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RESUMEN EJECUTIVO

PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO

—— Este estudio tuvo por objetivo general indagar  
sobre la sostenibilidad financiera de las  
Organizaciones de la Sociedad Civil de América 
Latina en la actualidad. 

—— Sus objetivos específicos fueron

 → conocer las fuentes de financiación de las OSC

 → indagar los factores que se vinculan en el  
actual modelo de ingresos, especialmente  
en las OSC con modelos de ingresos propios  
y donantes recurrentes  

 → y conocer sus dificultades y/o desafíos para  
la sostenibilidad financiera.

—— El estudio fue impulsado por 

 →Civic House

 →Donar Online  

 →Kubadili.
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CAPÍTULO –01
MODALIDADES DE  
FINANCIAMIENTO

—— Para el 31,4% de las OSC consultadas, la principal 
fuente de financiamiento son los donantes indi-
viduales, para el 26,4% son los ingresos propios, 
para el 24,6% la filantropía (grandes donantes 
como otras fundaciones, redes u organizaciones 
financiadoras como así también empresas), para 
el 11,6%, los fondos públicos y finalmente, para  
el 5%, la cooperación internacional.

—— El porcentaje de OSC que tienen presupuestos 
anuales más grandes (más de USD 100.000)  
aumenta entre aquellas que tienen como princi-
pal fuente de financiamiento la cooperación  
internacional (41,2%) y los fondos públicos (39,8%). 

—— Sin embargo, las OSC que tienen estas fuentes 
como las principales son también las OSC cuya 
principal fuente de ingreso representa más del 
50% de su presupuesto anual. Por lo tanto, son 
las que tienen sus ingresos menos diversificados. 
Por el contrario, el porcentaje de OSC cuya prin-
cipal fuente de financiamiento representa menos 
del 30% de su presupuesto total aumenta entre 
las OSC que tienen como principal fuente de  
financiamiento los donantes individuales (8,6%)  
y los ingresos propios (9%). 
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CAPÍTULO –02
ESTRATEGIAS DE FINANCIA-
MIENTO SOSTENIBLES

—— Entre las OSC consultadas, el 60,3% tiene  
estrategias de ingresos propios.

—— De aquellas OSC que no tienen ingresos propios, 
el 56,2% considera que su organización tiene la 
posibilidad de incorporarlos, el 25,7% considera 
que no la tiene y el 18,1% que tal vez sí podría  
incorporar una estrategia de ingresos propios.

—— El porcentaje de OSC que creen que pueden in-
corporar la estrategia de ingresos propios au-
menta entre las OSC más jóvenes que tienen 
menos de 5 años de antigüedad (60%), entre las 
que tienen 5 y 10 años (59,1%) y entre las que tie-
nen 11 y 20 años (58,6%). Y disminuye (40,9%) entre 
las OSC que tienen más de 20 años de antigüedad.

—— Por su parte, casi la mitad (47%) de las OSC que 
si tienen ingresos propios lo implementa desde 
hace menos de 4 años.

—— El porcentaje de OSC con ingresos propios au-
menta entre las OSC de México (70,4%) y las OSC 
de Colombia (62,4%) y disminuye entre las OSC  
de Argentina (48,4%) y más aún entre las OSC  
de Chile (42,9%). También se registra un aumento 
de OSC con ingresos propios entre aquellas  
que abordan temáticas de salud (66,9%) medio 
ambiente (64%) y cultura (62,8%).

—— El 30% de las OSC consultadas utilizan la tarifa,  
es decir, el pago por el trabajo de proveer un  
servicio, como modalidad de ingresos propios.

 → El 19% utilizan la venta al menudeo, es decir, la 
venta de productos físicos en un espacio físico.

 → El 14% utilizan la venta de boletos o entradas 
para eventos. 

 →Otras modalidades menos recurrentes entre 
las OSC son la membresía o suscripción (9%), el 
comercio digital (8%), los Modelos Freemium (6%), 
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el “paga lo que quieras” (5%), las subastas (4%), 
el Modelo Outsourcing (3%), las franquicias (1%), 
las licencias (1%), y finalmente el alquiler de espa-
cios (1%).

—— El porcentaje de OSC que considera que le va muy 
bien o bien con su estrategia de ingresos propios 
aumenta entre las OSC que tienen planes estraté-
gicos y disminuye entre aquellas que no los tie-
nen. Lo mismo sucede con las OSC que evalúan 
sus resultados y que tienen profesionales en sus 
equipos de trabajo. 

—— La gran mayoría (75,1%) de las OSC consultadas 
que tienen donantes individuales refieren que de 
estas donaciones menos del 50% son recurrentes 
mes a mes. Solo el 17,5% refiere que más del 75% 
de esas donaciones son recurrentes y el 7,4% de 
las OSC refieren que entre el 50% y el 75% de esas 
donaciones son recurrentes. 

—— El porcentaje de OSC que tienen más del 75% de 
sus donantes recurrentes 

 → aumenta entre las OSC de Argentina (34,8%) y 
Chile (23,8%)

 →disminuye entre las OSC de México (15,2%) y Co-
lombia (3,9%).

 → aumenta entre las OSC que abordan temas de 
salud (21,7%), vivienda (20,7%), trabajo (19,4%) y 
educación (18%).

—— Al igual que con las OSC que tienen ingresos pro-
pios, el porcentaje de OSC con más del 75% de las 
donaciones recurrentes, aumenta a medida que 
aumenta el porcentaje de profesionales en sus 
equipos de trabajo como así también entre aque-
llas OSC que evalúan todos los años (17,6%) o algu-
nos años (20,7%) sus resultados. 
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CAPÍTULO –03 
PRINCIPALES PROBLEMAS  
Y DESAFÍOS PARA LA SOSTE-
NIBILIDAD FINANCIERA 

—— Entre las principales trabas para iniciar una  
estrategia de ingresos propios, las OSC destacan 

 → falta de capital inicial (25%)

 → las trabas o complejidades legales  
y fiscales (24%)

 → el entorno económico adverso (17%)

 →no tener un equipo preparado  
para hacerlo (17%). 

—— En la misma línea, las OSC que ya tienen  
estrategias de ingresos propios refieren  
que necesitan apoyo

 → con la capacitación al equipo (48%), 

 → con las trabas o complejidades fiscales  
y legales (31%) 

 → y con el capital inicial (19%).

—— Desde la perspectiva de las OSC consultadas, 

 → los recursos monetarios son el factor más 
importante (25,6%) para lograr sostenibilidad 
financiera, 

 → en segundo lugar (14,5%), consideran que tener 
una estrategia de ingresos propios es funda-
mental para lograr independencia y sostenibili-
dad,

 → en tercer lugar (12,5%), destacan la importancia 
de la capacitación en la captación de fondos y 
en el marco legal y fiscal, como así también las 
mentorías y el acompañamiento cercano. 

 → En menor medida, destacan el fortalecimiento 
de redes y alianzas (7,8%), la elaboración de pla-
nes y estrategias de largo plazo (7,8%), la diversi-
ficación de las fuentes de financiamiento (7,8%), 
el aumento de donantes individuales recurren-
tes (7%) y la comunicación y difusión de sus ac-
ciones (7,6%) como propuestas para mejorar su 
sostenibilidad financiera.
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CONCLUSIONES FINALES 

—— La inestabilidad financiera es una gran preocupa-
ción para las OSC en América Latina. 

—— En este estudio se evidencia que las OSC, a pesar 
de tener varias fuentes de ingresos distintas, aun 
son muy dependientes de su principal fuente de 
financiamiento.

