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Una de las características comunes que encontré en mis compañeros durante los 

primeros días en el CIDE y que admiré durante todos estos años fue su 

conciencia social: la profunda convicción de que nuestro país y su gente 

merecen vivir mejor, la genuina indignación ante las injusticias sociales, el 

anhelo por marcar una diferencia en la vida de los demás. Les deseo a todos 

mucho éxito y espero que siempre tengan claro cuál es el fin último de todo lo 

que emprenden. En mi caso, la elección de estudiar Ciencia Política respondió 

al sueño infantil e inocente de salvar al mundo, de cambiarle la suerte a la 

mayor cantidad de gente posible. No he renunciado a él. Mientras más aprendo 

más me doy cuenta de la necesidad que todos tenemos de gente como la que 

trabaja de corazón en organizaciones no lucrativas, gente que quiera salvar al 

mundo y que viva todos los días con la certeza de que su trabajo honesto y 

generoso sí importa cuando se aspira a alcanzar grandes ideales.   

 

Tengo muchas satisfacciones en la bolsa, pero no son ni una décima parte de 

todos los sueños y compromisos que llevo en el corazón. Espero poder 

compartirlos y celebrarlos con toda mi familia y los amigos que me han 

acompañado durante toda mi formación académica y personal. La mejor forma 

que tengo para agradecer a todos por su apoyo es comprometerme a seguir 

trabajando. 

 

Con todo mi cariño y admiración a mis padres y a mi abuela,  

por su extraordinaria capacidad de amar, su integridad y su fe en mí.   
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DETERMINANTES DEL DESARROLLO DEL SECTOR NO LUCRATIVO: 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO A NIVEL INTERNACIONAL Y 

APLICACIÓN AL CASO MEXICANO. 

 

En la sociedad, existe una percepción generalizada sobre el sector no lucrativo (SNL) 

que considera a los donativos filantrópicos como su principal fuente de ingresos y a 

ayudar a los pobres y necesitados como su objetivo primordial. Por otro lado, en las 

teorías dominantes en la literatura sobre sociedad civil, se enfatiza su aspecto simbólico 

como contrapeso al poder el Estado, por encima de su impacto como proveedor de 

servicios. Estas dos concepciones subestiman la importancia que puede tener en el 

desarrollo económico y en la estabilidad política de un país, y limitan el diseño de 

políticas públicas y mecanismos de cooperación con el Estado que podrían ofrecer 

soluciones a los problemas de restricción presupuestaria de gobiernos conservadores y 

de ineficiencia burocrática de gobiernos liberales en la provisión de bienes y servicios 

(Salamon 1995). 

 El Comparative Non Profit Sector Project (CNPSP) de la Universidad Johns 

Hopkins estima que al final de la década de los noventa los gastos del SNL en 36 países 

alcanzaban $1.3 billones de dólares. Su composición, fuentes de financiamiento e 

impacto en la sociedad varían dentro de un amplio rango en diferentes países. Por 

ejemplo, el trabajo que movilizaba llegaba a representar el 11.18% del PIB de Holanda 

y el 14.3% de su población económicamente activa, mientras en México sólo equivalía 

al 0.25% del PIB y el 0.39% de la PEA. Esto lo ubica en el último lugar en ambas 

categorías dentro de una muestra heterogénea que actualmente cubre 40 países, por 

debajo de países con un PIB menor como Australia, Argentina e Israel, con un PIB per 
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cápita menor como Brasil, Rumania, Perú, Filipinas, y Tanzania, y con un grado menor 

de democracia como Egipto, Marruecos y Uganda; tres de las variables que 

intuitivamente podríamos esperar que determinaran el tamaño del sector. 

 La comprensión del caso mexicano se ha visto limitada a explicaciones de 

carácter histórico, basadas por ejemplo, en el pasado colonial y en el papel que la 

Iglesia desempeñaba en la provisión de asistencia social, educación y salud. Sin 

embargo, otros países latinoamericanos con una historia similar como Argentina, Brasil 

y Perú tienen un SNL más desarrollado. No existe una literatura previa que se base en 

evidencia empírica y sistemática para explicar el rezago o el crecimiento del SNL a 

nivel internacional, por lo que no podemos afirmar que las conclusiones obtenidas de 

otros estudios de caso (EU y Holanda, por ejemplo) puedan ser aplicadas a otros países 

como México.  

 Este trabajo pretende explicar cuáles son las variables que impactan el 

desarrollo del sector no lucrativo. Diversos estudios de caso han tratado de responder 

ésta y otras preguntas relacionadas con el sector (Cf. Anheier 2005, Salamon 1995, 

Salamon y Anheier 1996, Salamon et al, 2000, Scott 1998), sin embargo, el esfuerzo 

que está realizando la UJH para reunir información cuantitativa homogénea, abre la 

posibilidad de analizarlo desde una perspectiva sistemática y comparada. 

 La hipótesis central de este trabajo es que, a pesar de las teorías que señalan 

como característica fundamental de la sociedad civil su independencia respecto al 

Estado, el SNL está más desarrollado en aquellos países donde sus ingresos tienen un 

fuerte componente público y comparte funciones con el gobierno en vez de sustituirlo. 

Para validar esta hipótesis se realizará un análisis de regresión multivariada de corte 

transversal basado en los datos del Comparative non profit sector project de la UJH. 
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Las variables explicativas en las que me enfocaré son aquellas que muestran  una 

actitud cooperativa entre el Estado y el SNL:  

a) qué porcentaje de los fondos con los que opera el SNL provienen del gobierno.  

b) cómo el marco legal facilita u obstaculiza la creación de ONL en cada país. 

De esta manera complementaré las explicaciones que parten de la premisa de que las 

actividades de la sociedad civil sustituyen a las del gobierno y que consideran otras 

variables como democracia, desigualdad, corrupción y gasto de gobierno, entre otras.  

 En la primera parte del trabajo revisaré la literatura sobre el SNL con tres 

propósitos fundamentales: señalar la heterogeneidad conceptual existente en esta área 

de estudio para minimizar la vaguedad de mi variable dependiente, establecer la 

relevancia del SNL e identificar los factores que han sido determinantes para el 

desarrollo del sector en algunos casos estudiados, entre ellos el de México. A 

continuación detallaré mis hipótesis sobre el impacto de las variables centrales y 

contextuales en el SNL medido como valor agregado al PIB de cada país y como 

porcentaje de la población económicamente activa (PEA) que emplea. Posteriormente 

se examinarán los datos del CNPSP de manera descriptiva, se explicará la metodología 

del análisis de regresión y se discutirán los resultados obtenidos. A la luz de estos 

hallazgos, evaluaré con qué precisión mi modelo explica el caso mexicano y 

complementa los análisis históricos existentes. La parte final del trabajo versará sobre 

las conclusiones generales del análisis.  
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Definición 

Uno de los problemas de la literatura existente es la falta de claridad conceptual. Es 

común el uso indistinto de los términos filantropía, altruismo, sector no lucrativo, 

sociedad civil y tercer sector, entre otros. Existe un Global Civil Society Index creado 

por la Universidad Johns Hopkins y otro creado por la London School of Economics, 

que miden fenómenos diferentes. El primero incluye a todas la organizaciones de la 

sociedad civil en diferentes países, mientras que el segundo considera sólo a aquellas 

que operan más allá de los límites del Estado Nación, en la arena trasnacional (Anheier, 

et al. 2001). 

Los conceptos altruismo y filantropía se refieren a la tendencia de individuos a 

preocuparse por otras cosas además de su propio consumo o bienestar (Scott 1998); sin 

embargo esta disposición no requiere una base organizacional para materializarse, por 

lo que es más bien una característica de las actividades de la sociedad civil.  

 La variedad de términos existente se ha ajustado a una serie de definiciones del 

SNL utilizadas de acuerdo a la característica que se desea privilegiar. Por ejemplo, las 

denominaciones sector no lucrativo, sector voluntario u organizaciones caritativas son 

asociadas a una definición económica que identifica como aspecto común de ciertas 

organizaciones que su financiamiento depende principalmente de donativos privados. 

Otra definición se basa en su status legal, que les permite el acceso a beneficios como la 

exención de impuestos o el acceso a fondos públicos, y se refiere a ellas como 

fundaciones o asociaciones. Finalmente, los conceptos organización no gubernamental 

y sociedad civil destacan el rol que este sector desempeña como promotor del bien 

común, la participación y la representación de intereses de las minorías (Salamon, et al. 
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2004:8) El término Tercer sector se utiliza para enfatizar la existencia de un espacio 

alternativo frente a la dicotomía sector público-sector privado que suele dominar en el 

discurso político y en la descripción de la realidad social (Salamon, et al. 2004:4, 65). 

 La heterogeneidad de los términos ha limitado el alcance de estudios 

comparativos entre varios países, pues en algunos casos se excluyen ciertas 

organizaciones, ya se por recibir apoyo financiero del gobierno, por no estar 

oficialmente registradas o por ser creadas por instituciones religiosas. Sin embargo, el 

Comparative non profit sector project ha logrado importantes avances trabajado con 

una definición “estructural-operacional” de sociedad civil. 

