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Resumen 
  

 Las Entidades Sin Fines Lucrativos juegan un papel importante en las estructuras 

económicas y sociales de las sociedades modernas. Es necesario identificar, analizar y 

evaluar la incidencia, las contribuciones y aportes al Estado del Bienestar. En las últimas 

décadas han ido apareciendo investigaciones que tratan de enfatizar el rol transformador 

que desempeña. Los desequilibrios económicos y sociales que el Estado del Bienestar 

provocan son causas más que justificadas para la intervención de otras clases de entidades 

independientes capaces de restablecer el equilibrio. El Estado y el mercado no son capaces, 

por sí solos, de equilibrar los desajustes de la economía. 

 Es conveniente el estudio de las Entidades Sin Fines Lucrativos bajo múltiples 

disciplinas que converjan hacia una investigación común. Este trabajo del estado de la 

cuestión trata de aunar principalmente dos visiones de su impacto: la económica y social, 

acompañada de una pequeña incursión al marco jurídico. 

 

 
 
Palabras claves: Entidades sin fines lucrativos, asociaciones, fundaciones, utilidad pública, 

tercer sector, economía social. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 En una sociedad desarrollada, donde sus estructuras organizativas están cimentadas 

bajo los principios de mercado, donde el desarrollo y el crecimiento económico es medido 

bajo la tutela del PIB; indicador puramente cuantitativo; no debemos olvidar el peso 

económico y social que representa en las cuentas de un Estado uno de sus agentes de 

mercado: las Entidades Sin Fines Lucrativos (ESFL, de aquí en adelante).  

 En la sociedad del bienestar en la que estamos inmersos nos olvidamos, por 

momentos, que las externalidades negativas generadas por la actividad económica deben 

ser compensadas por externalidades positivas. Debido a su insuficiencia, no sólo se debe 

recurrir a la intervención estatal para contrarrestar esas desigualdades que el sistema 

provoca. Las ESFL son unos recursos potentes a tener en cuenta por los Estados para 

equilibrar los desequilibrios económicos y sociales que se producen.  

 En su libro La economía del bienestar, el economista inglés A. C. Pigou (1877-1949) 

acuñó el término la economía del bienestar. Profundizó en los defectos del mercado que 

extrajo del estudio del libro Los Principios de economía política de John Stuart Mill (1806-

1873), precursor de los fallos del mercado en la ciencia económica. En esta línea se 

incorpora otros economistas tales como Ronald Coase (1910-2013) o Jame Buchanan 

(1919-2013). Tenemos la obligación de nombrar a Alfred Marshall (1842-1924) que también 

se vio influenciado por J.S. Mill e influyó en Pigou y Coase en su pensamiento económico. 

Marshall, en su libro Principios de Economía, anuncia a la Economía, además de una 

ciencia de la riqueza, como “aquella parte de las ciencias sociales que estudia la acción del 

hombre en la sociedad” (Editorial Aguilar, 1957, p.43), claro ejemplo de su influencia 

filosófica y ética y, de sus interés por la sociedad.  

 La intención de citar a estos grandes economistas no es otra que la de establecer el 

punto de partida a partir del cual comienza a despertarse el interés por los desequilibrios del 

mercado. Como, poco a poco, el desarrollo y el progreso abren paso a la economía del 

bienestar y, como ésta a su vez, derrama sus deficiencias. Un claro ejemplo de las 

desiguales manifiestas en una economía desarrollada pueden verse reflejadas en el 

surgimiento del movimiento a favor de la economía del decrecimiento. Una impronta que 

alega la insostenibilidad del crecimiento económico en pro de una transformación económica 

y social, de equilibrio entre la naturaleza y los seres humanos. Quizás haya sido fuente de 

inspiración ese Naturam non facit saltum de la portada de Principios de economía de A. 

Marshall. En ese vacío desatendido es donde las EFSL juegan su papel, como 

organizaciones capaces de devolver el equilibrio, capaces de aportar las externalidades 

positivas que tanto demandan los colectivos desfavorecidos del sistema, capaces de 
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contribuir al desarrollo económico sostenible que adolece las grandes economías 

desarrolladas. 

 Como se señala en el documento número 4 Identidad de las Entidades Sin Fines 

Lucrativos de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA, 

de aquí en adelante) no es hasta los años setenta cuando comienza el arranque del estudio 

del sector de las ESFL. En el mismo documento número 4 de AECA señala que Weisbord 

(1975) detecta la existencia de grupos organizacionales que no contienen especificidades 

del sector público ni empresarial, los cuales tienen un peso económico y social significativo.  

 Durante estas dos últimas décadas en España se han desarrollado diversidad de 

estudios relacionados con ESFL. De hecho, se han constituido instituciones con el propósito 

de apoyar, identificar, fortalecer, publicar e investigar el papel que desempeñan dentro de la 

urdimbre social española, a la vez de tratar de medir su impacto económico. Estas 

instituciones han sido factores decisivos para que se desarrolle un marco de referencia. A 

modo de ejemplo podemos citar, entre otras, a las siguientes: 

ü Asociación Española de Fundaciones (AEF). 

ü Comisión de entidades sin fines lucrativos de AECA. 

ü Observatorio del tercer sector. 

ü Observatorio Español del Tercer Sector. 

ü Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, 

Social y Cooperativa (CIRIEC). 

ü Centro Internacional de Investigación e información sobre la economía pública, 

social y cooperativa. 

 Este trabajo no pretende ser el germen del proceso de concienciación de lo que ya 

es una realidad, el reconocimiento de la labor social y económica de las ESFL. La necesidad 

del estudio radica en seguir avanzando en el conocimiento de estas organizaciones, cuáles 

son, acotar el concepto, qué papel juegan dentro de una economía de mercado. 

 Mediante el análisis de datos elaborados por diferentes instituciones de referencia 

dentro del sector ESFL y de fuentes oficiales se pretende definir el sector. Analizar su 

importancia social y económica, su repercusión y peso en el entorno en el cual desarrollan 

su actividad.  
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1.1 OBJETIVOS. 
 

 Las sociedades modernas disponen de un variado marco organizativo mediante el 

cual las ESFL desempeñan sus actividades que, bajo un abanico amplio de denominaciones 

y enfoques tratan de enmarcar a esta clase de entidades. Una de las principales dificultades 

que nos encontramos cuando nos enfrentamos ante una organización no lucrativa es su 

definición y clasificación. 

 Uno de los objetivos propuestos en el presente trabajo consiste en definir a las 

ESFL, identificar las características más significativas mediante el estudio del material 

elaborado ya existente, tratando de homogenizar los criterios que hacen propia a un entidad 

de este tipo. De la variada documentación y de las publicaciones recientes, se intentará 

seleccionar las de mayor relevancia para que la investigación sea de lo más fidedigna y 

actual.  

 Es indudable que la característica común de toda ESFL es la inexistente persecución 

de un beneficio para su posterior distribución entre sus socios. Aunque, dicho sea de paso, 

la ausencia de lucro no significa que no puedan obtenerlo. Por tanto, el atributo de no lucro 

como condición de entidades sin fines lucrativos también puede ser por momentos confusa 

debido a que ambas situaciones se pueden dar en esta clase de entidades: no lucro y 

persecución de un beneficio económico, dejando claro que su fin último no es el reparto del 

excedente empresarial entre sus socios, siendo ésta una esencia dominante del sector. Esta 

cualidad nos dará paso a nuestros segundo objetivo: el impacto social y económico en la 

economía española. 
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2. ANÁLISIS DEL ESTADO DE LA CUESTIÓN SOBRE EL TEMA 
ELEGIDO.  
2.1 MARCO TEÓRICO. 
2.1.1 Perspectiva.  
 Bajo una multitud terminológica dispar y heterogénea se encuentran definidas las 

ESFL. El término está lleno de acepciones y no existe consenso que lo delimite. Esa es una 

de las principales dificultades a las cuales nos enfrentamos a la hora de enmarcar esta clase 

de entidades, precisar su definición y, por consiguiente, su clasificación. Bajo el rótulo de 

entidades sin fines lucrativos podemos encontrar: 

 

 
Fuentes: Sajardo Moreno (1996b) CIRIEC-España y Documento núm. 4 Entidades Sin 

Fines Lucrativos de AECA. 

 

Denominación Autores Enfoque

Sector Voluntario
Brenton'(1985),'
Kramer'(1981),'Rguez'
y'Montserrar'(1996)

Característica básica el carácter voluntario. 

Sector no Lucrativo
Anheier,'Helmut'y'
Seibel'(1990),'Salamon'
(2003)

Término empleado por el Sistema Nacional de Cuentas 
de Naciones Unidas

Sector Filantrópico
Anheier'D'Toepler'

(1999)

Canalizan recursos personales y materiales en pro de 
causas públicas o sociales, siendo muy empleados en el 

contexto fundaciones

Sector Beneficiencia o 
Caritativo Knapp'y'Kendall'(1993)

Enfatiza el apoye que el Tercer Sector recibe de la 
sociedad en general, en forma de donaciones privadas, 
alturista.

ONG Subirats'(1993)
Entidades privadas que se encargan de la promoción 
socio - económica de los países subdesarrollados

Sector independiente O´Neill'(1989)
Pone de relieve el papel del Tercer Sector como fuerza 
independiente frente a la actividad del Sector Público 
(político). Como sector mediador.

Sector Exento de 
impuestos

El hecho de que en la mayoría de los países del Tercer 
Sector disfrutan de una fiscalidad favorable.

Economía Social
Vienney'(1994'),'
Desroche'(1983),'

Barea'y'Mozón'(1992)

Entidades del Tercer Sector, jurídicamente asociaciones 
y fundaciones, como entidades de tipo comercial, más 
orientadas al mercado, tales como cooperativas, 
mutuas, mutualidades de prevesión social, 
determinadas entidades financieras.

Organizaciones 
voluntarias

Casado'(1992),'Funes'
(1993)

Sector Asociativo o 
Tercer Sistema Social

Chaves'y'Monzón'
(2001)

Sociedad Civil Salamon'(1999) Entidades originadas por inciativas ciudadanas.

De raíz anglosajona. Promovido por EEUU bajo las 
siglas NPO, NonProfit organization. Aquellos entes que 
no forman parte del sector mercantil o sector público.

Hansmann'(1986),'
Weisbrod'(1975),'RoseD
Ackerman'(1986)'
Anheir,'Helmut'y'
Seibel'(1990)

Tercer Sector
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 Las denominaciones más significativas, más comúnmente aceptadas y con las 

cuales estamos más familiarizados son:  

• Tercer Sector,  

• Sector no Lucrativo,  

• ONG,  

• Economía Social y,  

• Sociedad Civil. 

