de mecanismos que regulen y supervisen los donativos ha sido una 

cuestión que ha preocupado a diversos sectores, “principalmente perjudica a los trabajadores, 

a quienes hasta se les puede llegar a decir que no recibirán reparto de utilidades porque la 

empresa tuvo esos gastos altruistas. Se trata de huecos fiscales que hay en nuestras leyes” 

(Golfo, 2008). 

Adicionalmente, la Ley de Impuesto sobre la Renta (LISR) establece que para hacer una 

donación deducible de impuestos, se debe tomar en cuenta el límite máximo que está 

permitido que es el 7% respecto a la utilidad fiscal que hayan sido generada por una empresa 

en el ejercicio fiscal inmediato anterior a la fecha que realice dicha transferencia de recursos. 

Sin embargo esta regla ha sido ignorada por la empresas y asociaciones dedicadas al 

altruismo, lo cual demuestra el incumpliendo de las disposiciones establecida en dicha 

actividad. 

En ese sentido, las asociaciones de asistencia privada, fundaciones y similares a través de los 

programas como el Teletón, Bécalos, Compu-redondeos, Un kilo de ayuda, realizan 

campañas intensas, en los diferentes medios de comunicación para que la recaudación sea 

Masiva; estos programas pueden ejemplificar la manera en la cual los empresarios mexicanos 

utilizan la beneficencia como medio de evasión fiscal. Según un artículo publicado por un 

periódico de Saltillo, durante el sexenio de Vicente Fox, el Grupo Bimbo presentó un 

crecimiento del 160 por ciento en ganancias, lo que significó el incremento el 8 mil 240 

millones de pesos en utilidades. Se indica que las ganancias fueron producidas con subsidios 

del gobierno y deducciones fiscales, gracias a las evasiones legales formuladas por el 

“altruismo” (Golfo, 2008). 
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La filantropía de los empresarios de este tipo ha surgido con fuerza y no de forma directa en 

las ayudas de asistencia social gubernamentales, puesto que es una forma efectiva de evitar 

el pago de impuestos, utilizan la beneficencia como una manera fácil de evadir las 

contribuciones (Golfo, 2008). 

Las cifras de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) son reveladoras: las 30 

principales empresas obtuvieron en 2010 ingresos netos totales por dos billones 379 mil 501 

millones de pesos, una utilidad bruta de 835 mil 364 millones, y sólo pagaron 99 mil 797 

millones de pesos de impuestos. Es decir, estas empresas multimillonarias aportaron sólo el 10 

por ciento de sus utilidades, muy por debajo de las tasas que pagan los ciudadanos comunes. 

La lista de los privilegiados empieza por Televisa, Telmex, Grupo Modelo, Liverpool, Palacio de 

Hierro, Bimbo, Grupo México, Femsa, Cemex, Comercial Mexicana, Grupo Saba, Wal-Mart, 

Bachoco, Kimberly Clark, Elecktra, Iusacell, Masca, Posadas, Gigante, Hérdez, Alfa Sur, Grupo 

Asur, Aeropuerto del Pacifico y Peñoles, América Móvil, Autlán, AHMS (Martínez, 2014).  

Todas estas empresas, según el reporte del SAT, se abrazan al método que el gobierno les 

ofrece para beneficiarlos bajo el concepto de “diferir impuestos”. Pues bien, el año pasado 

“difirieron” un total de 140 mil 23 millones de pesos. Los privilegios son tantos que en promedio 

pagan 74 pesos por ISR y 67 por ciento del IVA (Martínez, 2014). 

Bajo esta situación en la que se encuentra México, es necesario tener un estricto control sobre 

los donativos a un régimen de transparencia en el cual las empresas, así como las instituciones  

de beneficencia informen clara y oportunamente acerca de la recepción, el uso y destinaciones 

de los recursos captados, por medio de los diversos programas, dando así la transparencia y la 

rendición de cuentas necesarias. En este sentido se plantea la siguiente pregunta. 
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1.3 Pregunta de investigación  

¿Qué repercusiones fiscales han generado las donaciones realizadas por las empresas 

mexicanas para la autoridad y la sociedad en el periodo comprendido 2004 al 2013? 

1.4 Objetivo 

Identificar las repercusiones fiscales que han generado las donaciones realizadas por las 

empresas mexicanas para la autoridad y la sociedad en el periodo comprendido 2004 al 2013. 

1.5 Objeto y aspecto de estudio  

OBJETO: Donaciones 

ASPECTO: Repercusiones  fiscales y sociales. 
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1.6 Justificación  

Esta investigación se realizó con el propósito de dar a conocer cómo las empresas recurren a 

las donaciones para dejar de cumplir con sus obligaciones fiscales así como las 

consecuencias de esta estrategia tanto para la autoridad y la sociedad como en las 

afectaciones hacia los trabajadores, con respecto al reparto de utilidades. 

Las empresas tienen dos opciones: pagar impuestos por concepto de ventas o "donar" parte 

de sus ventas "donación" que se les descontará de sus impuestos. En ambas opciones son 

los clientes los que pagan el impuesto de las empresas, a continuación se dará un ejemplo de 

lo mencionado anteriormente.  

 ¿Desea donar los pesos o centavos? Una pregunta que todos hemos escuchado 

cuando vamos a comprar a cualquier supermercado. 

 Si se calcula, un peso por segundo en 60 cajas, en un minuto son $3,600 y en una hora 

$216 mil y eso en cada supermercado. Si el supermercado trabaja 8 horas diarias, esos 

$216 mil se transforman en $1 millón 728 mil en un día de trabajo y eso multiplicado 

por 5 días son $8 millones 640 mil pesos en donaciones, que se logra recaudar en sólo 

una semana por un supermercado, lo que sumado a todo un mes y juntando todas las 

sucursales, las cifras  (Villalobos J. , 2008). 

En resumen las cantidades que recaudan por medio de las donaciones son considerables y 

quizá incuantificables, ésta es una de las formas que utilizan las empresas para obtener 

ingresos para que después realicen sus ayudas de caridad. Por tanto, la realización de esta 

investigación se requiere para dar cuenta del impacto de la falta de control y supervisión de 

las donaciones tanto para la autoridad como en la sociedad. 

El interés por el tema de la evasión fiscal surge por mostrar que por medio de la 

concientización de los individuos se puede resolver este problema para aminorar el retraso 

económico, político y social del cual es víctima la población mayoritaria de nuestro país. 

1.7 Supuesto 

La mayor repercusión fiscal de las donaciones realizadas por las empresas mexicanas es la 

evasión fiscal de obligaciones fiscales. 
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1.8 Tipo de investigación 

Es una investigación de tipo mixto, en su mayoría cualitativa pues no se sabe si la mayor 

repercusión fiscal de las donaciones es la evasión fiscal y no hay estudios amplios al 

respecto. No obstante la información se fundamentará con base a estadísticas y recolección 

de información documental acerca del tema.   

1.9 Alcance 

Exploratoria, debido a la poca información al respecto al tema. 

1.10 Periodo 

Longitudinal de periodo comprendido del  2004 -2013. 

1.11 Método y técnicas 
El proceso de investigación se presenta en el siguiente cuadro: 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

Fase 1.Elección del tema   

Fase 2.Definición del  problema Definir el problema del tema a investigar y proyectar el 

alcance de la investigación. 

Fase 3.Recolección de información Se recolectara la información referente al tema de 

investigación en libros, revistas, informes, páginas 

web, artículos de revistas y periódicos. 

Fase 4.Ordenación y procesamiento 

de los datos y el material  

Obtenida la información se procedió a elegir la 

información referente al tema de investigación.  

Fase 5.Redacción de tesis Con la información ordenada y seleccionada  se 

procedió a la redacción de la tesina de tal manera que 

sea entendible y lograr el objetivo de la investigación. 
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CAPÍTULO II. DONACIONES EN MÉXICO 
 

 

En este capítulo se definen los conceptos de donativo, donación y donatarias, así como sus 

antecedentes y la conformación de las sociedades civiles en México, lo cual es la base para 

comprender los aspectos legales que se revisaran en el siguiente capítulo. 

2.1 Antecedentes 

La sociedad civil organizada siempre ha estado atenta a la resolución de los problemas de la 

población más vulnerable, a lo largo de la historia de nuestro país han surgido diversas 

organizaciones civiles que responden a necesidades concretas que, por diversos motivos, no 

son atendidas por las instancias gubernamentales correspondientes. 

La década de 1980 fue definitoria para la independencia y consolidación de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en la sociedad civil mexicana hubo tres factores 

este proceso: el reajuste estructural de la economía, el terremoto de la Ciudad de México de 

1985 y la competencia electoral de 1988. La severa crisis económica de 1982 y el posterior 

proceso de reajuste estructural tuvieron un efecto importante no sólo en los sectores 

populares sino también en las clases medias que vieron limitados los canales de movilidad 

social a los que antes tenían acceso  

La retirada del Estado mexicano en la provisión de bienes, servicios y subsidios masivos 

provocó la emergencia de nuevas OSC que abordaron el tema desde distintas visiones: 

algunas se centraron en la autonomía, vinculadas a los movimientos urbano-populares, y 

otras abordaron el tema desde la perspectiva de los derechos humanos. 

El segundo factor que catalizó la emergencia de la actividad ciudadana organizada fueron los 

sismos de 1985 en la Ciudad de México. Ésta se dio como respuesta social ante los desatinos 

gubernamentales para enfrentar los daños causados por los sismos, por lo que ha sido 
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considerada por muchos autores como un parte aguas en la historia de la participación 

organizada y voluntaria de los mexicanos (Cadena Roa, 2004), (Reygadas, 1998).  

Además de abrir un nuevo escenario para la participación social, los sismos dotaron a las 

OSC de tres aspectos que potenciaron su desarrollo y consolidación: la diversificación de 

fuentes de financiamiento, la necesidad de coordinar esfuerzos y, como resultado, una mayor 

visibilidad pública. La cuantiosa cantidad de recursos que llegó a México para la atención de 

la emergencia y la reconstrucción dotó a las OSC de mayores capacidades de acción, 

negociación e influencia pública (Reygadas, 1998). 

Otro elemento característico de esta década fue la emergencia de organizaciones que 

abordaban temas como los derechos humanos, la equidad de género y la protección del 

medio ambiente, en gran medida influenciadas por los movimientos gestados en Estados 

Unidos y otras partes del mundo. Eventualmente, este tipo de movimientos contribuirían a 

poner en evidencia las bases que mantenían fuerte al Estado mexicano, el crecimiento 

económico y la conducción del desarrollo del país y la falta de legalidad en su interior que es 

la corrupción gubernamental. 

Años después, el campo electoral se convirtió en uno de los ámbitos privilegiados del debate y 

la lucha política para este tipo de organizaciones, que alcanzó su pico en las elecciones 

presidenciales de 1988, en las que el gobierno tuvo que recurrir al fraude electoral para 

mantener al partido oficial en el poder El escenario de 1988 estaba cargado de protestas 

contra la política económica, lo que permitió que las elecciones del 6 de julio fueran el cauce 

natural de estas manifestaciones sociales. En consecuencia, las OSC fortalecieron su 

posición de separación y antagonismo hacia el gobierno, generando una desconfianza mutua 

(Favela, 2004, p. 131) (Butcher, 2006, p. 392). 

La década de los noventa fue de crecimiento para las OSC en México. Los principales 

asuntos de interés público en torno a los cuales se organizaron fueron: 

 La lucha por la democracia. 

 La búsqueda de la paz en Chiapas y el desarrollo de los pueblos indígenas. 

 La reivindicación jurídico-legal de las OSC.  

 Los efectos del libre comercio y las consecuencias de la crisis económica de 1995. 
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Esta década, además, estuvo marcada por la variedad de identidades de las OSC mexicanas. 

La década de los años 90 se inició con el “Primer Seminario sobre la Situación y Perspectivas 

de las Instituciones Privadas de Asistencia, Promoción y Desarrollo Social en México”, el 

Seminario convocó a un grupo de personas que incluían a grupos ligados a la filantropía como 

el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), grupos empresariales o cercanos a éstos  

como el Grupo Cifra y el Consejo Coordinador Empresarial; grupos de asistencia social 

ligados a la jerarquía católica y a la Compañía de Jesús; algunas fundaciones internacionales 

como la Fundación Ford, la embajada norteamericana, algunos representantes del 

Departamento del Distrito Federal, ciertas organizaciones con estrechos vínculos con el 

gobierno federal como la Fundación Miguel Alemán y la Fundación Mexicana para la Salud y 

algunas OSC provenientes de la izquierda social asociada a las organizaciones de base 

(Reygadas, 1998). 

En los años posteriores, hasta conformar lo que identifica como las tres corrientes de acción 

de las OSC: la asistencia, la filantropía y la promoción del desarrollo. 

Esta diferenciación fue clave en el desarrollo y consolidación de nuevas redes y espacios de 

vinculación y coordinación entre las OSC de distintas corrientes.  

Posteriormente, se fundó en 1993 el Foro de Apoyo Mutuo bajo el manto de la Fundación para 

el Apoyo a la Comunidad, el cual integraría a un grupo de organizaciones conformado por 

instituciones de asistencia privada, organizaciones sociales de promoción del desarrollo, 

fundaciones y fondos sociales.  

Por su parte, el CEMEFI se consolidaba como una iniciativa del sector asociativo con orígenes 

en el empresariado mexicano, desde el discurso de la filantropía y la responsabilidad social. A 

lo largo de la década de los noventa, estos organismos tuvieron temas de encuentros y 

desencuentros, que resultaron fundamentales en la identificación de sus proyectos. Así 

surgieron figuras legales y fiscales que reconocieron a la organización, y fomentaron su 

desarrollo y consolidación. 

Dos temas marcaron pautas para el surgimiento, organización y movilización de las OSC y 

sus espacios de coordinación: por un lado, la lucha por la democracia en el marco de los 

procesos electorales locales entre 1991 y 1993, y los federales de 1994 y 1997; y por el otro, 
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el proceso de apertura comercial de la economía mexicana, particularmente el Tratado de 

Libre Comercio de Norteamérica.  

Paralelamente, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 1° de 

enero de 1994 marcó el ascenso a varias OSC situadas en la región conformaron la 

Coordinadora de Organismos No Gubernamentales de Chiapas por la Paz (CONPAZ), para 

garantizar el trabajo humanitario neutral en la zona y permitir la entrada y salida de 

información sobre el conflicto, sobre todo en lo relacionado al respeto a los derechos 

humanos, la participación de las OSC en el proceso de paz fue muy importante. Su aporte 

principal fue el de incluir a la sociedad civil en el diálogo, la mediación y la búsqueda de 

alternativas a la guerra (Reygadas, 1998). 

Posterior a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, así como la 

crisis económica de 1995, provocaron la emergencia de nuevas OSC. 

En el año 2000 se inició la consolidación democrática en México, cuando finalmente el Partido 

Acción Nacional (PAN) ocupó la presidencia de la República con Vicente Fox Quezada. Este 

hecho tuvo varias repercusiones relevantes. 

El equipo de transición del presidente Fox trabajó con varias OSC sobre diversos temas e 

impulsar el desarrollo de un marco legal para las OSC. 