—— En lo que respecta a las estrategias de financia-
miento sostenibles, por un lado, 

 → se evidencia que la estrategia de ingresos pro-
pios no es nueva para las OSC en América Lati-
na, pero en los últimos años ha ganado terreno.

 →Más de la mitad de las OSC tienen ingresos pro-
pios como estrategia de financiamiento.

—— Los donantes individuales son la principal fuente 
de financiamiento, sin embargo, en su mayoría no 
son recurrentes.

—— El porcentaje de profesionalización de los equi-
pos, la evaluación de resultados y la planificación 
son variables que se relacionan con el impacto y 
los resultados que se logran con las estrategias 
de ingresos propios y de donantes individuales 
recurrentes. 

—— Entre las principales necesidades que tienen las 
OSC para mejorar sus estrategias de ingresos 
propios, se destaca 

 → la necesidad de capacitación de sus equipos, 

 →de ayudas con las trabas legales y fiscales,

 → como así también con el con el capital inicial 
para impulsar sus proyectos. 

—— Por su parte, las OSC que no tienen ingresos pro-
pios, destacan que las principales trabas para 
iniciar una estrategia de este tipo son 

 → la falta de capital inicial, 
 → las trabas fiscales y legales, 

 → el entorno económico adverso 

 → y no tener un equipo preparado para hacerlo. 
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—— Finalmente, las OSC consultadas en este estudio, 
consideran que podrían mejorar su sostenibili-
dad financiera 

 → con mayores recursos monetarios, 

 →pero también implementando estrategias de 
ingresos propios 

 → y capacitando a sus equipos en la captación de 
fondos. 



PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO 

Este estudio tuvo por objetivo general indagar sobre la sostenibilidad financiera de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC) de América Latina en la actualidad. En este sentido, sus objetivos específicos 
fueron conocer las fuentes de financiación de las OSC, indagar los factores que se vinculan en el actual 
modelo de ingresos, especialmente en las OSC con modelos de ingresos propios y donantes recurrentes 
y conocer las dificultades y/o desafíos para su sostenibilidad financiera. 
Este estudio fue impulsado por Civic House, Donar Online y Kubadili.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE  
ESTE ESTUDIO?

El término sostenibilidad hace alusión a la preservación a largo 
plazo. “En particular, la sostenibilidad financiera se puede enten-
der como la habilidad para disponer de los recursos necesarios 
para aprovechar oportunidades y reaccionar a amenazas inespe-
radas, manteniendo al mismo tiempo las operaciones generales 
de la organización” (Bowman, 2011 en Sontag et al., 2012, p.2). 
En las OSC “la sostenibilidad financiera está estrechamente rela-
cionada con la posibilidad de mantener o expandir los servicios 
de la misma y por lo tanto, con cumplir la misión para la cual fue 
creada” (Castañeda Navarrete, 2015:72). 
La inestabilidad financiera es una de las principales preocupacio-
nes de las OSC en América Latina. Cooperación internacional, 
grandes donantes, subsidios de gobierno y responsabilidad 
social empresaria son algunas alternativas para lanzar pro-
yectos sociales, pero tienen como limitante de que no son 
sostenibles en el tiempo. En general, no suelen financiar gastos 
de estructura y limitan la posibilidad de manejar los fondos se-
gún las decisiones puntuales o estratégicas de las OSC. En conse-
cuencia, muchos proyectos sociales pueden desarrollar una alta 
dependencia en estas fuentes de ingreso, poniendo en riesgo su 
sostenibilidad y en consecuencia su misión institucional. 
La existencia de estudios a nivel regional sobre las modalidades 
de financiamiento de las OSC es muy interesante pero aún escasa1 
y se evidencia una vacancia en estudios que analicen en profundi-
dad las características de las OSC que tienen modelos de ingresos 
propios o donantes recurrentes, sus potencialidades y desafíos. 
El propósito de este estudio es contribuir con algunas pistas para 
la generación de estrategias de financiamiento sostenibles para 
las organizaciones de la sociedad civil en América Latina y brindar 
oportunidades de mejora en los modelos financieros.

–  1 – 
Un estudio muy interesante es el realiza-
do por Sinergia en 2014, donde se analiza 
las experiencias exitosas de sostenibili-
dad financiera y organizacional y de  
mejoras en la capacidad de trabajo de  
las OSC de la Región Andina de América 
del Sur. Este estudio ha analizado los 
factores que inciden en la sostenibilidad 
de las OSC y destacan principalmente el 
ambiente habilitante, la gerencia efectiva 
y el diseño institucional y por último, las 
alianzas con otros actores. Por su parte, 
la Mesa de Articulación de Asociaciones 
Nacionales y Redes de OSC de América 
Latina y el Caribe realizó en 2014 otro 
estudio regional sobre Mecanismos de fi-
nanciamiento de las organizaciones de la 
sociedad civil en América Latina. Se trata 
de un valioso estudio de carácter cuali-
tativo, comparativo y también distintivo, 
que examinó variables comunes, singula-
ridades, y temas presentes y ausentes en 
los distintos contextos subregionales.
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA

Considerando los objetivos del estudio, se implementó una estrategia de investigación cuantitativa. Para 
relevar la información se realizó una encuesta. 
El proceso de investigación se organizó de la siguiente manera:

1. Elaboración y aplicación de los cuestionarios: Se aplicó un cuestionario semi-estructu-
rado online y auto-administrado a distintos referentes de OSC durante los meses de septiem-
bre, octubre y noviembre del 2020. La convocatoria y difusión del cuestionario se realizó a 
través de las redes de contacto de las OSC que impulsan el estudio. 

2. Análisis de los datos: Una vez recopilada la información, se realizó el procesamiento de los 
datos en un programa estadístico informático y se realizó un análisis descriptivo de la infor-
mación. El análisis de los datos y la información relevada se realizó a través de encuentros de 
trabajo entre los representantes de las OSC impulsoras del estudio. 

CARACTERÍSTICAS  
DE LA MUESTRA 

MÉXICO

ARGENTINA

COLOMBIA

CHILE

36,3% 30,2%

41%
25%

17%

8%

6,4%27%

HASTA USD 10.000 

ENTRE USD  
10.000 Y 100.000

ENTRE USD  
100.001 Y 500.000 MÁS DE USD 500.000

344 
TOTAL DE OSC  

PARTICIPANTES 

GRÁFICO 1 Distribución porcentual de OSC según
PAÍSES

GRÁFICO 2 Distribución porcentual de OSC según
TAMAÑO DEL PRESUPUESTO ANUAL
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Las OSC consultadas 
abordan más de una 
temática en su misión 
institucional2 ↪

52,9%

34,3%

22,7%

20,9%

51,7%

29,1%

8,7%

–  2 – 

El 69,7% abordan más de una temática 
a la vez.

–  3 – 

La categoría “sociales y humanitarias” 
incluye OSC que trabajan temas de 
catástrofes, pobreza y hambre, volun-
tariado, defensa de DDHH, cooperación 
internacional. La categoría “educación” 
incluye ciencia, investigación y tecnolo-
gía. La categoría “cultura” incluye arte, 
deporte y recreación. Salud incluye me-
dicina y discapacidad. Trabajo incluye 
economía social y cooperativa. Medio 
ambiente incluye agricultura y asuntos 
rurales.