 

 El Tercer Sector o Nonprofit organization las entidades identificables en el entorno 

español son: Las fundaciones y asociaciones, clubes deportivos, partidos políticos, 

asociaciones profesionales, congregaciones religiosas, ONGs, asociaciones comunitarias – 

vecinales o locales, cooperativas y mutuas. J.L. Monzón (2004) cuando habla del Tercer 

Sector y la Nueva Economía Social ubica este enfoque entre el Estado y el mercado. 

 Dentro del enfoque de la Economía Social nos encontramos con las cooperativas, 

sociedades laborales, mutualidades, empresas de inserción, cofradías de pescadores y 

centros especializados de empleo. Este otro enfoque, el mismo autor, lo engloba entre el 

sector capitalista y el Sector Público. Es una visión económica basada en las personas, en 

establecer organizaciones entorno al servicio de las necesidades de las mismas. 

 
Fuente. Elaboración propia. 

  

 Las entidades que nos ocupa el presente trabajo gira entorno al enfoque del tercero 

sector o Nonprofit organization donde encontramos a las Fundaciones y Asociaciones. 

Denominación Enfoque Entidades
Fundaciones
Asociaciones
Clubes deportivos
Partidos políticos
Asociaciones profesionales
Congregaciones religiosas
ONGs
Asociaciones comunitarias
Cooperativas
Sociedades laborales
mutualidades
Empresas de inserción
Cofradías de pescadores
Centros especializados de empleo

Tercer Sector o 
Non Profit 

Organization

Economía 
Social

Entre el Estado y mercado

Entre el sector capitalista y 
el sector público
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 El criterio más importante de clasificación es la Clasificación Internacional de las 

Entidades No Lucrativas (ICNPO, de aquí en adelante) realizado por Salamon y Anheier 

(1992) bajo el proyecto de investigación de la Universidad de Johns Hopkins. Es un criterio 

simple de clasificación ya que establece que la entidades deben agruparse atendiendo a su 

actividad principal económica. Propone doce grupos de clasificación: 

  
 Fuente: Salamon y Anheier (1993) 

 

2.1.2 Enfoque económico. 
 La estructura económica y social de un país está instrumentalizada en 

organizaciones que persiguen una finalidad. Como señala Amatai Etzioni (1979) : ”Las 

organizaciones son unidades sociales que persiguen fines específicos: su misma razón de 

ser es el servicio de estos fines.”  (p. 8. Organizaciones Modernas. Unión Topográfica 

Editorial Hispano-Americana S.A. de C.V., 1986). Las ESFL también persiguen una 

finalidad, pero a diferencia del resto de entidades, la ausencia de lucro es el rasgo común 

que las hace diferentes. No sólo a las ciencias de la organización le suscita el interés por las 

ESFL.  

 Henry Hansmann, profesor de derecho de Yale Law School en su libro Economic 

Theories of Nonprofit Organization nos adelanta que el arranque del sector no lucrativo fue 

notable a partir de los años 60 y el cambio fue más visible en la industria hospitalaria. 

Bastante razonable su argumentación si tenemos en cuenta que el protagonismo de las 

mismas comienza a dilucidarse en los períodos de las dos grandes guerras mundiales, en 

las cuales se fundaban instituciones de este tipo para asistir a las víctimas. Un ejemplo claro 

de ello lo tenemos en un de las organizaciones más antiguas en Europa, la Oxford Committe 

for Famine Relief (OXFAM) fundada en 1942 surgida para socorrer a la población griega 

víctima de la hambruna. 

GRUPO Actividad
1 CULTURA(Y(DEPORTE
2 EDUCACIÓN(E(INVESTIGACIÓN
3 SALUD
4 SERVICIOS(SOCIALES
5 MEDIO(AMBIENTE
6 DESARROLLO(Y(VIVIENDA

7 SERVICIOS(LEGALES,(DEFENSA(Y(
POLÍTICOS

8 PROMOCIÓN(DEL(VOLUNTARIADO(E(
INTERMEDIARIOS

9 ACTIVIDADADES(INTERNACIONALES
10 ACTIVIDADES(RELIGIOSAS

11 ASOCIACIONES(PROFESIONALES,(
EMPRESARIALES(Y(SINDICATOS

12 NO(CLASIFICADOS
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 Según Henry Hansmann, la primera teoría económica general del papel de las 

organización no lucrativas fue ofrecida por Burton A. Weisbrod (1975). Mencionar también 

que las principales teorías económicas que inspiran a Weisbrod en sus argumentos son(1) : 

• Teoría de los clubes de Buchanan (1965)  

• Teorema de Coase (1960)   

• La teoría de la lógica de la acción colectiva (1965) de Mancur Olson. 

 A colación de lo mencionado debemos intuir que las causas económicas que 

provocan el desarrollo de las ESFL vienen inexorablemente de la mano de la modernización 

y del desarrollo económico, entendiéndose su acción como herramientas y mecanismos 

organizativos que buscan equilibrar las desigualdades que el sistema provoca. Las teorías 

económicas mencionadas vienen a refutar esa proposición. Eso no quiere decir que no 

existan otras causas motivantes del desarrollo de las mismas.  Las ESFL tratan de dar 

respuesta a circunstancias dispares dentro de una economía de mercado tales como los 

fallos del mercado, las asimetrías de información, los costes de transacción o los grupos de 

interés. 

 El altruismo, como menciona Ernst Fehr (1956), economista austriaco, Catedrático 

de microeconomía y economía experimental, puede ser otra de las causas motivantes de la 

evolución de las ESFL. Fehr afirma que la teoría económica ha obviado durante mucho 

tiempo la existencia del altruismo. Introduce variables cualitativas que interrelaciona con la 

teoría económica y la disciplina de la psicología social, buscando comprender 

matemáticamente el grado de cooperación de las organizaciones.   

 Haciéndonos eco de la definición de economía experimental, la cual nos dice que, es 

una herramienta de la economía del comportamiento que tiene como objetivo el desarrollo 

de modelos teóricos del comportamiento humano en ámbitos económicos y sus 

consecuencias para el funcionamiento de los mercados y las instituciones. Realizando una 

incursión, podemos descubrir varios mecanismos del mercado que nos pueden ayudar a 

introducir, dentro de los modelos de la teoría económica, las preferencias sociales como 

medida de comprensión de fenómenos sociales. Enmarcados en la teoría de juegos 

podemos mencionar algunos de ellos, tales como: 

ü Juego del dictador 

ü Juego del ultimátum 

ü Juegos de confianza 

ü Juegos de bienes públicos 

 Esto es precisamente lo que hace Fehr, combina los métodos experimentales con la 

teoría de juegos para determinar las preferencias sociales de las conductas humanas. 

 Estos modelos tratan de simular nuestros comportamientos y relaciones con los 

demás y, como una serie de factores son capaces de condicionar nuestra contribución a 
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equilibrar externalidades negativas sufridas por otros. Es decir, como redunda nuestro 

bienestar individual a favor del colectivo, del bienestar ajeno. Esta nueva economía tiene en 

cuenta no sólo los comportamientos económicos sino también los sociales.  

 Si queremos ver reflejado numéricamente el aporte económico que la impronta de las 

ESFL nos dibuja en nuestra economía sólo tenemos que recurrir al PIB. Recurriendo a los 

datos de 2013 del Instituto de Análisis Estratégico de Fundaciones de la Asociación 

Española de Fundaciones nos dice que, las fundaciones suponen 1% del PIB, generan unos 

250.000 empleos con unos gastos fundacionales de 8.500 millones de las cuales se 

benefician unos 30 millones de personas. Además, aportan el dato de los orígenes de sus 

recursos siendo el 30 % fondos obtenidos de las empresas, 9 % de donaciones particulares 

y un 16 % de subvenciones públicas, sin darnos más detalles. Hay que destacar que cada 

Comunidad Autónoma tiene su propio registro de asociaciones, no habiendo una dirección 

central que aglutine los datos que cada asociación pueda manejar. Añadir que el régimen 

fiscal general recoge la figura de “entidades parcialmente exenta” que, aunque obliga a una 

contabilidad ordenada de sus hechos económicos, exime a todas estas pequeñas 

asociaciones a presentar el Impuesto de Sociedades, y por tanto, no nos permite conocer 

con exactitud el volumen de sus actividades.  

 También comentar que, como no podía ser de otra manera, la mayor parte de las 

actividades que realizan de forma altruista y voluntaria se materializan en actuación de 

interés general que recaen de forma directa en su entorno, las cuales no pueden ser 

económicamente cuantificadas, aunque es indudable que tiene una riqueza no reflejada en 

las cuentas nacionales. Todo esto supone una pérdida importante de datos dentro de la 

visón de la investigación. Como menciona Antonio Ariño Villaroya (2004) de Boltanski 

(2000): 

 “[…] para entender adecuadamente la sociedad se requiere el reconocimiento de la 

existencia de distintos regímenes de acción, uno de los cuales es el del amor o del 

ágape, que se manifiesta por la gratuidad y por la renuncia al cálculo.” 

 Es relevante el movimiento y el impacto de estas pequeñas asociaciones. Prueba de 

su importancia queda manifiesta en el cuadro anexo donde se ve reflejado que el número de 

asociaciones en España asciende a 42.472 y juveniles 745. 

 
Fuentes: Datos extraídos de las estadísticas anual 2013 Ministerio del Interior.  

Secciones 1991*al*2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL

Asociación 32.325 2.417 2.372 2.468 2.890 42.472
Federación 886 69 82 52 62 1.151
Asociaciones8juveniles 705 8 15 9 8 745
Asociaciones8extranjeras8con8
domicilio8en8España

85 13 9 7 3 117

34.001 2.507 2.478 2.536 2.963 44.485
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2.1.3 Enfoque social. 
  Los dos aportes más significativos que las ESFL realizan en el entorno en el cual 

interactúan son la capacidad de transformación social y la creación de valor.  

 Son diversas las disciplinas, estudios y autores que han tratado y tratan el impacto 

social de las asociaciones. Comenzando por Tocqueville (1805-1859) reivindicando un 

estado social democrático igualitario libre de privilegios aristócratas, que alzaba su voz 

manifestando reconstruir una democracia que hiciera brotar la libertad del interior de la 

sociedad prevaleciendo lo social frente a lo político. El mismo observaba el papel tan 

poderoso que jugaban las asociaciones ciudadanas realizando actividades en aquellos 

campos donde el Estado no llegaba, haciendo valer la ciencia de la asociación como la 

ciencia madre en los países democráticos.  