 Esta definición fue realizada a través de un proceso inductivo. Los 

representantes del proyecto en cada país reportaron las características del tipo de 

organizaciones que en cada contexto son consideradas parte de la sociedad civil. A 

partir de esta recopilación de información, se identificaron los rasgos comunes que 

permitieran construir una definición suficientemente incluyente para considerar 

diferencias en el marco legal y cultural de los países y al mismo tiempo suficientemente 

clara para distinguirse de actividades estatales o propias del sector privado.  

 Así, la sociedad civil se definió como el conjunto de organizaciones formales o 

informales o relaciones estructuradas entre individuos que no distribuyen ganancias, 

que son privadas, autorreguladas y voluntariamente constituidas y apoyadas (Salamon 

1997). Los cinco criterios que contiene esta definición son: 

1. Organización.- Se debe cumplir con la existencia de una membresía, reuniones 

regulares y ciertos mecanismos de toma de decisiones avalados por quienes lo 

integran. Este criterio es suficientemente amplio para no excluir del estudio a 

aquellos grupos que no cuentan con un registro legal.  
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2. Distribución de ganancias.- Para ser consideradas, las organizaciones pueden 

generar recursos económicos pero estos deben ser reinvertidos para su mejor 

funcionamiento. No debe existir un grupo de directores o accionistas que reciban 

ganancias. 

3. Carácter privado.- No deben formar parte del aparato gubernamental aunque pueden 

recibir fondos públicos para perseguir objetivos comunes. 

4. Autorregulación- Las organizaciones deben ser capaces de decidir sobre su 

funcionamiento interno, la designación de autoridades y sus relaciones con otras 

organizaciones o con el Estado, así como sobre su disolución. 

5. Carácter voluntario.- La participación o la adherencia debe ser voluntaria, así como 

la terminación de la misma. 

 Esta será la definición a la que este trabajo se referirá cuando hable 

indistintamente de sociedad civil o sector no lucrativo. La ventaja principal de esta 

conceptualización es que permite incluir diferentes nociones determinadas por el 

contexto de cada país, y por lo tanto, medir adecuadamente la magnitud de la 

movilización de la sociedad en torno a objetivos comunes. 

Tabla 1. Definiciones de Sociedad civil 

Término 
asociado Definición Limitaciones 

SNL,  
Sector 
Voluntario,  
Org. Caritativas 

Organizaciones cuyo financiamiento 
depende principalmente de donativos 
privados 

Excluye a organizaciones que 
reciben dinero del gobierno 

Fundaciones, 
Asociaciones 

Organizaciones que cumplen con los 
requisitos legales para obtener un 
registro y acceder a beneficios fiscales  

Excluye a organizaciones sin 
registro oficial 

Organizaciones 
No 
Gubernamentales 

Organizaciones que promueven el bien 
común, la participación y 
representación de minorías 

Está sujeta a una definición  
ambigua y arbitraria de lo que es 
un “objetivo deseable” o “el bien 
común” 
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Tercer Sector Espacio alternativo al Sector Público y 
al Sector Privado 

Parte de la premisa de que las 
esferas pública y privada no 
interactúan entre si o con el Tercer 
Sector 

Sociedad civil 

Organizaciones formales o informales o 
relaciones estructuradas entre individuos 
que no distribuyen ganancias, que son 
privadas, autorreguladas y 
voluntariamente constituidas y apoyadas 

Definición operacional, limitada 
en cuanto al  sustento teórico 

 

2.2. Teorías explicativas del sector no lucrativo 

Al igual que lo han hecho otros autores (cfr. Susan Rose-Ackerman, 1996), podemos 

dividir los análisis existentes sobre el SNL de acuerdo al enfoque que utilizan. El 

primero implica valoraciones normativas, subraya el carácter idealmente benéfico de la 

sociedad civil, y busca explicar la motivación de los actores que participan en este 

sector,  tratando de dar explicaciones a preguntas subjetivas como: ¿por qué la gente se 

organiza?, ¿por qué se hacen donativos?, ¿por qué se crean organizaciones que no 

generan ganancias económicas? El otro es de carácter más bien positivo, analiza las 

fuentes de ingreso y las condiciones legales como factores que inhiben o promueven su 

desarrollo, identificando los incentivos para la institucionalización de las relaciones 

entre individuos con objetivos comunes o para la cooperación del sector público y el 

sector privado con la sociedad civil.  

Evidentemente, en la realidad los dos tipos de explicaciones son 

complementarios. Una perspectiva intermedia analiza la interacción entre recursos 

públicos y privados y considera el grado en el que el gasto gubernamental desplaza a 

los donativos privados. Esta sustitución sería del cien por ciento si la gente se 

preocupara sólo por el nivel general de servicios públicos y no por su propia 

contribución. De hecho, dado que ese porcentaje no ocurre, las consideraciones 
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económicas y morales pueden coexistir en el análisis del SNL (Rose-Ackerman 1996). 

 En la mayoría de los modelos normativos se parte de la premisa de que este 

sector existe simplemente porque hay gente que desea hacer buenas obras (Scott 1998); 

por lo tanto, hay una condición moral en su creación y desarrollo. La preocupación por 

una distribución más igualitaria del ingreso o por el acceso de toda la población a 

servicios como la salud y la educación, es común a los filántropos, independientemente 

del costo económico de convertir dicha preocupación en acciones, pues un aumento en 

el bienestar de otros representa un aumento en el propio. En este tipo de análisis, se 

distingue entre altruistas que se benefician del acto mismo de donar, altruistas que sólo 

se benefician de él si tiene un impacto significativo en la causa deseada y altruistas que 

se interesan por el nivel general de bienestar de los beneficiarios sin importar de dónde 

provienen lo recursos (Rose-Ackerman 1996). Si consideramos la asistencia social 

como un bien público, se requiere una ética llamada “Kantiana” para evitar el problema 

del free rider entre los últimos dos tipos de altruistas. Un SNL subdesarrollado se 

explica entonces, por una “falla de mercado Kantiana” (Scott 1998). Desde un punto de 

vista moral, el primer tipo de donador es el más deseable; sin embargo, es probable que 

los ingresos provenientes de los otros dos incentive un ejercicio más responsable de los 

recursos por parte de las organizaciones. Para acceder a recursos privados, sería 

necesario un alto grado de transparencia, rendición de cuentas y evaluación del impacto 

de sus programas.  

 Otra teoría argumenta que el nacimiento de las ONL es favorecido por un 

contexto de fuerte competencia ideológica, donde la lucha por ganar adherentes es más 

importante que la búsqueda de beneficios económicos directos (James 1987). Esto 

ocurre, por ejemplo, cuando hay una fuerte fragmentación religiosa y los dirigentes de 
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las principales religiones ofrecen servicios para satisfacer la demanda de potenciales 

creyentes.  De esta manera  buscan que los individuos identifiquen a la organización 

con ciertos valores o acciones moral y socialmente deseables.  

 Independientemente de cómo podemos explicar los donativos privados y el 

trabajo voluntario, algunos autores afirman que el altruismo no requiere la creación de 

organizaciones no lucrativas, y que muchas de éstas reciben sólo una parte mínima de 

sus ingresos a través de la filantropía (Rose-Ackerman 1996). En los casos donde 

ocurre este esquema de financiamiento, el crecimiento del sector está determinado sólo 

marginalmente por las motivaciones de la gente para donar recursos o adherirse a 

grupos.  

 

Por otro lado, en los modelos positivos podemos identificar tres fuentes de ingresos del 

SNL: cuotas de membresía o por la provisión de servicios, donativos privados y 

transferencias gubernamentales; y para cada una de ellas podemos analizar los 

incentivos económicos que intervienen en su crecimiento. 

- Donativos Privados 

En cuanto a los donativos como fuente de ingresos, análisis económicos afirman que 

son determinados por su costo de oportunidad. Dejando de lado argumentos morales, 

los incentivos pueden alinearse para que el altruismo sea una opción racional para 

destinar recursos (Rose-Ackerman 1996).      

 El gobierno puede tratar de incentivarlos a través de la política fiscal, aunque el 

mecanismo no es claro. La posibilidad de deducir impuestos impacta positivamente el 

nivel de donativos hecho por particulares o por empresas privadas, sin embargo, el 

nivel general de impuestos tiene un impacto adicional sobre el uso que los 
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contribuyentes hacen de este beneficio. Si la tasa marginal de impuestos disminuye, los 

donadores altruistas tienen más ingreso disponible y donan más (efecto ingreso), sin 

embargo los donadores rent seekers tienen menos incentivos para aprovechar el 

estímulo fiscal y donan menos (efecto precio). Existe una amplia literatura que discute 

cuál de los dos efectos tiene mayor elasticidad, y por lo tanto, es más determinante en el 

nivel total de donativos (Cf. Clotfelter, 1985; Steinberg, 1990; Lankford y Wyckoff, 

1991; Randolph, 1995). En genera, podemos afirmar que el financiamiento filantrópico 

al SNL aumenta cuando la tasa marginal de impuestos es alta y existen estímulos 

fiscales adecuados.  