Cuatro temas han marcado el desarrollo del sector asociativo en esta década: 

1) La consolidación del Derecho al Acceso a la Información (DAI) pública gubernamental. 

2) La consolidación de un adecuado marco legal y fiscal para el sector 

3) El ascenso de la agenda de la responsabilidad social de las empresas.  

4) La creciente inseguridad pública con el incremento del crimen organizado durante los 

últimos años de la década. 

En la gráfica 2.1 se muestra el inicio de constitución de las sociedades civiles, asimismo el 

auge que han tenido en los últimos años.  
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Gráfica 2.1.Constitución de las Sociedades Civiles en México 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de (ICNL, 2012). 

 

En los últimos diez años, el panorama político y económico de México cambió de una forma 

impresionante, la economía mexicana ha venido creciendo significativamente, habiendo casi 

duplicado su Producto Interno Bruto (PIB) entre 2002 y 2010. 

Pero los avances en materia de reforma legal no han seguido el compás de los avances en 

política y economía. En vez de involucrarse en una reforma legal integral, el gobierno ha 

enmendado las leyes, de modo irregular, con lo que ha creado una telaraña legislativa que los 

ciudadanos encuentran extremadamente difícil de atravesar, y que a los reguladores les 

resulta casi igualmente difícil de poner en vigor de forma consistente. Ése es particularmente 

el caso del marco legal que rige a las OSC, la ausencia de un marco legal integral para OSC y 

de reglamentos y directrices consistentes crea un buen número de retos para las propias 

OSC, el gobierno, los donantes y otras partes interesadas.  

En el marco legal que rige a las OSC mexicanas se reconoce explícitamente la importancia 

que tiene el sector en el fomento del desarrollo del país. Sin embargo, las OSC deben hacer 

penosos esfuerzos para saber qué derechos y obligaciones tienen en virtud de las numerosas 

leyes federales, estatales y locales que entretejen el marco legal correspondiente. En 

particular, el marco legal carece de una definición consistente de qué constituye una OSC o 

una organización de beneficio público; qué cosa es una OSC que persigue objetivos 

deseables y benéficos para la sociedad y por tanto merece tener acceso a financiación oficial 

y trato impositivo preferencial (ICNL, 2012). 
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2.2 Sociedades civiles 

Las sociedades civiles se constituyen de acuerdo a los códigos civiles de los estados, 

mediante contratos en que los fundadores se obligan mutuamente a combinar sus recursos o 

esfuerzos para llevar a cabo un propósito común, de naturaleza predominantemente 

económica, que no constituya especulación comercial (ICNL, 2012). 

Características de las Sociedades Civiles 

En general se caracterizan por: 

 Son privadas. 

 No forman parte del gobierno. 

 Son autogobernadas, ellas determinan su mecanismo de funcionamiento a través de 

estatutos y reglamentos. 

 Son de adhesión voluntaria. 

 Sus fines y objetivos son lícitos. 

 Son no lucrativas. 

La mayoría de las OSC de México están organizadas según cuatro formas legales, a saber: 

asociaciones civiles, instituciones de asistencia privada o instituciones o asociaciones 

privadas de beneficencia privada, sociedades civiles y fideicomisos. Según datos del 

International Center for Not-for-Profit Law (ICNL) de las 881 OSC en México, más del 85% se 

constituyó como asociación civil, como se ilustra en la gráfica 2.2. 

Gráfica 2.2 Conformación de las organizaciones Civiles en México 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de (ICNL, 2012). 
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Conforme a lo anterior se tiene que las instituciones civiles en México son:  

 Asociación Civil 

Es el grupo de personas que voluntariamente se asocian por un período de duración 

definida para llevar a cabo un propósito común que no prohíba la ley, de carácter que no 

sea predominantemente económico.  

 Instituciones de Asistencia Privada, Instituciones de Beneficencia Privada y 

Asociaciones de Beneficencia Privada 

Las instituciones de asistencia privada y las instituciones y asociaciones de beneficencia 

privada se constituyen según las leyes que las rijan en cada estado, para brindar 

asistencia social y humanitaria, como, por ejemplo, alimentos o servicios médicos para los 

necesitados. Esas organizaciones son objeto de la estrecha regulación de los Institutos o 

Juntas de Asistencia Privada de sus estados. Los Institutos o Juntas coordinan las 

actividades, dan asistencia legal y se encargan de la supervisión que asegure que los 

fondos que se asignen específicamente a la asistencia privada se usen para los propósitos 

que se definan en los estatutos de la organización (ICNL, 2012). 

De esta forma, las sociedades civiles pueden y/o recurren a la donación para el logro de sus 

fines u objetivos. 

2.3 Donatarias 

Donataria autorizada.- Es una persona moral con fines no lucrativos que ha obtenido una 

aprobación del SAT, para poder expedir recibos deducibles de la base del ISR, de los 

donantes, de tal manera que la carga fiscal de estos últimos se ve disminuida. (SAT, Servicio 

de Administración Tributaria, 2014). 

Según información de la página web del SAT, ha dado con el paso de los años un aumento de 

las donatarias autorizadas (SAT, Servicio de Administración Tributaria, 2014).Ver tabla 2.1 y 

gráfica 2.3. 
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Gráfica 2.3  Donatarias autorizadas 2004-2013 

 
Fuente: (SAT, Servicio de Administración Tributaria, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004 5,432 

2005 5,430 -0.04 

2006 5,754 5.97 

2007 5,996 4.21 

2008 6,364 6.14 

2009 6,853 7.68 

2010 7,004 2.20 

2011 6,589 -5.93 

2012 7,634 15.86 

2013* 6,893 -9.71 
Fuente: (SAT, Servicio de Administración Tributaria, 2014). 

Tabla 2.1  Donatarias autorizadas por ejercicio fiscal 2004-2013 

Ejercicio Donatarias autorizadas Variación 
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Tabla 2.2  Donatarias autorizadas por tipo de actividad de los ejercicios 2004-2013 

 

Tipo de Actividades 
Autorizadas 

Clave 
en 

Anexo 
14 

Ejercicio 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Asistenciales A 3,711 3,693 3,936 4,103 4,194 4,476 4,552 4,262 5,025 4,544 

Educativas B 739 722 762 787 1,042 1,164 1,174 1,098 1,148 1,035 

Científicas o Tecnológicas C 160 165 167 167 172 181 184 165 179 165 

Culturales D 328 333 343 359 354 402 431 412 510 462 

Becantes E 93 99 107 109 109 116 113 106 141 120 

Ecológicas F 84 88 94 102 115 129 154 165 208 183 

Especies en Protección y Peligro 
de Extinción G 13 13 10 8 7 9 7 6 8 7 

Apoyo Económico de Donatarias 
autorizadas H 229 242 249 272 275 283 281 266 278 256 

Obras o Servicios Públicos I 43 42 50 50 52 54 67 70 91 81 

Bibliotecas J 7 8 9 11 12 10 11 10 13 9 

Museos K 25 25 27 28 32 29 30 29 33 31 

Total 5,432 5,430 5,754 5,996 6,364 6,853 7,004 6,589 7,634 6,893 

 

Fuente: (SAT, Servicio de Administración Tributaria, 2014). 

 

 

Donativo.- Se entiende por donativo la cantidad en efectivo, especie o crédito producto de una 

donación. Se identifica con dos efectos fiscales, uno para el donante y otro para el donatario 

(Alfaro, 2011, p. 9). 

Se entiende por donativo la cantidad en efectivo, especie o crédito producto de una donación; 

o bien, la entrega de bienes que se haga entrega por causa de muerte del poseedor o del 

propietario del bien que se trate a la donataria autorizada. La donación se identifica con dos 

efectos fiscales, uno para el donante y otro para el donatario. 

Donación.- Es un contrato por el que una persona transfiere a otra gratuitamente, una parte o 

la totalidad de sus bienes presentes (Rangel R. , 2007, p. 164). 

Donación.- Es un contrato por el cual una persona, llamada donante, transmite gratuitamente una 

parte o la totalidad de sus bienes presentes a otra llamada donatario (Rojina R. , 2001, p. 172). 
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2.4 Tipos de donaciones 
Donación pura y simple.- Es aquella que además de estar fundada únicamente en la 

liberalidad del donante, no se encuentra sujeta a ningún tipo de condición (Couture, 1993). 

Donación remuneratoria.- Aquella que se otorga para compensar un servicio recibido (De 

Pina, 1996, p. 257). 

Donación condicionada.- Obligación del donante de transferir un bien si es que el donatario 

cumple con alguna condición futura e incierta (De Pina, 1996, p. 257). 

Donación inoficiosa.- Limita la donación señalando que nadie  puede donar más de lo que 

puede disponer libremente por testamento (De Pina, 1996, p. 257). 

Con un más amplio conocimiento acerca de las donatarias autorizadas y que requisitos deben 

de cumplir, se procederá a mencionar la forma de captación de recursos para que puedan 

realizar sus objetivos. Solo hay dos maneras de obtener los recursos que una institución 

requiere: la gestión ante terceros y la generación de recursos propios que se refleja en la 

figura 2.1. Estos recursos otorgados, son destinos a las OSC para que lleven a cabo sus 

actividades por las cuales fueron creadas, en la tabla 2.3 se muestra un listado de las 

principales fundaciones donatarias en México. 
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Figura 2.1. Requisitos básicos para solicitar financiamiento por medio de la presentación de 

proyectos a fundaciones y sociedades civiles 

 

Fuente: Elaboración propia con datos (Castro, 2013). 

  

ACTA 
CONSTITUTIVA 

SER DONATARIA 
AUTORIZADA 

EXPERIENCIA DE 
3 AÑOS 

COMPROBABLE 

DOCUMENTOS 
Y EVIDENCIAS  
PROBATORIOS 
DE TRABAJO  

PARTIR DE UN 
DIAGNOSTICO  

DE NECESIDADES  
LO IDEAL ES 

CONTAR CON 50% 
DE LA APORTACION  

A TRAVES DE 
OTROS 

FINANCIADORES 
PARA FACILICITAR 
LA AUTORIZACION 

NUMERO DE 
BENEFICIARIOS 

DIRECTOS E 
INDIRECTOS  

PROYECTO 
VIABLE BIEN 
PLANEADO 

RESULTADOS  
ESPERADOS  

EVALUACION 
DEL IMPACTO 
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Tabla 2.3 Principales fundaciones donatarias en México 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la (Secretaria de Hacienda y Credito Publico, 2013). 

 

.  

  DENOMINACIÓN SOCIAL RUBRO DONATIVOS 
RECIBIDOS EN 
EFECTIVO 

DONATIVOS 
RECIBIDOS EN 
ESPECIE 

TOTAL DE 
DONATIVOS 

1 Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos, A.C. APOYO 
ECONOMICO 

25,304,993 202,422,221 227,727,214 

2 Banco Inbursa, S.A. Fid Pro Vivah F 1166 ASISTENCIAL 51,018,819 5,825,391 56,844,210 

3 Becas, Cultura y Estudios, S.C. APOYO 
ECONOMICO 

80,043,297 80,000 80,123,297 

4 Cáritas de Monterrey, A.B.P. ASISTENCIAL 105,490,857 54,510,383 160,001,240 

5 Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, A.C. APOYO 
ECONOMICO 

118,750,000 0 118,750,000 

6 Cruz Roja Mexicana, I.A.P. ASISTENCIAL 616,951,536 24,391,873 641,343,409 

7 Fideicomiso F/2001089, Bécalos. APOYO 
ECONOMICO 

210,005,250 0 210,005,250 

8 Fomento e Investigación Integral, S.C. CIENTIFICA O 
TECNOLOGICA 

204,997,547 0 240,528,563 

9 Fondo para Niños de México, A.C. ASISTENCIAL 91,239,230 2,640,203 93,879,433 

10 Fundación BBVA Bancomer, A.C. ASISTENCIAL 151,470,889 84,670 151,555,559 

11 Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. ASISTENCIAL 173,290,117 0 173,290,117 

12 Fundación Grupo Lala, A.C. ASISTENCIAL 16,659,000 47,630,450 64,289,450 

13 Fundación Inbursa, A.C. ASISTENCIAL 331,809,311 0 331,809,311 

14 Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, A.C. ASISTENCIAL 120,676,027 1,706,905 122,382,932 

15 Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, 
A.C. 

CIENTIFICA O 
TECNOLOGICA 

175,756,790 0 175,756,790 

16 Fundación Pepe, A.C. APOYO 
ECONOMICO 

283,812 0 283,812 

17 Fundación Sólo por Ayudar, I.A.P. ASISTENCIAL 113,749,768 20,320,122 134,069,890 

18 Fundación Teletón México, A.C. ASISTENCIAL 134,155,915 1,297,247,482 1,431,403,397 

19 Fundación Televisa, A.C. CULTURAL 192,743,712 17,797,747 210,541,459 

20 Fundación TV Azteca, A.C. ASISTENCIAL 164,172,096 20,572,106 184,744,202 

21 Fundación Universidad Nacional Autónoma de 
México, A.C. 

APOYO 
ECONOMICO 

286,681,370 41,226,891 327,908,261 

22 Hospital Shriners para Niños,  A.C. ASISTENCIAL 185,284,381 789,995 186,074,376 

23 Instituto de Enseñanza Técnica, Media y Superior 
Francisco I. Madero, S.C. 

EDUCATIVA 3,800,000 0 3,800,000 

24 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey. 

EDUCATIVA 262,016,422 32,419,504 294,435,926 

25 México Unido Pro Derechos Humanos, A.C. ASISTENCIAL 0 0 0 

26 Museo Modelo de Ciencias e Industria, A.C. MUSEO 70,330,053 6,317,954 76,648,007 

27 Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinaí, I.A.P. ASISTENCIAL 142,743,404 148,846 142,892,250 

28 Sociedad de Beneficencia Sedaka y Marpe, I.A.P. ASISTENCIAL 141,432,434 0 141,432,434 

29 Un Kilo de Ayuda, A.C. ASISTENCIAL 69,502,423 4,119,490 73,621,913 

30 Unión de Empresarios para la Tecnología en la 
Educación, A.C. 

CIENTIFICA O 
TECNOLOGICA 

123,510,080 3,062,658 126,572,738 

31 Visión Mundial de México, A.C. ASISTENCIAL 142,105,816 1,150,378 143,256,194 
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CAPITULO III. PROCESO PARA 
INVERTIR RECURSOS CON MAYOR 
IMPACTO SOCIAL 
 

 

Teniendo una noción de lo que son los donativos y lo que son las organizaciones civiles y a 

que se decidan, la falta de regulación y supervisión que estas presentan, en el presente 

capitulo se describe el proceso que tienen que llevar a cabo los donantes para proporcionar 

recursos a las donatarias y los requisitos que estas deben cumplir. 

3.1 Filantropía versus caridad 

La filantropía se diferencia de la caridad, porque busca cambiar del todo las cosas. Un 

filántropo busca dotar al mundo de las herramientas necesarias para que no se vuelva a 

repetir la situación que ameritó la búsqueda. Por definición, es amor a la humanidad y, en el 

mundo de las finanzas, también significa menos impuestos. 

Un ejemplo de dedicación a la filantropía en América Latina, es el empresario multimillonario 

Carlos Slim. El mexicano ha invertido, desde el 2008, cerca de 100 millones de dólares en 5 

programas de conservación de especies, a través de la fundación que lleva su nombre 

(Preston, 2012). 

