
Ahora revisemos las razones por las que, según la encuesta ENAFI, la 

gente no hace contribuciones o donativos. Entre las principales razones, 

mostradas en el cuadro 19, destaca el hecho de que no se cuente con los 

recursos para hacer donaciones (16 por ciento en promedio para las dos 

encuestas), y, en este sentido, las dificultades generadas por la crisis económica 

(12 por ciento en 2008, cuando se incluyó la pregunta). Por otro lado, también 

destaca  la falta de  confianza en las instituciones que piden donativos (12 por 

ciento); la creencia de que la gente es egoísta (12 por ciento), de que no les nace 

dar dinero (10 por ciento), o que nadie se lo pide (9 por ciento). Una pequeña 

proporción de 4 por ciento opina que el gobierno es el que debe hacerse cargo de 

este tipo de cuestiones sociales, y un 3 por ciento afirma que prefiere hacer 

trabajo voluntario antes que contribuir con donativos. Es de notarse que el 27 por 

ciento no sabe por qué la gente no hace contribuciones o donaciones para la 

causa de otros. Siendo que esta la principal motivación por la que la gente suele 

no contribuir con las donaciones. No obstante esta opción registró una notable 

caída de 34 a 20 por ciento entre 2005 y 2008. 

 

Cuadro 19.  
Razones por las que la gente no hace contribuciones o donativos. 

 
¿Podría indicarme cuáles son las 
razones por las que la gente  no 

realiza contribuciones o donativos? 
(P20). 

(Porcentaje de respuestas múltiples con 
tres menciones) 

 
 2005 2008 Promedio 
 % % % 
No contaba con recursos para hacer donaciones 16 16 16 
Es difícil ante la crisis financiera actual np 12 - 
No confía en las instituciones que piden donativos 12 13 12 
La gente es egoísta 12 11 12 
No les nace dar dinero 10 10 10 
Nadie se lo pidió 9 9 9 
Gobierno debe hacerse cargo de cuestiones 
sociales 3 5 4 
Prefiere hacer trabajo voluntario 3 3 3 
No sabe 34 20 27 



    
*Las menciones falta de tiempo, falta de valores, desconfianza e ignorancia tienen 
porcentajes menores al 1 %. 

 

 

 Muchas de las contribuciones y donativos de las personas pueden ser actos 

espontáneos e independientes de alguna colecta o campaña de donación, pero 

también el resultado de una petición directa. Según los resultados de la encuesta 

que se muestran en la gráfica 7, el 28 por ciento de los entrevistados reportó 

haber sido requerido o solicitado a dar algún tipo de donativo. El 70 por ciento 

manifestó no haber sido requerido para ello y el 2 por ciento restante dijo no saber. 

El perfil de ese 28 por ciento que sí tuvo algún tipo de acercamiento o solicitación 

para dar algún donativo es muy variado, pero las mujeres (29 por ciento) fueron 

ligeramente más solicitadas para este propósito que los hombres (27 por ciento); 

los entrevistados de 30 a 49 años (31 por ciento), más que los menores de 30 (27 

por ciento) y que los mayores de 50 años (26 por ciento); los que viven en 

localidades urbanas (29 por ciento) ligeramente más que los que habitan en zonas 

rurales (25 por ciento); los que tienen una escolaridad universitaria (36 por ciento) 

significativamente más que quienes tienen una educación media (28 por ciento) o 

básica (25 por ciento); y quienes asisten a servicios religiosos por lo menos una 

vez a la semana (32 por ciento) más que los que asisten con una menor 

frecuencia que eso (28 por ciento) y mucho más que quienes rara vez o nunca 

asisten a servicios religiosos (22 por ciento).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfica 7 
Donaciones por petición. 

 
En los últimos 12 meses, ¿le han requerido o pedido algún tipo de donación en 

dinero o en especie?   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El 70 por ciento que dijo que ninguna organización le pidió su aportación 

contrasta con el 9 por ciento que mencionó esto como una razón por la que no 

contribuye a las donaciones. Este 70 por ciento que no fue requerido por ninguna 

organización para donar, resulta interesante debido a los resultados previos. En 

primer lugar, está el hecho de que sólo el 9 por ciento declaró lo anterior como una 

razón para no dar (cuadro 19). En segundo lugar un 51 por ciento reportó haber 

donado a la Cruz Roja, y el otro el otro 40 por ciento a la campaña de redondeo. 

Ambas campañas están basadas en la petición directa de los donantes. En este 

sentido es importante explorar cómo percibe la gente sus contribuciones a estas 

dos campañas. Es probable que la gente no vea la contribución a estas dos 

organizaciones como donaciones a organizaciones.  

 
 
(Tomado de Michael Layton y Alejandro Moreno, Filantropía y Sociedad Civil en 
México. Análisis de la ENAFI 2005-2008, México, Miguel Ángel Porrúa, 2010, pp. 
78-80.) 
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