 “[…]en nuestra época, el derecho de asociación se ha convertido en una garantía 

necesaria contra la tiranía de la mayoría”. (Tocqueville, A. La Democracia en América I, 

p. 186, citado por Ros Cherta, Juan Manuel en su Tesis: El concepto de democracia en 

Alexis de Tocqueville) 

 

 Con la llegada de la crisis del Estado del Bienestar comienza a surgir un concepto 

que relaciona la ciudadanía y participación. Es el término de capital social. Existe una gran 

cantidad de autores que han tratado la idea. Los que lo han ahondado en su desarrollo son: 

Robert Bourdieu, James Coleman, Robert Purtnam.  

 Las Naciones Unidas, en su División de Desarrollo Social, en su plataforma incorpora 

el enfoque de capital social como estrategia de desarrollo. 

 La búsqueda del resultado social requiere de una homogenización de indicadores 

que faciliten tanto la comparabilidad como la medición del resultado, tarea ardua y difícil, ya 

que cada entorno y cada realidad difiere sustancialmente. Además, debido a las condiciones 

de partida de cada realidad no necesariamente los mismos mecanismos deben provocar los 

mismos resultados. Con este motivo diversas instituciones tratan de  aunar esfuerzos para 

redactar indicadores de medida. Uno de ellos es AECA, en su documento número 3 para 

ESFL elabora una serie de indicadores cuantitativos y cualitativos los cuales aconseja 

utilizar como una guía para poder medir y evaluar sus resultados, misión y planes de futuros. 

Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria o los métodos de Ebrahim y Rangan son 

otros que podrían servir de ayuda a la hora de evaluar el impacto social. 

 Desde nuestro punto de vista, el más significativo es aquel que trata de abordar y 

profundizar en el concepto de capital social debido a su importancia transformadora en la 

sociedad. 
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2.1.4 Enfoque legal. 
 Todas las agentes que forman parte de las economías modernas están regulados 

bajo un crisol de normas como base del sistema que ordena el Estado. Como participantes 

del sistema las ESFL están enmarcadas bajo una regulación extensa en pro a la mayor 

transparencia que se les exige a estas organizaciones.  

 Debido a la importancia reguladora que suscita las normas jurídicas hemos querido 

mencionar las principales. 

 El artículo 22 de la Constitución Española reconoce el derecho de asociación y el 

artículo 34 recoge el derecho de fundación. El principal marco de referencia normativo que 

las regulas son:  

 

• Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora de Derecho de Asociación. 

• Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a  

asociación de utilidad pública. 

• Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. 

• Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de fundaciones de competencia estatal. 

• Real Decreto 1611/2001, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Registro de fundaciones de competencia estatal. 

 

 Junto con este conjunto regulador coexiste en cada comunidad autónoma leyes 

comunitarias que la regulan. Adicionalmente se debe añadir las leyes fiscales y contables. 

Especial mención a la ley de blanqueo de capitales de la cual son sujetos obligados. 
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2.2 METODOLOGÍA. 
  Hemos podido observar en el marco teórico que las ESFL están agrupadas bajo una 

heterogeneidad de criterios arropadas bajo amplios enfoques, denominaciones y autores 

faltos de consenso. Como resultado nos encontramos con un tropel de definiciones 

procedentes de diversos investigadores y fuentes. Mediante la siguiente exposición se 

reproducirá las visiones más significativas planteadas que nos ayude a matizar y a adoptar 

una definición, bajo el intento por consensuar una definición que recoja las características 

esenciales de las ESFL.  

 Se expondrá, bajo la información suministrada en los diversos materiales elaborados, 

los datos económicos y estadísticos extraídos de las ESFL con el ánimo de poner de 

manifiesto su impacto económico y social.  

 Las líneas de estudio planteadas van a nutrirse de diversas fuentes publicadas: 

económicas, estadísticas, trabajos de investigación y estudios. Como primera aproximación 

se hará un recorrido histórico extrayendo aportes de autores de diferentes disciplinas que 

nos ayudarán a enmarcar las funciones de las ESFL. Posteriormente, se indagara la 

Contabilidad Nacional y por ende el PIB. Acto seguido, nos centraremos en las 

publicaciones y estadísticas disponibles en las instituciones públicas y privadas para tratar 

de recopilar los datos que suministran de las ESFL. A la vez, recogeremos los aspectos 

conceptuales más relevantes que limitan el término. 

 Debido a la imprecisión, compleja y heterogénea presentación de información 

económica y social de los diferentes agentes del sector, durante el proceso de toma de 

información, se recurrirá a fuentes secundarias, que se irán mencionando a medida que se 

extraigan datos de las mismas, con el fin de confrontar los resultados. 

 

2.2.1 La función económica y social de las ESFL. 
 Como primera aproximación, vamos a introducir de manera general algunos términos 

y conceptos que nos sirvan de base y apoyo para ubicar a las ESFL. 

 
2.2.1.1 La función económica. 

 Jeremy Bentham (1748-1832) adoctrinó el utilitarismo como medio para conseguir la 

felicidad o bienestar social. Este principio de utilidad, satisfacción del bien social, es el 

argumento principal del Estado de Bienestar. Según Bentham los Estados deben intervenir 

para procurar esa máxima, armonizar el interés común aportando seguridad, abundancia, 

subsistencia e igualdad. 
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 John Stuart Mill (1806-1873) comienza a reconocer los defectos del mercado. 

Impulsa su análisis en su libro Principios de economía política. Entre los fallos del mercado 

pudo detectar: 

• la información imperfecta; motivada por la falta de capacidad de los 

consumidores para juzgar su consumo, 

• las externalidades; imperfecciones del mercado que hacen que los individuos 

no puedan alcanzar sus deseos, 

• la divisibilidad de factores; un mercado debe estar guiado por la competencia 

perfecta.  

 De su libro se puede extraer multitud de frase que denotan su carácter comprometido 

y social. A modo de ejemplo, extraemos la siguiente: 

Pero hay cosas cuyo valor no pueden juzgarse por la demanda del mercado, cosas 
cuya utilidad no consiste en proveer los usos diarios de la vida y cuya falta se siente 
menos allí donde más se necesita. 

 Alfred Marshall (1842-1924), influenciado por a J.S. Mill, toma su relevo. Su carácter 

filosófico y ético le llevan a afirmar que la economía servía para solventar los problemas del 

capitalismo, en especial la pobreza. A diferencia de Mill que abogaba por el 

intervencionismo del Estado allí donde podría ser precario, abusivo o incompatible el 

mercado, Marshall no se decantó por el intervencionismo aunque sí era defensor del capital 

humano. Defendía, por ejemplo, el gasto público en educación. Pretendía que el Estado sólo 

interviniera en supervisar la actividad privada y que sólo se ocupara de funciones 

esenciales: defensa de la sociedad contra la violencia, administración de justicia y, mantener 

obras y establecimientos públicos cuyo sostenimiento no son compensables la utilidad con 

los gastos de una persona o grupo. 

La naturaleza humana se encuentra, por desgracia, en el gobierno igual que en el 
los demás sitios. Consiguientemente, la administración pública, aunque sea 
perfectamente virtuosa, está muy lejos de ser infinitamente sabia. 

 Arthur C. Pigou (1877-1959) acuña el término de Economía del Bienestar. Justifica la 

intervención del Estado cuando aparecen en la economía las externalidades de tipo 

negativa. Es decir, cuando en el mercado se produce ineficiencias y los precios no recogen 

el total de los costes que supone generar esa actividad provocando daños económicos y 

sociales. Por tanto, propone restablecer el equilibrio económico mediante el pago de 

impuestos o regulaciones. El impuesto o la regulación devolvería ese costo social, 
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devolviendo la igualdad de la acción ejercida por un agente económico frente al bienestar de 

otro. 

 Por otra parte, Ronald Harry Coase (1910-2013) el problema de la externalidad lo 

soluciona bajo su Teorema, que nos viene a decir que no es necesaria la intervención 

estatal para su corrección. Los agentes llegaran a acuerdos eficientes y socialmente 

beneficioso siempre y cuando estén bien definidos los derechos de propiedad y los costes 

de negociación. 

 Adicionalmente a lo dicho, mencionar que hay una serie de teorías económicas que 

tratan de dar una explicación al papel económico que desempeñan las EFSL intentando 

acercar sus postulados para poder encorsetarlas dentro de un parámetro económico. Entre 

ellas se encuentra la teoría de la Lógica de la acción colectiva de Mancur Olson (1932-

1998). Habla de la paradoja de la conducta de los grupos, en los cuales cada miembro tiene 

un determinado interés común y, por tanto, el grupo intentará satisfacerlo. Añade el término 

de los incentivos selectivos; impuestos, cuotas, aranceles, regulaciones…; el cual se aplica 

a los individuos según contribuyan o no a procurar un bien colectivo. En su tesis expone que 

los grupos que tengan incentivos colectivos actuarán con mayor frecuencia de manera 

colectiva para obtener bienes colectivos que los grupos que no disponen de tales incentivos. 

 Otro ejemplo que trata de encuadrar a la ESFL dentro de una teoría económica la 

podemos ver releja en la teoría de los clubes James M. Buchanan (1965). Denomina “Club” 

al grupo de individuos que buscan un beneficio mutuo, donde la principal característica es 

que la adhesión al mismo es voluntaria. Adicionalmente, los beneficios excluyen a todo 

aquel que no pertenezca al club. Entonces, un club constituye un bien excluible pero no 

rival, donde es posible limitar su consumo a aquellos que pagan un derecho o tasa para 

entrar. 

 Como hemos podido ir contrastando, en la economía se producen desequilibrios 

económicos que los economistas, a lo largo de la historia, han ido tratado de dar soluciones 

que permitan una eficiente asignación de recursos y proporcionar cierto bienestar 

económico. El Estado y el mercado han sido los mecanismo encargados de equilibrar esas 

desigualdades, pero aún así no han sido lo suficientemente eficiente para que entre ambos 

pueda contrarrestar los efectos de las desigualdades. 
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2.2.1.2 La función social.  

 Durante siglos se ha luchado por la defensa de un Estado a favor de los derechos de 

los individuos. Estado que debería marcar las directrices para la defensa, el derecho y el 

bienestar de sus ciudadanos. No vamos a realizar un recorrido histórico anunciando las 

contribuciones y los logros conseguidos hasta aquí, ya que eso no es el objetivo de la 

investigación. Recogeremos algunos autores que nos ayuden a comprender el impacto 

social de las ESFL. 

 J.J. Rousseau (1712-1778) da los primeros pasos hacia la concepción de sociedades 

cooperativas y el papel preponderante de los Estados en la defensa de sus ciudadanos. Ya 

asumía entonces que la economía y los Estados generaban desigualdades sociales. En el 

pacto social manifiesta: 

Encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con la fuerza común la 
persona y los bienes de cada asociado, y por la cual cada uno, uniéndose a todos, 
no obedezca sino a sí mismo y permanezca tan libre como antes. 