 Además de los dos efectos mencionados, un tercer impacto de la política fiscal 

en los donativos está en el nivel general de recaudación del gobierno. Si el presupuesto 

público disminuye, es muy probable que el SNL reciba menos financiamiento público 

(Salamon 1995).  El efecto final de la política fiscal varía dependiendo del peso que 

tenga el gobierno como fuente de ingresos en el sector de cada país. 

 Por otro lado, la teoría de la heterogeneidad dice que el SNL aparece en 

sociedades donde la demanda de bienes y servicios es tan diversa que ni el mercado ni 

el gobierno pueden satisfacerla. Es decir, el sector público no es capaz de corregir todas 

las fallas de mercado y ciertos bienes públicos no se proveen (Weisbrod 1977). El SNL 

es financiado por recursos privados y actúa entonces como sustituto del gobierno. 

- Recursos Públicos 

Las teorías anteriores podría hacernos pensar que la mayor parte de los ingresos de las 

ONL proviene de donativos altruistas de quienes se interesan por la provisión de ciertos 

bienes; sin embargo, empíricamente observamos que el apoyo gubernamental que 

reciben es muy importante. En promedio, constituye el 35% de su ingreso, y más del 
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50% en países como Holanda, Francia, Alemania e Inglaterra (Salamon, et al. 2003). 

Estos datos sugieren que el gobierno y el SNL pueden actuar en cooperación en vez de 

sustituirse. 

 En Estados Unidos el crecimiento de este sector parece haber sido impulsado 

por la ampliación del Estado de Bienestar más que por un aumento de donativos de la 

sociedad (Salamon 1995). Algunos gobiernos se ven en la necesidad de asociarse con 

instituciones que trabajan en sus áreas de interés para delegar funciones y aprovechar 

tanto su experiencia como proveedores de servicios, como los vínculos que crean con 

ciertos grupos a los que atienden. El SNL es una opción natural para desempeñar este 

rol y beneficiarse de la descentralización de fondos públicos. 

 Desde este punto de vista, la teoría del Estado Benefactor y la teoría del Sector 

Voluntario subestiman las posibilidades de cooperación entre el SNL y el gobierno, la 

primera al asignarle demasiadas atribuciones al Estado y la segunda al pensar en la 

sociedad civil como substituta del gobierno en la prestación de servicios. Esta teoría de 

interdependencia propone que el desarrollo del SNL es impulsado por el financiamiento 

y las políticas que impulsa el gobierno (Salamon, et al. 2000).  

 Algunos organismos temen que la intromisión oficial socave su autonomía y 

distorsione sus objetivos originales; sin embargo en ocasiones las ONL son la única 

opción para proveer servicios eficientemente, por lo que hay un balance en el poder de 

negociación de cada actor y el gobierno acepta las ideologías y prioridades de la 

sociedad civil. Es posible afirmar que estos dos sectores no se sitúan en una situación 

de superior e inferior, sino que son interdependientes.  

Estudios de experiencias en EU, Nueva Zelanda y Holanda muestran que el 

apoyo público tiene un efecto positivo no sólo en el tamaño de las ONL sino en la 
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calidad de su desempeño (Martin 2004, Groot 1999, Crampton, et al. 2005). 

Manteniendo otros factores constantes, dentro de estos esquemas cooperativos una 

ONL tiene más probabilidades de atender a la población que desea y así cumplir con 

sus responsabilidades sociales (Salamon 1995). Incluso, la evidencia empírica muestra 

que el porcentaje que representa el trabajo voluntario dentro del sector tiene una 

correlación positiva con el nivel de recursos públicos que recibe (Salamon y 

Sokolowski 2001). Esto puede deberse a que las personas perciben que su trabajo tiene 

un mayor impacto en la causa desada y la organización en la que colabora se encuentra 

más institucionalizada. De acuerdo a esta teoría, el SNL está más desarrollado en países 

donde cuenta con el apoyo gubernamental (Salamon, et al. 2003). Esta afirmación se 

retomará con los resultados del análisis estadístico. 

- Cuotas 

Las cuotas por la prestación de servicios o por membresía en promedio representan en 

promedio el 53% de ingreso del sector, y son un incentivo para que busque la eficiencia 

y la calidad en sus actividades. La participación de las ONL en el mercado beneficia a 

los consumidores pues disminuye el problema de información asimétrica que 

representan las empresas privadas y ofrecen una mayor diversidad de bienes y servicios 

que probablemente no sobreviviría por sí sola a la competencia del mercado (Rose-

Ackerman, 1996; Weisbrod, 1988). Mientras menos confianza exista entre la sociedad 

y las empresas, el SNL actúa más como sustituto del sector privado, tiene mayor 

demanda y su financiamiento depende más de las cuotas y cargos por servicios 

(Hassman 1980). 

 Según JHU cuando las cuotas representan un porcentaje mayor de los ingresos 

totales del SNL, éste se vuelve más sustentable. No obstante, empíricamente podemos 
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observar que los países que dependen de estos recursos tienen un sector menos 

desarrollado y que enfrenta dificultades para cumplir sus objetivos. Un claro ejemplo es 

el de México, cuyo SNL depende en un 85.2% de las cuotas y es uno de los más 

pequeños. 

 

3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

3.1 Hipótesis 

Las Organizaciones no lucrativas (ONL) no sólo son proveedoras de bienes y servicios, 

sino factores de coordinación social y política, por lo que no son un fenómeno 

desvinculado del contexto de cada país; por el contrario, interactúan con sus estructuras 

sociales y económicas (Seibel 1990:46). El análisis cuantitativo de este trabajo incluye 

variables políticas, económicas y culturales, para situar en diferentes contextos las dos 

variables centrales. Así, el apoyo financiero y legal por parte del gobierno será 

analizado en países con diferentes niveles de (a) democracia, (b) corrupción, (c) PIB 

per cápita, (d) gasto gubernamental, (e) desigualdad y  (f) diferentes contextos 

religiosos. 

 La hipótesis a probar es que la sociedad civil no es necesariamente sustituta del 

gobierno, y que, manteniendo otros factores constantes, está más desarrollada en 

aquellos países donde sus ingresos tienen un fuerte componente público y el marco 

legal facilita el surgimiento de ONL, lo que hace evidente una cooperación con el 

Estado. 

 En lo referente a las variables políticas, se espera una relación positiva entre 

democracia y el sector no lucrativo, tal y como lo sugiere la literatura del caso 

mexicano. En cuanto a la corrupción, podemos esperar que la sociedad prefiera 
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participar directamente en la provisión de servicios y en la representación de intereses 

comunes si desconfía del Estado, por lo que se espera una relación positiva entre el 

nivel de corrupción percibida y el SNL.  

 La religión ha sido señalada como relevante en el estudio de casos como el de 

México, Pakistán e Israel (Salamon 1997: 281), como parte de un contexto histórico y 

cultural determinante para el SNL. Este análisis servirá para validar estadísticamente la 

influencia positiva que suele atribuírsele a esta variable. 

 Finalmente, es más difícil anticipar el efecto de las variables económicas. Por 

ejemplo, la desigualdad puede favorecer al SNL al generar mayor demanda por 

servicios así como nuevas políticas estatales para atenderla, por ejemplo la cooperación 

con la sociedad, sin embargo algunos autores afirman que, dado que las ONL suelen 

gestarse en la clase media, el SNL en una sociedad más desigual tiene menos 

probabilidades de crecer (Salamon 1997). 

 Respecto al gasto gubernamental podemos decir que éste impacta positivamente 

al SNL cuando el peso del financiamiento público en sus ingresos es relevante y cuando 

gobierno y ONL son cooperativos, pero en algunos países la cooperación y el 

financiamiento es mínimo y los dos sectores son más bien substitutos por lo que la 

relación entre gasto y SNL es inversa.  

3.2 Datos y metodología 

Para medir la variable dependiente, utilizaré dos proxys del tamaño de la sociedad civil: 

fuerza laboral del SNL como porcentaje de la población económicamente activa y 

Valor agregado del SNL como porcentaje del PIB. La primera variable incluye tanto 

trabajo remunerado como  trabajo voluntario, y ha sido ajustada para medir jornadas de 

trabajo de tiempo completo y así eliminar el sesgo que podría producir el hecho de que 
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en muchos países hay una gran parte de la población involucrada en actividades 

voluntarias pero durante muy pocas horas a la semana.1 La segunda variable mide el 

valor monetario de este trabajo. Dado que por definición el SNL no produce ganancias, 

esta medida es una aproximación al concepto de valor agregado generalmente usado en 

las cuentas nacionales.2  

 Uno de las más recientes aportaciones del Comparative non profit sector project 

al estudio de la sociedad civil es la construcción del Global Civil Society Index (GCSI). 