En los últimos seis años, las organizaciones del señor Slim han empezado a comprometer 

cifras de ocho números con sus similares del Broad Institute y el World Wildlife Fund. Desde 

entonces también trabaja con la Fundación William J. Clinton y la Fundación Bill y Melinda 

Gates en proyectos contra la pobreza en América Latina y de mejoramiento de la salud de los 

más pobres de América Central y el sur de México (Preston, 2012). 
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Esto ha contrariado a algunas personas del mundo no lucrativo, quienes afirman que las 

donaciones del señor Slim carecen de transparencia, suman una parte muy pequeña de su 

riqueza. 

“Hemos visto donaciones durante 100 años”, dice. “Hemos visto a miles de personas trabajar 

sin fines de lucro, y los problemas y la pobreza son mayores. No han resuelto nada” (Preston, 

2012). 

Pese a su escepticismo por la caridad, el señor Slim ha creado una colección de 

organizaciones no lucrativas, cuyas misiones son tan diversas como las empresas que 

controla. 

Telmex provee becas a estudiantes universitarios, bicicletas a alumnos rurales y cirugías a 

mexicanos pobres, además de apoyar equipos deportivos y dar ayuda humanitaria en 

desastres naturales. También financia un instituto dedicado a enseñar habilidades 

computacionales y a expandir el acceso a internet. 

Como Carlos Slim, muchos empresarios hacen contribuciones a la humanidad a título propio 

aunque, muchas veces estén encaminadas a patronatos fundados por ellos mismos. Tal como 

lo hiciera un pionero en el ámbito, el magnate del petróleo John Rockefeller, quién se 

caracterizó por su labor altruista (Preston, 2012). 

Rockefeller creó la fundación que bautizó con el nombre de su familia en 1913 y todavía hoy, 

es una de las asociaciones más influyentes del mundo. 

Por estos días la filantropía alcanza sumas astronómicas, sólo en Estados Unidos, en 2013, 

los 50 principales benefactores donaron 7 mil 700 millones de dólares. Lo que significa un 

incremento del 4% en comparación con el año anterior, de acuerdo a un estudio publicado por 

la revista Forbes. Lo cierto es que los programas de donación como los de Bill Gates, Warren 

Buffett, los Omidyar (e Bay), Gordon Moore (Intel) o, al otro lado del Atlántico, en la vieja 

Inglaterra, Anita Roddick, la fundadora de Body Shop. Allí, la clase empresarial emergente 

cuenta ya en nómina con ricos filántropos de la talla de Li Ka Shing (Hong Kong), Anil Agarwal 

(India) o Yang Huiyan (China). Y también a Arabia, con benefactores como Rania de Jordania, 

conocida casi más por su labor filantrópica que por su belleza, o el saudita Al Waleed Bin 



 ANÁLISIS DE LAS DONACIONES UTILIZADAS COMO MEDIO DE EVASIÓN FISCAL   
 

ESPECIALIDAD EN IMPUESTOS 26 

Talal, dueño de un Airbus 380 cubierto de oro (Preston, 2012), a continuación en la tabla 3.1 

se enlista los más grandes filántropos del mundo. 

Tabla 3.1  Principales filántropos del mundo 

NOMBRE DONACIÓN( MILLONES ) FORTUNA (MILLONES) 

Bill Gates US$28.000 US$56.000 

WarrenBuffett US$ 8.300 US$50.000 

George Soros US$ 8.000 US$14.500 

Gordon Moore US$ 6.800 US$46.000 

Carlos Slim US$ 4.000 US$74.000 

George Kaiser US$ 4.600 US$ 9.800 

Eli Broad US$ 2.600 US$ 5.800 

Azim Premji US$ 2.100 US$16.800 

James Stowers US$ 2.000* US$ 100 

M. Bloomberg US$ 1.800 US$18.100 
 

Fuente: (Forbes, 2013). 

3.2 Definir el tipo de donante 

En México, muchas organizaciones creadas para ayudar a otros se llaman “fundaciones”, 

aunque no hagan donativos a otras organizaciones. Esto sucede porque no quieren ser 

conocidas simplemente como “organizaciones”, pues el término no indica claramente que 

realizan actividades para ayudar a las personas. De manera similar, algunas empresas, aun 

cuando no cuentan con fundaciones constituidas formalmente, usan el término “fundación” 

para sus actividades filantrópicas. 

Dado que, en México, la palabra fundación se usa para referirse a una diversidad de 

organizaciones, es importante distinguir entre: 

 Fundaciones: organizaciones que tienen un patrimonio o fondo invertido para obtener 

recursos y otorgan donativos a proyectos u organizaciones a partir de sus 

rendimientos. 

 Fundaciones canalizadoras: las que recaudan o piden recursos a otros. 

 Fundaciones operativas: las que utilizan los recursos, ya sean suyos o de otros, para 

operar sus propios proyectos. 

 Actualmente, se ha empezado a usar el término “instituciones donantes”, para 

diferenciar a las organizaciones o fundaciones que hacen donativos de las que sólo se 

dedican a operar sus propios programas. Las instituciones donantes son aquellas que 
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hacen donativos o dan financiamientos a otras instituciones o personas, canalizando 

recursos de unos sectores a otros. El número de instituciones donantes en México es 

relativamente pequeño, pues en 2013 se estimaba que había solamente 170 

instituciones (Tapia, 2010). 

Para evitar confusiones, especialmente con fundaciones que operan sus propios 

programas o proyectos, se ha empezado a utilizar el término Instituciones donantes, el 

cual se refiere a organizaciones, fundaciones o empresas que hacen donativos o dan 

financiamientos a otras organizaciones o personas. Estas instituciones no atienden 

directamente a grupos vulnerables, sino que otorgan fondos a otras organizaciones 

para que lo hagan.  

 Intermediarios filantrópicos: dan servicios a donantes realizando actividades de 

vinculación con OSC, canalización profesional de donativos, monitoreo y evaluación de 

donativos, y diseño e implementación de programas de voluntariado.  

 Fundaciones Independientes: cuentan con un fondo patrimonial donado por un 

individuo, familia o grupo de individuos, cuyos rendimientos se utilizan para cumplir con 

el objeto social establecido por el donante. Sus decisiones son tomadas por un Consejo 

Directivo. Un ejemplo de este tipo de fundaciones es la Fundación Gonzalo Río Arronte.  

 Fundaciones Familiares: son una variante de la fundación independiente. Cuenta con 

un fondo patrimonial que proviene de una familia o se sostiene a partir de donaciones 

sistemáticas que realiza una familia para apoyar ciertas causas, programas o 

instituciones. Su Consejo Directivo está formado generalmente por miembros de dicha 

familia. Un ejemplo de este tipo de fundaciones es la Fundación Sertull, creada por la 

familia Servitje.  

 Fundaciones Corporativas o Empresariales: vinculadas a los donativos que reciben de 

la empresa que las crea. Sus decisiones dependen del Consejo de Administración de la 

empresa que las formó. Ejemplos de este tipo de fundaciones son Fundación Telmex, 

Fundación Sabritas, Fundación Soriana y Fundación por los Niños del Planeta, de 

Grupo Omnilife.  

 Programas Empresariales: son mecanismos no institucionalizados para canalizar 

recursos empresariales más ágilmente. Para su operación, el Consejo Directivo de la 
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empresa asigna recursos a un área de la empresa, la cual determina los criterios para 

otorgarlos.  

 Fundaciones Comunitarias: dedicadas a atender las necesidades de un territorio 

determinado, con recursos y representación de distintos actores locales, como 

empresas, academia, gobierno y pequeños comerciantes. Algunos ejemplos de este 

tipo de institución son Fundación Comunidad, en Cuernavaca, Fundación Comunitaria 

Oaxaca y Fundación Comunitaria Puebla.  

 Fundaciones Operativas: constituidas por individuos o familias para operar 

directamente programas, según su objeto social. Por lo general, no otorgan donativos. 

Un ejemplo de este tipo de fundaciones es la Fundación Lorena Ochoa.  

 Fundaciones Intermediarias: administran fondos de entidades públicas o privadas, se 

especializan en campos sociales y establecen criterios para otorgar los recursos, darle 

seguimiento a la operación de los programas que apoyan y asegurar que los fondos se 

administren correctamente. 

Como donantes, la misión principal de cada una de estas instituciones es otorgar 

financiamientos a organizaciones o personas que desarrollan proyectos. Sin embargo, cada 

una enfrenta disyuntivas propias de sus orígenes y tiene una manera distinta de tomar 

decisiones y obtener recursos, con las diferencias entre una fundación corporativa y un 

programa de donativos. 

Una fundación corporativa y un programa interno de filantropía son dos opciones para 

profesionalizar las actividades filantrópicas de una empresa, pero tienen diferencias legales, 

fiscales e institucionales. Una fundación implica crear una persona moral separada de la 

empresa, con presupuesto, personal directivo y operativo, sistema de administración y 

contabilidad y una imagen pública. Un programa interno depende de una o varias áreas de la 

empresa, aprovecha sus recursos humanos y no implica mayores costos de administración y 

operación. Las principales características de cada opción son: 
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En México no existe la figura legal de la fundación. Por ello, las fundaciones que son 

instituciones donantes pueden estar constituidas como Asociación Civil (A.C.), Institución de 

Asistencia Privada (I.A.P.) o Institución de Beneficencia Pública (I.B.P.), al igual que el resto 

de las OSC. El Código Civil de cada estado regula a las A.C. y la Junta de Asistencia Privada 

(o Beneficencia Privada) de cada estado regula y supervisa a las I.A.P. o I.B.P. Actualmente, 

las fundaciones se constituyen por lo general como asociaciones civiles, lo cual les da mayor 

flexibilidad y les impone menos limitantes. 

Para las fundaciones que buscan o necesitan recibir donativos de otros, una consideración 

importante es obtener el estatus de donataria autorizada. Esto les permite emitir recibos 

deducibles de impuestos por los donativos que obtienen y las exenta de pagar ISR y de cobrar 

Impuesto al Valor Agregado (IVA). Para obtenerlo, las instituciones donantes deben 

registrarse ante el SAT como personas morales no contribuyentes (exentas del ISR e IVA) y 

posteriormente solicitar la autorización para emitir recibos deducibles del ISR. Como 

Fundación corporativa 

•Concentra y canaliza las tareas filantrópicas de 
la empresa. 
•Tiene un consejo autónomo (aunque puede 
tener a directivos de la empresa entre sus 
miembros) que toma decisiones sobre políticas y 
destino de donativos, ingresos y manejo del 
patrimonio. 
•Tiene mayor autonomía de gestión. 
•Cuenta con personal especializado, una 
dirección y administración profesional y una 
visión de largo plazo. 
•Obtiene sus recursos de contribuciones 
•No solamente puede donar, sino también recibir 
donaciones y otros beneficios 
•Tiene mayor visibilidad y una imagen pública, lo 
cual facilita la formación de redes y alianzas 
para lograr sus fines. 
•Implica mayores costos de operación. 

Programa interno de 
filantropía 

•Las actividades filantrópicas y de voluntariado 
pueden estar dispersas en diferentes áreas de la 
empresa. 
•Canaliza los donativos de la empresa. 
•El personal que se encarga de esta tarea 

generalmente realiza otras actividades dentro de la 
empresa. 
•Generalmente, el programa está a cargo de los 

departamentos de comunicación, mercadotecnia, 
asuntos públicos o asuntos comunitarios. 
•Responde a las jerarquías y decisiones del anuales 

que le asigna la empresa, lo cual puede dificultar la 
planeación de largo plazo, o de un patrimonio que 
se le asigna (como acciones o títulos de crédito) y 
de sus rendimientos. 
•Por ser parte de la empresa, puede tener mejor 

sincronía y alineación con sus estrategias y 
decisiones, aunque esto depende del presupuesto 
que anualmente le asigna la empresa. 
•No cuenta con la misma autonomía e imagen al 

exterior. 
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donatarias, pueden acogerse a dos de las cuatro actividades definidas en el artículo 79 LISR, 

becante apoyo económico a otra donataria. 

Un ejemplo se tiene con la Fundación José Cuervo, A.C. fundada en 1998 por Juan 

Beckmann Vidal, Presidente Corporativo de Casa Cuervo, con la misión de contribuir a elevar 

la calidad de vida de las comunidades cercanas a las empresas de José Cuervo. La fundación 

focaliza su labor social en el municipio de Tequila y en la zona de La Laja en los Altos de 

Jalisco, pues ahí se ubican sus fábricas de La Rojeña y de Camichines. 

La fundación tiene tres campos de acción: desarrollo humano, promoción social y fomento 

cultural. Bajo desarrollo humano, la fundación organiza ciclos de conferencias, congresos, 

talleres, seminarios y eventos para promover el desarrollo de las familias, mujeres, adultos 

mayores, jóvenes y niños, y ayudar a fortalecer el tejido social. La fundación estableció el 

Centro de Terapia Integral para la Familia, para brindar atención psicológico-terapéutica a las 

familias de Tequila y tiene un Programa de prevención de alcoholismo y adicciones para 

jóvenes. 

En el área de promoción social, la fundación impulsa proyectos productivos para generar 

fuentes de ingresos y mejoras económicas, como la Ruta Turística del Tequila, apoyando el 

desarrollo de una red de 300 micro, pequeñas y medianas empresas ligadas al turismo y los 

atractivos de la zona. La fundación también otorga recursos a la Casa Hogar del Anciano de 

Tequila y a otras organizaciones sociales de la región que atienden a niños con discapacidad 

y a mujeres y niños afectados por la violencia intrafamiliar, entre otros. Asimismo, la fundación 

apoya la Plaza Comunitaria del INEA para abatir el rezago educativo en la población adulta. 

En el área de fomento cultural, la fundación promueve las tradiciones, arte, música, historia y 

artesanías vinculadas a la cultura del agave y el tequila, destacando el Festival Cultural del 

Agave y el Centro Museográfico José Cuervo. 

Por otra parte, la Fundación del Empresariado en México, A.C. (FUNDEMEX) fue creada en el 

2004 por los presidentes de los 12 organismos empresariales afiliados al Consejo 

Coordinador Empresarial (CEE), bajo el modelo de la Fundación del Empresariado 

Chihuahuense (FECHAC). Su objetivo es contribuir al desarrollo social y económico de las 
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comunidades pobres de México, obteniendo donativos de las empresas para financiar 

proyectos productivos, de capacitación para el trabajo y de fortalecimiento de OSC. 

La fundación invita a todas las empresas a hacer pequeños donativos bimestrales  a través 

del Sistema Único de Autodeterminación (SUA) del INFONAVIT. Esto facilita las donaciones 

de las empresas, que además pueden obtener sus recibos deducibles de impuestos a través 

de la página web de la fundación. La fundación también recibe donativos directamente a su 

cuenta de banco y lo hará próximamente a través de su página web. 

Actualmente, FUNDEMEX tiene 50,000 empresas donantes, ha financiado proyectos 

productivos en 11 estados del país y ha llegado a todos los estados con sus vertientes de 

capacitación para el trabajo y de fortalecimiento de OSC. 

