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La donaciones ligadas a unos beneficios fiscales

Las ONG cuentan con diversas fuentes de financiación.
Esta puede ser pública o privada. Un 70 u 80% pertenece a recursos públicos, sino más, como sugiere la
administrativa de la sede ilicitana de Anawim Desirée Leyva: “Nos financiamos, prácticamente, a través de
subvenciones de las diputaciones, los ayuntamientos, la AECID”.Antes de la crisis hemos llegado a financiar
proyectos sólo con la convocatoria del Ayuntamiento de Elche”. La financiación privada no llega a más del 35
%, que sería, al menos, lo ideal para mantener cierta independencia, según cuenta en un artículo de la, Ricardo
Valls, director del Área social y Fundaciones de Antares Consulting y miembro de la Asociación Española de
Fundraising (AEF).

La financiación pública proviene de instituciones nacionales, como pueden ser el Ministerio de
Asuntos Exteriores, Comunidades Autónomas o Ayuntamientos. También de organismos
internacionales como la ONU o la Unión Europea. Algunas entidades como Greenpeace,
Amnistía Internacional han decido prescindir de esta obtención de fondos y sustentarse el 100% de
financiación privada, la cual se completa del volumen de socios que colaboran. El motivo de esta
decisión es la independencia en su intervención. Entreculturas, con sede en Elche, como ejemplo
contrario, confirma ser “unas se las ONG´s más financiadas por la AECID”, Inmaculada Romero,
responsable de Área de Cooperación en la zona alicantina.
La crisis ha afectado a la cooperación en Elche
La crisis ha afectado al mundo de la cooperación de manera importante ya que el grueso
económico de muchas ONG son dinero público y ha habido grandes recortes sociales. Muchos
ayuntamientos han recortado sus presupuestos hacía esta actividad o incluso, olvidado esta
participación por algún tiempo. En Elche se ha bajado de un 1% destinado a Cooperación y
Juventud a un 0,4 aproximadamente, según Nieves Lillo, Jefa de Gestión de la Concejalía de
Cooperación de Elche. Inmaculada Romero, se queja de la mala situación de la cooperación
descentralizada. La bajada de cifras en la participación del Ayuntamiento de Elche en cooperación
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revelan la situación: “Hemos pasado de tener financiado en Elche un proyecto por 70 mil euros a
26 mil en 2010 y unos 10 mil euros este año si llegan”, data Clementina Segarra, delegada de
Entreculturas en Elche. Anawim también aporta datos: “En 2009 nos concedieron 27 mil euros
para un proyecto, el doble el año anterior y este año se ha reducido a 15 mil, hemos recurrido a la
CAM y otros ayuntamientos para funcionar ”.
“Hemos pasado de tener financiado en Elche un proyecto por 70 mil euros a 26 mil en
2010″, Entreculturas
No es todo financiación pública, existe también la captación de fondos a través de financiación
privada puede ser a través de socios, donaciones particulares, de empresas tanto en especie como
económicas, legados, fundaciones privadas, prestación de servicios o venta de productos.
Anawim cuenta con 400 socios y padrinos. Estos aportan 48 euros al año que van destinados,
según la administrativa, a la gestión interna de la organización. Entreculturas, que destina un 10%
a gestión interna de lo que recoge, son una fundación y por tanto, sus recursos son mayores que
los de una ONG: “contamos con fondos suficientes para nuestros proyectos, la financiación
privada que viene de los socios, unos 20 en Elche, es muy poca”.
Las empresas tienen poca presencia en estas dos organizaciones cuentan en las entrevistas
realizadas. Anawim, confirma que si surge es a través de las compañías de los individuales que ya
colaboran y son de manera puntual. También se ha dado el caso de donaciones en especie de gafas
por parte de algunas ópticas y cartonaje para el envío de mercancía. Entreculturas no acepta
donaciones en especie. “Si pretendemos ayudar a Colombia, vamos a comprar las cosas de allí, la
mano de obra de allí, el material, no tiene sentido mandar un contenedor de gastos inmensos,
hacerles un colegio muy bonito con nuestras herramientas y no fomentar allí el trabajo o la
producción”, explica Inmaculada Romero. Con empresas han tenido algún patrocinio para alguna
campaña y aportación económica también en algún caso puntual. Colabora, eso sí, con Inditex en
Responsabilidad Social Corporativa y planea fomentar programas de este tipo con más empresas.
Ricardo Valls apuntaba con un total del 5% las aportaciones y colaboraciones económicas por
parte de empresas. Sin embargo, la relación entre empresas y ONG´s van más allá de la donación
de capital. Carlos Gómez Gil,profesor asociado en el Departamento de Análisis Económico
Aplicado de la Universidad de Alicante, responsable del Área de Cooperación al Desarrollo de
Bakeaz, entre otros, advierte que existe un red muy extensa de acciones que llevan a cabo en
conjunto ONG´S y empresas: “yo hablo de alianza entre ambas, de trabajar conjuntamente en
campañas publicitarias, de poner anuncios en prensa, financiar porcentajes de determinadas cosas,
de marketing con causa. Yo hablo de estrategias de intervención”.
Las Cajas de Ahorro son un tema diferente, algunas ya tienen sus propios proyectos, también
sacan convocatorias o han creado un grupo dedicado a obras sociales donde recogen muchos
proyectos entre los cuales los clientes e inversores pueden participar. Valls informaba que es de un
15% el dinero destinado a proyectos de cooperación procedentes de este grupo. La crisis, sin
embargo, ha dañado mucho la situación de las Cajas. Clementina Segarra de Entreculturas,
calificaba la Caixa como la más solidaria actualmente. Por otro lado, Anawim siempre ha
colaborado con la CAM.
Donar desgrava
Las financiaciones privadas van ligadas a obtener beneficios fiscales. Es decir, desgravar más o
menos en la declaración de la renta, la Ley 49/2002 recoge los detalles. El que dona en una
fundación debe saber que se le desgrava 25%, un 15% si es un ONG. Las empresas tendrán un
incentivo del 35% de lo que donen.
Las ONG´s cuya aportación desgrava están registradas como organizaciones de utilidad pública
en una lista creada por el Ministerio de Interior. Éstas obtienen además unos beneficios fiscales
como la exención de impuestos de sociedades en ciertos casos. Cuidado claro con aquellas que no
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están en la lista de organizaciones cuyas donaciones desgraven en Hacienda, como es el caso de
Greenpeace. “Hemos decidido no estar en la lista de organizaciones de utilidad pública, porque
consideramos que es una situación que llevada al extremos puede poner en juego nuestra
independencia”, portavoz de la organización. “No queremos ningún vínculo económico con los
gobiernos”. Amnistía Internacional sí está en la lista y argumenta su posición: “ No dejamos de
hacer nada por estar en esa lista, en absoluto. Calcamos palabra por palabra lo que dice la Ley
sobre lo que es una organización de este tipo: promoción de los valores constitucionales y de los
derechos humanos”.
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