46% 
INFANCIA Y  
JUVENTUD

19%

16%

10%

9% 

MUJERES Y  
DIVERSIDADES 

PERSONAS MAYORES

GRUPOS  
ÉTNICOS

POBLACIONES 
MIGRANTES 

GRÁFICO 3 Distribución porcentual de OSC según
TEMÁTICA ABORDADA

GRÁFICO 4 Distribución porcentual de OSC según
POBLACIONES DESTINATARIAS DE SUS ACCIONES

EDUCACIÓN 

SOCIALES Y HUMANITARIAS3

SALUD

MEDIO AMBIENTE

CULTURA

TRABAJO

VIVIENDA 
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ALCANCES  
Y LIMITACIONES

El estudio tuvo por población objeto de estudio las OSC de 
América Latina a las cuales tienen llegada o acceso las OSC 
impulsoras del estudio. Los resultados sugieren cierta co-
herencia con las estadísticas macro a nivel regional. No se 
recomienda desagregar por países ya que esta categoría es 
sólo útil a los fines de estudiar diferencias nacionales y no las 
representaciones nacionales. Tampoco se realizan estudios 
inferenciales, sino más bien descriptivos, entendiendo que 
es el fin de la presente investigación. El estudio de las distri-
buciones que se encuentren en el presente trabajo, servirá 
de antecedente para futuros estudios probabilísticos que se 
quieran plantear.
Para más detalle del muestreo realizado y los alcances del 
estudio revisar el anexo metodológico al final del documento.

DIMENSIONES  
ABORDADAS

Para conocer los modelos de sostenibilidad financiera de 
las OSC en América Latina se profundizó en las fuentes de 
financiamiento, los presupuestos y la diversificación de las 
fuentes de ingreso, como así también en las estrategias de 
financiamientos sostenibles y las percepciones sobre los 
principales problemas y desafí os para la sostenibilidad fi-
nanciera. A continuación, se desarrolla un capítulo por cada 
uno de estas dimensiones. ●

ENTRE 11 Y 20 AÑOS 

MÁS DE 20 AÑOS

MENOS DE 5 AÑOS

ENTRE 5 Y 10 AÑOS

34%

21%

20%

25%

GRÁFICO 5 Distribución porcentual de OSC según
ANTIGÜEDAD



En este apartado se describirán las  
modalidades de financiamiento de las 
OSC considerando el tamaño de sus 
presupuestos anuales, sus fuentes  
de financiamiento y la diversificación  
o dependencia esas fuentes en relación 
con el perfil de las OSC, es decir, las  
temáticas abordadas, su alcance, su 
contexto nacional y el nivel de  
profesionalización de los equipos.

CAPÍTULO –01
MODALIDADES DE 
FINANCIAMIENTO
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FUENTES DE  
FINANCIAMIENTO 

Una característica particular de las organizaciones de la so-
ciedad civil es que el origen de su financiamiento proviene 
de diversas fuentes. Para el 31,4% de las OSC consultadas 
la principal fuente de financiamiento son los donantes indi-
viduales. Para el 26,4% son los ingresos propios, es decir, 
aquellos generados por la propia organización como pago 
por venta de bienes y servicios, pagos de membresías, etc.4

Para el 24,6% la principal fuente de financiamiento provie-
ne de la filantropía, es decir, grandes donantes como otras 
fundaciones, redes u organizaciones financiadoras como así 
también empresas. Para el 11,6% de las OSC consultadas 
los fondos públicos son la principal fuente de financiamien-
to, que incluyen subvenciones, pagos por contratos o con-
venios, transferencias y fondos concursables. Y finalmente, 
para el 5% la cooperación internacional. 

–  4 – 

LAS PRINCIPALES ESTRATEGIAS  
DE INGRESOS PROPIOS SON

→La tarifa, es decir, el pago por el trabajo 
de proveer un servicio como estrategia 
de ingresos propios. 

→La venta al menudeo, es decir, la venta 
de productos físicos en un espacio 
físico. 

→La venta de boletos o entradas para 
eventos. 

→La membresía o suscripción a cambio 
de algún producto,  
servicio o contenido. 

→El comercio digital, es decir, la venta 
de productos físicos o digitales donde 
la transacción se realiza a través de 
una plataforma digital. 

→Los Modelos Freemium, que ofrecen a 
sus clientes diferentes niveles de ac-
ceso a un producto o servicio. Algunos 
de esos niveles son gratis, mientras 
que otros niv eles son pagos.

→El “paga lo que quieras”, es decir, es-
trategias donde el valor del producto o 
servicio está determinado por el valor 
que el consumidor percibe sobre el 
mismo. 

→Las subastas, donde ciertos  
productos son ofrecidos al público, en 
el que el precio es fijado por los parti-
cipantes quienes pujan para obtener 
los productos.

→El Modelo Outsourcing, es decir, mo-
delo de venta y administración que 
utilizan proveedores de servicios, en 
donde la ejecución de los requeri-
mientos no la hace la organización o 
empresa contratada, sino los socios 
estratégicos. La organización o empre-
sa que fue contratada sólo cumple el 
rol de administración y control. 

→La franquicia, es decir, licenciar mar-
cas, procesos, productos y servicios 
para tiendas físicas, eventos, etc.

→Y las licencias de patentes, marcas 
registradas, certificaciones. 

31,4% 
DONANTES INDIVIDUALES

26,4%  
INGRESOS PROPIOS 

24,6%  
FILANTROPÍA

11,6%  
FONDOS PÚBLICOS

1,2%  
NS/NR

5%  
COOPERACIÓN  
INTERNACIONAL

GRÁFICO 6 Distribución porcentual de OSC según
PRINCIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO
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PRESUPUESTO 
ANUAL
(EN USD)

PRINCIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DONANTES  
INDIVIDUALES FILANTROPÍA FONDOS PÚ-

BLICOS
COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL
INGRESOS 
PROPIOS NS/NR TOTAL

HASTA 10.000 55,2% 30,1% 35,9% 17,6% 43,8% 50% 41,8%

ENTRE 10.001  
Y 100.000 20% 25,3% 30,8% 41,2% 27% – 25,2%

+ DE USD  
100.001 15,2% 39,8% 25,6% 41,2% 23,6% – 25,8%

NS/NR 9,5% 4,80% 7,7% – 5,6% 50% 7,1%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Y el porcentaje de OSC que tienen presupuestos anuales me-
dianos aumenta (30,8%) entre las OSC que tienen como prin-
cipal fuente de financiamiento los fondos públicos. 
Sin embargo, las OSC que tienen estas fuentes de financia-
miento como las principales son también las que menos 
diversificadas tienen sus fuentes de ingreso y por lo tanto, 
las más dependientes, lo que pone en riesgo su sostenibili-
dad. El porcentaje de OSC cuya principal fuente de financia-
miento representa más del 50% de su presupuesto anual 
aumenta entre las OSC cuya principal fuente de financia-
miento es la cooperación internacional (88,2%) y los fon-
dos públicos (71,8%). Por el contrario, el porcentaje de OSC 
cuya principal fuente de financiamiento representa menos 
del 30% de su presupuesto total aumenta entre las OSC 
que tienen como principal fuente de financiamiento los do-
nantes individuales (8,6%) y los ingresos propios (9%). 

El porcentaje de OSC  
que tienen presupues-
tos anuales grandes 
aumenta considerable-
mente (41,2%) entre las 
OSC que tienen como 
principal fuente de  
financiamiento la coo-
peración internacional 
respecto del total  
general. ↪

PRESUPUESTO Y  
DIVERSIFICACIÓN

TABLA 1 Distribución porcentual de OSC por tamaño del presupuesto anual, según
PRINCIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO
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En relación con la antigüedad, se ve un aumento del porcen-
taje de OSC con presupuestos anuales grandes (de más de 
USD 100.000) a medida que aumenta la antigüedad. Y una 
disminución de OSC con presupuestos anuales grandes a 
medida que disminuye la antigüedad. 
Y finalmente en relación con el nivel de profesionalización de 
los equipos de trabajo de las OSC se evidencia que a medida 
que disminuye el porcentaje de profesionalización disminuye 
también el tamaño de los presupuestos y a medida que au-
menta el nivel de profesionalización aumenta el tamaño del 
presupuesto. 