Para seleccionar proyectos productivos, la fundación lanza una convocatoria a las OSC de 

determinados estados. En la convocatoria se establecen los requisitos que deben cumplir, las 

organizaciones para participar, los criterios para seleccionar proyectos, los montos mínimos y 

máximos para los financiamientos, los rubros que pueden financiarse y los que no, además de 

explicar el proceso de selección de proyectos y las fechas clave. 

Las propuestas de las organizaciones son revisadas por un comité dictaminador, el cual las 

analiza y selecciona los proyectos que serán apoyados. Una vez notificadas las 

organizaciones, FUNDEMEX firma convenios con cada una de ellas, entrega los recursos y da 

seguimiento a los informes de avances y resultados que éstas se comprometen a entregar 

periódicamente. Por medio de esta convocatoria, FUNDEMEX ha financiado proyectos como 

la ampliación de la Tienda Kitzin de comercio justo en el D.F., la construcción de invernaderos 

en el Cluster Productivo de Nopal en el Estado de México, la formación de una red de 

apicultores orgánicos en Chiapas, el fortalecimiento de la producción de invernadero en la 

montaña de Guerrero, y la producción de hortalizas en Oaxaca. 

En su vertiente de capacitación para el trabajo, FUNDEMEX da becas a alumnos del 

CONALEP en todo el país. Estas becas van dirigidas a jóvenes de entre 14 y 18 años, de 

escasos recursos, que estén estudiando alguna carrera técnica y mantengan un promedio 

mínimo de 9 durante toda la carrera.  
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3.3 Captación de recursos 

Para poder dar donativos es necesario contar con recursos, esto es obvio, pero no por ello 

menos importante, pues para algunas fundaciones recaudar fondos constituye una buena 

parte de su trabajo. De dónde provengan estos recursos dependerá del tipo de donante.  

Para llegar a ellos es necesario definir estrategias de recaudación, las cuales se describen en 

la figura 3.1 como en la gráfica 3.1, datos obtenidos de una encuesta de los medio de 

captación de recursos más utilizados por la gente. 
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Figura 3.1 Fuentes de financiamiento en la captación de recursos 

 

: Fuente: Elaboración propia con datos (Castro, 2013) 
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Gráfica 3.1  Medio de recolección de fondos 2008 y 2013 

 

Fuente: Elaboración propia con datos (ENAFI 2013). 
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Esta estrategia implica juntar los fondos del donante con los recaudados o aportados por 

otros. La usan los donantes que deciden empatar los fondos recaudados por una organización 

y las empresas que empatan las donaciones de sus empleados, sobre todo cuando éstas se 

hacen a través de nómina. 

Actualmente, la misión de la fundación se centra principalmente en fortalecer a las OSC, y 

cuenta con un programa de fortalecimiento institucional que consta de 5 etapas.  

1) La primera es el auto diagnóstico, para identificar las necesidades específicas de la 

organización. 

2) La segunda es un periodo de capacitación de 8 meses, donde se cubren temas como 

identidad, planeación, organización, gestión administrativa, desarrollo institucional, 

contabilidad y finanzas, diseño de proyectos.  

3) La tercera etapa consiste en presentar un proyecto a Corporativa para solicitar fondos 

en una convocatoria cerrada, obteniendo asesoría para el llenado de formatos, la 

elaboración de proyectos y la preparación de propuestas. Para estos proyectos, la 

fundación alienta a las organizaciones a centrarse en la construcción de capacidades 

internas. 

4) En una cuarta etapa, las organizaciones pueden solicitar consultorías en temas 

específicos.  

5) Finalmente, 6 meses después de terminado el proceso, Corporativa realiza un 

diagnóstico final para analizar el valor de la intervención. 

3.6 Definir la cantidad y el tipo de donaciones  

La cantidad de recursos y el monto de los apoyos determinarán el número de donatarias o 

proyectos que podrán apoyarse. Asimismo, los proyectos presentados deberán ser viables 

según los montos de los apoyos y su duración. Esta información puede constituir un incentivo 

para la presentación de ciertos tipos de proyectos o solicitudes, al mismo tiempo que 

desincentiva otros. 

El presupuesto es la cantidad de recursos que se planea usar para hacer donativos en 

efectivo u otorgar financiamientos durante un periodo determinado. Además, puedes 

establecer montos máximos de apoyo por organización, o rangos de apoyo.  
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Tipo de donaciones 

 En efectivo 

Los donativos en efectivo son los únicos que pueden deducirse de impuestos, siempre y 

cuando se otorguen a una organización que sea donataria autorizada (que tenga la 

autorización para emitir recibos deducibles de impuestos por los donativos que obtiene). 

La cantidad que se puede deducir de impuestos es difícil de calcular, ya que depende de 

muchos factores, como las actividades que el donante realiza, el régimen fiscal al que está 

sujeto, el monto donado, el monto de sus ingresos y egresos y los periodos en los que dona, 

entre otros (Bolaños 2007). 

Los donativos en efectivo son fáciles de realizar, pues implican solamente la transferencia de 

dinero, la cual se puede dar en efectivo o vía cheque, tarjeta de crédito o débito, de pagos o 

depósito en cuenta bancaria, según los mecanismos que la donataria tenga a su disposición. 

La deducibilidad y la facilidad con que pueden realizarse las donaciones en efectivo son dos 

de las principales ventajas que tienen para los donantes. 

Para las donatarias, estos donativos tienen la ventaja de ser más fáciles de recibir y de 

adaptarse mejor a las necesidades reales de la organización. 

 En especie 

Los donativos en especie no son deducibles de impuestos. Al recibirlos, la donataria 

autorizada expide un recibo por la mercancía, pero con valor cero. En los casos en que la 

empresa dona productos propios que han perdido valor o están próximos a su fecha de 

caducidad, el SAT permite deducirlos de inventarios siguiendo ciertos procedimientos. 

Éstos incluyen anunciar la intención de donarlos en el portal del SAT o haber realizado un 

convenio con organizaciones o entidades gubernamentales para la donación de dichos 

productos y haber informado al SAT de su celebración dentro de los primeros diez días. 

Los donativos en especie pueden tomar varias formas. Algunas de ellas son: 

 Productos que una empresa produce o comercializa 

 Apoyo técnico y formación 

 Servicios 
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 Personal 

 Maquinaria y equipo 

 Material para obras 

Frecuentemente, las donaciones en especie implican un costo mayor en cuanto a tiempo y 

logística para la institución que los otorga, sobre todo cuando se donan productos que no son 

propios, pues esto implica la adquisición de bienes y su posterior entrega a las organizaciones 

o personas beneficiarias. A veces, requieren de una infraestructura adicional para supervisar 

acciones que normalmente serían responsabilidad de las donatarias (como por ejemplo la 

supervisión de obras). Estas son las grandes desventajas de las donaciones en especie para 

los donantes.  

Otra desventaja es que, en muchos casos, las donaciones en especie reflejan desconfianza 

hacia las OSC, pues se supone de antemano que no van a saber o poder manejar 

adecuadamente los recursos. Por su parte, la mayor desventaja de las donaciones en especie 

para las donatarias es que muchas veces no cubren sus necesidades más urgentes, pues 

frecuentemente responden a la necesidad del donante de dar algo que ya no necesita, y no a 

las necesidades de la donataria. 

 Voluntariado 

Otro tipo de recurso que se puede canalizar es el voluntariado, el cual se puede dar por medio 

de los empleados de la institución donante o de sus familiares, y es particularmente común en 

el caso de las empresas o fundaciones empresariales. En la actualidad, son muy comunes los 

programas de voluntariado que implican labores manuales, como envolver regalos, reforestar, 

construir viviendas o cuidar personas. Estas actividades son valiosas, pero se quedan en un 

nivel básico y no hacen uso de todo el potencial que tienen los voluntarios. Para ello, es 

necesario promover programas de voluntariado que ofrezcan servicios profesionales y 

conocimientos especializados en temas como administración, contabilidad, recursos 

humanos, comunicación y relaciones públicas, entre otros, lo cual ayudaría a la 

profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil. 

En 2009, Voluntariado Banamex lanzó una convocatoria junto con el Semillero de Patronos de 

la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal (JAP-DF). El objetivo de esta convocatoria 
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fue reclutar personas interesadas en participar como asesores o patronos de distintas 

organizaciones, entre los ejecutivos de Banamex con puestos de nivel gerencial o más alto. A 

través de este proyecto, la JAP-DF capacitó a las personas interesadas y ayudó a colocarlas 

en distintas organizaciones. En menos de un año, 70 ejecutivos de Banamex empezaron a 

apoyar a alrededor de 25 IAP y se espera que pronto pasen a formar parte de sus patronatos. 

Otro ejemplo es el proyecto de ejecutivo en préstamo, iniciado en Monterrey por CEMEX y el 

Consejo Nacional de Alianzas Educativas (NCCEP-México), una organización que promueve 

las alianzas público-privadas para mejorar la calidad de la educación y reducir la deserción 

escolar en escuelas públicas de escasos recursos. Aprovechando la coyuntura, el interés por 

este tipo de alianzas y el perfil e iniciativa y canalizando voluntariado con mayor impacto: 

Banamex y Cemex sus ejecutivos, la empresa prestó al Consejo un ejecutivo durante un plazo 

inicial de dos años. 

Durante este periodo, el ejecutivo ha sido pagado por la empresa, pero trabaja de tiempo 

completo en el Consejo como Director de Investigación y Evaluación, asegurándose de que 

los programas educativos de la organización incluyan un componente de evaluación que 

permita verificar su efectividad y su buen diseño. 

Bajo este esquema, ambas partes se han visto beneficiadas. Por un lado, la organización ha 

podido tener acceso a una persona altamente calificada y especializada en un tema crucial 

para el desempeño de su trabajo. Por otro, la empresa ha tenido la oportunidad de manifestar 

su compromiso con temas relacionados con el desarrollo social, a través de la participación de 

ejecutivos en temas trascendentes, como la educación. Aún en tiempos de crisis económica, 

CEMEX decidió continuar con este proyecto, iniciando el segundo periodo de 2 años. 
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3.7 Perfil de las donatarias 

Las donatarias pueden ser: 

 Individuos  

 OSC que prestan un tipo de servicio directamente a beneficiarios (salud, capacitación, etc.). 

 OSC de desarrollo comunitario o local, que prestan diversos servicios y cuentan con 

varios proyectos en una misma comunidad o localidad. 

 OSC que fortalecen o capacitan a otras OSC. 

 Canalizadoras de fondos (organizaciones que dan fondos a otras organizaciones, para 

que desarrollen proyectos o den servicios). 

 Escuelas, ya sean primarias, secundarias, preparatorias/bachilleratos o centros de 

capacitación técnica. 

 Academia, ya sean centros/institutos de investigación o universidades. 

 Gobierno federal, estatal o municipal. 

En México, existe una marcada tendencia por apoyar a individuos necesitados directamente. 

Sin embargo, las donaciones a organizaciones, porque tienen muchas ventajas y son una 

manera de institucionalizar la filantropía. Canalizar donativos a organizaciones ayuda a 

fortalecer las instituciones y las soluciones de largo plazo. Donar a través de una organización 

implica dejar de lado las acciones aisladas y esporádicas, para tratar de que las cosas 

cambien de una manera más duradera y con mayor impacto, además de promover la 

identificación de errores y logros y el aprendizaje colectivo. Donar a través de una 

organización permite darle continuidad a los proyectos, establecer compromisos con los 

beneficiarios y planear transformaciones más profundas, además de permitir a los donantes 

tocar las vidas de un mayor número de individuos. 

De las organizaciones de la sociedad civil han surgido una gran cantidad de iniciativas para 

mejorar la educación, la economía, la salud, la organización comunitaria y otros aspectos de 

los grupos sociales. En México son cada vez más los ciudadanos que se organizan para 

realizar este tipo de actividades.  
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3.8 Establecer procedimientos 

Como donante, se puede solicitar propuestas por invitación o hacer una convocatoria pública. 

Una convocatoria pública es recomendable, porque fomenta la transparencia y el acceso 

público a los recursos.  

La convocatoria también debe especificar claramente los requisitos del perfil del proyecto que 

se va apoyar, para orientar a las organizaciones en la presentación de proyectos. Para ello, 

deberá incluir: 

 Temáticas y subtemáticas de interés. 

 Proyectos prioritarios y no prioritarios, criterios para priorizarlos o indicadores que se 

utilizarán para tomar la decisión. 

 Beneficiarios o población que se quiere atender. 

 Duración del proyecto. 

 Montos máximo, mínimo y promedio de donación por proyecto. 

 Proyectos que no se apoyan. 

Igualmente, la convocatoria deberá señalar los requisitos del perfil de las donatarias, para lo 

que deberá especificar: 

 Si los donantes pueden ser individuos, gobiernos o sólo organizaciones. 

 Si las organizaciones deben estar legalmente constituidas o pueden ser grupos de 

personas trabajando por un fin común (en este caso, deberán presentar alguna 

constancia del trabajo conjunto que han llevado a cabo). 

 Años de experiencia requeridos. 

 Si se requiere estatus de donataria autorizada. 

 Si se requiere que la organización tenga CLUNI (Clave Única de Inscripción al Registro 

Federal de OSC). 

 Solicitud de cartas aval por parte de otra organización, de alguna universidad o 

personalidad que trabaje en el campo del solicitante. 

 Si existe preferencia por organizaciones ubicadas en ciertas zonas geográficas. 

 Admisión o exclusión de organizaciones que realizan actividades partidistas o 

religiosas. 
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Una vez recibidas las solicitudes, la validación consiste en revisar que cumplan con los 

requisitos establecidos en la convocatoria. Algunas partes de esta revisión pueden 

programarse de manera automática y otras deberá llevarlas a cabo la persona encargada del 

proceso operativo.  

3.9 Selección de propuestas 

Para llevar a cabo una selección justa, basada en el potencial de impacto y beneficio social 

que tienen los proyectos, se necesita establecer ciertos criterios. Estos criterios serán las 

variables con las que se evalúen las solicitudes o proyectos y ayudarán a que esta evaluación 

sea lo más objetiva, clara y transparente posible, dando credibilidad y legitimidad de los 

procedimientos. 

Las OSC invierten una cantidad considerable de tiempo y recursos solicitando fondos, por lo 

que los criterios claros les permiten prever mejor sus posibilidades de obtenerlos. Se ahorran 

el proceso de solicitud si ven que no van a cumplir con los criterios de selección. Contar con 

criterios claros ayuda al donante a decidir más fácilmente qué proyectos financiar y a 

seleccionar proyectos que lo ayuden a lograr sus metas. 

Los criterios ayudan a las organizaciones desde el inicio a saber cómo van a ser evaluadas 

sus propuestas; dan mayor legitimidad al donante y le permiten justificar su decisión de no 

otorgar apoyos. 

Los criterios de selección y su ponderación deben ser definidos antes de iniciar el proceso, 

para que todas las solicitudes sean evaluadas en los mismos términos. Estos criterios 

determinarán el tipo de proyectos que el donante va a financiar. Tradicionalmente, los criterios 

pueden ser de dos tipos: organizacionales, los cuales hacen énfasis en la situación financiera 

e institucional de la organización; u orientados a los proyectos, los cuales enfatizan los méritos 

del propio proyecto.  