[…] que el pacto social establece entre los ciudadanos una igualdad tal, que se 
comprometen todos bajo las mismas condiciones y, por tanto, deben gozar todos de 
los mimos derechos. Así, por la naturaleza del pacto, todo acto de soberanía, es 
decir, todo acto auténtico de la voluntad general, obliga y favorece igualmente a 
todos los ciudadanos. 

 Alexis de Tocqueville (1805-1859), bautizado como uno de los fundadores de la 

ciencia social moderna, en su libro La Democracia en América recoge que el desarrollo del 

asociacionismo civil, valedores y garantes del único y verdadero bienestar general, 

constituye un activismo social autónomo y saludable capaz de enfrentarse y limitar el poder 

de los Estados. Tocqueville considera vital la construcción de una sociedad civil activa para 

contrarrestar los efectos de los poderes estatales paternalistas. Estima a las asociaciones 

civiles independientes como base para el progreso y desarrollo. 

 Amitai Etzioni (1929) el sociólogo fundador de la socioeconomía, nueva disciplina 

que trata de unir la economía con otras ciencias sociales, a través del pensamiento 

comunitarista, comienza a desarrollar esta nueva disciplina que pretende explicar las 

dimensiones sociales de los procesos económicos. Trata de buscar el equilibrio entre 

Estado, comunidad y sector privado. La comunidad la define como: 

[…] mediante dos características: la primera, una oleada de relaciones cargadas de 
afecto entre un grupo de individuos, relaciones que a menudo se entrecruzan y se 
refuerzan recíprocamente (antes que meras cadenas de uno a otro o una cadena de 
relaciones individuales); la segunda, una cuota de compromiso con un conjunto de 
valores compartidos, normas y significados, así como una historia y una identidad 
compartidas, esto es, es una palabra, con una cultura. 
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La sociedad no es un cuerpo homogéneo sino una comunidad que se compone de 
otros subgrupos o comunidades a los que pertenecen los individuos, los cuales, a su 
vez, no pertenece a un único grupo. 

[…] respeta y defiende el orden moral de la sociedad de las misma manera que 
harías que la sociedad respetara y defendiera tu autonomía. 

 Etzioni trata de buscar un equilibrio que proporcione el bienestar poniendo como 

referencia al individuo, dando prioridad a la cooperación responsable. 

 Otro aspecto a estimar, el cual consideramos a nuestro juicio el aporte más revelador 

dentro de las ESFL es, sin lugar a dudas, el capital social, contribución que realiza la 

sociología económica. Ciencia que se postula, como anuncia Pierre Bourdieu, como la 

perspectiva sociológica aplicada a los fenómenos económicos. El siguiente cuadro recoge 

las definición del capital social de tres autores:  

Autores	   Definiciones	  

Pierre Bourdieu, 1985 
El conjunto de recursos reales o potenciales a disposición de los 
integrantes de una red duradera de relaciones más o menos 
institucionalizadas. 

James Coleman, 1990 
Los recursos socio estructurales que constituyen un activo de 
capital para el individuo y facilitan ciertas acciones comunes de 
quienes conforman esa estructura. 

Robert Putnam, 1993 

Aspectos de las organizaciones sociales, tales como las redes, 
las normas y la confianza, que facilitan la acción y la 
cooperación para beneficio mutuo. El capital social acrecienta 
los beneficios de la inversión en capital físico y humano 

Fuente: Arriagada, Irma. Capital Social: potencialidades analíticas y metodológicas para 

la superación de la pobreza. CEPAL 2003. 

 Señala Irma Arriagada que el capital social es un concepto que surge de la crisis del 

Estado de Bienestar. Como se puede apreciar son redes sociales capaces de coordinar y 

cooperar en el desarrollo social y económico de un país promoviendo el bienestar en la 

comunidad.  

 El Banco Mundial, www.bancomundial.org, ofrece su propia definición: 

El capital social se refiere a las instituciones, relaciones y normas que conforman la 
calidad y cantidad de las interacciones sociales de una sociedad. Aumento de la 
evidencia muestra que la cohesión social es fundamental para que las sociedades 
prosperen económicamente y para que el desarrollo sea sostenible. El capital social 
no es sólo la suma de las instituciones que sustentan una sociedad - es el 
pegamento que las mantiene unidas. 
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 Medir su impacto es una tarea ardua y difícil. Su dificultad radica en que los 

indicadores son cualitativos más que cuantitativos ya que requiere medir aspectos 

relacionados con el comportamiento de la propia acción y la del grupo. Según el Banco 

Mundial, los investigadores que estudian el impacto del capital social intentan perfilar las 

herramientas y métodos mediante la introducción de variables poxies que nos puedan dar 

con precisión un resultado de su impacto: compromiso cívico, confianza, valores éticos…  

 Como hemos ido apuntalando en esta sección, las manifestaciones realizadas por 

diversidad de autores de diferentes disciplinas y en diferentes épocas, sus aportaciones 

convergen hacia la culminación de un Estado del Bienestar. La instauración del Estado del 

Bienestar no viene desprovista de críticas. Una de las más afamadas ha sido su incapacidad 

para afrontar las demandas de los ciudadanos. Bien haya sido por la carente presencia del 

Estado o por la insuficiencia de los mecanismos del mercado para atender esas demandas, 

las cuales han generan desequilibrios sociales y económicos. Son los grupos más 

desfavorecidos los que más sufren estás imperfecciones. Y, es aquí, donde hay que ubicar 

las funciones que desempeñan dentro del Estado del Bienestar las ESFL. Cubren ese 

espacio desatendido que deja el Estado y el mercado como instituciones que vertebran a la 

sociedad. 

2.3 CONTABILIDAD NACIONAL Y PIB. 
2.3.1 Definición. 
 
 La base de la formulación y elaboración de la Contabilidad Nacional tiene su marco 

de referencia en el Reglamento (UE) nº 59/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la 

Unión Europea (Reglamento de aquí en adelante). Como contempla la norma tiene como 

objetivo establecer una metodología común relativa: 

• Reglas, 

• Definiciones 

• Nomenclaturas 

• Normas de contabilidad comunes. 

 Teniendo como finalidad, según anuncia, realizar una descripción sistemática y 

detallada del total de una economía (una región, un país o un grupo de países), sus 

componentes y sus relaciones con otras economías (Capítulo 1, artículo 1.01 del 

Reglamento). 

 En el artículo 2.30 del Reglamento se reconoce como unidades institucionales a las 

entidades sin ánimo de lucro. Más concretamente el Sector 15 corresponde a las 
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Instituciones Sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares, la cual recoge con sus iniciales 

ISFLSH. La definición que nos ofrece el artículo 2.129 del Reglamento: 

 

El sector "instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares" (ISFLSH) (S.15) 
está formado por las instituciones sin fines de lucro dotadas de personalidad jurídica 
que sirven a los hogares y que son productores no de mercados privados. Sus 
recursos principales proceden de contribuciones voluntarias en efectivo o en especie 
efectuadas por los hogares en su calidad de consumidores, de pagos de las 
administraciones públicas y de rentas de la propiedad. 

 

 Añadimos literalmente el artículo 2.130 por su relevancia, motivada por el sentido de 

escasas importancia, la cual es considerada cuando tiene dos o menos empleados. 

 

Las instituciones sin fines de lucro de escasa importancia no se recogen en el sector 
"instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares" (ISFLSH) sino en el de los 
hogares (S.14), ya que sus operaciones no se diferencian de las de las unidades de 
ese sector. Las ISFLSH no de mercado controladas por las administraciones 
públicas se clasifican en el sector "administraciones públicas" (S.13). 

 

 Pero no sólo este sector dentro de la Contabilidad Nacional se hace eco de esta 

clase de entidades. El siguiente cuadro ilustra, dependiendo del sector en el cual se 

encuadre las entidades sin ánimo de lucro, donde deben ser enmarcadas dentro de las 

Cuentas Nacionales. Como queda demostrado no existe un único sector para limitar a esta 

clase de entidades. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

  

 

 

Código'S. Artículo Sector Definiciones

11 2.46.d Sociedades'no'financieras

Las$instituciones$sin$fines$de$lucro$o$asociaciones$al$
servicio$de$las$sociedades$no$financieras,$dotadas$de$
personalidad$jurídica$y$que$son$productores$de$mercado$
dedicados$principalmente$a$la$producción$de$bienes$y$
servicios$no$financieros

12 2.65.b Sector'financiero

las instituciones sin fines de lucro dotadas de personalidad
jurídica que se dedican principalmente a la intermediación
financiera y/o a actividades auxiliares de la intermediación
financiera, o que están al servicio de instituciones
financieras;

126 2.96.j
Instituciones'y'

cuasisociedades'financieras

Las$instituciones$sin$fines$de$lucro$dotadas$de$personalidad$
jurídica que están al servicio de las instituciones
financieras, pero que no se dedican ellas mismas a la
intermediación financiera [véase la letra d) del punto
2.46];

1311 2.114 Órganos'del'Estado

En el subsector S.1311 se incluyen las instituciones sin
fines de lucro controladas por la administración central y
cuya competencia abarca a la totalidad del territorio
económico.
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 Las ISFLSH engloban en el sector, según el Reglamento a: 

a) sindicatos,  

b) asociaciones profesionales o científicas,  

c) asociaciones de consumidores,  

d) partidos políticos,  

e) iglesias o asociaciones religiosas (incluidas las financiadas pero no controladas 

por las administraciones públicas)  

f) clubes sociales, culturales, recreativos y deportivos, y  

g) asociaciones de beneficencia, de ayuda y de asistencia financiadas por medio de 

transferencias voluntarias, en efectivo o en especie, de otras unidades 

institucionales.  

 Avanzando en el Reglamento encontramos en su capítulo 3 las instituciones sin 

ánimo de lucro (ISFL) privadas, que las define de la siguiente manera: 

Una institución sin fines de lucro (ISFL) privada se define como una entidad legal o 
social creada con el fin de producir bienes y servicios, y cuya condición no le permite 
ser fuente de rentas, beneficios u otras ganancias financieras para las unidades que 
la establecen, controlan o financian. Si sus actividades productivas generan 
excedentes, las otras unidades institucionales no pueden apropiárselos.  

 Añadiendo, 

Una ISFL privada se clasifica en el sector de las ISFLSH si es un productor no de 
mercado, excepto si se halla bajo el control de las administraciones públicas. Si una 
ISFL privada está controlada por las administraciones públicas, se clasifica en el 
sector de las administraciones públicas.  

 Además, en el artículo 3.35 habla de las ISFL privadas al servicio de las empresas, 

las cuales considera un caso especial y las clasifica dentro del sector de las sociedades no 

financieras (S.11) o en el sector de las instituciones financieras (S.12) ya que se financian 

de las cuotas del grupo de empresas. 