El tamaño del presu-
puesto parece también 
vincularse con la  
antigüedad de las OSC  
y el porcentaje de  
profesionalización  
de sus equipos. ↪

PORCENTAJE 
QUE REPRESEN-
TA DEL PRESU-
PUESTO TOTAL

PRINCIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DONANTES  
INDIVIDUALES FILANTROPÍA FONDOS 

PÚBLICOS
COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL
INGRESOS 
PROPIOS NS/NR TOTAL

NO TIENE 3,8% 1,2% 2,6% – – 75% 2,7%

MENOS DEL 30% 8,6% 4,8% 5,1% – 9% – 6,8%

ENTRE EL 30%  
Y 40% 19% 10,8% 10,3% 5,9% 13,5% – 13%

ENTRE EL 41%  
Y 50% 10,5% 16,9% 10,3% 5,9% 11,2% – 11,9%

MÁS DEL 50% 58,1% 66,3% 71,8% 88,2% 66,3% 25% 65%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

TABLA 2 Distribución porcentual de OSC por porcentaje que representa la principal fuente de financiamien-
to del presupuesto total, según
PRINCIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO
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TAMAÑO DEL  
PRESUPUESTO ANUAL

ANTIGÜEDAD DE LA OSC

MENOS DE 5 AÑOS ENTRE 5 Y 10 
AÑOS

ENTRE 11 Y 20 
AÑOS MÁS DE 20 AÑOS TOTAL

HASTA USD 10.000 63,4% 43,1% 38,9% 22,4% 40,8%

ENTRE USD 10.001  
Y USD 100.000 23,9% 33,8% 25,7% 21,2% 25,4%

MÁS DE USD 100.000 4,2% 18,5% 27,4% 49,4% 26,3%

NS/NR 8,5% 4,6% 8% 7,1% 7,4%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100%

TAMAÑO DEL 
PRESUPUESTO 
ANUAL

PORCENTAJE DE PROFESIONALIZACIÓN DEL EQUIPO

NO TIENE  
PROFESIONALES MENOS DEL 25% ENTRE  

25% Y 50% ENTRE 51% Y 75% MÁS DEL 75% TOTAL

HASTA USD 
10.000 80,3% 54,5% 18,8% 14,8% 23,8% 41,4%

ENTRE USD 
10.001  
Y USD 100.000

9,1% 20,5% 34,4% 37% 32,3% 25,4%

MÁS DE USD 
100.000 1,5% 15,9% 43,8% 40,7% 37,7% 25,9%

NS/NR 9,1% 9,1% 3,1% 7,4% 6,2% 7,3%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%

TABLA 3 Distribución porcentual de OSC por presupuesto anual según 
ANTIGÜEDAD DE LA OSC

TABLA 4 Distribución porcentual de OSC por tamaño del presupuesto, según
PORCENTAJE DE PROFESIONALIZACIÓN DEL EQUIPO
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Aunque es difícil definir 
cuál es la estructura 
de ingresos ideal para 
las OSC, es evidente la 
conveniencia de diver-
sificar las fuentes de 
ingresos para que las 
organizaciones puedan 
tener mayor libertad en 
su operación y  
cumplir con su misión 
fundacional. ↪

18%  
2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

4%  
1 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

78%  
AL MENOS 3 FUENTES  
DE FINANCIAMIENTO 

Sin embargo, la princi-
pal fuente de financia-
miento representa más 
del 60% del presupuesto 
anual para casi la mitad 
(52,2%) de las OSC. ↩ 

52,2%
MÁS DEL 60% 

21,3%  
DEL 46% AL 60%

16%  
DEL 30% AL 45%

7,3%  
MENOS DEL 30%

3,2%  
NO TIENE  
FINANCIAMIENTO 

En segundo lugar (21,3%), se encuentran las OSC cuya prin-
cipal fuente de financiamiento representa entre el 46% y el 
60% del presupuesto anual. Solo el 7,3% de las OSC refie-
ren que su principal fuente de financiamiento no representa 
más del 30% del presupuesto anual. 

GRÁFICO 8 Distribución porcentual de OSC según porcentaje que representa la
PRINCIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO ANUAL TOTAL

GRÁFICO 7 Distribución porcentual de OSC según 
CANTIDAD DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO



ESTRATEGIAS  
DE FINANCIAMIEN-
TO SOSTENIBLES

Como vimos, las OSC tienen diversas 
estrategias de financiamiento. En térmi-
nos generales, se pueden dividir en dos: 
por un lado, las estrategias que buscan 
financiamiento a través de ingresos  
externos como son los fondos públicos 
y privados, la cooperación internacional 
y los grandes donantes. Y por el otro 
lado, las estrategias que buscan finan-
ciamiento a través de ingresos propios 
es decir, de la venta de productos  
o servicios. 

En este apartado, se analizará el perfil 
de las OSC con ingresos propios, sus 
estrategias y experiencias. También se 
incluye dentro de este apartado a las 
OSC con donantes recurrentes, ya  
que se considera que, al no depender 
de un único donante sino de varios  
donantes individuales, es una fuente 
que permite sostenibilidad e indepen-
dencia financiera a las OSC.

CAPÍTULO –02
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OSC CON INGRESOS  
PROPIOS

1,2%  
NS/NR

8,8%  
NS/NR

38,5%  
NO TIENE

60,3%  
TIENE 

53,7%  
CONOCE

37,4%  
NO CONOCE

El porcentaje de OSC 
que creen que pueden 
incorporar la estra-
tegia de ingresos pro-
pios aumenta entre las 
OSC más jóvenes. ↪

56,2% SÍ

25,7% NO

18,1% TAL VEZ

GRÁFICO 9 Distribución porcentual de OSC según 
SI TIENEN ESTRATEGIA  
DE INGRESOS PROPIOS

GRÁFICO 10 Distribución porcentual de OSC 
SIN INGRESOS PROPIOS SEGÚN  
CONOCIMIENTO SOBRE  
MODALIDADES DE INGRESOS PROPIOS

GRÁFICO 11 Distribución porcentual de OSC 
SIN INGRESOS PROPIOS SEGÚN  
POSIBILIDAD DE INCORPORAR UNA 
ESTRATEGIA DE INGRESOS PROPIOS

GRÁFICO 12 Distribución porcentual de OSC 
CON INGRESOS PROPIOS SEGÚN  
ANTIGÜEDAD DE LA OSC

60% MENOS DE 5 AÑOS

59,1% ENTRE 5 Y 10 AÑOS

58,6% ENTRE 11 Y 20 AÑOS

40,9% MÁS DE 20 AÑOS
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47% HACE MENOS DE 4 AÑOS

29% ENTRE 4 Y 9 AÑOS

24% HACE 10 AÑOS O MÁS

Esta no es una estra-
tegia nueva pero sí es 
una estrategia de in-
gresos que va ganan-
do impulso a través de 
los años. ↩ 

MÉXICO
70,4% COLOMBIA

64,4%

CHILE
42,9%

ARGENTINA
48,4%

66,9%

62,8%

56,2%

59,8%

64%

40%

59,7%

61%

SALUD

MEDIO AMBIENTE

CULTURA

VIVIENDA

SOCIALES Y HUMANITARIAS

POBLACIONES

TRABAJO

EDUCACIÓN 

GRÁFICO 14 Distribución porcentual de OSC 
CON INGRESOS PROPIOS SEGÚN PAÍS

GRÁFICO 13 Distribución porcentual de OSC 
CON INGRESOS PROPIOS SEGÚN 
ANTIGÜEDAD EN LA ESTRATEGIA