La selección de propuestas es la etapa crucial del proceso de donación y financiamiento de 

proyectos. Para llevarla a cabo de manera exitosa, no sólo se necesita identificar a las 

donatarias en términos de su experiencia y capacidad para lograr sus fines, sino que también 

se implementa un mecanismo que evalúe la relevancia de los objetivos de sus propuestas, el 

alcance de su impacto, así como la viabilidad de las estrategias y acciones que proponen. La 
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relación entre recursos escasos para donativos y una gran demanda por ellos obliga a las 

instituciones donantes a decidir entre un gran número de organizaciones, teniendo que dejar 

fuera algunas propuestas valiosas. En este sentido, contar con prioridades y procedimientos 

previamente establecidos facilitará la toma de decisiones. 

Cada donante, de acuerdo con su historia, intereses y objetivos, puede adoptar diferentes 

mecanismos para la selección de proyectos.  

3.10 Seleccionar las propuestas o proyectos a financiar 

Para formalizar la relación con la donataria, se debe firmar un convenio. Éste debe señalar a 

qué se compromete la donataria y qué cantidad de recursos recibirá por parte del donante. El 

convenio también debe incluir cláusulas sobre temas de interés para ambos, como la 

propiedad de los derechos de material intelectual producto del donativo, el desempeño de 

actividades políticas o religiosas, la responsabilidad de cada parte frente a la donación, el 

reconocimiento al donante y los lineamientos para el uso de su imagen, entre otros. 

3.11 Monitoreo y evaluación de donativos 

Como institución donante, debe analizar el impacto de los recursos. Desde el punto de vista 

de las organizaciones civiles, la evaluación de un proyecto tiene múltiples propósitos: el 

aprendizaje institucional, la valoración de los resultados e impactos generados, la capacidad 

institucional para la gestión de los recursos, entre otros. 

El seguimiento o monitoreo es un procedimiento que se lleva a cabo de manera continua para 

asegurar: 

 Conocer si se cumplen fines y metas. 

 Permite saber si los recursos se usaron conforme se planeó. 

 Es insumo para mejorar el diseño, ejecución y resultados de los proyectos. 

 Contribuye a la transparencia y rendición de cuentas. 

 Aporta legitimidad y credibilidad. 

 Aumenta la motivación de los actores participantes. 

 Ayuda a la visibilidad y vinculación con otros actores. 
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Los informes y las visitas son instrumentos que ayudan en el monitoreo. A continuación se 

presenta una breve descripción de distintos instrumentos de monitoreo: 

 Informes de actividades: La organización informa sobre las actividades realizadas en el 

periodo, en relación a lo propuesto por el proyecto. 

 Informes financieros: La organización informa el avance de gastos del proyecto. Esto 

puede incluir un breve reporte de rubros del presupuesto del proyecto y los gastos 

realizados a la fecha, o una relación de todos los gastos con copia de facturas. 

 Informes parciales: Tomando como base la información asentada en el proyecto 

original, la organización informa sobre sus avances. Si los proyectos duran varios años, 

se pueden pedir varios informes parciales, para observar el ritmo con que se alcanzan 

los logros. Una vez recibidos estos informes, es recomendable analizarlos y emitir una 

opinión, de manera que si hay rubros atrasados el donante pueda pedir más 

información a la donataria. 

 Informe final: La donataria da cuenta de todos los logros del proyecto financiado. Se 

sugiere pedir alguna evidencia gráfica y documental del proyecto (fotografías, folletos/ 

libros editados con el financiamiento recibido, por ejemplo). 

 Visitas de campo: Las visitas al sitio donde se realiza el proyecto son útiles para 

recabar información y estrechar la relación entre el donante y las donatarias. 

Las donatarias suelen tener altas expectativas de los donantes y al reportar, frecuentemente 

esperan obtener alguna respuesta o retroalimentación de su parte. 

3.12 Relación con las donatarias 

Una parte importante de todo donativo o financiamiento es su conclusión. Esto es 

particularmente importante en el caso de donantes que apoyan a organizaciones o individuos 

durante varios años, y requiere comunicar con tiempo y claridad cuándo se terminará el 

financiamiento y manejar las expectativas de las donatarias. 
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3.13 Análisis comparativo del procedimiento de fiscalización de 

Argentina, Panamá y Estados Unidos 

En México, al igual que otros países en el mundo existe OSC, fundaciones instituciones  que 

se dedican a realizar actividades altruistas, cada país tiene características que la hacen 

diferente de los otros, con un panorama más amplio de las donaciones en México y las leyes que la 

rigen, se realizó un estudio comparativo del proceso que deben seguir la OSC para recibir 

donaciones en Argentina, Panamá y E.U.A que se presentara en las figuras 3.2, 3.3 Y 3.4. 
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Figura 3.2 Proceso de legal de las donaciones en Argentina 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos (Arboleya, 2008). 

 

  

Fundaciones  o Asociaciones 
Civiles  

CONSTITUCION EN: 

Direcciones Provinciales de 
Personas Jurídicas de cada 
jurisdicción dependiendo el 
lugar en donde tienen fijado su 
domicilio legal, en el ámbito de 
la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en la Inspección General 
de Justicia (IGJ). 

La exención impositiva para las 
asociaciones civiles y las 

fundaciones está establecida en 
el artículo20, inciso f) de la Ley 
Nº 20.628 del Impuesto a las 

Ganancias.  

REQUISITOS 

 La obtención de personería 
jurídica es requisito 
indispensable para acceder al 
reconocimiento de exención 
fiscal en el Impuesto a las  
Ganancias, esta debe ser 
solicitada formalmente por la 
institución en la agencia de la 
AFIP. 

La posibilidad de deducir el 
monto donado de las ganancias 
como un gasto más, vinculado 
con la fuente de ingresos, está 
limitada al 5% de la ganancia. 

 No se pueden deducir 
donaciones de las ganancias de 
fuente extranjera . 

No todo lo donado implica un 
ahorro sino que en realidad el 
ahorro para el donante es 
equivalente a la tasa del 
Impuesto a las Ganancias a la 
cual tributa por el importe 
donado . 

La donación será deducible si la 
institución destinataria tiene 

como objeto principal alguno de 
los cuatro que se detallan a 

continuación 

La realización de obra médica. 

La investigación científi ca y tecnológica. 

La investigación científi ca sobre cuestiones 
económicas, políticas y sociales. 

La actividad educativa sistemática y de 
grado para el otorgamiento de títulos 
reconocidos oficialmente por el Ministerio 
de Cultura y Educación. 
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Figura 3.3 Proceso de legal de las donaciones en Panamá 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos (Pinder, 2011). 

  

ORGANIZACIONES  NO 
GUBERNAMENTALES (ONG) 

El artículo 14 del Decreto 
Ejecutivo 170 de las 

disposiciones del impuesto 
sobre la renta, contenidas en el 

Código Fiscal, establece: 

“Personas exoneradas" 

“Los asilos, hospicios,orfanatos , 
fundaciones y asociaciones sin fines 
de lucro, siempre que se dediquen a 

asistencia social, beneficiencia 
pública a ala educación  o el 

deporte  

REQUSITOS  

Obtener la personería jurídica, por 
parte del Ministerio de Gobierno y 
encontrarse debidamente inscrito 
en el registro de organizaciones de 
dicha entidad. 

Inscribir la organización en el 
Registro Único de 

Contribuyentes, de la Dirección 
de Ingresos del Ministerio de 

Economía y Finanzas 

OBLIGACIONES ANTE EL FISCO 

Obligación de llevar un control 
de los fondos que reciban, 

generen o transfieran. 

El artículo 3  por la Ley 49 de 17 
de septiembre de 2009. 

Asociaciones  sin fines de lucro deberán 
presentar, ante el Ministerio de 

Economía y Finanzas, dentro de los 
noventa días siguientes al cierre de cada 

año calendario un informe anual 
consolidado de todas las donaciones 

recibidas 

SANCIONES 

Cuando se detecte actividades 
ilicitas,contraria a los objetivos 

se revocara la personalidad 
juridica o su disolución. 
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Figura 3.4 Proceso de legal de las donaciones en E.U.A 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos (Salomon, 1995, p. 7). 

 

  

FUNDACIONES 
Regulada por leyes estatales, 

registrandose como corporaciones 
o fideicomisos  

Estan exentas de impuestos  por la 
regulación Internal Revenue 
Services (IRS) 

Dependencia del Tesoro encargada 
de la recaudación de impuestos. 

Organizaciones con fines religiosos, 
caritativos, cientificos, 

literarios,educativos, deportivos , 
crueldad hacia los niños y animales    

Donativos deducibles: 

a) El donante demuestre  (IRS), que las 
operaciones cumple con la deducibilida de 
impuestos establecidos en la fracción 501 c 3. 

b.) Que el donante supervice la dorma de 
como utilizan los donativos. 

Los donativos hechos por estadounidenses  a 
organizaciones norteamericanas con 

programas en el extranjero si son deducibles 
impuestos. 

Las organizaciones fuera de Estado Unidos 
que reciben donativos de fuentes 

norteamericanas pueden aplicar la exención 
de impuestos, pero no la deducibilida del 

donativo. 
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Comprendiendo el proceso que tiene que realizar las donatarias para recibir donaciones en 

estos países, como se observara en Argentina su regulación es más restringida que en E.U y 

Panamá, la posibilidad de deducir el monto donado de las ganancias como un gasto más, 

vinculado con la fuente de ingresos, está limitada al 5% de la ganancia. 

Mientras en Panamá, personas naturales (es decir, a nombre propio y no en el de una 

empresa) pueden deducir impuestos mediante sus donaciones, siempre y cuando éstas se 

hagan a entidades, asociaciones o gremios sin fines de lucro que estén debidamente 

autorizados para recibirlas por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y 

Finanzas (Roeskou, 2004). 

Las fundaciones de Estados Unidos son, de lejos, las más importantes en el campo del 

desarrollo. Esto se debe en primer lugar a su tamaño y experiencia, ya que como se ha 

indicado anteriormente las fundaciones tienden a empezar localmente y a extender su alcance 

geográfico a medida que sus recursos y experiencia aumentan. El tamaño en sí se debe a una 

serie de factores. La economía de Estados Unidos es la mayor del mundo y ofrece las 

mayores oportunidades para generar riqueza. La acumulación de la riqueza se ve favorecida 

por unos tipos impositivos relativamente bajos. El sistema fiscal también promueve el empleo 

de la riqueza personal para fines caritativos 

En este capítulo se mencionaron las leyes que regulan OSC, el proceso fiscalización de las 

donaciones en Argentina, Panamá y E.U.A, en el siguiente capítulo se darán a conocer las 

implicaciones que originan las donaciones para la autoridad fiscal. 
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CAPITULO IV. IMPLICACIONES QUE 
ORIGINAN LAS DONACIONES PARA LA 
AUTORIDAD FISCAL 
 

 

Teniendo una perspectiva más amplia de las donaciones, en el presente capítulo se abordara  

las leyes que la regulan a las donatarias, las implicaciones que generan las donaciones para 

la autoridad fiscal, para lo cual se definen y diferencian los conceptos de evasión y elusión 

fiscal. 

4.1 Marco jurídico-fiscal de los requisitos que deben cumplir las 

personas morales para recibir donativos 

4.1.1 Fundamentación legal 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

El tema de las donaciones utilizadas como medio de evasión fiscal se desprende 

primordialmente de las contribuciones que establece el Estado, en relación a la aportación 

que deben realizar los mexicanos al gasto público, como lo establece el artículo 31 fracción IV 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). 

“Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: 

IV.- Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o 

del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que 

dispongan las leyes” (CPEUM, 2014). 

Con referencia al artículo anterior, hace mención de que los mexicanos están obligados a 

contribuir al gasto público federal, estatal o municipal, deben de ser bajo los principios de 

equidad y proporcionalidad, lo cual en ocasiones no se cumple. Pues debería aplicar que el 

contribuyente con mayores recursos sea el que más contribuya. 
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Otra aportación al tema se encuentra en el artículo 27 fracciones III CPEUM, el cual hace 

mención de las obligaciones de las instituciones de beneficencia. 

“III.- Las instituciones de beneficencia, pública o privada, que tengan por objeto el auxilio 

de los necesitados, la investigación científica, la difusión de la enseñanza, la ayuda 

recíproca de los asociados, o cualquier otro objeto lícito, no podrán adquirir más bienes 

raíces que los indispensables para su objeto, inmediata o directamente destinados a él, 

con sujeción a lo que determine la ley reglamentaria” (CPEUM, 2014). 

Con los estos fundamentos señalados en la CPEUM, acerca de las instituciones de 

beneficencia y lo presentado en el capítulo anterior, se presenta las donatarias que pueden recibir 

donativos y la ley que los rige.   

4.1.2 Sujetos que pueden recibir donaciones 

La LISR, en su Título III denominado “Las personas morales con fines no lucrativos” y de 

acuerdo con el artículo 79 de la LISR no son contribuyentes del impuesto sobre la renta, las 

siguientes personas morales, las cuales se describen en la figura 4.1. 
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Figura 4.1 Sociedades Civiles sin fines lucrativos 

 

 

• VI. Instituciones de asistencia o de 
beneficencia, autorizadas por las 
leyes de la materia, así como las 
sociedades o asociaciones civiles, 
organizadas sin fines de lucro y 
autorizadas para recibir donativos, 
que tengan como beneficiarios a 
personas, sectores, y regiones de 
escasos recursos; que realicen 
actividades para lograr mejores 
condiciones de subsistencia y 
desarrollo a las comunidades 
indígenas y a los grupos vulnerables 
por edad, sexo o problemas de 
discapacidad, dedicadas a las 
siguientes actividades: 

a) La atención a requerimientos 
básicos de subsistencia en materia de 
alimentación, vestido o vivienda. 
b) La asistencia o rehabilitación 
médica o a la atención en 
establecimientos especializados. 
c) La asistencia jurídica, el apoyo y la 
promoción, para la tutela de los 
derechos de los menores, así como 
para la readaptación social de 
personas que han llevado a cabo 
conductas ilícitas. 
d) La rehabilitación de alcohólicos y 
fármaco dependientes. 
e) La ayuda para servicios funerarios. 
f) Orientación social, educación o 
capacitación para el trabajo. 
g) La promoción de la participación 
organizada de la población en las 
acciones que mejoren sus propias 
condiciones de subsistencia en 
beneficio de la comunidad. 
h) Apoyo en la defensa y promoción 
de los derechos humanos. 

• XI. Sociedades o 
asociaciones de carácter 
civil dedicadas a la 
investigación científica o 
tecnológica que se 
encuentren inscritas en 
el Registro Nacional de 
Instituciones Científicas 
y Tecnológicas. 

X.Sociedades o asociaciones 
de carácter civil que se 
dediquen a la enseñanza, con 
autorización o con 
reconocimiento de validez 
oficial de estudios en los 
términos de la Ley General de 
Educación, así como las 
instituciones creadas por 
decreto presidencial o por ley, 
cuyo objeto sea la enseñanza. 