Este índice se conforma de tres componentes que evalúan la capacidad, sustentabilidad 

e impacto del sector no lucrativo de cada país, agregando en estos subíndices datos 

como: empleos remunerados y voluntarios como porcentaje de la PEA, financiamiento 

privado como porcentaje del PIB, características del entorno legal, y valor que agrega al 

PIB, entre otros.3 

 A pesar del avance conceptual que representa, el GCSI parece presentar algunos 

problemas. La metodología con la que está construido (promedios simples, sin 

ponderación)  hace que se pierda información muy relevante.  Por ejemplo, la variable 

número de voluntarios está incluida dos veces, una de ellas medida como porcentaje de 

la población adulta en el subíndice de Sustentabilidad y otra como porcentaje de la 

población económicamente activa en el subíndice de Capacidad, con lo que adquiere un 

peso mayor en el índice final. Por el contrario, el impacto de otras variables relevantes, 

como el porcentaje del PIB que el sector representa, no está ponderado adecuadamente.  

 Por otro lado, es pertinente dudar de la conveniencia de incluir algunas 
                                                 
1 La información sobre el número de voluntarios como porcentaje de la PEA sin ajustar a jornadas 
completas también se encuentra disponible en la base de datos del CNPSP   
2 Recientemente, la UJH y la ONU publicaron el Handbook on Nonprofit Institutions in the System of 
National Accounts, con la finalidad de facilitar la medición del valor agregado del SNL al PIB de cada 
país.  
3 Ver Anexo 1 para el detalle de la composición del índice. 
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variables. Por ejemplo, Ingresos por cuotas es uno de los factores del GCSI; sin 

embargo, si la graficamos contra dos de los aspectos más importantes del sector 

(tamaño del SNL como % del PIB y empleo remunerado en el SNL como % de la 

PEA), encontramos una relación negativa. Empíricamente podemos observar que 

cuando el sector depende más de las cuotas o los recursos que genera internamente, 

tiene un menor impacto en el PIB y emplea a un número menor de personas; por lo 

tanto podemos dudar de la pertinencia de su inclusión como componente que agrega 

valor al GCSI. 

 Finalmente, el GCSI incluye la calidad del Estado de Derecho como uno de los 

factores de sustentabilidad, cuando podría considerarse una variable explicativa del 

SNL, como busca comprobarse en este trabajo 

De manera indirecta, esta tesina busca ofrecer evidencia estadística que 

justifique las críticas previas al GCSI. Tres de sus componentes (valor agregado al PIB, 

trabajo remunerado y trabajo voluntario) servirán para medir la variable dependiente 

(tamaño del SNL) y otros dos (transferencias del gobierno y entorno legal) para medir 

las variables independientes centrales. Si la hipótesis se comprueba, será posible 

afirmar que algunas características del SNL consideradas como componentes del GCSI 

son más bien variables explicativos del mismo y que no todos los factores deberían 

tener el mismo peso en su construcción. 

La base de datos del CNPSP ha sido descrita exhaustivamente en los trabajos 

publicados por la UJH y por los institutos asociados en cada país. Algunos de las 

estadísticas descriptivas más relevantes son: 
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Tabla #2. Estadística descriptiva de las variables dependientes e independientes4 

Variable Promedio Desviación 
Estándar Mínimo Máximo México 

Financiamiento del 
gobierno 
(% el ingreso total) 

35.2 19.1 4.8 
(Kenya) 

77.2 
(Irlanda) 8.5 

Donativos 
privados 
(% el ingreso total) 

12.4 9.2 2.4 
(Holanda) 

42.9 
(Paquistán) 6.3 

Ingresos por Cuotas 
(% el ingreso total) 52.4 17.6 15.8 

(Irlanda) 
91.6 

(Filipinas) 85.2 

Índice legal 
(valores de 0 a 38) 19.02 3.93 5 

(Colombia) 

26 
(Holanda 
Noruega) 

21 

Fuerza laboral en el 
SNL   
(% de la PEA) 

4.59 3.49 0.39 
(México) 

14.28 
(Holanda) 0.4 

Valor agregado del 
SNL  
(% del PIB) 

3.14 2.6 
0.25 

(México) 
 

11.18 
(Holanda) 0.25 

 

Sobre las variables dependientes podemos decir lo siguiente:  

• El SNL moviliza en promedio al 4.6% de la PEA de los países del estudio. De este 

total, 56% de los trabajadores recibían un salario y 44% actuaban como voluntarios. 

• En cuanto al valor monetario de este trabajo, en promedio representa el 3.14% del 

PIB. El promedio de Latinoamérica es 1.4%, por debajo del de la muestra pero muy 

por encima del de México (0.25%).  

• Aunque podría esperarse una relación positiva entre los países con mayor desarrollo 

y los que tienen un SNL más grande, hay casos que van en contra de esta intuición. 

Por ejemplo, en Tanzania el SNL agrega un 4.23% al PIB, mientras en Japón sólo 

suma 2.7% 

• Entre las tres fuentes de financiamiento del SNL, la generación de recursos propios, 

a través de cuotas por servicios o membresía, es la más importante (51.8%). En 

segundo lugar se encuentran los fondos públicos a los que acceden las ONL 
                                                 
4 Ver gráficas en Anexo 1. Tamaño del sector no lucrativo. 
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35.2

52.4

12.4

% Gobierno % Cuotas % Donaciones

mediante convocatorias para proyectos específicos o programas de cooperación 

continua (35.5%). En último lugar, y contrariamente a lo que se podría pensar, están 

los donativos privados, ya sea de particulares, de empresas o de fundaciones 

(12.7%). 

Gráfica #1. Composición del ingreso del SNL, 36 países. 

 

 

 

 

Fuente: Salamon, et al., 2004 

• Este esquema de financiamiento varía mucho entre países. En ningún caso la 

filantropía es la principal fuente de recursos, pero podemos identificar 26 países 

donde las cuotas lo son y 12 países financiados principalmente por el gobierno.5 

 

La otra variable independiente es el índice de la UJH para medir cómo el marco legal 

afecta los costos de transacción asociados a la creación de ONL (Salamon y Toepler 

2000)6. Este índice toma en cuenta diecinueve criterios, entre los que se encuentran el 

derecho de asociación, los requisitos patrimoniales para crear una ONL, la 

discrecionalidad del gobierno para autorizar el registro, el tipo de beneficios fiscales a 

los que se puede acceder, etc. Estos criterios se califican con 0, 1 ó 2 dependiendo del 

grado en que se cumplan (0 si no se cumplen, 1 si se cumplen parcialmente, 2 si se 

cumplen de manera óptima), con lo que el índice puede tomar valores entre 0 y 38. 
                                                 
5 Estos números no toman en cuenta el valor monetario del trabajo voluntario. Si tomamos esto como 
recurso filantrópico, la composición promedio sería 42.2% de cuotas, 26.5% de gobierno y 31.1% de 
filantropía 
6 Ver Anexo 2 para conocer la composición de este índice 
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México obtiene una calificación de 21, por lo que el estudio de Salamon y  Toepler lo 

califica como un caso excepcional por tener al mismo tiempo condiciones legales 

favorables  y un SNL subdesarrollado. 

  

De la base de datos de JHU se obtuvieron los datos de valor agregado al PIB, fuerza 

laboral del SNL, porcentaje que representan los fondos públicos del ingreso total de las 

ONL y el Índice legal. Posteriormente, esta base se complementó con las variables 

contextuales para realizar el análisis estadístico de esta tesina. El PIB per cápita y el 

Índice Gini se obtuvieron de bases de datos del Banco Mundial, la composición 

religiosa y el gasto de gobierno del banco de datos de la CIA, la democracia se midió 

de acuerdo al Índice de Freedom House,7 y para medir corrupción se utilizó el Índice de 

Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. 

Para comprobar a hipótesis de esta tesina se utilizará un modelo de regresión 

multivariada de corte transversal para una muestra de 38 países, con las variables 

dependientes e independientes previamente mencionadas: 

SNL= β1($Gobierno) + β2(Índice legal) + β3(PIB per cápita) + β3(Desigualdad) + 

β4(Democracia) + β5(Transparencia) + β6(Religión) + α 

 

3.3 Resultados 

Una de las restricciones de la muestra es el número de observaciones. Esto limita el 

número de variables que se pueden introducir en un modelo a la vez. Por esto, se 

reportan  tres grupos de regresiones: el primero busca establecer el diferente impacto de 
                                                 
7 Los valores de Freedom House van de 1 a 7, donde 1 es democracia y 7 es régimen autoritario. En este 
estudio los valores se transformaron para que un aumento en el índice represente un aumento de la 
democracia. 
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los fondos públicos respecto al de cuotas o de donativos privados; el segundo incorpora 

las variables económicas y políticas y finalmente el tercero completa el modelo 

incluyendo las variables religiosas.  

 El Global Civil Society Index de Johns Hopkins no considera la posibilidad de 

que el dinero de cada fuente de ingresos tenga un impacto diferente en el tamaño del 

SNL. Sin embargo, mediante una tabla de correlaciones podemos observar que los 

países que tienen un SNL grande se asocian con aquellos cuyo financiamiento tiene un 

fuerte componente público. 