GRÁFICO 15 Distribución porcentual de OSC 
CON INGRESOS PROPIOS  
SEGÚN TEMÁTICA ABORDADA
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OSC CON DONANTES  
RECURRENTES

17,5%

7,4%

MÁS DEL 75% SON RECURRENTES

ENTRE EL 50% Y EL 75% 
SON RECURRENTES 

El porcentaje de OSC 
que tienen más del 
75% de sus donantes 
recurrentes aumenta 
entre las OSC de Ar-
gentina (34,8%) y Chile 
(23,8%) y disminuye 
entre las OSC de Méxi-
co (15,2%) y Colombia 
(3,9%). ↷ 

TABLA 5 Distribución porcentual de OSC por porcentaje
DE RECURRENCIA DE LAS DONACIONES INDIVIDUALES, SEGÚN PAÍS

GRÁFICO 16 Distribución porcentual de OSC 
CON DONANTES INDIVIDUALES SEGÚN  
PORCENTUALES DE RECURRENCIA  
DE LAS DONACIONES

PORCENTAJE DE  
RECURRENCIA DE LOS  
DONANTES INDIVIDUALES

PAÍS DE LA OSC

ARGENTINA CHILE COLOMBIA MÉXICO TOTAL

MENOS DEL 50%  
DE SUS DONACIONES  
SON RECURRENTES

56,2% 71,4% 88,2% 78,4% 75,1%

ENTRE EL 50% Y 75%  
DE SUS DONACIONES  
SON RECURRENTES

9% 4,8% 7,8% 6,4% 7,4%

MÁS DEL 75% DE SUS DONA-
CIONES SON RECURRENTES 34,8% 23,8% 3,9% 15,2% 17,5%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100%

MENOS DEL 50% 
SON RECURRENTES

75,1%
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Respecto de las temáticas abordadas, el porcentaje de OSC con más del 75% 
de donantes recurrentes aumenta entre las OSC que abordan temas de salud 
(21,7%), vivienda (20,7%), trabajo (19,4%) y educación (18%).

Por su parte, el porcentaje de OSC con más del 75% de las donaciones re-
currentes, aumenta a medida que aumenta el porcentaje de profesionales 
en sus equipos de trabajo como así también entre aquellas OSC que evalúan 
todos los años sus resultados (17,6%) o que evalúan algunos años (20,7%).

TABLA 6 Distribución porcentual de OSC por porcentaje
DE RECURRENCIA DE LAS DONACIONES INDIVIDUALES, SEGÚN TEMÁTICA ABORDADA 

TABLA 7 Distribución porcentual de OSC por porcentaje
DE RECURRENCIA DE LAS DONACIONES INDIVIDUALES, SEGÚN  
PORCENTAJE DE PROFESIONALIZACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO

PORCENTAJE DE 
RECURRENCIA DE 
LOS DONANTES 
INDIVIDUALES

TEMÁTICAS

POBLACIO-
NES

SOCIALES Y 
HUMANITA-

RIAS
EDUCACIÓN VIVIENDA CULTURA SALUD TRABAJO MEDIO  

AMBIENTE
TOTAL 

GENERAL

MENOS DEL 50% DE 
SUS DONACIONES 
SON RECURRENTES

75,3% 78,3% 74,2% 72,4% 81,3% 71,3% 75% 83,8% 75,1%

ENTRE EL 50% 
Y 75% DE SUS 
DONACIONES SON 
RECURRENTES

7,1% 8,6% 7,9% 6,9% 5,3% 7% 5,6% 6,1% 7,4%

MÁS DEL 75% DE 
SUS DONACIONES 
SON RECURRENTES

17,6% 13,1% 18% 20,7% 13,3% 21,7% 19,4% 10,1% 17,5%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

PORCENTAJE DE RECURRENCIA 
DE LOS DONANTES INDIVIDUALES

PORCENTAJE DE PROFESIONALIZACIÓN DEL EQUIPO

NO TIENE  
PROFESIONALES

MENOS  
DEL 25%

ENTRE  
25% Y 50%

ENTRE  
51% Y 75% MÁS DEL 75% TOTAL

MENOS DEL 50% DE SUS  
DONACIONES SON RECURRENTES 80,3% 85,9% 70% 66,7% 68,2% 75,1%

ENTRE EL 50% Y 75% DE SUS  
DONACIONES SON RECURRENTES 4,5% 7,1% 6,7% 14,8% 7,8% 7,4%

MÁS DEL 75% DE SUS  
DONACIONES SON RECURRENTES 15,2% 7,1% 23,3% 18,5% 24% 17,5%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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TABLA 8 Distribución porcentual de OSC por porcentaje
DE RECURRENCIA DE LAS DONACIONES INDIVIDUALES, SEGÚN EVALUACIÓN DE RESULTADOS

PORCENTAJE DE RECURRENCIA  
DE LOS DONANTES INDIVIDUALES

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA OSC

SÍ, TODOS  
LOS AÑOS ALGUNOS AÑOS NO NS/NR TOTAL

MENOS DEL 50% DE SUS  
DONACIONES SON RECURRENTES 73% 73,9% 87,2% 100% 75,10%

ENTRE EL 50% Y 75% DE SUS  
DONACIONES SON RECURRENTES 9,3% 5,4% 2,6% – 7,40%

MÁS DEL 75% DE SUS DONACIONES 
SON RECURRENTES 17,6% 20,7% 10,3% – 17,50%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100%

MODALIDADES DE  
FINANCIAMIENTO  
DE INGRESOS PROPIOS

1+7+44+48

MÁS DE 5  
ESTRATEGIAS

DE 4 A 5  
ESTRATEGIAS

DE 2 A 3  
ESTRATEGIAS

1 ESTRATEGIA

1% 6,6%

43,7%

48,7%

GRÁFICO 17 Distribución porcentual de OSC según
CANTIDAD DE MODALIDADES DE INGRESOS PROPIOS



27

C
A

P
ÍT

U
L
O

 –
0

2

Otras estrategias menos recurrentes entre las OSC son la 
membresía o suscripción (9%) a cambio de algún produc-
to, servicio o contenido. El comercio digital (8%), es decir, la 
venta de productos físicos o digitales donde la transacción 
se realiza a través de una plataforma digital. Los modelos 
freemium (6%) ofrecen a sus clientes diferentes niveles de 
acceso a un producto o servicio. Algunos de esos niveles son 
gratis, mientras que otros niveles son pagos. El “paga lo que 
quieras” (5%) es decir, estrategias donde el valor del pro-
ducto o servicio está determinado por el valor que el con-
sumidor percibe sobre el mismo. Las subastas (4%) donde 
ciertos productos son ofrecidos al público, en el que el pre-
cio es fijado por los participantes quienes pujan para obtener 
los productos. El modelo outsourcing (3%), es decir, modelo 
de venta y administración que utilizan proveedores de servi-
cios, en donde la ejecución de los requerimientos no la hace 
la organización o empresa contratada, sino los socios estra-
tégicos. La organización o empresa que fue contratada sólo 
cumple el rol de administración y control. La franquicia (1%), 
es decir, licenciar marcas, procesos, productos y servicios 
para tiendas físicas, eventos, etc. Las licencias (1%) de pa-
tentes, marcas registradas, certificaciones. Y finalmente el 
alquiler de espacios (1%).