• XII. Asociaciones o 
sociedades civiles, 
organizadas sin fines de 
lucro y autorizadas para 
recibir donativos, 
dedicadas a las siguientes 
actividades: 

a) La promoción y difusión de música, artes 
plásticas, artes dramáticas, danza, literatura, 
arquitectura y cinematografía, conforme a la 
Ley que crea al Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura, así como a la Ley Federal 
de Cinematografía. 
 
b) El apoyo a las actividades de educación e 
investigación artísticas de conformidad con 
lo señalado en el inciso anterior. 
 
c) La protección, conservación, restauración 
y recuperación del patrimonio cultural de la 
nación, en los términos de la Ley Federal 
sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos y la Ley General de 
Bienes Nacionales. 
 
d) La instauración y establecimiento de 
bibliotecas que formen parte de la Red 
Nacional de Bibliotecas Públicas de 
conformidad con la Ley General de 
Bibliotecas. 
 
e) El apoyo a las actividades y objetivos de 
los museos dependientes del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes. 
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Fuente: Elaboración propia con datos (LISR, 2014). 

 

De igual manera el Artículo 5, Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 

Organizaciones de la Sociedad Civil (LFFAROSC), hace mención de las actividades de las 

cuales se puede recibir donaciones. 

• XIX. Las sociedades o asociaciones 
civiles, organizadas sin fines de lucro que 
se constituyan y funcionen en forma 
exclusiva para la realización de 
actividades de investigación o 
preservación de la flora o fauna silvestre, 
terrestre o acuática, dentro de las áreas 
geográficas definidas que señale el 
Servicio de Administración Tributaria 
mediante reglas de carácter general, así 
como aquellas que se constituyan y 
funcionen en forma exclusiva para 
promover entre la población la prevención 
y control de la contaminación del agua, 
del aire y del suelo, la protección al 
ambiente y la preservación y restauración 
del equilibrio ecológico 

XX. Las asociaciones y sociedades civiles, sin 
fines de lucro, que comprueben que se 
dedican exclusivamente a la reproducción de 
especies en protección y peligro de extinción 
y a la conservación de su hábitat, se obtenga 
opinión previa de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales. 

 
•e) Apoyo en el aprovechamiento de los 

recursos naturales, la protección del ambiente, la 
flora y la fauna, la preservación y restauración del 
equilibrio ecológico, así como la promoción del 
desarrollo sustentable a nivel regional y 
comunitario, de las zonas urbanas y rurales. 

•f) Promoción y fomento educativo cultural, artístico, 
científico y tecnológico. 

XXV.Instituciones de asistencia o de beneficencia, 
autorizadas por las leyes de la materia y 
organizadas sin fines de lucro, así como las 
sociedades o asociaciones civiles, organizadas sin 
fines de lucro y autorizadas para recibir donativos, 
dedicadas a las siguientes actividades 
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I. Asistencia social, conforme a lo establecido en la Ley Sobre el Sistema Nacional de 

Asistencia Social y en la Ley General de Salud. 

II. Apoyo a la alimentación popular. 

III. Cívicas, enfocadas a promover la participación ciudadana en asuntos de interés público. 

IV. Asistencia jurídica. 

V. Apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas. 

VI. Promoción de la equidad de género. 

VII. Aportación de servicios para la atención a grupos sociales con discapacidad. 

VIII. Cooperación para el desarrollo comunitario en el entorno urbano o rural. 

IX. Apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos. 

X. Promoción del deporte. 

XI.  Promoción y aportación de servicios para la atención de la salud y cuestiones sanitarias. 

XII.  Apoyo en el aprovechamiento de los recursos naturales, la protección del ambiente, la 

flora y la fauna, la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la 

promoción del desarrollo sustentable a nivel regional y comunitario, de las zonas 

urbanas y rurales. 

XIII. Promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico. 

XIV. Fomento de acciones para mejorar la economía popular. 

XV. Participación en acciones de protección civil. 

XVI. Prestación de servicios de apoyo a la creación y fortalecimiento de organizaciones que 

realicen actividades objeto de fomento por esta ley. 

XVII. Promoción y defensa de los derechos de los consumidores. 

XVIII. Acciones que promuevan el fortalecimiento del tejido social y la seguridad ciudad 

(LFFAROSC, 2014). 

4.1.3 Requisitos para recibir donativos deducibles  

Las personas morales con fines no lucrativos a que se refieren las fracciones VI, X, XI, XII, 

XIX, XX y XXV del artículo 79 LISR, deberán cumplir con lo siguiente para ser consideradas 

como instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles de acuerdo con el artículo 82 

de la LISR. 
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I. Que se constituyan y funcionen exclusivamente de acuerdo con el artículo 79 de la 

LISR, de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto expida el SAT, 

una parte de sus ingresos la reciban de fondos proporcionados por la Federación, 

entidades federativas o municipios, de donativos o de aquellos ingresos derivados de la 

realización de su objeto social. Tratándose de aquellas entidades a cuyo favor se emita 

una autorización para recibir donativos deducibles en el extranjero conforme a los 

tratados internacionales, además de cumplir con lo anterior, no podrán recibir ingresos 

en cantidades excesivas por concepto de arrendamiento, intereses, dividendos o 

regalías o por actividades no relacionadas con su objeto social. 

II. Que las actividades que desarrollen tengan como finalidad primordial el cumplimiento 

de su objeto social, sin que puedan intervenir en campañas políticas o involucrarse en 

actividades de propaganda. 

III. Las personas podrán realizar actividades destinadas a influir en la legislación, siempre 

que dichas actividades no sean remuneradas y no se realicen en favor de personas o 

sectores que les hayan otorgado donativos y además, proporcionen al SAT la siguiente 

información: 

a) La materia objeto de estudio. 

b) La legislación que se pretende promover. 

c) Los legisladores con quienes se realice las actividades de promoción. 

d) El sector social, industrial o rama de la actividad económica que se beneficiaría con la 

propuesta. 

e) Los materiales, datos o información que aporten a los órganos legislativos, claramente 

identificables en cuanto a su origen y autoría. 

f) Las conclusiones. 

g) Cualquier otra información relacionada que determine el SAT mediante reglas de 

carácter general. 

IV. Que destinen sus activos exclusivamente a los fines propios de su objeto social, no 

pudiendo otorgar beneficios sobre el remanente distribuible a persona física alguna o a 

sus integrantes personas físicas o morales, salvo que se trate, en este último caso, de 

alguna de las personas morales o fideicomisos autorizados para recibir donativos 
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deducibles de impuestos o se trate de la remuneración de servicios efectivamente 

recibidos. 

V. Que al momento de su liquidación y con motivo de la misma, destinen la totalidad 

de su patrimonio a entidades autorizadas para recibir donativos deducibles. 

VI. Mantener a disposición del público en general la información relativa a la 

autorización para recibir donativos, al uso y destino que se haya dado a los 

donativos recibidos, así como al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y en su 

caso, la información a que se refiere la fracción II de este artículo, por el plazo y en 

los términos que mediante reglas de carácter general fije el SAT. 

VII. Informar a las autoridades fiscales, a través de los medios y formatos electrónicos, 

que señale el SAT mediante reglas de carácter general, a más tardar el día 17 del 

mes inmediato posterior a aquel en el que se realice la operación, de los donativos 

recibidos en efectivo en moneda nacional o extranjera, así como en piezas de oro o 

de plata, cuyo monto sea superior a cien mil pesos. 

VIII. Informar a las autoridades fiscales, las operaciones que celebren con partes 

relacionadas y de los servicios que reciban o de los bienes que adquieran, de 

personas que les hayan otorgado donativos deducibles. 

Los requisitos a que se refieren las fracciones IV y V de este artículo, deberán constar 

en la escritura constitutiva de la persona moral de que se trate con el carácter de 

irrevocable (LISR, 2014). 

En todos los casos, las donatarias autorizadas deberán cumplir con los requisitos de control 

administrativo y de transparencia, que al efecto establezcan el Reglamento de esta Ley y las 

reglas de carácter general que al efecto emita el SAT. 

El SAT podrá revocar o no renovar las autorizaciones para recibir donativos deducibles, a las 

entidades que incumplan los requisitos o las obligaciones que en su carácter de donatarias 

autorizadas deban cumplir conforme a las disposiciones fiscales, mediante resolución 

notificada personalmente. 

Las instituciones de asistencia o de beneficencia autorizadas por las leyes de la materia, a las 

que se les revoque o no se les renueve la autorización, a partir de que surta sus efectos la 

notificación de la resolución correspondiente y con motivo de ésta, podrán entregar donativos 



 ANÁLISIS DE LAS DONACIONES UTILIZADAS COMO MEDIO DE EVASIÓN FISCAL   
 

ESPECIALIDAD EN IMPUESTOS 56 

a donatarias autorizadas sin que les sea aplicable el límite establecido por el artículo 27, 

fracción I, último párrafo durante el ejercicio en el que se les revoque o no se les renueve la 

autorización. 

Las fundaciones, patronatos y demás entidades cuyo propósito sea apoyar económicamente 

las actividades de personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles, podrán 

obtener donativos deducibles, siempre que cumplan con los siguientes requisitos: 

a) Destinen la totalidad de sus ingresos a los fines para los que fueron creadas. 

b) Los establecidos en este artículo, salvo lo dispuesto en su fracción. 

El requisito a que se refiere el inciso a) del párrafo anterior deberá constar en la escritura 

constitutiva de la persona moral de que se trate con el carácter de irrevocable. 

Entre los requisitos que deben cumplir las donaciones se encuentran el que está establecido 

en el artículo 27 de LISR en su inciso “f”. 

Las deducciones autorizadas deberán reunir los siguientes requisitos:  

f) “El monto total de los donativos a que se refiere esta fracción será deducible hasta por 

una cantidad que no exceda del 7% de la utilidad fiscal obtenida por el contribuyente en 

el ejercicio inmediato anterior a aquél en el que se efectúe la deducción. Cuando se 

realicen donativos a favor de la Federación, de las entidades federativas, de los 

municipios, o de sus organismos descentralizados, el monto deducible no podrá 

exceder del 4% de la utilidad fiscal a que se refiere este párrafo, sin que en ningún caso 

el límite de la deducción total, considerando estos donativos y los realizados a 

donatarias autorizadas distintas, exceda del 7% citado” (LISR, 2014). 

A continuación se menciona los requisitos que deberán contener los comprobantes fiscales 

para recibir donativos. 

4.1.4 Comprobantes fiscales 

Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de Código Fiscal de la 

Federación (CFF), deberán contener los siguientes requisitos: 

La clave del registro federal de contribuyentes de quien los expida y el régimen fiscal en 

que tributen conforme a la LISR. Tratándose de contribuyentes que tengan más de un 
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local o establecimiento, se deberá señalar el domicilio del local o establecimiento en el 

que se expidan los comprobantes fiscales. 

I. El número de folio y el sello digital del Servicio de Administración Tributaria. 

II. El lugar y fecha de expedición. 

III. La clave del registro federal de contribuyentes de la persona a favor de quien se 

expida. 

IV. La cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o descripción 

del servicio o del uso o goce que amparen. 

a) Los que amparen donativos deducibles, deberán señalar expresamente tal 

situación y contener el número y fecha del oficio constancia de la autorización para 

recibir dichos donativos o, en su caso, del oficio de renovación correspondiente. 

Cuando amparen bienes que hayan sido deducidos previamente, para los efectos 

del impuesto sobre la renta, se indicará que el donativo no es deducible. El valor 

unitario consignado en número. 

V. El importe total consignado en número o letra. 

VI. Tratándose de mercancías de importación: 

a) El número y fecha del documento aduanero, tratándose de ventas de primera mano. 

b) En importaciones efectuadas a favor de un tercero, el número y fecha del documento 

aduanero, los conceptos y montos pagados por el contribuyente directamente al 

proveedor extranjero y los importes de las contribuciones pagadas con motivo de la 

importación (CFF, 2014). 
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4.2  Repercusiones de las donaciones. Conceptos clave 

Para comprender las repercusiones que tienen las donaciones es necesario conocer dos 

conceptos que ayuden a identificar los efectos que pueden tener dichas donaciones: 

 Evasión fiscal.- Se entiende que existe evasión fiscal cuando una persona infringiendo 

la ley, deja de pagar todo o una parte de un impuesto al que está obligado (Ponce, 

2007). 

 Elusión fiscal.- Consiste en evitar o retrasar el pago de determinados impuestos, 

utilizando para ello mecanismos y estrategias legales (Ponce, 2007). 

Dentro de la LISR, se establece que para realizar una donación deducible de impuestos, se 

debe tomar en cuenta el límite máximo que está permitido que es el 7% respecto a la utilidad 

fiscal que hayan sido generados por una empresa en el ejercicio fiscal inmediato anterior a la 

fecha que realice dicha transferencia de recursos. Sin embargo, esta regla ha sido ignorada 

por las empresas y asociaciones dedicadas al altruismo. 

Es muy frecuente que algunas organizaciones de beneficencia, generalmente sociedades o 

asociaciones civiles con diferentes fines altruistas, soliciten a las personas físicas o morales 

donativos para lograr sus objetivos y a cambio del mismo extienden un recibo “deducible de 

impuestos”. 

4.3  Razonamiento del contribuyente 

Muchas personas han expresado lo siguiente: “si lo tengo que pagar al fisco o a hacienda 

mejor se los doy a estas asociaciones que lo van a ocupar para beneficio social” (enfermos, 

grupos minoritarios, cultura, arte, deporte, etc.) pensando que esa cantidad que destinan a 

estos donativos lo van a descontar directamente de su impuesto a pagar, lo cual no es 

precisamente así aunque sí constituye una disminución de éste. 

Para entender mejor el “beneficio fiscal” de hacer un “donativo deducible” es importante 

conocer cómo se calcula un determinado impuesto y como modifica este donativo la cantidad 

final a pagar por el contribuyente. 
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Por ejemplo, el ISR se calcula sumando los ingresos gravados y descontando precisamente 

las deducciones y a la diferencia se le aplica la tasa correspondiente, el resultado es el 

impuesto a pagar. 

Para mayor claridad se expresa el cálculo en la siguiente forma: 

  I.S.R.  Cálculo Normal   

Suma de Ingresos 1,000,000.00 

Menos Deducciones    800,000.00 

Igual a  Utilidad o pérdida     200,000.00 

Por la Tasa del impuesto               30% 

Igual a  Impuesto a pagar       60,000.00 

 

Entonces cuando una persona obligada a pagar I.S.R. realiza un donativo deducible la base 

del impuesto disminuirá en esa misma cantidad y por consecuencia se reducirá el importe a 

pagar. 

Siguiendo el ejemplo antes formulado suponga que el donativo que hace lo es por la cantidad 

de $ 80,000.00 entonces el cálculo sería el siguiente: 

  I.S.R.  Calculo adicionando donativo   

Suma de Ingresos 1,000,000.00 

Menos Deducciones 880,000.00 

Igual a  Utilidad o pérdida  120,000.00 

Por la Tasa del impuesto  30 % 

Igual a  Impuesto a pagar 36,000.00 

 

Aquí se puede observar que sus deducciones incrementaron de 800 a 880 mil  por el donativo 

deducible que efectuó, entonces el importe a pagar es de 36,000.00 en lugar de 60,000.00 

obteniendo un beneficio fiscal o reducción del impuesto a pagar por la cantidad de $ 

24,000.00. 