Tabla #3. Correlación entre SNL y fuentes de recursos 

 %PIB %PEA $Gobierno $Cuotas $Donativos 
%PIB 1.0000     
%PEA 0.9189* 1.0000    
$Gobierno 0.7022* 0.6550* 1.0000   
$Cuotas -0.4599* -0.4796* -0.3956* 1.0000  
$Donativos -0.5202* -0.4588* -0.8767* -0.0949 1.0000 

* correlación significativa al 95% 

Las variables de ingreso están medidas como porcentaje de ingreso total; es decir, para 

cada país suman 100%, por lo que el aumento de una de ellas representa la disminución 

de las otras. Aparentemente, los ingresos de gobierno y los de donativos son los que 

más se sustituyen entre sí, mientras que cuotas y donativos coexisten más. 

 La relación de interés es la existente entre recursos del gobierno y el tamaño del 

SNL. Para los dos proxys de la variable independiente, la relación es positiva, 

ligeramente más fuerte en el caso del PIB. Por la magnitud de estas correlaciones 

positivas, las otras fuentes de ingreso tienen una correlación negativa con el SNL. 

Podemos confirmar esta tendencia con los siguientes modelos de regresión OLS: 
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Tabla #4. Impacto de las diferentes fuentes de ingreso en el SNL 

  1a 2a 3a   1b 2b 3b 
  %PEA %PEA %PEA  % PIB % PIB % PIB 
$Gobierno 0.13 0.197 0.114  0.09 0.15 0.076 
  [5.92]*** [4.43]*** [4.90]***  [5.20]*** [4.34]*** [4.18]*** 
$Cuotas   0.083      0.074   
    [1.72]*      [1.98]*   
$Donativos     -0.083      -0.074 
      [1.72]*      [1.98]* 
Constante 0.149 -6.532 1.728  0.057 -5.968 1.481 
  [0.17] [1.64] [1.38]  [0.08] [1.92]* [1.51] 
Observaciones 38 38 38  38 38 38 
R2 Ajustada 0.48 0.51 0.51  0.41 0.46 0.46 
[ ]Valor absoluto del estadístico t       
* significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1% 

 

La relación entre fondos de gobierno y SNL es positiva y significativa en los tres 

modelos de cada variable dependiente. Las cuotas y los donativos parecen tener un 

efecto espejo aunque éste no es significativo. El coeficiente negativo de donativos debe 

ser interpretado cuidadosamente. No quiere decir que el SNL sea perjudicado por la 

filantropía, sino que, dado que la variable es un porcentaje del ingreso total, su 

crecimiento se traduce en una disminución del porcentaje que representan los fondos de 

gobierno que tienen un impacto positivo y de mayor magnitud.  

 Es interesante observar que incluso con otras variables relevantes omitidas, la 

estructura financiera de las ONL nos explica alrededor de un 50% de la varianza del 

tamaño del sector. No obstante, para enriquecer el análisis, extraeré de este grupo de 

modelos la variable de fondos públicos para añadir el índice legal y las variables 

políticas y económicas que la literatura suele considerar como explicativas del SNL:  
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Tabla #5. Determinantes del sector no lucrativo 8 
 

  4a 5a 6a 7a  4b 5b 6b 7b 
  %PEA %PEA %PEA %PEA  %PIB %PIB %PIB %PIB 
$Gobierno 0.089 0.094 0.084 0.069  0.051 0.053 0.049 0.051 
  [3.77]*** [4.17]*** [3.41]*** [3.01]***  [2.57]** [2.61]** [2.13]** [2.49]** 
Gasto gobierno -0.034 -0.026 -0.036    0.01 0.012 0.005   
  [1.08] [0.87] [1.25]    [0.38] [0.46] [0.20]   
PIB per cápita 0.194 0.22 0.139 0.072  0.102 0.109 0.06 0.027 
  [3.82]*** [4.45]*** [2.16]** [1.18]  [2.39]** [2.48]** [1.01] [0.49] 
Desigualdad   0.081 0.059 0.079    0.024 0.009 0.028 
    [2.24]** [1.69] [2.21]**    [0.75] [0.29] [0.87] 
Transparencia     0.774 0.806      0.525 0.584 
      [2.46]** [2.57]**      [1.81]* [2.07]** 
Democracia     -0.304 -0.276      -0.254 -0.27 
      [1.51] [1.35]      [1.36] [1.47] 
Índice legal       0.164        0.149 
        [1.80]*        [1.82]* 
Constante 0.027 -3.644 -2.766 -6.557   -0.08 -1.174 -0.272 -3.575 
  [0.04] [2.05]** [1.36] [2.50]**   [0.13] [0.74] [0.14] [1.52] 
Observaciones 38 38 38 34  38 38 38 34 
R2 Ajustada 0.64 0.68 0.72 0.73  0.55 0.54 0.57 0.59 
[ ]Valor absoluto del estadístico t        
* significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1% 

  

Las variables se fueron agregando paulatinamente para observar el efecto de los 

factores económicos y políticos. El modelo 4 de cada grupo de regresiones es el más 

incluyente y el que mejor se ajusta al comportamiento de las variables dependientes. 

Tomando en cuenta el tamaño de la muestra, arrojan una R2 muy significativa para las 

dos variables (0.73 y 0.59 respectivamente).  

 El porcentaje de fondos públicos se mantuvo significativo en todos los modelos, 

incluso controlando por gasto de gobierno, que en ningún caso fue significativo y que 

se eliminó en la última regresión para salvar un grado de libertad. El gasto de gobierno 

puede tener un impacto positivo en los casos en los que se dirigen muchos recursos 

públicos al SNL, sin embargo es negativo cuando hay una relación de sustitución con la 

                                                 
8 Las variables Cuotas y Donativos se incluyeron en modelos no reportados pero no resultaron 
significativos en ningún caso. 
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sociedad civil y el crecimiento del Estado inhibe el desarrollo del SNL.  

 El índice legal también tiene un efecto positivo en el modelo 4 de las dos 

variables dependientes, aunque sólo al 10%. Se incluyó en el último modelo porque 

sólo se tienen 34 observaciones y se consideró valioso obtener información de las otras 

variables con 38 casos. De cualquier modo, si la incluyéramos desde la primera 

ecuación, observaríamos el mismo impacto positivo que sólo es significativo cuando 

incluimos la variable democracia. Es lógico pensar que en un régimen autoritario, las 

leyes pueden no cumplirse de facto y por lo tanto no tener un impacto claro sobre otras 

instituciones.  

 Aunque el PIB per cápita sólo es significativo en cinco de los ocho modelos, es 

posible que sí tenga una relación positiva con el SNL pero que el efecto no se aprecie 

por la correlación que tiene con otros factores, principalmente con transparencia (0.86), 

variable que sí es significativa y que tiene un impacto positivo. 

 Desigualdad muestra una relación directa con el SNL como porcentaje de la 

PEA aunque no como valor agregado al PIB. Este resultado probablemente se deba a 

una mayor demanda por bienes y servicios por parte de un amplio sector de la 

población, y va en contra de la idea de que las ONL  requieren de la clase media para 

crearse y fortalecerse. 

 Una vez establecido un modelo que incluye las variables económicas y políticas 

más pertinentes, podemos incluir variables religiosas. Existen en la literatura dos 

predicciones respecto a la relación entre la religión y el SNL. Una dice que quienes 

tienen religión se asocian más, se apoyan más y realizan más donativos que quienes no, 

y otra, producto de estudios de caso, dice que las características de algunas religiones 

son más benéficas para el SNL que otras, en particular el énfasis que se pone en la 
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ayuda al prójimo, la postura frente al individualismo, el grado de institucionalización y 

la autonomía con respecto al Estado (Salamon y Anheier 1997b: 6). Los siguientes 

modelos tratarán de validar estas hipótesis: 

Tabla #6 Determinantes del SNL, incluyendo religión9 
 

  8a 9a 10a   8b 9b 10b 
   %PEA  %PEA  %PEA   %PIB %PIB %PIB 
$Gobierno 0.068 0.067 0.07   0.051 0.046 0.049 
  [2.94]*** [2.96]*** [3.47]***   [2.45]** [2.06]* [2.36]** 
PIB per cápita 0.071 0.045 -0.013   0.028 0.025 -0.026 
  [1.14] [0.75] [0.23]   [0.50] [0.42] [0.45] 
Desigualdad 0.076 0.089 0.047   0.03 0.034 -0.002 
  [1.94]* [2.30]** [1.22]   [0.86] [0.91] [0.06] 
Democracia -0.296 -0.059 -0.082   -0.248 -0.099 -0.119 
  [1.21] [0.23] [0.35]   [1.13] [0.39] [0.50] 
Legal  Index 0.168 0.139 0.155   0.145 0.116 0.13 
  [1.74]* [1.48] [1.84]*   [1.66] [1.25] [1.51] 
Transparencia 0.823 0.831 0.977   0.565 0.526 0.653 
  [2.44]** [2.60]** [3.35]***   [1.87]* [1.67] [2.20]** 
Católicos 0.002 0.002 0.002   -0.002 0 0 
  [0.16] [0.19] [0.27]   [0.19] [0.05] [0.01] 
Musulmanes   0.031 0.021     0.018 0.009 
    [1.42] [1.05]     [0.82] [0.44] 
Protestantes   0.05 0.062     0.021 0.032 
    [2.29]** [3.12]***     [0.99] [1.58] 
Judíos   -0.009 -0.015     0.015 0.009 
    [0.36] [0.70]     [0.63] [0.42] 
Ateos     -0.104       -0.091 
      [2.59]**       [2.22]** 
Constante -6.506 -8.901 -7.357   -3.631 -4.564 -3.22 
  [2.42]** [3.04]*** [2.74]**   [1.51] [1.58] [1.18] 
Observaciones 34 34 34  34 34 34 
R2 Ajustada 0.72 0.76 0.81  0.58 0.55 0.62 
[ ]Valor absoluto del estadístico t  
* significativo al 10%; ** significativo al 5%; *** significativo al 1% 

 

El modelo 8 sirve para ejemplificar la inclusión de una sola religión. El resultado no es 

significativo para católicos y tampoco lo es para otras variables, excepto para 

protestantes y ateos, que se incluyen en modelos posteriores. Se puede observar que las 

variables religiosas hacen que se pierda la significancia de Desigualdad y del Índice 

                                                 
9 Las variables de religión se miden como el porcentaje que representa un grupo religioso con respecto a 
la la población total de un país. 
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legal en los modelos que explican el valor agregado al PIB.  