GRÁFICO 18 Distribución porcentual de OSC según
TIPO DE MODALIDAD DE INGRESOS PROPIOS

El 30% de las OSC  
consultadas utilizan la 
tarifa, es decir, el pago 
por el trabajo de pro-
veer un servicio como 
estrategia de ingresos 
propios. El 19% utilizan 
la venta al menudeo, 
es decir, la venta de 
productos físicos en 
un espacio físico. El 
14% utilizan la venta 
de boletos o entradas 
para eventos.  ↷ 

1%

1%

9%

4%

14%

1%

6%

8%

19%

3%

5%

30%

ALQUILERES

 VENTA DE BOLETOS

FRANQUICIAS

LICENCIAS

MEMBRESÍA O SUSCRIPCIÓN

SUBASTAS

MODELOS FREEMIUM

VENTAS A MENUDEO

PAGA LO QUE QUIERAS

COMERCIO DIGITAL

OUTSOURCING

TARIFA
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EXPERIENCIAS Y DESAFÍOS 

GRÁFICO 19 Distribución porcentual de OSC según
FUNCIONAMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE INGRESOS PROPIOS

12,2%

MUY BIEN

37,6%

MAL

43,1%

BIEN

7,1%

MUY MAL5

–  5 – 

Vale aclarar que el cuestionario se apli-
có entre los meses de septiembre, oc-
tubre y noviembre del 2020, momento 
en que el mundo estaba atravesado por 
la pandemia del COVID-19 y por lo tan-
to, esta circunstancia excepcional pudo 
haber afectado las respuestas de las 
OSC.

TABLA 9 Distribución porcentual de OSC por funcionamiento  
de la estrategia de ingresos propios, según
TENER PLAN ESTRATÉGICO

FUNCIONA-
MIENTO DE LA 
ESTRATEGIA  
DE INGRESOS 
PROPIOS

TENER PLAN ESTRATÉGICO

SÍ NO NO SÉ TOTAL

MUY BIEN 14,8% 8,1% 12,2%

BIEN 45,1% 39,2% 100% 43,1%

MAL 34,4% 43,2% 37,6%

MUY MAL 5,7% 9,5% 7,1%

TOTAL 100% 100% 100% 100%

El porcentaje de OSC 
que les va muy bien o 
bien con su estrategia 
de ingresos propios 
aumenta entre las 
OSC que tienen planes 
estratégicos y dismi-
nuye entre aquellas 
que no los tienen. Lo 
mismo sucede con las 
OSC que evalúan sus 
resultados. ↩
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TABLA 10 Distribución porcentual de OSC por funcionamiento de la estrategia de ingresos propios, según
EVALUACIÓN DE RESULTADOS

TABLA 11 Distribución porcentual de OSC por funcionamiento de la estrategia de ingresos propios, según
TENER PROFESIONALES EN EL EQUIPO DE TRABAJO

FUNCIONAMIENTO DE ESTRATEGIA 
DE INGRESOS PROPIOS

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

ANUAL ALGUNOS AÑOS NO TOTAL

MUY BIEN 15,7% 8,9% 3,8% 12,2%

BIEN 41,7% 51,8% 30,8% 43,1%

MAL 35,7% 37,5% 46,2% 37,6%

MUY MAL 7,0% 1,8% 19,2% 7,1%

TOTAL 100% 100% 100% 100%

FUNCIONAMIENTO DE ESTRATEGIA DE 
INGRESOS PROPIOS

PROFESIONALES EN EL EQUIPO

NO TIENE  
PROFESIONALES TIENE PROFESIONALES TOTAL

MUY BIEN/BIEN 39,1% 57,5% 55,3%

MUY MAL/MAL 60,9% 42,5% 44,7%

TOTAL 100% 100% 100%

Finalmente, respecto de la profesionalización de los equipos, 
se evidencia que el porcentaje de OSC que les va muy bien y 
bien aumenta entre aquellas OSC que tiene profesionales en 
sus equipos de trabajo y disminuye entre aquellas OSC que 
no los tienen. Lo mismo sucede con las OSC que les va muy 
mal y mal, aumenta entre las OSC que no tienen profesiona-
les en sus equipos y disminuye entre las OSC que si los tienen. 



PRINCIPALES  
PROBLEMAS Y  
DESAFÍOS PARA 
LA SOSTENIBILI-
DAD FINANCIERA

En este apartado se describirán los 
principales problemas y desafíos de 
las OSC para mejorar las estrategias 
de ingresos propios o para iniciarlas. 
También se describen las propuestas 
de mejoras que tienen las OSC para su 
estabilidad financiera a largo plazo. 

CAPÍTULO –03
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TRABAS PARA INICIAR O  
MEJORAR ESTRATEGIAS  
DE INGRESOS PROPIOS 

GRÁFICO 20 Distribución porcentual de OSC según
TRABAS PARA INICIAR UNA ESTRATEGIA DE INGRE-
SOS PROPIOS

1% OTROS

Si agrupamos las tra-
bas o complejidades 
legales y fiscales, estas 
representan el 24% de 
las principales trabas 
para iniciar estrate-
gias de ingresos pro-
pios. ↩

“Profesionalizar y 
mejorar los procesos 
administrativos y de 
gestión dentro de la 
organización”

(OSC, Argentina)

Entre las principales trabas para iniciar una estrategia de in-
gresos propios, las OSC destacan la falta de capital inicial 
(25%), el entorno económico adverso (17%) y no tener un 
equipo preparado para hacerlo (17%). 

Por su parte, las OSC que tienen estrategias de ingresos 
propios refieren que necesitan apoyo con la capacitación al 
equipo (48%). Y esto incluye capacitación en nuevas tecno-
logías, redes sociales y en marketing, como así también en 
la implementación de procesos innovadores de trabajo y la 
capacitación específica para la recaudación de fondos. 

13% TRABAS COMPLEJIDADES FISCALES

25% NO TENER CAPITAL INICIAL

2% NO QUERER HACERLO O NO ESTAR DE 
ACUERDO CON ESE MODO DE FINANCIAMIENTO

17% ENTORNO ECONÓMICO ADVERSO

11% TRABAS O COMPLEJIDADES LEGALES

17% NO TENER UN EQUIPO PREPARADO PARA HACERLO

15% NO SABER CÓMO HACERLO
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En segundo lugar, el 19% de las OSC consultadas refieren 
que necesitan apoyo con el capital inicial para mejorar sus 
modelos de ingresos propios.
El 17% necesita apoyo con las trabas o complejidades fisca-
les y el 14% con las trabas o complejidades legales. Si suma-
mos las trabas legales y fiscales estas representan el 31% 
de los problemas donde las OSC requieren ayudas. 
Y finalmente el 1% necesitan apoyo con el equipamiento y 
con la planificación estratégica.