 Para concluir este apartado, se puede apreciar que bajo las ISFLSH se integran una 

gran cantidad de organizaciones, entre ellas, aquellas que presentan servicios a las 

empresas que las han creado y que persiguen el lucro. Conviven también aquellas 

organizaciones subordinadas o influyentes directos o indirectos de las instituciones del 

Estado o mercado. Claro ejemplo los partidos políticos, congregaciones religiosas. 

 

2.3.2 Impacto social y económico. 
 Según datos extraídos de la Contabilidad Nacional de España el PIB a precio de 

mercado con base 2010 asciende a 1.049.181 millones de euro y las ISFLSH sector 15 

contribuyen en 7.595 millones de euros, es decir, en un 0,72% del PIB.  
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 Un cambio metodológico introducido en el nuevo Reglamento, el cual ha sido bien 

acogido por el sector debido a que da muestras de que se quiere evidenciar el papel que 

desempeña la economía social dentro de un país, es la introducción de las Cuentas 

Satélites que tratan de reflejar las repercusiones en cifras de esa realidad, tratando de 

obtener mediciones más fiables y comparables. Es decir, lo que se trata es de dar visibilidad 

a sectores que hasta ahora eran invisibles: entidades sin ánimo de lucro. 

 

2.4 CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE 
LA ECONOMÍA PÚBLICA, SOCIAL Y COOPERATIVA (CIRIEC). 
  
 El artículo publicado en la revista CIRIEC- España nº 37 bajo el título Economía 

Social y Sector no lucrativo: Actualidad Científica y perspectiva propuesto por los autores 

Rafael Chaves y José Luis Monzón, realiza una aportación valiosa para el investigación que 

llevamos acabo. Ajusta la definición del sector bajo la siguientes términos: 

 Se entiende por Economía Social al conjunto de empresas privadas creadas 
para satisfacer las necesidades de sus socios a través del mercado, produciendo 
bienes y servicios, asegurando o financiando y en las que la distribución del 
beneficio y la toma de decisiones no están ligadas directamente con el capital 
aportado por cada socio, correspondiendo un voto a cada uno de ellos. La Economía 
Social también incluye a las instituciones sin fines de lucro que son productores no 
de mercado privados, no controlados por las administraciones públicas y que 
producen servicios no destinados a la venta para determinados grupos de hogares 
en su calidad de consumidores, de pagos de las administraciones públicas y de 
rentas de la propiedad. 

 
 
 Al igual que el resto de los estudios analizados, éste expone la falta de consenso a la 

hora de delimitar el sector. Ellos consideran que existen en la economía tres sectores:  

 
• Economía Pública ( primer sector, sector institucional) 
• Economía Capitalista (segundo sector) 
• Tercer Sector (sector asociativo, como una concepción residual) 

 
 Como podemos ver, las ESFL la enmarcan dentro del Tercer Sector, denominado a 

su vez, Economía Social. El siguiente cuadro sintetiza sus primeras impresiones. 
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Fuentes: Elaboración propia de datos del artículo de la revista CIRIEC-España nº37. 

  

 Tratan de conceptualizar la noción de no lucratividad, non-profit, para posteriormente 

determinar jurídicamente al sector no lucrativo. 

 
Fuentes. Elaboración propia de datos del artículo de la revista CIRIEC-España nº37. 

  

 En resumen se puede extraer, mediante el cuadro, que la caracterización del sector 

se inunda en matizaciones, sin que pueda llegar a un dictamen sin antes entrar en 

controversia en cuanto su limitación. 

Enfoques Raíz Característica Características2comunes Estructura
Primacía(del(hombre(y(del(objeto(social(sobre(el(
capital. Cooperativas

Adhesión(voluntaria(y(abierta(y(control(
democrático. Mutualidades

Conjunción(de(los(intereses(de(los(miembros,(
usuarios(y/o(del(interés(general Asociaciones

Defensa(y(aplicación(del(principio(de(solidaridad(
y(de(responsabilidad.

EXCLUIDAS(asociaciones(
religiosas

Autonomía(de(gestión(e(independencia(de(los(
poderes(públicos.

EXCLUIDAS(cooperativas
Sólo(organizaciones(privadas(que(no(pueden(
distribuir(sus(beneficios(a(las(personas(que(lo(
controlan.(Destinol(excedente(a(los(objetivos(o(
a(ayuda(a(personas(que(no(ejerzcan(el(control.

El(sector(NO(lucrativo(
como(parte(integrante(del(
Tercer(Sector(denominado(
Economía(Social

Francófana.(
Europa

Economía2
Social

Nonprofit2
Organization

Anglosajona.(
EEUU.

Identifia(al(Sector(NO(
lucrativo(con(el(Tercer(
Sector(a(partir(de(la(
aplicación(del(Principio(de(
No(Distribución(de(
Beneficios((PNDB)

Economía(Social Nonprofit

Criterio(finalista(
del(carácter(no(

lucrativo

Persecución*de*objetivos*
diferentes*al*lucro.

Prestar*servicios*a*los*socios*
o*a*la*colectividad*más*que*
al*lucro

Carácter*implícito*de*
comportamiento*altruista*interasado*
en*el*biniestar*de*los*demás.*Aquí*se*
engloban*las*ESFL.

Enfoque(Non(
Profit(

Organization

Existencia*de*reglas*
organizativas*restrictivas*
del*comportamiento*de*la*
entidad.*Basado*en*el*
principio*de*no*distribución*
de*benefecios*(PNDB)

Contexto*de*las*organizaciones*no*
lucrativas.*Desaparecen*las*
exigencias*de*compartamientos*más*
o*menos*altruistas.

Contexto
Acepciones Énfasis
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Fuentes. Elaboración propia de datos del artículo de la revista CIRIEC-España nº37. 

 
2.5 ESTADÍSTICAS ELABORADAS POR EL PROPIO SECTOR. 
 Existen varias Fundaciones y Asociaciones que han elaborado datos económicos del 

sector. Entre ellas se encuentran Fundación Compromiso y Transparencia, Fundación 

Encuentro, Fundación Luis Vives, la Asociación Española de Fundaciones, Fundación 

ONCE, las cuales tratan de establecer criterios que pueden servir para un análisis 

comparativo e interpretativo. Debido a la no convergencia de los mismos y a la no asiduidad 

de las investigaciones, el análisis actual se complica. Esbozaremos los datos más 

relevantes publicados 

 

2.5.1 Fundación y Compromiso. 
 El último informe publicado data del año 2013. Bajo su Informe de transparencia y 

buen gobierno en la web recopilan ingente información referida a la rendición de cuentas en 

la web. Diseñan su propia metodología con indicadores que tratan de medir su objeto de 

estudio: la transparencia.  

Entidades NONPROFIT

Incluidas*en*el*sector*no*
lucrativo
Excluidas*las*controladas*por*la*
administración*pública*y*el*
sector*empresarial

Asociaciones Incluidas*en*el*sector*no*
lucrativo

Exclusión*Sector*no*lucrativo Inclusión*Sector*no*lucrativo

Asociaciones*empresariales*y*
profesionales,*ya*que*desarrollan*
una*función*de*representación.

Asociaciones*sindicales

Asociaciones*empresariales*y*
profesionales
Partidos*políticos

Asociaciones*de*empresa*
controladas*por*la*adminstración*
pública*y*sector*empresarial.

Asociaciones*de*empresa*de*
la*economía*social

Asociaciones*que*no*cumplan*
con*ningún*objetivo*social

Asociaciones*deportivas,*de*
ocio*y*tiempo*libre

Mutualidades
Incluidas*en*el*sector*no*
lucrativo

Dos7corrientes7de7pensamiento

Incluidas*en*el*sector*no*lucrativo

Exclusión*del*sector*no*
lucrativosCooperativas

Fundaciones

ECONOMÍA7SOCIAL

Sector*lucrativo*cuando*realicen*actividades*económicas*con*
terceros*no*socios*y*las*ganacias*se*distribuyen*entre*los*socios

Sector*NO*lucrativo*desarrollen*actividades*cooperativizadas*o*
no*con*terceros*socios*o*no*y*las*ganacias*reviertan*no*se*
distribuyan*entre*los*socios

Incluidas*en*el*sector*no*lucrativo
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 Conocedores de la dificultada de copilar datos en relación a los resultados de las 

actividades y programas de las fundaciones debido, entre otras, a la poca claridad, 

estandarización o modelo de reporte común que desvelen un análisis riguroso de impacto, 

lanzan el compromiso de incluir en el futuro esos datos críticos que hasta ahora no es 

posible mostrar un resultado. Resultado, añaden, que confunden con una simple 

enumeración de actividades y proyectos. 

 Bajo cuatro criterios enfocan su metodología e investigación: visibilidad, 

accesibilidad, actualización y comprensibilidad. Desarrollan sus indicadores e incorporan 

como muestras a fundaciones familiares y empresariales, de éstas últimas el 70 % 

corresponden a empresas cotizadas del IBEX 35. 

 
Fuentes: Elaboración de los datos de Fundación y Compromiso de fundaciones 

empresariales. 

 Un dato bastante curioso que resaltan en su investigación es que cuando tratan de 

acotejar la información económica derivada de las normas de obligado cumplimiento 

exigidas por el plan general de contabilidad de las entidades sin fines lucrativos RD 

1491/2011, de 24 de octubre, a través de su memoria abreviada de las cuentas anuales,  

especifican que la información no es suficientemente visible. 

2.5.2 Fundación Encuentro. 
 En su informe de 2013 relaciona una serie de organismos que han tratado de aunar 

información del sector, tales como: 

 

• Informe de García Delgado (2009). 

• Informe de Monzón (2010) con datos 2008. 

• Fundación Luis Vives con datos 2008, 2010, 2012. 

Criterios()(Indicadores Cumplimiento Descripción
3.(Descripción(programas(y(
actividades 85%

Están(más(focalizadas(en(comprobar(en(qué(medida(la(actividad(de(las(
fundaciones(es(coherente(y(consistente(con(las(MISIÓN(DE(LA(ORGANIZACIÓN.

3.1.$Actividades 88% Grado$mayor$o$menor$detalle$explican$en$qué$consisten$sus$proyectos
3.2.$Beneficiarios 82% Quiénes$son$sus$principales$beneficiarios

7.(Información(económica 26%

7.1(Estados(financieros 28% Hacen(público(sus(estados(financieros:(Balance(de(situación(y(cuenta(de(
resultados.

7.2$Memoria$anual 24% Acompañan$con$la$memoria$o$informe$cuentas$generales
7.3$Auditoría 26% Acompañan$la$opinión$del$auditor

8.(Evaluación(de(los(
resultados 22% Indicador(principal(que(justifica(su(existencia.