 El modelo 9 agrega diferentes religiones a la vez y ejemplifica las diversas 

combinaciones que se intentaron (incluyendo otras religiones como variantes del 

cristianismo, creencias tradicionales, budismo, confucianismo e hinduismo, entre otras), 

y en las que sólo el efecto positivo de protestantes tuvo un impacto significativo en la 

variable de fuerza laboral, resultado que coincide con lo que otros autores han dicho 

sobre la influencia positiva que esta religión tiene en la construcción de redes sociales.  

 Finalmente, el modelo 10 incluye la variable ateos, que tiene un efecto negativo 

y significativo para las dos variables dependientes. Cabe destacar que la inclusión de 

ateos aumenta significativamente el poder explicativo del modelo (R2= 0.8 y 0.62) 

aunque resta significancia a desigualdad.  

 A pesar del número limitado de observaciones, es posible explicar gran parte de 

la diferencia del tamaño del SNL en diferentes países. Los modelos se ajustan más al 

comportamiento de la variable Fuerza laboral, que de hecho, tiene una mayor varianza 

que Valor agregado (12.15 y  6.77 respectivamente).   

 Las variables explicativas de interés sí resultaron positivas y significativas, 

porcentaje de fondos públicos en los siete modelos de ambas variables dependientes y 

el índice legal en tres de los cuatro modelos de fuerza laboral en los que se incluyó, 

aunque sólo en uno de los cuatro de valor agregado. Esto nos permite afirmar que la 

hipótesis central se comprueba y que el SNL es más grande en países donde actúa no en 

sustitución, sino en coordinación con el gobierno recibiendo fondos públicos dentro de 

un marco legal adecuado.  

 Este resultado puede complementar lo que se ha dicho sobre el rezago del SNL 

en México. Los lugares comunes en la explicación del caso son el pasado colonial, el 
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autoritarismo del régimen de partido hegemónico, una falta de cultura de la donación en 

la sociedad y la falta de confianza entre ciudadanos y de éstos respecto a las 

instituciones. Todos estos factores son difíciles de moldear y por lo tanto, poco nos 

sirven para emprender/diseñar acciones que impulsen el desarrollo de la sociedad civil. 

La siguiente sección hará una revisión sobre qué tan bien el marco legal y la 

cooperación financiera con el gobierno explican el tamaño del SNL en México y 

buscará identificar las áreas de oportunidad en las que se puedan tomar medidas 

concretas para incentivar su crecimiento. 

 

4. EL CASO DEL SECTOR NO LUCRATIVO EN MÉXICO 

El objetivo principal de esta tesina es ofrecer evidencia empírica que sustente la 

hipótesis de que el sector no lucrativo está más desarrollado en países donde coopera 

con el gobierno. La siguiente sección es sólo una introducción al caso mexicano, que 

parte de analizar en qué medida el modelo propuesto nos ayuda a entender mejor a la 

sociedad civil en este país. A partir de los resultados de esta evaluación se plantearán 

hipótesis alternativas que pueden ser sujetas de futuras investigaciones sobre el SNL en 

México. 

4.1. Explicaciones previas 

El rezago del SNL en México ha sido explicado por dos momentos históricos que han 

inhibido la participación ciudadana (Verduzco, et al. 1995, Verduzco y Aguirre 1999, 

Mena, 2004). El primero es el poder de la Iglesia Católica durante la época colonial y la 

amplitud de servicios que brindaba. Según esta explicación, la creación de 

organizaciones asistenciales autónomas fue desincentivada por la omnipresencia 

religiosa. Las posteriores disputas entre la Iglesia y el Estado culminaron con la 
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destrucción de la mayoría de las instituciones asistenciales católicas. 

 El segundo momento ocurrió en el siglo XX con el crecimiento del Estado 

paternalista en la época de hegemonía priísta. Nuevamente las organizaciones 

ciudadanas fueron desalentadas y desplazadas ante la participación masiva del Estado 

en la educación, la salud y los servicios sociales y la corporativización de los grupos de 

representación sectorial. El SNL tuvo durante muchos años,  una participación marginal 

en la esfera pública. 

 Gustavo Verduzco señaló en 1995 que la apertura política en México a partir de 

1990 debe tener un impacto positivo en el desarrollo del SNL (Verduzco, et al. 

1995:10), pero que este efecto aún estaba por verse. Por otro lado, María Isabel 

Verduzco afirma que los beneficios del proceso de democratización ya se han hecho 

tangibles desde el surgimiento de ONL que defendían los derechos políticos y los 

derechos humanos (Verduzco y Aguirre 1999:6). Aunque el mecanismo causal no es 

claro, lo cierto es que en los últimos años el SNL ha crecido y se ha fortalecido, aunque 

de manera insuficiente.  

4.2 Evaluación del modelo propuesto en el caso de México 

Las características del SNL en México suelen ubicarlo como un outlier que escapa a 

explicaciones que sí se ajustan a otros países. Como se mencionó, la omnipresencia de 

la Iglesia durante la colonia y la del Estado durante el régimen de partido hegemónico 

son algunas de las explicaciones que se han dado al subdesarrollo del SNL; sin 

embargo es importante preguntarse por qué otros países latinoamericanos han superado 

esa influencia histórica y México no. Por otro lado, los constructores del Índice legal de 

JHU califican al país como un outlier por tener un marco legal que favorece la creación 

de ONL y al mismo tiempo un sector subdesarrollado. Finalmente, el modelo de 
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Salamon y Sokolowski (2001) para explicar el tamaño del trabajo voluntario y el tipo 

de actividades que realiza de acuerdo al régimen político y al gasto de gobierno de cada 

país predice correctamente el comportamiento del voluntariado en veintitrés países y 

solamente falla al predecir a México. 

 A continuación se evaluará en qué medida el modelo propuesto en esta tesina es 

aplicable al caso mexicano (modelo 10). La tabla siguiente resume el valor observado 

en México en cada variable dependiente, el valor predicho por el modelo, la diferencia 

entre estos valores y el residual que resulta de la estandarización de la distribución de 

diferencias de los 34 países. En todos los casos, México se encuentra sobreestimado, y 

en mayor magnitud cuando se busca predecir la fuerza laboral del SNL. 

Tabla #7. Valores observados y valores predichos por el modelo en el caso de México 
 

Fuerza laboral del SNL 
(% de la PEA) 

Valor agregado del SNL 
(% del PIB) 

Valor 
observado 

Valor  
predicho 

Residual 
predicho 

Residual 
estandarizado 

Valor 
observado 

Valor  
predicho 

Residual 
predicho 

Residual 
estandarizado 

0.39 2.21 -1.82 -1.425 0.25 1.28 -1.03 -0.794 

 

 El residual estandarizado nos permite afirmar que el modelo sí tiene fuerza 

explicativa para el caso de México, aunque la precisión de la predicción no es muy alta. 

Para profundizar en este análisis, podemos plantear hipótesis sobre las razones por las 

cuales el sector no lucrativo en México es menor a lo que se podría esperar incluso 

dado el grado de cooperación observado con el Estado. 

4.3 Hipótesis alternativas 

La búsqueda y validación de explicaciones alternativas del rezago del SNL mexicano 

implican el diseño de un estudio de caso profundo que escapa al alcance de esta tesina. 
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Lo que sí es factible, dados los datos y la información compilada, es mirar de cerca las 

variables más importantes del modelo propuesto para analizar si capturan 

adecuadamente la realidad del SNL en México. 

 Para comenzar, se examinará el Índice legal para tratar de entender por qué 

conviven en México un marco legal adecuado y un SNL subdesarrollado. Una de las 

posibles explicaciones es que, aunque el índice permite analizar características del 

marco legal comunes a todos los países, es limitado al no considerar otros aspectos que 

pueden afectar la sobrevivencia y el desarrollo de las ONL, más allá de su creación10.  