“Modelos imitables, 
información sobre 
potenciales donantes 
e inversores”

(OSC, Chile)

“Apoyo en la genera-
ción de planeación  
de presupuestos  
a corto y largo plazo”

(OSC, México)

“Falta de personal 
capacitado para 
proyectos de merca-
dotecnia o tecnología 
digital y falta  
de recurso para  
esta área”

(OSC, México)

“Mejorar procesos 
internos, dar a  
conocer la institución 
a nivel nacional, gene-
rar campañas de pu-
blicidad, posicionar  
la Institución"

(OSC, México)

“Capacitación en  
herramientas  
como Salesforce  
y Google Ads"

(OSC, Colombia)

“Con materiales, equipamiento y capital. Los  
objetivos están claros pero lamentablemente 
sufrimos robos en la institución lo que hace que 
todo vuelva a cero y tengamos que recomenzar. 
Contactos y recursos es lo que más hace falta.  
El capital humano está y está capacitado”

(OSC, Argentina)
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Desde la perspectiva de las OSC consultadas, los recursos 
monetarios son el factor más importante (25,6%) para lograr 
sostenibilidad financiera: 

Pero en segundo lugar (14,5%), consideran que tener una 
estrategia de ingresos propios es fundamental para lograr 
independencia y sostenibilidad:

19%

1%

14%

GRÁFICO 21 Distribución porcentual de OSC según
PRINCIPALES NECESIDADES DE APOYO EN LA  
ESTRATEGIA DE INGRESOS PROPIOS 

1%

49%

EQUIPAMIENTO

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

CON LA CAPACITACIÓN AL EQUIPO

CON LAS TRABAS O COMPLEJIDADES FISCALES

CON LAS TRABAS O COMPLEJIDADES LEGALES

CAPITAL INICIAL

17%

PROPUESTAS DE MEJORA  

Inversiones que nos permitan generar un mínimo para sostenibilidad

(OSC, Argentina)

Con el modelo de emprendimientos sociales o de triple impacto y generando 
ingresos genuinos que apoyen la misión institucional

(OSC, Argentina)

Sin duda, el modelo de empresa social es una buena opción, donde al ofrecer un 
servicio se obtengan recursos propios para continuar con nuestro  
trabajo con la comunidad

(OSC, México)
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En tercer lugar (12,5%), destacan la importancia de la ca-
pacitación en la captación de fondos y en el marco legal y 
fiscal, como así también las mentorías y el acompañamiento 
cercano:

Necesitamos aprender a vender nuestro conocimiento, nuestra experiencia de 30 
años fortaleciendo y acompañando procesos sociales y educativos en Colombia

(OSC, Colombia)

Recibiendo capacitación y acompañamiento para lograr la sostenibilidad

(OSC, Colombia)

Contando con personal específico para recaudación de fondos y que existiera  
un área dedicada a este tema, en el que pudiera trabajar con los socios,  
empresarios y en una estrategia de sostenibilidad a largo plazo

(OSC, México)

En menor medida, destacan que el fortalecimiento de redes y alianzas 
(7,8%), la elaboración de planes y estrategias de largo plazo (7,8%), la 
diversificación de las fuentes de financiamiento (7,8%), el aumento de 
donantes individuales recurrentes (7%) y la comunicación y difusión de 
sus acciones (7,6%) como propuestas para mejorar la sostenibilidad 
financiera de las OSC en América Latina. 
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INGRESOS PROPIOS14,5%

GRÁFICO 22 Distribución porcentual de OSC según
PROPUESTAS DE MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA  

0,6% RECURSOS NO MONETARIO

25,6% RECURSOS MONETARIOS

0,3% CONVOCATORIAS DE FINANCIAMIENTO

0,9% FORTALECIMIENTO LEGAL Y FISCAL PARA LAS OSC

12,5% CAPACITACIÓN

COMUNICACIÓN7,6%

REDES Y ALIANZAS7,8%

ELABORACIÓN DE PLANES Y ESTRATEGIAS7,8%

DONANTES INDIVIDUALES7%

DIVERSIFICACIÓN7,8%

OTROS2%
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CONCLUSIONES FINALES

Una de las principales fuentes de inestabilidad financiera es 
la dependencia a algunas fuentes de recursos, principalmen-
te externas. Por ello, este estudio profundiza en estrategias 
de financiamiento sostenibles, como son la generación de in-
gresos propios y los donantes individuales recurrentes, con 
el fin de conocer las experiencias de las OSC y comprender 
sus necesidades para contribuir a la mejora en los modelos 
de sostenibilidad financiera de las OSC en América Latina. 
En este estudio se evidencia que las OSC, a pesar de tener 
tres o más fuentes de ingresos distintas, aun son muy de-
pendientes de su principal fuente de financiamiento. Entre 
las OSC consultadas, los donantes individuales es la princi-
pal fuente de financiamiento, sin embargo, los donantes en 
su mayoría no son recurrentes. Asimismo, a pesar de que las 
OSC que tienen como principal fuente de financiamiento la 
cooperación internacional y los ingresos públicos tienen ta-
maños de presupuestos más grandes, son las que menos 
diversificadas tienen sus fuentes de financiamiento y por lo 
tanto las más dependientes. 
La relación con ciertas fuentes de recursos, el tamaño del 
presupuesto y el nivel de diversificación de las fuentes de 
financiamiento se vincula con las características específicas 
de las OSC, como es la temática abordada, la antigüedad, el 
contexto nacional donde se encuentra la OSC y la profesio-
nalización del equipo de trabajo.
En lo que respecta a las estrategias de financiamiento sos-
tenibles, por un lado, se evidencia que la estrategia de in-
gresos propios no es nueva para las OSC en América Latina, 
pero en los últimos años ha ganado terreno. Más de la mi-
tad de las OSC tienen ingresos propios como estrategia de 
financiamiento. Este porcentaje aumenta entre las OSC que 
se encuentran en países como México y Colombia. Entre las 
OSC que no tienen ingresos propios, más de la mitad están 
dispuestas a incorporar esta estrategia a sus modalidades 
de financiamiento, principalmente las OSC “más jóvenes”. 
Las modalidades que implementan dentro de esta estrate-
gia son diversas, entre ellas se destaca la venta de servicios, 
la venta de productos físicos y la venta de boletos o entradas 
para eventos. El porcentaje de OSC que les va mejor con su 
estrategia de ingresos propios aumenta entre las OSC que 
tienen planes estratégicos, que evalúan sus resultados, y en-

Las OSC, a pesar de te-
ner tres o más fuentes 
de ingresos distintas, 
aun son muy depen-
dientes de su principal 
fuente de financia-
miento.  ↩

Más de la mitad de  
las OSC tienen  
ingresos propios como 
estrategia de financia-
miento. ↩
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tre aquellas OSC que tienen mayores niveles de profesionali-
zación de sus equipos. 
Por otro lado, respecto de la estrategia de donantes indivi-
duales recurrentes, este estudio evidencia que esta estrate-
gia tiene mayor presencia entre las OSC de Argentina y Chile. 
Asimismo, el porcentaje de OSC con más donaciones recu-
rrentes, aumenta a medida que aumenta el porcentaje de 
profesionales en sus equipos de trabajo como así también 
entre aquellas OSC que evalúan anualmente sus resultados.
En conclusión, el porcentaje de profesionalización de los 
equipos, la evaluación de resultados y la planificación son 
variables que se relacionan con el impacto y los resultados 
que se logra con las estrategias de ingresos propios y de do-
nantes individuales recurrentes. 
Entre las principales necesidades que tienen las OSC para 
mejorar sus estrategias de ingresos propios, se destaca la 
necesidad de capacitación de sus equipos, de ayudas con 
las trabas legales y fiscales, como así también con el con el 
capital inicial para impulsar sus proyectos. Por su parte, las 
OSC que no tienen ingresos propios, destacan que las prin-
cipales trabas para iniciar una estrategia de este tipo son la 
falta de capital inicial, el entorno económico adverso y no te-
ner un equipo preparado para hacerlo. 
Finalmente, las OSC consultadas en este estudio, consideran 
que podrían mejorar su sostenibilidad financiera con mayo-
res recursos monetarios, pero también implementando es-
trategias de ingresos propios y capacitando a sus equipos en 
la captación de fondos. 