8.1$Cantidad 30% Cantidades$monetaris,$recursos,$destinados$por$la$organización$al$cumplimento$misión
8.2$Objetivo 24% Objetivos$de$cada$programa$o$actividad.$Grado$de$definición$de$los$resultados
8.3$Resultados 28% Cuantificación$resultado$y$posibles$beneficios$población$atendida
8.4$Metodología 6% Información$sobre$metodología$de$evaluación$sobre$criterios$asignación$ayudas
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Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del Informe Fundación Encuentro.  

 

 Sin embargo, nos advierte de que la información disponible es deficitaria, de que 

existen serias dificultades para interpretarla y de la falta de transparencia. Continuando con 

su lectura afirman que el sector es heterogéneo y poco articulado. Aducen que el sector ha 

sido subvencionado por las diferentes Administraciones Públicas para paliar aquellos 

servicios sociales que la propia Administración era incapaz de atender, configurándose un 

tejido multiforme e instrumentalizado al servicio de la Administración Pública, provocando 

con ello una desafectación de la ciudadanía al interés común. Como contrapartida añade 

que la crisis está proporcionando un vuelco al sector hacia la mayor independencia, 

corresponsabilidad y madurez, dotándola de una mayor capacidad crítica. Tal aseveración, 

en pro de este proceso de transformación, queda demostrado, como la Fundación 

Encuentro anuncia, por las reciente formación de la plataforma del Tercer Sector. 

 De entre todos las tablas que proporciona el informe extraemos la más orientativa 

para los objetivos de nuestro estudio. En ella se detalla, con datos de 2008, los tipos de 

entidades, socios y empleos y gastos. 

 

 

Núm.%Asociaciones%
y%fundaciones

Sector%Acción%
Social Asociados Empleo %%PIB

Monzón 2008 156.007 29.281.679 588.056

Fundación%Luis%Vives 2008 28.790 530.000 1,42%

2,7$%$del$total
1,69%

Fundación%Luis%Vives 2010 29.740 635.961 1,62%

3,5$%$del$total
1,88%

Indicadores
Informe año

Según$si$se$tiene$en$
cuenta$entidades$
singulares$(ONCE,$Cruz$
Roja,$Cáritas)
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 Insiste en que las magnitudes básicas de las asociaciones y fundaciones, al no 

disponer de registros oficiales, no se pueden conocer. 

 Señala que la causa principal que justifica estas organizaciones son motivadas por 

los fallos del mercado y el Estado, erigidas y desarrolladas como mecanismos correctores 

de los desequilibrios económicos y sociales. 

 

2.5.3 Fundación Luis Vives.  
2.5.3.1 Definición. 

 Bajo un extenso estudio coordinado por la Fundación Luis Vives se presenta el 

Anuario del Tercer Sector de Acción Social en España 2012, informe realizado por Edis, 

Equipo de Investigación Sociológica, S.A. 

 En su primera incursión, el estudio tratan de limitar el Sector bajo diferentes enfoques 

concluyendo con la siguiente definición: 

 El tercer sector de acción social es el ámbito formado por entidades privadas 
de carácter voluntario y sin ánimo de lucro que, surgidas de la libre iniciativa 
ciudadana, funcionan de forma autónoma y solidaria tratando por medio de acciones 
de interés general, de impulsar el reconocimiento y el ejercicio de los derechos 
sociales, de lograr la cohesión y la inclusión social en todas sus dimensiones y de 
evitar determinados colectivos sociales queden excluidos de unos niveles suficientes 
de bienestar. 

 Realzan la importancia del sector, a la vez que evidencian la atomización, dispersión 

y la escasa articulación sectorial como debilidad, las cuales no minan la alta especialización 

de sus actividades. La divergencia en tamaño, ámbito de actuación, objetivos y otras 

dimensiones son otras de las variables que deben afrontar cara a su profesionalización y 

perfeccionamiento organizativo. Se desprende de los resultados obtenidos la carencia en 

materia de planificación, gestión del voluntariado y procedimientos de evaluación. 

 

2.5.3.2 Impacto social y económico. 

 A continuación expondremos algunas tablas de datos que consideramos más 

importantes para la investigación. 

 
Fuente: Elaboración propia de datos extraídos de las tablas del Anuario del Tercer Sector 
de Acción Social en España 2012. Fundación Luis Vives. 

Deuda&0 Resultado
Volumen(presupuestario(2010 % N % %

Hasta(30.000(€ 31,1 9.254 94 10,1
30.0001(<(300.000(€ 37,7 11.194 77,6 4,6
300.001(<(1.000.000(€ 17,3 5.149 55,9 <2,1
Más(de(1.000.000(€ 13,9 4.142 34,9 3,2
TOTAL&ENTIDADES 29.739
Ingresos(totales((x(1.000) 17.467,50
Gastos(totales((x(1.000) 17.021,20

Volumen&presupuesto
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Fuente: Elaboración propia datos extraídos tablas del Anuario del Tercer Sector de Acción 
Social en España 2012. Fundación Luis Vives. 
  

 Las conclusiones que se desprenden de las tablas apuntan a un aporte del PIB 

entorno al 1,62% y el 1,88%. Como principal recurso de financiación tenemos una 

dependencia elevada a los Organismos Públicos y una escasa diversificación de la 

financiación. 

 

2.5.4 Asociación Española de Fundaciones. 
2.5.4.1 Definición. 

 En junio de 2014 el Instituto de Análisis Estratégico de Fundaciones (de aquí en 

adelante INAEF), dependiente de la Asociación Española de Fundaciones (de aquí en 

adelante AEF), publica su segundo informe del sector Fundacional en España con datos de 

2012. En este estudio se considera como unidad de análisis la Fundación inscrita en el 

registro de fundaciones. Definen el Tercer Sector de la siguiente forma: 

El TS en España se configura a partir de un conjunto de entidades, formalmente 
organizadas, de carácter voluntario y sin ánimo de lucro, que adoptan una 
personalidad jurídica muy heterogénea como es el caso de las asociaciones, 
fundaciones, cooperativas sociales, entidades singulares, etc. Estas organizaciones 
surgen de la iniciativa ciudadana y funcionan de forma autónoma y solidaria teniendo 
como funciones centrales: 

 

FINANCIACIÓN % Origen % Naturaleza %
Unión%Europea 3,00 Contratos%públicos 12,30
Gobierno%autonómico 57,30 Convenios 62,90
Diputación%Provincial 8,70 Subvenciones 23,70
Admón.%Gla.%Del%Estado 10,00 Patrocinios 1,10
Ayuntamientos 17,90
Otras 3,10
Personas%físicas 23,20 Donaciones%regulares 9,10
Empresas 10,80 Donaciones%puntuales 17,10
Fundaciones 13,00 Contratos%privados 7,10

Obras%Sociales%Cajas%Ahorro 43,90 Subvenciones%de%entidades%
privadas 31,60

Otras 9,10 Contratos%y%patrocinios 14,30
Cuotas%de%socios 20,80

Pagos%de%usuarios%por%servicios%
prestados

38,20

Venta%de%productos 13,40
Cuotas%de%personas%usuarias%y/o%
entidades%colaboradoras

40,90

Renta%de%patrimonio%o%
aportaciones%del%promotor 7,50

PÚBLICA 60,00

PRIVADA

PROPIA

18,20

21,80
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• El reconocimiento y ejercicio de derechos sociales individuales y colectivos. 
• La profundización en los elementos de inclusión y cohesión social en todas sus 

facetas. 
• La garantía de que determinados grupos sociales en riesgo de exclusión puedan 

gozar de las ventajas inherentes al Estado de bienestar en sociedades 
desarrolladas. 

• Y, de forma genérica, la atención a los fines de interés general. 

 Como puede apreciarse, no considerando sus funciones, existe cierta similitud a la 

definición aportada por la Fundación Luis Vives. Y es coincidente con la Fundación 

Encuentro en cuanto a las teorías económicas del surgimiento de estos agentes del 

mercado, es decir, los fallos del mercado y del Estado. También se hacen eco de la 

dificultad de captar la información relevante que integre al sector. 

 
Fuente: Datos INAEF. 

 Es importante mencionar la tipología de los fundadores del sector. Como recoge el 

estudio y se refleja en el cuadro anexo, el 65,48 % son constituidas por personas jurídicas 

privadas, de las cuales las iniciativas mas recurrentes en un 73,92 % son las asociaciones 

con un 37,97%, fundaciones en un 20,77% y sociedades mercantiles con un 15,18%, 

 
Fuentes: Datos INAEF. 

 

2.5.4.2 Impacto social y económico. 

 Siguiendo la Classification of Nonprofit Organizations desarrollan el impacto social de 

las fundaciones. Estiman unos 29,6 millones han sido beneficiarios de los planes 

desarrollados por las fundaciones. La medida que realizan de la variable impacto social la 

canalizan bajo diferentes dimensiones: usuarios de las actividades, programas o servicios, 

receptores de ayudas monetarios o en especie. 

Ingresos(fundaciones(activas(efectivas %
30.000$€$(microfundaciones) 20,52

30.000$7$500.000$€ 41,7 Fundaciones$Activas$registradas$2012 13.797
500.000$7$1.200.000$€ 12,81 Fundaciones$Activas$Efectivas$2012 8.743
1.200.000$7$2.400.000$€ 9,54 Fundaciones$Activas$con$empleo$2012 5.508
2.400.000$7$10.000.000$€ 10,65
10.000.000$7$50.000.000$€ 3,73

más$de$50.000.000$ 1,05

Personas(jurídicas(PÚBLICAS 34,53% Personas(jurídicas(PRIVADAS 65,48%
1 Administración-General-del-Estado 16,78% 6 Asociaciones 37,83%
2 Comunidades-autónomas 43,84% 7 Cajas-de-Ahorros 8,13%
3 Entidades-educativas 8,45% 8 Coelgios-profesionales 2,94%
4 Entidades-locales 29,00% 9 Entidades-educativas 2,60%
5 Entidades-provinciales 1,94% 10 Fundaciones 20,16%

11 Iglesias-y-entidades-religiosas 7,62%
12 Partidos-políticos 0,40%
13 Sindicatos 3,90%
14 Sociedades(mercantiles 16,43%
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Fuentes: Elaboración propia a partir de las tablas elaboradas por AEF. 

 Desglosan, dentro del impacto social, a qué tipo de beneficiarios llegan los planes de 

acción de las fundaciones, siendo las persona físicas el principal protagonista en un 73,59%. 

Dentro de esta categoría el colectivo de estudiantes con un 17,71%, personas con riesgo de 

exclusión (16,50%), público en general (17%) y los afectados por enfermedades (9,49%) son 

los perfiles sobre los cuales recae la mayor parte de las acciones fundacionales. 