 En el caso de México, Incide Social AC, el Centro Mexicano para la Filantropía 

y el ITAM, junto con el International Center for Non-Profit Law (ICNL), han 

identificado algunas deficiencias en la regulación de ONL vigentes desde la fecha en 

que se levantaron los datos del CNPSP y han propuesto una amplia agenda de reformas 

legales y fiscales para fortalecerla (ITAM 2005). Dos de los señalamientos más 

importantes son: 

1. La necesidad de eliminar el límite de 5% de recursos provenientes de donaciones 

que se pueden destinar a gastos administrativos (Horton 2004): 

 El artículo 110 de la Ley del Impuesto sobre la Renta impone como condición a 

las organizaciones que deseen recibir donativos deducibles de impuestos “destinar los 

donativos y, en su caso, los rendimientos –única y exclusivamente- a los fines propios 

del objeto social o fines autorizados. En ningún caso las donatarias autorizadas podrán 

destinar más de 5% de los donativos que perciban para cubrir sus gastos de 

administración”. Dichos gastos incluyen salarios, renta de un lugar, electricidad, agua, 

                                                 
10 Como se mencionó con anterioridad, este índice evalúa las condiciones legales para la constitución de 
una organización no lucrativa. 
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luz, otros impuestos locales y federales y los gastos propios de las actividades 

cotidianas de la institución. Esta disposición aumenta la vulnerabilidad de las ONL 

causada por una insuficiencia de recursos crónica. El ICNL califica a esta ley como 

anómala (existe en muy pocos países y nunca baja de un umbral de 20%), de 

consecuencias negativas para las ONL y, en la práctica, difícil de hacer valer.  

2. Necesidad de precisar las diferencias entre figuras legales (CEMEFI 1995). 

 Una organización no lucrativa puede constituirse casi indistintamente como 

Asociación Civil (AC), Institución de Asistencia Privada (IAP), Institución de 

Beneficencia Privada (IBP) o Sociedad Civil (SC). Generalmente, los grupos con fines 

filantrópicos se registran como IAP o IBP, pero no hay ninguna restricción para que se 

registren como AC, ya que según el Código Civil, ésta se constituye “cuando varios 

individuos convienen en reunirse, de manera que no sea transitoria, para realizar un fin 

común que no esté prohibido por la ley y que no tenga un carácter preponderantemente 

económico” (Art. 2670).  En la práctica, las organizaciones deciden qué figura adoptar 

tras haber elegido a qué reglamentación desean sujetarse. Las figuras de IAP o IBP 

facilitan el acceso a algunos beneficios fiscales aunque se sujetan a un monitoreo más 

riguroso por parte de la Junta de Asistencia Privada. CEMEFI recomienda unificar las 

leyes y figuras o bien, definir mejor cuál es el objetivo de mantener  la diversidad. 

 Según CEMEFI, estas dos trabas legales parecen haber tenido un efecto en el 

grado de informalidad con que se llevaba a cabo la actividad filantrópica en México. 

Por el lado de las organizaciones, los pocos incentivos a obtener un registro formal han 

generado mucha evasión y elusión fiscal. Por el lado del Estado, la discrecionalidad y 

los acuerdos ad-hoc han sido utilizados para resolver vacíos y contradicciones legales. 

Por ejemplo, después de la alza del predial y del agua en 1990, se llegó a un convenio 
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entre el Departamento del Distrito Federal y la Junta de Asistencia Privada para que 

ante la revocación de la exención que gozaban a las IAP, se les otorgara un subsidio 

igual al gasto destinado al predial y al agua (CEMEFI, 1995:68). 

En 2004 se promulgó la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas 

por Organizaciones de la Sociedad Civil, resultado de muchos años de trabajo y 

cabildeo por parte de varias organizaciones sociales. Si bien esta Ley no existía cuando 

se levantó la información de Johns Hopkins, vale la pena destacar tanto los avances 

como los problemas que ha generado en el desarrollo del sector.  

Con esta ley se han institucionalizado los proyectos de coinversión social entre 

el sector público y la sociedad civil, a través del financiamiento a ciertos proyectos que 

responden a convocatorias públicas del gobierno y que se ejercen con un grado 

aceptable de transparencia y de evaluación. Durante 2006 el Instituto Nacional de 

Desarrollo Social (dependencia a cargo de SEDESOL) destinó más de 210.5 millones 

de pesos al apoyo de 950 proyecto de coinversión social.  

No obstante, aún existen rezagos y vacíos legales que obstaculizan el 

crecimiento del sector. Actualmente, para que una organización tenga acceso a recursos 

públicos, es necesario que obtenga su Clave Unica de Inscripción al Registro Federal de 

las Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI). Este Registro, así como la Ley de la 

cual deriva, no han sido difundidos suficientemente, por lo que sólo un número 

reducido de organizaciones ha podido participar en las convocatorias del gobierno 

federal (30% de las cuales se concentran en el Distrito Federal).  

Aunado a la escada difusión del Registro, el alto costo administrativo que 

representa para las organizaciones cumplir con los requisitos de afiliación, desincentiva 
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su participación, Hasta diciembre de 2006 se habían inscrito al registro sólo 4,402 

organizaciones, mientras que el CEMEFI registra en su directorio 10,607. 

Por otro lado, los recursos que el gobierno dirige actualmente a las ONL, están 

etiquetados como “subsidios” a las actividades de la sociedad civil. De acuerdo a la ley, 

los subsidios no pueden ser utilizados para pagar salarios, por lo que la única manera en 

que las ONL pueden destinar ese dinero a remuneraciones es a través de un esquema de 

pago por honorarios. Esto hace vulnerable a quien trabaja para una ONL de manera 

continua, pues carece de las más mínimas prestaciones laborales y en el largo plazo, 

desincentiva este tipo de empleo. 

El avance que representa la Ley de Fomento, exige la modernización de otras 

regulaciones relacionadas con el sector, específicamente la adecuación de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta. Esta ley define los requisitos para considerar a una 

organización como persona moral con fines no lucrativos con o sin autorización para 

recibir donativos deducibles de impuestos11, y hasta la fecha, no se han homologado 

cabalmente estos requisitos con aquéllos que demanda el Registro Federal de las OSC. 

En ocasiones, esto lleva a las organizaciones a elegir entre privilegiar el acceso a 

fondos públicos a través de INDESOL o a fondos privados a través de los estímulos 

fiscales; o bien a modificar sus estatutos legales y realizar costosos trámites 

administrativos y de asesoría jurídica y contable para cumplir, en la medida de lo 

posible, con los dos ordenamientos12.  

En mayo de 2007, CEMEFI, Incide Social A.C., el Instituto Tecnológico 

Autónomo de México (ITAM) y The International Center for NonProfit Law 

                                                 
11 Ambas figuras están excentas del pago del Impuesto sobre la renta. 
12 En el caso de las IAP o IBP, a estos ordenamientos deben agregarse las particularidades de los 
reglamentos de las Juntas de Asistencia Privada locales. 
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presentarán una agenda de reforma fiscal que consideran necesaria para modernizar el 

régimen actual que por estar basado en la desconfiaza recíproca entre gobierno y 

sociedad, no favorece el afianzamiento de la cultura de la corresponsabilidad en el 

desarrollo social. 

 

Además de las limitaciones del Índice legal, es pertinente cuestionar la información 

sobre el universo de instituciones consideradas para el estudio de Johns Hopkins. A 

pesar de que en el reporte oficial del caso mexicano se afirma que se excluyeron las 

organizaciones que en la práctica estaban ligadas al Estado a través del PRI, existen 

razones para creer que los datos globales del SNL se encuentran distorsionados por la 

inclusión de ciertos sindicatos, algunas de las cuales se mencionan a continuación: 

 Un estudio sobre el voluntariado, basado en los mismos datos del Comparative 

non profit sector project, afirma que la cantidad de trabajo no remunerado que se ocupa 

en sindicatos es demasiado grande en México comparada con la de otros países (40% 

del total de trabajo voluntario), pero que esto puede deberse a la inclusión de grupos 

cercanos al PRI y que por lo tanto, no es un dato suficientemente sólido. Cuando este 

análisis excluye a los sindicatos, la distribución del trabajo voluntario es más parecida 

al patrón que siguen otros países y el modelo propuesto para explicar el voluntariado sí 

logra predecir correctamente su comportamiento en México (Salamon y Sokolowski 

2001:19).  

 Si observamos la distribución de la fuerza laboral (remunerada o voluntaria), de 

acuerdo a las diez categorías de ONL de la International Classification for Non Profit 

Organizations, apreciamos que el grupo de Asociaciones Profesionales agrupa al 30.5% 

de trabajo, porcentaje que representa una excesiva concentración si lo comparamos con 
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el promedio de países latinoamericanos que es igual a 12.4% y más aun, con el 

promedio de los 22 países para los cuales se tiene el dato desagregado, que es igual a 

6.5%. 