El porcentaje de pro-
fesionalización de los 
equipos, la evaluación 
de resultados y la 
planificación son varia-
bles que se relacionan 
con el impacto y los re-
sultados que se logra 
con las estrategias de 
ingresos propios y de 
donantes individuales 
recurrentes.  ↩

Inversiones que nos permitan  
generar un mínimo para  
sostenibilidad.

(OSC, Argentina)

Necesitamos aprender a vender 
nuestro conocimiento, nuestra 
experiencia de 30 años fortale-
ciendo y acompañando procesos 
sociales y educativos en Colombia

(OSC, Colombia)

Contando con personal específico 
para recaudación de fondos y que 
existiera un área dedicada a este 
tema, en el que pudiera trabajar 
con los socios, empresarios y en 
una estrategia de sostenibilidad  
a largo plazo

(OSC, México)

Modelos imitables, información 
sobre potenciales donantes  
e inversores

(OSC, Chile) C
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ANEXO METODOLÓGICO

En los últimos años se observa cómo el número, la natura-
leza, la variedad y la heterogeneidad de las OSC ha ido cre-
ciendo y diversificándose en la región (Balbis, 2001). Su 
variabilidad se debe a diversas razones: según las temáticas 
y las poblaciones con las que trabajan, el alcance geográfico, 
la cantidad de integrantes, los recursos disponibles y hasta 
los modelos de intervención, la cultura organizacional y las 
lógicas de acción. Esto, ha ido acompañado de una falta de 
definición homogénea de lo que es una OSC, dando lugar a 
frecuentes imprecisiones metodológicas (Filmus, 1997) a la 
hora de estudiarlas. 
Para definir a las ONG tomadas en cuenta para este estudio 
se utilizó una definición del Centro de Estudios de la Socie-
dad Civil de Johns Hopkins University: 

1. Ser una organización: para ello las instituciones 
deben poseer una estructura interna, tener estabi-
lidad en sus objetivos y un documento de constitu-
ción. 

2. Ser autónoma: es autónoma aquella organiza-
ción que controla sus propias actividades, posee 
procedimientos propios de gobierno interno y dis-
fruta de un grado significativo de autonomía (res-
pecto del Gobierno y del Mercado).

3. No distribuir utilidades entre los miembros: 

para ser considerada una OSC, ésta debe ser sin fi-
nes de lucro. Sin embargo, si bien sí pueden acumu-
lar excedentes, estos deben ser reinvertidos en la 
misma entidad. 

4. Ser voluntaria: la participación, membresía o 
contribución de tiempo o dinero no debe ser obliga-
toria o estipulada por ley. 

5. Ser privada: debe tener existencia separada del 
Estado. Tampoco puede ser una unidad instrumen-
tal del gobierno, no obstante, las instituciones pue-
den recibir ingresos o aportes públicos y pueden 
tener funcionarios públicos entre sus directivos
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Además de estas características se agregan: 

1. Sus acciones son destinadas a otras personas o 
grupos (humanos o no humanos), en particular los 
sectores más desfavorecidos y vulnerables de la 
población.

2. No religiosas, aunque no se excluyen las organiza-
ciones vinculadas o promovidas por iglesias 

3. No partidarias, en el sentido de no estar destinadas 
a imponer una idea política, a sus candidatos o a al-
canzar el poder del Estado, aunque no se excluyen 
organizaciones promovidas por partidos políticos. 

Por lo tanto, a partir de esta definición quedan excluidas del 
estudio las siguientes organizaciones:
Asociaciones gremiales (sindicatos, asociaciones empresa-
rias y profesionales), 

 → Iglesias o congregaciones 

 → Clubes de barrio, organizaciones deportivas

 → Juntas vecinales, centros culturales 

 → Institutos educativos, cooperadoras escolares, Uni-
versidades, asociaciones estudiantiles 

 → Asociaciones de consumidores 

 → Partidos políticos 

 → “Think tanks”, fundaciones políticas

En cuanto al número de OSC no es posible estimar la cantidad 
de organizaciones no gubernamentales existentes en Améri-
ca Latina, ya que no todos los países de la región cuentan con 
fuentes oficiales, y en los casos que las hay, se utilizan crite-
rios heterogéneos para definir la unidad de relevamiento, lo 
que no permiten comparar los casos entre sí. 
La muestra tomada corresponde a 344 casos muestreados 
a través de las redes de contacto de las organizaciones im-
pulsoras del estudio, siguiendo un esquema muestral por 
cuotas. 
Al no disponer de un marco muestral latinoamericano de 
las OSC, inicialmente se tomó la estrategia del muestreo por 
cuotas, teniendo en cuenta las distribuciones demográficas 
de los países. Es decir, se supone que la distribución de OSC 
cercanas a las organizaciones impulsoras sigue aproxima-
damente la distribución poblacional, o dicho de otra forma 
mayor población está asociada a mayor cantidad de OSC, y 
como es una posible fuente de heterogeneidad en el estudio 
es importante contar con mayores encuestas de los países 
más grandes.6 

–  6 – 

Se entiende que existen varios efectos 
poblaciones, pero se presume que el 
efecto que prima es el de asociación po-
sitiva entre estas dos variables mencio-
nadas. 
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En relación con el tamaño de la OSC se estimó que entre las 
OSC prevalecen las pequeñas, por lo tanto, se planteó un 
muestreo con el 50% de las OSC pequeñas, y el 30% entre 
medianas (M) y el 20% de las OSC grandes (G)7 . 
Se estimaron cuotas inferiores de encuestas por país y por 
tamaño de la OSC de acuerdo a los datos disponibles de la 
distribución de la población en América Latina en 2019 del 
Banco Mundial. 
La cantidad de encuestas obtenidas llegó a los números pro-
yectados parcialmente. Respecto de la cantidad de OSC de Mé-
xico y Chile el porcentaje de muestras es inferior al esperado. 

PAÍS DISTRIBUCIÓN CANTIDAD POR TAMA-
ÑO ESPERADAS

MÍNIMO  
ENCUESTAS

CANTIDAD DE ENCUESTAS  
APLICADAS TOTAL

P M G P M G S/D

ARGENTINA 19% 47 28 18 93 41 24 20 8 93

CHILE 8% 15 9 6 30 10 5 7 22

COLOMBIA 21% 52 31 21 104 55 20 19 10 104

MÉXICO 53% 100 60 40 200 37 38 43 7 125

TOTAL 100% 214 128 85 427 143 87 89 25 344

TABLA 12
DISTRIBUCIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA

–  7 – 

El tamaño de la OSC se definió a tra-
vés del tamaño del presupuesto anual. 
Las OSC pequeñas son aquellas con 
presupuestos anuales menores a USD 
10.000, la medianas con presupues-
tos anuales entre USD 10.001 y USD 
100.000 y las grandes con presupues-
tos anuales de más de USD 100.000.

–  8 – 

A través del cuestionario online se reci-
bieron respuestas de casi todos los paí-
ses de la región, pero por no cumplir con 
un margen de cuota aceptable, se ten-
drán en cuenta en una segunda revisión 
de resultados cuando efectivamente se 
cumplan las cuotas necesarias.

Como no se logró conseguir los mínimos de encuestas y por 
el objetivo del estudio, sólo se trabajará los datos de for-
ma descriptiva, sin tomar estrategias inferenciales ya que 
el muestreo no llegó a completar las cuotas mínimas pre-
vistas8. Esto no invalida los resultados que se obtienen, sólo 
limita el uso de métodos probabilísticos, que como se men-
cionó, no es el objetivo del trabajo tampoco. El estudio de 
las distribuciones que se encuentren en el presente trabajo, 
servirá de antecedente para futuros estudios probabilísticos 
que se quieran plantear.
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