 
Fuentes: Datos según AEF. 

  

 Otro dato a considerar en el estudio es el impacto en el empleo. Según esta fuente 

en 2012 las fundaciones han generado 196.551 empleos directos y 10.086 empleos 

indirectos y han contado con 108.480 voluntarios. Esto supone que el peso del empleo en 

las fundaciones con respecto a la economía total española es de un 1,14% en 2012. 

 
Fuentes: Datos AEF. 

Áreas&de&actividad % Beneficiarios
Cultura'('recreo 38,96 10,12'M
Educación'('Investigación 21,68 6,96'M
Medio'ambiente 10,07 2,46'M
Servicios'sociales 8,79 4,54'M
Desarrollo'('vivienda 7,49 2,27'M
Sanidad 4,99 1,39'M
Actividades'internacionales 4,77 1,14'M
Asociaciones'empresariales 2,51 0,65'M
Religión 0,74 0,17'M
Totales 100 29,68'M

Personas(jurídicas(públicas(y(privadas 26,41% Personas(jurídicas(físicas 73,59%
1 Empresas)y)otras)entidades 35,01% 6 Adictos)y)toxicómanos 6,76%

2 Entidades)públicas 17,50% 7 Afectados(por(enferemedades 9,49%
3 Otras)entidades)privadas 10,55% 8 Colectivos(en(riesgo(de(exclusión 16,50%
4 Otras)organizaciones)no)lucrativas 25,48% 9 Desempleados 6,21%

5 Otros 11,45% 10 Directivos,)empresarios)y)emprendedores 0,25%

11 Discapacitados 1,66%

12 Estudiantes 17,71%

13 Familias 6,76%

14 Investigadores)y)docentes 6,71%

15 Mayores)(tercera)edad) 5,70%

16 Menores)de)edad 2,98%

17 Migrantes 0,35%

18 Mujeres 1,01%

19 Presos)y)ex)O)reclusos 0,10%

20 Público(en(general 17,00%
21 Trabajadores)cuenta)ajena 0,81%

Macromagnitudes Millones0€
Dotación)fundacional 7.404
Activos 20.686
Ingresos)totales 7.373
Gastos)totales 7.939
Valor)Añadido)Bruto) 3.058
%)sobre)el)PIB 0,30%
Valor)total)sobre)PNB 0,80%
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 Para concluir este apartado, mencionamos un artículo de prensa del 17 de julio de 

2014 “MiBolsillo” versión digital, grupo 20 minutos, en donde AEF afirma que el sector 

representa 1% del PIB y emplea a 250.000 puestos de trabajo. Tienen unos gastos 

conjuntos entorno a 8.500 millones de euros al año y se benefician 30 millones de personas. 

 

2.5.5 Fundación ONCE. 
2.5.5.1 Definición. 

 Entre los años 2001 y 2005 la Fundación ONCE elabora dos estudios de 

investigación bastante exhaustivos en relación a la economía social y el tercer sector.  

 Ya en sus páginas iniciales confronta la disparidad del sector. Fundaciones y 

asociaciones versus cooperativas y mutualidades, economía social versus tercer sector. 

Definiciones y conceptos que no terminan de convencer debido, bien a la falta de un análisis 

de fondo de la naturaleza económica de las actividades no lucrativas o, bien a la falta de 

reflexión teórica motivada por una definición preconcebida por vía institucional. Aporta el 

siguiente cuadro de clasificación del tercer sector. 

 

 
Fuente: Fundación ONCE. La economía social en España. Volumen I: Un enfoque 
económico del Tercer Sector. 
 

Tercer 
Sector 
(TS) 

Tercer Sector 
Financiero 
(TSF) 

Instituciones Financieras 
Sin Fines de Lucro (IFSFL) 

Cajas de Ahorros 
Fondos Financieros 

Instituciones Financieras 
Cooperativas (IFC) 

Cooperativas de Crédito 

Tercer Sector 
No Financiero 
(TSNF) 

Instituciones 
Sin Fines de 
Lucro No 
Financieras 
(ISFLNF) 

Instituciones 
Sin Fines de Lucro 
al Servicio de 
los Hogares 
(ISFLSH) 

Asociaciones 
Fundaciones 
Instituciones Religiosas 
Mutualidades 
Entidades Singulares 
Mutuas Patronales 
Partidos Políticos 
Organizaciones 
Empresariales 
Sindicatos 
Colegios Profesionales 
Comunidades de 
Propietarios 

Instituciones 
Sin Fines de Lucro 
al Servicio de 
las Empresas 
(ISFLSE) 
Instituciones 
Sin Fines de Lucro 
al Servicio de las 
Administraciones 
Públicas 
(ISFLSAP) 

Instituciones Cooperativas No 
Financieras (ICNF) 

Cooperativas Agrarias 

Cooperativas de Trabajo 
Asociado 

Cooperativas de Vivienda 
Cooperativas de 
Servicios 
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 De forma unánime reconocen que las asociaciones y fundaciones constituyen el 

“núcleo duro” de este tipo de entidades ya que no cabe  la menor duda de su labor no 

lucrativa bajo el eje central del principio de no distribución de beneficios. Establecen una 

serie de aspectos para dilucidar su definición relacionados con las funciones que 

desempañan, reflejadas en el siguiente cuadro. 

 
Fuente: Elaboración propia datos Fundación ONCE. 

 

 Hacen alusión a lo que el legislador entiende como asociación y fundación 

mencionando la normativa legal que las define: Ley de Asociaciones, Ley de Fundaciones y 

régimen fiscal de las ESFL y de los incentivos fiscales al Mecenazgo, todas ellas bajo el 

amparo de los artículos 34 y 22 de la Constitución Española. 

 Ley 50/2002 , de 26 de diciembre de 2002, de Fundaciones en artículo 2 define a las 

fundaciones como “organizaciones constituidas sin fin de lucro que, por voluntad de sus 

creadores, tienen afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de 

interés general.” 

 Haciéndose eco de la definición aportada por la Fundación gestión y participación 

social en su web www.asociaciones.org , define Asociación como “agrupaciones voluntarias 

de personas constituidas para desarrollar un determinado fin o actividad colectiva de forma 

estable, organizadas democráticamente, sin ánimo de lucro e independientes, al menos 

formalmente, del Estado y las empresas capitalistas.” 

 

2.5.5.2 Impacto social y económico.  

 Desde la perspectiva social y económica, realizan una crítica a la Contabilidad 

Nacional. Según su investigación, existen unos tres millones de voluntarios, año 2001, que 

su consecuencia directa en las cuentas es cero, debido a que su actividad económica se 

realiza dentro de  la unidad económica elemental, el hogar. Puntualiza y añade que el coste 

de los factores del trabajo no remunerado, voluntarios, es cero, aunque produzcan servicios 

o bienes no destinados a la venta de las ESFL. Su propuesta es estimar el trabajo 

voluntariado equiparándolo al trabajo remunerado y llamarlo “excedente social”. Si se le 

suma la remuneración de los asalariados obtendríamos el valor añadido. 

!"!Prestan!servicios;!servicios(sociales,(sanidad,(cultura…

!"!Aportan!innovaciones;!más(libertad(en(sus(decisiones(y(métodos(de(trabajo

!"!Actúan!como!defensoras;!función(primordial.

!"!Garantizan!valores;!ayudar(a(construir(una(sociedad(más(integradora.

!"!Sirven!de!estructura!mediadora!entre!el!individuo!dentro!de!su!esferea!
privada!y!las!instituciones!complejas!de!la!vida!pública

Función'de'producción'
de'bienes'y'servicios

Función'de'
socialización'y'política.



Pedro	  Santana	  Torres	   	   Adaptación	  a	  grado	  ADE	  
	  

	   	   	  
34	  

 Otra de sus aportaciones metodológicas reside en sus fuentes estadísticas. Obtienen 

los datos económicos de la Agencia Española de Administración Tributaria (de aquí en 

adelante AEAT) y la Tesorería General de la Seguridad Social (de aquí en adelante TGSS). 

 Ambas fuentes clasifican al sector por su número de identificación fiscal al cual le 

añaden la inicial G. Partiendo de ahí puede hacerse acopio de toda la información 

económica derivada del pago de impuestos y cotizaciones sociales. Añaden que los datos 

son confusos debido a la clasificación que la propia administración ha realizado del sector; 

comunidades de propietarios, mutuas patronales, comunidades de regantes, uniones 

temporales de empresas… 

 Las cifras económicas que aportan de las ESFL no la vamos a reproducir en el 

presente estudio. Son datos del año 2000 y, además recogen a las antiguas Cajas de 

Ahorros, sector, que durante la crisis, se ha visto sometida a una importante reestructuración 

y reformas que desvirtúan la información aportada. Como único dato económico cabe 

mencionar que en el 2000 las ISFLSH, que se identifican con las asociaciones y 

fundaciones, suponían el 0,5 % del PIB. 

 Al igual que el resto de los estudios de investigación de las diferentes fundaciones 

que se han aventurado a catalogar y medir el sector, advierten de la escasa preocupación 

política por el reconocimiento de estas entidades. Por consiguiente, no terminan de cuajar 

proyectos estadísticos nacionales e internacionales que contrasten empíricamente el 

impacto de la realidad económica y social.  

 

2.6 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS. 
 Bajo el título Identidad de las Entidades Sin Fines Lucrativos, la Comisión de ESFL 

de AECA trata de definir desde un punto de vista técnico el sector. La Comisión establece la 

siguiente definición: 

 Una ESFL es una colectividad privada considerada como unidad, cuya 
estructura patrimonial y unión de voluntades cuenta con suficiente capacidad 
financiera y organizativa para realizar sus fines sociales orientados al interés general 
o colectivo, sin que existan títulos de propiedad sobre ella que pudieran atribuir 
derechos sobre eventuales beneficios obtenidos. 

 El carácter novedoso y técnico de la definición viene marcado por la aparición de dos 

elementos: 

• La suficiente capacidad financiera y organizativa. 

• Sin que existan títulos de propiedad. 

 

 Adicionalmente, hay dos puntos importantes que subrayan para caracterizar el 

sector. Uno de ellos es la finalidad y no la actuación de la actividad la que limita el concepto. 
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Y el otro es el objetivo de las actuaciones que realizan son fundamentalmente de carácter 

social. Los cuadros siguientes ilustran como caracterizan e identifican el sector. 

 

 
Fuentes: AECA. 

 

2.7 LAS FUNDACIONES DEL IBEX 35. 
 Como ya ha quedado reflejado en el apartado 2.5.4 dedicado al estudio de 

investigación realizado por la Análisis Estratégico de Fundaciones de la Asociación 

Española de Fundaciones, constatan que una de las formas típicas de los fundadores son 

las sociedades mercantiles. Debido a su relevancia, en este apartado hemos querido hacer 

mención a las fundaciones que han sido fundadas por las empresas de mayor capitalización 

de la economía española, el Ibex 35.   