 Finalmente, el porcentaje del ingreso total que representan las cuotas es el 

segundo más alto (85%), sólo por debajo de Filipinas (91.6%). Sabemos que el Estado 

ha garantizado a los sindicatos en México la recolección efectiva de cuotas de sus 

agremiados, eliminando la capacidad de los trabajadores de elegir entre afiliarse o no. 

Esto puede estar distorsionando la estructura financiera que México reporta ante el 

CNPSP.  

 Si eliminamos la categoría de Asociaciones Profesionales de la medición del 

SNL en México, el tamaño del SNL medido como fuerza laboral, pasa de 0.39% de la 

PEA a 0.27%, por lo que en lo sustancial, el diagnóstico de que el sector se encuentra 

subdesarrollado no cambia. Sin embargo el reajuste en la estructura financiera, hace 

que el ingreso proveniente del gobierno pase de 9% a 6%, y esto debe tener un impacto 

en la precisión del modelo que se propuso en la sección del análisis estadístico, 

disminuyendo la brecha entre valor observado y valor predicho.13 

 En 1995, fecha en que se obtuvieron los datos de la UJH, el rezago del SNL se 

reflejaba en la pobre calidad de la información que producía; por esto, el esfuerzo de 

los investigadores que recabaron los datos para la UJH no debe ser minimizado. Sin 

embargo, el enorme crecimiento de las ONL y los avances que se han logrado con la 

Ley Federal de Fomento de 2004, permiten que la calidad de los datos que se pueden 

obtener sobre el SNL actual sea mucho mayor.  

                                                 
13 Dado que la información no se encuentra desagregada para todos los países, es imposible comprobar 
estadísticamente esta afirmación. 
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 Los países que se han integrado recientemente al CNPSP, se siguen comparando 

con lo que publicaron otros países años atrás, y en algunos casos, como el de México, 

los números resultan claramente obsoletos. Entre 1993 y 1998, el personal ocupado en 

organizaciones no lucrativas en el país creció, por lo menos, 119%, y más 

recientemente, hemos observado el surgimiento y consolidación de fundaciones 

afiliadas al programa de Responsabilidad Social Empresarial, que antes no existían. El 

esfuerzo tanto del gobierno como de la sociedad para transitar hacia la 

corresponsabilidad social debe verse reflejado en el tamaño del SNL.   

 Por lo anterior, es recomendable actualizar la información de México, 

apoyándose en instrumentos creados recientemente como el Handbook on Nonprofit 

Institutions in the System of National Accounts publicado por la ONU en 2002.  

 

5. CONCLUSIONES 

Podemos obtener tres líneas de conclusiones con base en el análisis previo: 

 En primer lugar, el hallazgo sobre la importancia que tienen los recursos 

provenientes del gobierno en el desarrollo del sector no lucrativo, nos permite afirmar 

que las actividades de la sociedad civil no necesariamente sustituyen a las del gobierno. 

Por el contrario, muy frecuentemente estos actores se buscan uno al otro y establecen 

programas de cooperación, que derivan en el crecimiento de las ONL. La literatura 

tradicional sobre sociedad civil destaca la importancia de la participación organizada y 

autónoma de los ciudadanos como contrapeso al poder del Estado; sin embargo, la 

evidencia empírica nos muestra que, bajo ciertas condiciones de igualdad, cuando las 

organizaciones ceden parte de su autonomía a cambio de recursos, son más capaces de 

alcanzar sus objetivos y tienen un mayor impacto en la causa que las agrupa. La 
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estrategia óptima para que una organización se fortalezca, es que coopere con el Estado, 

quien a su vez, se puede beneficiar al delegar funciones en grupos especializados, con 

experiencia y vinculados a la población objetivo de diversos programas. 

 En segundo lugar, con respecto al caso de México, es evidente que la falta de 

comunicación y la desconfianza entre el Estado y la sociedad civil durante décadas, son 

factores que explican el subdesarrollo de ésta última. El escaso acercamiento que 

existió durante el régimen priísta fue sólo para buscar la cooptación de grupos de 

representación sectorial. Tanto el marco legal como el fiscal ofrecían pocos incentivos a 

las organizaciones independientes para que formalizaran su actividad, por lo que no se 

fortalecieron lo suficiente para ser una opción viable para la delegación de funciones 

del Estado. Éste por su parte, no consideró asociarse con el SNL pues no tenía ningún 

incentivo para reducir la burocracia (que servía para cubrir cuotas políticas), o para 

buscar modelos más eficientes en la provisión de servicios, dada la falta de 

competencia en el mercado y la ausencia de prácticas de rendición de cuentas sobre la 

ejecución de los recursos públicos. 

 Para impulsar el crecimiento del SNL en México, es conveniente dar 

seguimiento a las políticas de corresponsabilidad de SEDESOL y robustecer la Ley 

Fedral de Fomento. Tanto el gobierno como la sociedad civil han realizado acciones 

encaminadas a este fin y a la profesionalización del sector no lucrativo. Un ejemplo que 

ilustra el interés del Estado en el fortalecimiento de las ONL es el Diplomado Nacional 

de Profesionalización para Organizaciones de la Sociedad Civil, que se ha realizado 

durante los últimos cuatro años bajo la organización conjunta de INDESOL y de varias 

asociaciones. Con esto, el gobierno muestra su interés en fomentar la competencia por 

el acceso a recursos públicos y así aumentar la calidad de los proyectos que presentan y 
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ejecutan las ONL. Los factores históricos y culturales que explican el rezago del SNL 

mexicano son más difíciles de manipular, y por lo tanto, identificarlos no nos permite 

llevar a cabo acciones específicas para detonar su crecimiento. 

 Finalmente, es necesario retomar algunas de los problemas que la tesina ha 

señalado sobre la información del CNPSP. Esta base de datos es única en el mundo y 

ha sido un parteaguas en la investigación sobre el SNL al permitir poner en perspectiva 

lo que ya se conocía a través de los estudios de caso de diferentes países. Sin embargo, 

encontramos evidencia empírica para afirmar que el Global Civil Society Index no es un 

instrumento adecuado para medir el tamaño y la fortaleza del SNL en un país dado. En 

primer lugar, las diferentes fuentes de ingreso no tienen el mismo impacto en el tamaño 

del sector, y por lo tanto no se les debería asignar el mismo peso. En segundo, el dinero 

del gobierno y el marco legal son variables que explican al SNL, por lo que no es 

pertinente incluirlas como una medida descriptiva de su desarrollo.  

 A través del caso de México, observamos que algunos aspectos del marco 

regulatorio pueden estar siendo ignorados por la variable Índice legal, aun cuando 

tienen un efecto sobre la viabilidad de las ONL. Por lo tanto, este índice debe ser 

tratado con reservas, tratando de complementar la información sistematizada que 

contiene, siempre que el estudio de un caso particular así lo permita.  

 Dada la publicación del Handbook on Nonprofit Institutions in the System of 

National Accounts, es de esperarse que en años próximos, los países sean capaces de 

producir información homogénea y constante sobre el tamaño e impacto económico que 

el SNL tiene en cada uno de ellos. Esto permitirá analizar con mayor precisión la 

evolución del rol que desempeña la sociedad civil, posiblemente, bajo esquemas de 

cooperación con el Estado más consolidados.  
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7. ANEXOS 

Anexo 1. Tamaño del sector no lucrativo 

Fuerza laboral del sector no lucrativo como porcentaje de la 

población económicamente activa 
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Anexo 2. Composición del Global Civil Society Index de la Universidad Johns Hopkins 

GCSI=CAPACIDAD+SUSTENTABILIDAD+IMPACTO 
 

 Variables Medición 
 
 
 
 
Capacidad 

-Empleo remunerado 
-Trabajo voluntario 
-Dispersión del trabajo en el SNL 
 
 
 
-Donativos privados 

-Empleo como % de la PEA 
-Voluntarios como % de la 
PEA 
-Índice de la probabilidad de 
que dos trabajadores del SNL 
estén en áreas diferentes (ej. 
salud y medio ambiente). 
-Donativos de particulares, 
fundaciones y empresas como 
% del PIB 

 
 
 
 
 
 
Sustentabilidad 

-Trasferencias del gobierno 
 
-Cuotas 
 
 
-Trabajo voluntario 
 
-Entorno legal 

-Recursos públicos como % del 
ingreso total del SNL 
-Cuotas por servicios prestados 
o afiliación como % del 
ingreso total del SNL 
-Voluntarios como % de la 
población adulta 
-Indice de: 
a. cómo las leyes promueven la 
demanda de ONL 
b. cómo las leyes facilitan la 
creación de ONL 
c. Government efectiveness 
(WB) 
d. Rule of Law (B) 

 
 
 
 
Impacto 

-Valor agregado al PIB 
 
-SNL como proveedor de servicios 
 
-SNL como canal de expresión 
 
-Membresía en ONL 

-Valor monetario de la fuerza 
laboral que moviliza el SNL 
-% del empleo total en el sector 
servicios que representa el 
SNL 
-% de la población adulta en 
áreas expresivas del SNL 
-Índice basado en la Encuesta 
Mundial de Valores. 

 

Fuente: Salamon, Lester M., et al, 2004 