Entendidos los efectos fiscales de hacer un donativo estará en mejor posibilidad de decidir 

objetivamente sus aportaciones para estos casos y claro está que para ello no sólo es 

conveniente considerar los aspectos fiscales sino también el compromiso social y humano que 

se tiene. 
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4.4 Contexto de evasión fiscal 

En México se tiene un problema importante en comparación con otras economías del mundo y 

es la evasión fiscal reforzada con la baja cultura fiscal, lo que da como resultado que sólo se 

recaude en promedio el 11 por ciento del PIB, cuando en Europa el promedio de esos países 

es de 40 por ciento y en Estados Unidos y Canadá es de 35 por ciento (Martínez, 2013). 

México tiene un nivel de evasión fiscal del 80 por ciento. El año pasado dejó de recaudar 

1,782.7 billones de pesos, es decir, un 136 por ciento de sus ingresos tributarios actuales. 

Esta evasión demuestra algo fundamental los que más tienen, pagan menos. Para 

demostrarlo sólo hace falta ver la lista de las empresas más ricas de México que evaden sus 

impuestos, según la  SHCP. Existen 100 grandes contribuyentes que fueron beneficiados por 

el gobierno con la devolución o la exención de impuestos, pero el Estado oculta la lista de 

estos honorables empresarios argumentando el “secreto fiscal”.  

Uno de los casos en que las empresas fueron beneficiadas por el Programa de Regularización 

de Adeudos Fiscales, “Ponte al Corriente”, fue Televisa. El Estado le “condonó” de acuerdo a 

esta la ley, nada menos que tres mil millones de pesos. De hecho, esta legislación fue 

agregada al Artículo Tercero Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para 2013, 

que establece las condiciones y requisitos para una condonación de adeudos fiscales de 2007 

hacia atrás para beneficiar a los evasores multimillonarios. El 48 por ciento de las empresas 

en México son evasores fiscales. Las cifras de la SHCP son reveladoras: las 30 principales 

empresas obtuvieron en 2010 ingresos netos totales por dos billones 379 mil 501 millones de 

pesos, una utilidad bruta de 835 mil 364 millones, y sólo pagaron 99 mil 797 millones de pesos 

de impuestos. Es decir, estas empresas multimillonarias aportaron sólo el 10 por ciento de sus 

utilidades, muy por debajo de las tasas que pagan los ciudadanos comunes (Martínez, 2014)  

Como proporción del Producto Interno Bruto, la evasión global paso del 4.4% en 2004 a 3.1% 

del PIB en 2013. 
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4.5 Tratamiento fiscal de las OSC 

Existe una serie de discrepancias entre las visiones de las autoridades y las de los representantes 

de las OSC sobre el tratamiento fiscal al sector que influyen en el ánimo de la negociación.  

Dadas sus características particulares, las OSC están sujetas a un régimen fiscal específico el 

régimen de personas morales con fines no lucrativos, establecido en la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta, Título III, la cual las exime del pago de dicho impuesto. Aunque este régimen 

ofrece a las OSC ventajas respecto de los regímenes aplicables al resto de los contribuyentes 

(deducibilidad, exenciones de impuestos), lo cierto es que comparte con el resto de los 

regímenes fiscales en México la característica de ser muy complejo y, en ocasiones, 

contradictorio. 

La complejidad del marco legal y fiscal al que están sujetas resulta un problema 

particularmente serio para las OSC por sus características específicas. 

Un gran número de OSC son creadas por personas con mucha pasión, pero con escasos 

conocimientos administrativos y financieros necesarios para asegurar la sustentabilidad de 

sus proyectos. Esta escasa profesionalización técnica en el sector hace que lidiar con un 

marco fiscal poco amigable resulte una carga administrativa nada fácil de sobrellevar, 

particularmente para organizaciones pequeñas y con ingresos limitados. Más aún, dichas 

organizaciones difícilmente pueden acudir a profesionales especializados en el tema, dado 

que son pocos los notarios, abogados, contadores, entre otros, que tienen conocimiento sobre 

los trámites y requisitos que les exigen las autoridades (SAT, INDESOL, organismos 

multilaterales, etcétera). Lo que redunda en un mayor costo en tiempo, dinero y esfuerzo para 

cumplir con los trámites complejos que deben llevar a cabo satisfactoriamente. 

Lo anterior lleva a un círculo vicioso. Las organizaciones permanecen en la informalidad, no 

pueden acceder a apoyos del gobierno, su capacidad de crecer se ve coartada, su impacto 

permanece limitado y al mismo tiempo su escasez de recursos les impide ofrecer buenos 

salarios, lo que dificulta su profesionalización y poder mejorar su capacidad administrativa.  

Cuando los costos de ser donataria o al menos una organización legalmente establecida 

como tal, son tan altos y los beneficios tan bajos, ¿por qué razón querría una organización 

ingresar a la formalidad?. 
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Aunque hay organizaciones que prefieren trabajar sin figura legal, la formalidad y el desarrollo 

institucional de las OSC son condiciones para acceder a fondos de instituciones como el 

gobierno, organismos de cooperación internacional, la filantropía corporativa e instituciones 

donantes domésticas y extranjeras. Por estos motivos, en los últimos años, con la intención de 

fomentar el desarrollo de las OSC se han llevado a cabo esfuerzos para evidenciar la 

necesidad de otorgarles estímulos fiscales en reconocimiento del valor que tienen sus 

actividades para la sociedad, así como un marco legal más claro y sencillo en el que exista 

mayor certeza jurídica que les permita centrarse en sus tareas, más que en la realización de 

trámites. 

Pese a la resistencia de las autoridades para replantear el marco jurídico, en las consultas 

realizadas para evaluar la eficacia y congruencia del actual marco fiscal, diversas personas y 

organizaciones reconocieron que, en los años recientes, las últimas administraciones han 

hecho algunos esfuerzos para simplificar los trámites y precisar la regulación aplicable. 

El problema es que, aun cuando el mismo SAT reconoce que el marco fiscal actual es 

inadecuado y debe ser modificado, otras prioridades, tales como incrementar la recaudación, 

las reformas al Código Fiscal y a la plataforma del SAT, así como para lograr su autonomía, 

entre otras, han tenido precedencia en su agenda (ICNL, 2012). 

El artículo 79 LISR clasifica a las organizaciones no lucrativas en dos grupos: 

 Personas morales con fines no lucrativos (PMFNL) 

 Personas morales con fines no lucrativos autorizadas para recibir donativos deducibles. 

Ambos tipos de organizaciones comparten la ventaja de estar exentas de ISR. Las donatarias 

autorizadas, adicionalmente, tienen la prerrogativa de emitir recibos deducibles de impuestos 

para las donaciones que reciban; lo cual las ubica en una situación privilegiada dentro del 

sistema fiscal, pero a cambio, las sujeta a una mayor vigilancia y control por parte del SAT. 

Para ser donatarias autorizadas, las personas morales con fines no lucrativos que cumplan 

con los requisitos deberán presentar ante la Administración Local de Asistencia al 

Contribuyente que les corresponda o ante la Administración General Jurídica, los siguientes 

documentos: 

 Escrito libre solicitando la autorización. 
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 Copia de la escritura constitutiva. 

 Copia fotostática de inscripción al registro federal de contribuyentes (RFC). 

 Constancia que acredite que la organización puede ser autorizada para recibir 

donativos deducibles. 

Requisitos para ser donatarias autorizadas 

1. Recibir una parte sustancial de ingresos de fondos proporcionados por la federación, 

estados o municipios, de donativos o de ingresos derivados de la realización de su objeto 

social. 

2. Desarrollar actividades que tengan como finalidad primordial el cumplimiento de su objeto 

social. 

3. No intervenir en campañas políticas o involucrarse en actividades de propaganda 

destinadas a influir en la legislación.  

4. Constar en la escritura constitutiva con carácter de irrevocable que: “destinan todos sus 

activos exclusivamente a los fines propios de su objeto social y no repartirán remanente 

distribuible, salvo que el beneficiario sea una persona moral autorizada para recibir 

donativos deducibles”. Al liquidarse ceden la totalidad de su patrimonio a entidades 

autorizadas para recibir donativos. 

5. Mantener a disposición del público en general para su consulta, en todos los 

establecimientos de la organización, durante el horario normal de labores, la información 

relativa a: 

 La autorización para recibir donativos 

 El uso y destino de los donativos recibidos 

 El cumplimiento de obligaciones fiscales (dictámenes simplificados y declaraciones 

de los últimos tres ejercicios fiscales). 

6. Informar a las autoridades fiscales de los donativos recibidos mayores a 100 mil pesos. 

7. Cumplir con los requisitos de control administrativo. 
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En caso de que el SAT conceda la autorización, la denominación o razón social de la 

organización se incluirá en el Anexo 14 de la Resolución Miscelánea Fiscal publicado en el 

Diario Oficial de la Federación y en el directorio de donatarias autorizadas de Internet. 

Así, el régimen fiscal aplicable a las donatarias autorizadas, a pesar de sus numerosos 

problemas, ofrece también ventajas sobre las disposiciones aplicables a las demás personas 

morales en el anexo del trabajo se describe el procedimiento para el registro de una donataria 

así mismo como se presenta la información de transparencia vía internet. 

Principales ventajas y desventajas de las donatarias autorizadas  

 Contribuyentes del ISR 

 Vigencia comprobantes fiscales (2 años) 

 Expedir comprobantes sin requisitos fiscales 

 Ingresos gravados 

 Enajenación de bienes distintos al activo fijo 

 Prestación de servicios 

 Intereses 

 Premios 

 Dictamen 

 Reducción o exención del 100 por ciento en impuestos locales 

 Actividades exentas de IVA 

Entre los principales obstáculos para el fortalecimiento del sector detectados en las consultas, 

y para cuya eliminación se han identificado propuestas concretas, están los relacionados con 

la obtención del registro de una OSC como donataria autorizada, los referentes al 

cumplimiento del marco fiscal, y los relacionados con su propia sustentabilidad financiera. 

Existe una serie de motivaciones muy válidas por las cuales una OSC decide no buscar 

convertirse en donataria autorizada principalmente: 

 Las barreras de entrada y el alto costo de adquirir el estatus de donataria son un 

poderoso disuasivo para muchas organizaciones. 

 La actividad que realiza la organización no es elegible. 

 Los altos costos de cumplir con las regulaciones, aunado a la escasez de las 

donaciones significan que los costos sobrepasan los beneficios. 
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 Las organizaciones no desean establecer una relación de este tipo con la autoridad por 

razones ideológicas o políticas. 

Los obstáculos identificados y propuestas elaboradas se dirigen entre otras cosas a subsanar las 

tres primeras; siendo la cuarta resultado de una elección de las propias organizaciones. 

Registró de organizaciones como donatarias autorizadas 

Aunque no existe una base de datos que incluya a todas las OSC en México, se estima que 

existen alrededor de 8,500 organizaciones, de las cuales sólo poco más de la mitad cuenta 

con la autorización para recibir donativos deducibles de impuestos. Entonces, la pregunta es: 

si el régimen fiscal aplicable a las donatarias autorizadas es más conveniente para las OSC y 

facilita la obtención de recursos financieros ¿por qué no todas las organizaciones solicitan la 

autorización?, las principales causas son las siguientes: 
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OBSTÁCULOS PROPUESTAS 

El trámite para obtener autorización 
para recibir donativos deducibles de 
impuestos es de acuerdo con las 
propias OSC burocrático y costoso. 
 

• Difundir guías prácticas por tipo de actividad que permitan a las 
OSC identificar cada uno de los trámites que deben cumplir 
dentro del proceso de autorización y que abarquen más temas, y 
que sean accesibles para personas no especialistas en temas 
legales y fiscales. 
• Promover que el SAT publique información estadística 
actualizada periódicamente sobre el proceso de autorización 
como: solicitudes presentadas, rechazadas y aprobadas, días 
transcurridos entre presentación y aprobación, motivo de rechazo. 
• Incluir la promoción del trabajo voluntario como actividad 
elegible para ser donataria autorizada. 
• Clarificar la deducibilidad de donativos para la atención de la 
población en casos de desastre. 
 

Las autorizaciones y revocaciones 
tienen efecto hasta su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. Como 
esto ocurre sólo una o dos veces al año, 
la disposición implica una demora 
innecesaria y arbitraria. 
 

• Publicar tanto la autorización como la revocación en el sitio de 
Internet del SAT, al día siguiente de comunicarlo a la donataria. 
• Incorporar en la Ley la facultad de la autoridad fiscal para 
publicar el listado de donatarias autorizadas en Internet, 
otorgando certeza jurídica tanto a la donataria como al donante. 
Está claro que el régimen fiscal aplicable a las donatarias no fue 
diseñado con una visión integral y que, aparentemente, también 
faltó en el mismo un buen conocimiento del sector. Tal parece que 
el régimen fue diseñado por la necesidad de otorgar a 
determinados tipos de instituciones un régimen de excepción en 
el que no tuvieran que soportar la carga del ISR y que, una vez 
establecido dicho régimen, tuvo que ser objeto de ajustes y 
reformas para evitar abusos y poner en práctica algunos 
mecanismos de control y fiscalización, así como para ir 
incluyendo a más organizaciones. 
 

El texto legal es poco claro y las 
donatarias no tienen certeza jurídica. 
Eso dificulta que las OSC cumplan con 
las reglas establecidas 

• Hacer las adecuaciones pertinentes a la LISR para otorgar 
certeza jurídica tanto a las donatarias como a los donantes. 
. 
 
Fuente: (Tapia, 2010).  
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CAPÍTULO V ANÁLISIS DE LAS 
DONACIONES Y SUS REPERCUSIONES EN 
EL PERIODO 2004-2013 
 

Teniendo una mejor compresión de las donaciones, las donatarias y lo que es la evasión fiscal 

y su legislación en México, con la información recabada se procedió a realizar un análisis de 

las principales donatarias de las cuales las personas morales y físicas recurren a realizar los 

donativos para disminuir sus impuestos. 

De este modo se analiza el caso de las donaciones en México por el periodo 2004-2013, 

utilizando diversas fuentes de información como los datos proporcionados por la autoridad a 

través del página web del SAT sobre las principales donatarias autorizadas en México, 

también se incluye el análisis de las donatarias que perdieron su vigencia por falta de 

transparencia, informativa, dictamen o fueron revocadas en los ejercicios 2010-2013 

(información disponible) y la percepción de los donantes (público en general) realizada por la 

ENAFI en los años 2005, 2008 y 2013. Con esto se pretendió ubicar el caso a través de 

diversos enfoques para triangular la información y llegar a argumentos que apoyen las 

conclusiones con el análisis de datos. 
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5.1 Análisis de las principales donatarias en México 2004-2013 

Primero se presentan las principales donatarias autorizadas en México, estas se 

seleccionaron debido a la importancia que tienen pues son señaladas por la misma autoridad 

debido al monto de donaciones que reciben, ver tabla 5.1. Su comportamiento puede dar 

indicios de las otras donatarias. 

  

Caso donaciones en México 
2004-2013 

Percepción 
de los 

donantes 

Causas de 
pérdida de 

autorización 

Donatarias 
autorizadas 
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Tabla 5.1 Análisis de las principales donatarias autorizadas en México 2004-2013 

FUNDACION 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos, 
A.C. SI SI SI SI SI NO SI NO NO NO 

Banco Inbursa, S.A. Fid Pro Vivah F 1166 
NO NO NO NO SI SI SI SI SI SI 

Becas, Cultura y Estudios, S.C. 
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Cáritas de Monterrey, A.B.P. 
NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI 

Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, 
A.C. NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Cruz Roja Mexicana, I.A.P. 
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Fideicomiso F/2001089, Bécalos. 
NO NO NO NO SI SI SI SI SI SI 

Fomento e Investigación Integral, S.C. 
NO NO NO NO SI SI SI SI SI SI 

Fondo para Niños de México, A.C. 
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Fundación BBVA Bancomer, A.C 
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Fundación Grupo Lala, A.C. 
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Fundación Inbursa, A.C. 
NO NO NO SI NO NO SI SI SI SI 

Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, 
A.C.  SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Fundación México-Estados Unidos para la 
Ciencia, A.C.  SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Fundación Pepe A.C. 
SI NO NO NO SI SI SI SI SI SI 

Fundación Sólo por Ayudar, I.A.P.  
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Fundación Teletón México, A.C. 
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Fundación Televisa, A.C. 
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Fundación TV Azteca, A.C. 
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Fundación Universidad Nacional Autónoma de 
México, A.C.  SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Hospital Shriners para Niños,  A.C.  
SI NO SI NO NO SI SI SI SI SI 

Instituto de Enseñanza Técnica, Media y Superior 
Francisco I. Madero, S.C.  SI NO NO NO SI NO SI SI SI SI 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey.  SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

México Unido Pro Derechos Humanos, A.C.  
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Museo Modelo de Ciencias e Industria, A.C. 
SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI 

Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinaí, 
I.A.P.  SI SI SI NO NO SI SI SI SI SI 

Sociedad de Beneficencia Sedaka y Marpe, I.A.P.  
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Un Kilo de Ayuda, A.C.  
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Unión de Empresarios para la Tecnología en la 
Educación, A.C. SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Visión Mundial de México, A.C.  
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

 

Fuente: Elaboración propia con datos (SAT, Servicio de Administración Tributaria, 2014). 
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Gráfica 5.1  Análisis de las principales donatarias autorizadas en México 2004-2013 

 

Fuente: Elaboración propia con datos: (SAT, Servicio de Administración Tributaria, 2014). 

 

Gráfica 5.2  Análisis de las principales donatarias autorizadas en México que mantuvieron su 

vigencia  2004-2013 

 

Fuente: Elaboración propia con datos: (SAT, Servicio de Administración Tributaria, 2014). 
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Derivado del análisis que llevo a cabo a las principales fundaciones se observa que existe 

inconsistencias en su permanecía fue a partir del año 2010 donde existe una estabilidad en la 

percepción de donativos, vigencia, y un incremento considerable en el número de donatarias 

autorizadas, en los años anteriores se observa que algunas no estuvieron en el listado, ya sea 

porque fueron creadas años después, algunas ya estaban autorizadas pero con el paso del 

tiempo perdieron su vigencia o fueron revocadas debido a que no cumplieron con sus 

obligaciones. 

En la tabla 5.2 se reflejan las principales donatarias que existen en México, las cuales reciben 

donativos significativos tanto en dinero como en especie por los periodos comprendidos del 

2009 al 2103. 
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Tabla 5.2  Donatarias autorizadas que recibieron donativos en dinero y especie por los periodos 

2009-2013 

FUNDACION 2009 2010 2011 2012 2013 

Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos, 
A.C.  189,544,917.00   227,727,214.00 

Banco Inbursa, S.A. Fid Pro Vivah F 1166 
99,930,641.00 152,726,149.00 51,889,373.00 41,614,607.00 56,844,210.00 

Becas, Cultura y Estudios, S.C. 
106,493,199.00 56,260,367.00 129,973,910.00 61,267,034.00 80,123,297.00 

Cáritas de Monterrey, A.B.P. 
98,569,512.00 109,208,882.00 176,958,695.00 106,056,492.00 160,001,240.00 

Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, 
A.C. 106,644,000.00 92,094,860.00 116,850,000.00 123,100,000.00 118,750,000.00 

Cruz Roja Mexicana, I.A.P. 
3,416,437.00 125,634,696.00 570,475,858.00 470,092,103.00 641,343,409.00 

Fideicomiso F/2001089, Bécalos. 
76,214,855.00 103,203,749.00 124,850,384.00 127,407,270.00 210,005,250.00 

Fomento e Investigación Integral, S.C. 
266,652,085.00 205,020,616.00 221,064,496.00 263,251,680.00 240,528,563.00 

Fondo para Niños de México, A.C. 
92,096,125.00 100,658,729.00 85,533,581.00 93,369,613.00 93,879,433.00 

Fundación BBVA Bancomer, A.C. 
191,958,688.00 221,712,033.00 537,992,073.00 148,423,563.00 151,555,559.00 

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 
124,626,431.00 143,482,092.00 123,309,011.00 126,717,166.00 173,290,117.00 

Fundación Grupo Lala, A.C. 
160,887,298.00 213,845,589.00 143,397,000.00 93,620,688.00 64,289,450.00 

Fundación Inbursa, A.C. 
 132,030,000.00 293,151,000.00 246,766,338.00 331,809,311.00 

Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, 
A.C. 33,001,356.00 112,478,427.00 99,485,467.00 115,228,225.00 122,382,932.00 

Fundación México-Estados Unidos para la 

Ciencia, A.C. 133,774,656.00 167,802,476.00 184,035,069.00 6,599,436.00 175,756,790.00 

Fundación Pepe, A.C.  278,754,779.00 360,470.00 226,508.00 283,812.00 

Fundación Sólo por Ayudar, I.A.P.  
122,926,060.00 159,384,682.00 156,604,291.00 12,123,383.00 134,069,890.00 

Fundación Teletón México, A.C. 
52,611,910.00 1,376,526,360.00 1,353,237,522.0 1,569,237,572.00 1,431,403,397.00 

Fundación Televisa, A.C. 
198,077,894.00 159,941,118.00 172,781,778.00 177,202,690.00 210,541,459.00 

Fundación TV Azteca, A.C. 
319,498,660.00 265,773,842.00 254,831,630.00 186,028,227.00 184,744,202.00 

Fundación Universidad Nacional Autónoma de 
México, A.C.  161,042,787.00 176,428,779.00 277,882,683.00 211,022,967.00 327,908,261.00 

Hospital Shriners para Niños,  A.C. 
770,355,822.00 156,438,515.00 157,879,117.00 160,848,090.00 186,074,376.00 

Instituto de Enseñanza Técnica, Media y Superior 
Francisco I. Madero, S.C.  76,949,169.00 56,300,000.00 1,980,000.00 3,800,000.00 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey. 306,380,096.00 429,901,382.00 661,560,826.00 392,515,571.00 294,435,926.00 

México Unido Pro Derechos Humanos, A.C. 
54,804,892.00 133,344,945.00 113,861,009.00 70,000,765.00  

Museo Modelo de Ciencias e Industria, A.C. 

143,743,016.00 104,799,540.00 70,292,854.00 74,291,196.00 76,648,007.00 

Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinaí, 
I.A.P. 126,509,943.00 114,273,094.00 106,337,924.00 120,725,625.00 142,892,250.00 

Sociedad de Beneficencia Sedaka y Marpe, I.A.P. 
98,957,928.00 76,469,846.00 124,847,536.00 112,181,817.00 141,432,434.00 

Un Kilo de Ayuda, A.C. 
128,103,729.00 140,876,051.00 180,951,030.00 53,678,733.00 73,621,913.00 

Unión de Empresarios para la Tecnología en la 
Educación, A.C. 121,593,677.00 107,187,965.00 132,837,323.00 113,945,673.00 126,572,738.00 

Visión Mundial de México, A.C. 
232,720,766.00 117,543,126.00 118,205,370.00 127,871,567.00 143,256,194.00 

TOTALES 
4,331,592,463 6,000,296,775 6,797,737,280 5,407,394,599 6,325,971,634 

 

Fuente: Elaboración propia con datos
 
(SHCP, 2015). 
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En análisis de la tabla 5.3 se observa que estas fundaciones en el año 2011 hubo un 

considerable incremento en los donativos de los cuales la gran mayoría son realizados en 

efectivo, en los años posteriores han disminuido debido a la falta de transparencia en la 

rendición de cuentas de dichos, recursos para tener una mejor perspectiva se elaboró la 

gráfica 5.3. 

Gráfica 5.3 Donatarias autorizadas que recibieron donativos en dinero y especie por los 

periodos 2009-2013 

 

Fuente: Elaboración propia con datos (SHCP, 2015). 
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5.2 Estudio comparativo de donatarias vigentes, revocadas u omisión de 

transparencia, aviso anual, informativa y dictamen de 2008 a 2011 

Con la tablas 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5 y 2.1 la información recabada, se realizó un análisis 

comparativo del total de las donatarias que están registradas en el SAT, las que fueron 

revocadas, perdieron su vigencia o no presentaron su informe de transparencia, informativa 

anual o su dictamen. 

Gráfica 5.4, 5.5, 5.6 Y 5.7  
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Fuente: Elaboración propia con datos (SAT, Servicio de Administración Tributaria, 2014). 

En el análisis comparativo antes realizado se observa que con el paso de los años se 

manifiesta una disminución en el total de las donatarias autorizadas, debido a la falta de 

cumplimiento en sus obligaciones fiscales, las cuales son indispensables para su 

permanencia, el estudio realizado se limitó a los ejercicios de 2008 a 2011 a la ausencia de 

información actualizada de los años recientes. 
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5.3 Análisis de encuestas realizadas por la ENAFI por los periodos 2005-

2008, 2013  

Derivado del análisis antes mencionado se realizaron encuestas por los ejercicios 2005, 2008 

y 2013, en los cuales se reflejaran las causas y los motivos por los cuales la gente tiene 

confianza o desconfianzas en las  instituciones que recaban donativos. Ver gráficas 5.8, 5.9, 

5.10, 5.11 y 5.12. 

Gráfica 5.8  Razones porque la gente realiza donativos por los periodos de 2005, 2008 y 2013 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de (ENAFI 2013). 
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Gráfica 5.9  Razones porque la gente no realiza contribuciones o donativos por los periodos 

2005, 2008 y 2013 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de (ENAFI 2013). 

Gráfica 5.10 Cómo se prefiere dar la aportación o la ayuda por los periodos 2005, 2008 y 2013 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de (ENAFI 2013) 
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Gráfica 5.11  Confianza en las instituciones que recaudan donativos por los periodos 

comprendidos 2005, 2008 y 2013 

 

 Fuente: Elaboración propia con datos de (ENAFI 2013) 

Gráfica 5.12 Estudio sobre los donativos que realizan las organizaciones son deducibles de 

impuestos por los periodos 2005, 2008 y 2013 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de (ENAFI 2013). 
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Con el paso del tiempo las personas aún no desarrollan la cultura de la donación, debido a que 

no se tiene confianza en las fundaciones que se dedican ayudar a los que más necesitan. A 

consecuencia de que las personas no ven reflejadas sus aportaciones, lo que conlleva a que 

opten por brindar la ayuda directamente y no a través de fundaciones u OSC, algunas de estas 

con mucho trabajo y empeño se hacen de medios para recolectar recursos para que puedan 

cumplir con sus fines por las cuales fueron creadas.    
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CONCLUSIONES 

Con el fin de contestar la pregunta ¿qué repercusiones fiscales han generado las donaciones 

realizadas por las empresas mexicanas para la autoridad y la sociedad en el periodo 

comprendido 2004 al 2013?  Se tiene la siguiente conclusión: 

Las repercusiones fiscales generadas por las donaciones realizadas por las empresas 

mexicanas en el periodo 2004 – 2013 son de tres tipos: 

a) Con la aplicación de los donativos en la determinación del ISR se reduce las 

contribuciones que percibe el gobierno, esto repercute en la disminución de los 

ingresos que el gobierno destina a obras públicas. 

b) Del mismo modo, cuando se aplican los donativos en la determinación de la 

utilidad, esto puede reducirla o convertirla en una pérdida que afecta 

inevitablemente el reparto de utilidades a los trabajadores. 

c) Todo este proceso no es transparente ocasiona que las personas pierdan la 

confianza en este tipo de organizaciones que se dedican a combatir problemas 

sociales y no tengan los recursos suficientes para continuar con su labor social. 

Otras conclusiones derivadas de la investigación son: 

Existen muchos problemas sociales en el país, que el gobierno no tiene la capacidad de 

atenderlos en su totalidad, por lo cual surgió la necesidad de crear las OSC, para que 

conjuntamente puedan aminorar dichos problemas.  

Las OSC que funcionan en México carecen de las herramientas o recursos que son 

necesarios para llevar a cabo sus fines, para lo cual tienen seguir un proceso largo y complejo 

para que se les otorguen donativos.  

El marco fiscal y jurídico que las regulan, lo conforman leyes y políticas son complejas de 

entender, sin un marco legal claro, las partes interesadas no comprenden claramente cuáles 

son los derechos y obligaciones. Por otra parte si los donativos fueran no deducibles de 

impuestos, las empresas disminuirían sus aportaciones considerablemente, por lo cual 

afectarían a las OSC y por consecuencias estas ya no podrían cumplir con sus objetivos. 
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Existe ausencia de información estadística actualizada por parte de la autoridad que se 

encarga de la supervisión, vigilancia de las obligaciones que deben cumplir las donatarias, lo 

cual demuestra que no está cumpliendo con sus funciones, existiendo una falta de 

transparencia en la rendición de cuentas.  

Las personas tienen una percepción negativa de las donatarias, lo que ocasiona que se tenga 

una captación de donativos mínimas realizadas, debido a que existe poca información de la 

aplicación de los recursos otorgados originado a la poca  difusión de las actividades que 

realizan, cuáles son sus aspiraciones y qué impacto pueden tener en la promoción del 

desarrollo del país. 
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RECOMENDACIONES 
 

El tema de la deducibilidad de las donaciones en la determinación de impuestos es un factor 

importante, el cual genera repercusiones fiscales como sociales, por tal motivo se sugieren las 

siguientes recomendaciones: 

 Clarificar la deducibilidad de donativos en las leyes fiscales. 

 Incluir la promoción del trabajo voluntario como actividad elegible. 

 Promover que el SAT publique información estadística actualizada periódicamente de 

las donatarias que están vigentes, revocadas o las que no cumplieron con sus 

obligaciones fiscales. 

 Crear una dependencia que supervise, vigile y controle el correcto cumplimiento en 

materia de donaciones, con la facultad y obligación dentro de sus funciones denunciar 

cualquier anomalía que detecte durante el desarrollo de la misma. 

 Las donatarias deben de diseñar un control  de los recursos otorgados, estableciendo 

plazos y objetivos de esta manera fomenta la trasparencia en la rendición de cuentas. 

 Dentro de las OSC la transparencia y la rendición de cuentas son útiles para mantener 

una congruencia entre sus valores y acciones, utilizar la ética como elemento central de 

trabajo, para fortalecerse institucionalmente y para generar confianza. 
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