 Se constata que el 71% de las empresas del Ibex, es decir, 25 de ellas tiene su 

propia fundación. Se observa que cuatro están auspiciadas como fundaciones familiares. 

Son el caso de: 

• Rafael del Pino y Moreno, fundador de Ferrovial,  

• familia Botín, banco Santander, 

• Koplowitz, FCC, 

• Amancio Ortega, Inditex. 

 Siete de las fundaciones creadas expresan literalmente que a  través de ellas se 

desarrolla la responsabilidad social corporativa del negocio. Es el caso de: Abertis, ACS, 

Arcelormittal, Banco Sabadell, Bankia, BBVA y Sacyr. 

CARACTERÍSTICAS)DE)LAS)ESFL)sector)PRIVADO
Son$sujetos$con$personalidad$propia$que$se$gestionan$sometidas$al$derecho$privado.
Sus$relaciones$jurídicas$se$establecen$en$un$plano$de$igualdad$respecto$del$resto$de$las$personas$y$
entidades$con$las$que$ser$relacionan.

DIFERENCIA)CON)EL)SECTOR)PÚBLICO
No$están$sujeta$a$supervisión$de$tipo$político$por$parte$de$los$poderes$públicos.
La$contratación$del$personal$necesario$para$su$gestión$y$desasarrollo$de$su$actividad$se$rige$por$normas$
laborales$comunes.
No$existen$responsabilidades$políticas$por$su$gestión$y$resultados.
Carecen$de$postestades$y$de$competencias$administrativas$de$carácter$público.
En$su$caso,$pueden$ser$supervisadas$o$tuteladas$por$el$sector$público,$pero$no$dirigidas$por$él.

IDENTIFICACIÓN*DE*LAS*ESFL
1.#$Formar$parte$del$sector$privado.
2.#$Ser$sus$fines$no$lucrativos.
3.#$Atender$a$intereses$generales$o$colectivos.
4.#$Carecer$de$capital$#$propiedad.
5.#$Tener$capacidad$de$organización$y$de$financiación.
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 En la gran mayoría de los cosas las actividades que desarrollan las fundaciones 

giran entorno a la actividad principal del negocio, formando parte de la estrategia corporativa 

de la propia empresa. 

 Como apunta Abel Monfort de Bedoy en su Tesis Doctoral Gestión de marca en 

empresas con fundación corporativa (2013) existe un relación entre empresa y fundación 

donde se pueden dar las siguientes situaciones:  

  
 

 

 
Fuente: Gestión de marca en empresas con fundación corporativa. Un análisis de la 
presencia fundacional en la construcción de valores socialmente responsables y 
RSC. Tesis Doctoral de Monfort de Bedoya, Abel (2013). 
 

El mismo autor aporta una definición a las fundaciones corporativas: 

Una organización con personalidad jurídica privada y sin ánimo de lucro, cuya 
denominación se corresponde con la marca corporativa de la empresa que la 
constituye. Tiene fines de interés general a favor de un colectivo genérico de 
beneficiados. Es una subcategoría de las fundaciones empresariales y complementa 
las ventas de éstas con las siguientes características: es un complemento de la RSC 
que apoya a la construcción de marca corporativa, otorga a la dimensión social una 
orientación a largo plazo y, por su naturaleza independiente, puede proteger a la 
marca contra las operaciones del mercado. 
 

1 La$fundación$es$titular$de$una$empresa
2 La$fundación$desarrolla$su$actividad$a$través$de$una$empresa
3 Una$empresa$se$encarga$de$gestionar$la$obtención$de$beneficios$para$una$fundación
4 Una$empresa$es$titular$de$una$fundación

CRITERIOS(EMPRESA(,(FUNDACIÓN

Creada por
varias empresas

Creada por
líderes

empresariales o
f:

•••••••••••••
amilias : Manteniendo: t· .

empresariales : denominación ¿ FUNDACIÓN :
• • •• marca :.CORPORATIVA:
• • • • • t·· • •• • C d •• .. carpora lva • M ...( rea a por una ....... .......... ...

empresa : Cambiando la
;,.....IoI.lIol.lI.lo........,: denominación

de la marca
Creada por los corporativa
empleados de la

empresa

•...••........•· ..
: FUNDACIÓN •
EMPRESARIAL
: (posibilidades)··· .••......•••...••

Fundación
es titular de
empresa

Fundación
desarro lla su
actividad a
través de

una empresa
Relación
entre .- .........

fundación • : Empresa es :
y empresa '.' titular o :

participa en.· .· una .· fundación:·· ... ,........
Empresa
gestiona la
obtención

de
beneficios
de una
fundación

Fuente: elaboración propia a partir de AEF, 2011; Parés, 1994; Kramer el al.; 2006; Westhues y Einwiller, 2006; Anheir,
2001 Pedrini y Minciullo, 2010; Smart Company y Charities Aid Foundation, 2007; Fundación Promigas, 2010; Fundación

Promigas, 2012; Alberg-Seberich, 2009
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 Como puede observarse en su definición, las fundaciones corporativas se convierten 

en un complemento de la RSC que funciona como una alianza y apoyo, reforzando la 

identidad de la marca empresarial con el compromiso social. 

 Hemos intentado extraer la información económica y plan de actividades de todas las 

fundaciones de las empresas del Ibex 35 pero debido a la falta de homogenización, a la 

poca visibilidad de sus datos, a la diversidad de criterios en su presentación, se hace 

complicado poder reproducirlos con fiabilidad y bajo un mismo criterio interpretativo.  

 

2.8 DEPARTAMENTO DE ADMINSTRACIÓN DE EMPRESAS Y CONTABILIDAD. 
OVIEDO. 
 Hemos querido hacer referencia al trabajo realizado en el 2001 por la Universidad de 

Oviedo, cuyo título Definición del sector no lucrativo en cuanto unidad relevante de análisis 

en la disciplina de marketing supone un aporte importante y clarificador para el objeto 

nuestra investigación. 

 

2.8.1 Definición. 
 Ya en su introducción coloca a las ESFL como una alternativa a la empresa privada y 

el sector público en continuo crecimiento en las sociedades modernas. Hay un párrafo que 

rescatan de los autores Salamon y Anheier (1999), el cual reproducimos literalmente por su 

importancia: 

[…]el sector no lucrativo sigue siendo el continente perdido del panorama social de 
la sociedad moderna, invisible para la mayoría los políticos, de los empresarios y de 
la prensa, e incluso para muchas personas dentro del propio sector. 

  

 El primer acercamiento que propone, antes de darnos una definición, lo basa en la 

formación y fases de desarrollo del sector mediante la contribución realizada por los autores 

Rosenbaum y Smith (1984) 

 
Fuentes: Elaboración propia datos extraídos del trabajo de la universidad de Oviedo. 

 Posteriormente realizan una aportación muy interesante. Realizan una tabla 

recopilando quince definiciones propuestas por diferentes autores, advirtiendo, de 

antemano, de la no universalidad. No vamos a reproducirlos, en las referencias se indica 

FASE DENOMINACIÓN CARACTERÍSTICA
1ª Modelo(cívico(voluntario Sociedades(poco(desarrolladas.

2º Modelo(padrinazgo(filantrópico Con(el(crecimiento(económico(llega(a(nuestros(días(en(el(ámbito(
estrictamente(no(lucrativo,(con(la(figura(de(las(FUNDACIONES.

3ª Modelo(de(los(derechos(adquiridos Derechos(de(los(ciudadanos(asumidos(por(la(Administración((renta(mínima,(
seguros(sociales,…)

4ª Modelo(competitivo La(actualidad,(con(la(crisis(del(Estado(del(Bienestar
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donde poder obtenerla. Es más enriquecedor, para nuestro objetivo, saber a que 

conclusiones han llegado después de realizar el rastreo e investigación bibliográfico. 

Sintetizan en tres características básicas a las ESFL: 

• Finalidad no lucrativa. 

• Multiplicidad de públicos objetivos a los que atender 

• Ofertas de naturaleza principalmente intangible 

 A continuación aportan la definición siguiente: 

Por organización no lucrativa se puede entender aquella que persigue generar un 
beneficio social a un grupo, más o menos amplio, de elementos de la sociedad (sin 
buscar a cambio contraprestación económica alguna que exceda, a lo sumo, al 
esfuerzo preciso para su generación), mediante una oferta de valor de naturaleza, 
principal aunque no exclusivamente, intangible, la cual exigirá de una orientación 
simultánea a sus beneficiarios y a los aportantes de los recursos para el desarrollo 
de la acción organizativa. 
 

 Termina estableciendo una clasificación de las ESFL atendiendo a una diversidad de 

criterios, encuadrando a las fundaciones y asociaciones en organizaciones privadas no 

lucrativas en función de su personalidad jurídica. 

 

2.8.2 Impacto social y económico. 
 Como datos significativos destacamos que mencionan que el colectivo del sector 

privado no lucrativo en España mueve el 7% del PIB con 250.000 entidades y con 3,4% de 

la población activa, cifra que asciende en un millón con los voluntarios no retribuidos.   

 Acto seguido analiza los datos extraídos del Estudio Comparativo del Sector No 

Lucrativo realizado por la Universidad de Johns Hopkins (Salamon y Anheier, 1999), para 

nuestro objetivo no vamos a entrar en ellos. 

 

2.9 MARCO JURÍDICO. 
 El aparato legislativo del Estado avanza a medida que en la sociedad van 

apareciendo formas diversas de organizar la esfera económica y social. Las ESFL no iban a 

estar despojadas de ello, y no iban a ser menos. En este apartado no pretendemos exponer 

el tropel normativo que regula a las ESFL. Sólo queremos dejar constancia de que legislador 

reconoce la existencia de estas organizaciones y por consigue determina la forma de 

proceder de las mismas.  

 Una de las cosas que debemos resaltar dentro del régimen normativa es que cada 

comunidad ha redactado su propia ley de fundaciones la cual convive con la ley propia de 

las fundaciones; ley 50/2002, de 26 de diciembre. En su articulado se puede recoger la 

limitación de su definición. 
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Son fundaciones las organizaciones constituidas sin fin de lucro que, por voluntad de 
sus creadores, tienen afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de 
fines de interés general. 

 Sin ánimo de seguir indagando en ella, se hace necesario, dentro del Estado del 

Bienestar, un cuerpo normativo útil, claro y justo, que ayuda a la expansión, crecimiento y 

seguridad económica y social de las ESLF. En las normas se aprecian que se han realizado 

grandes esfuerzos para conseguir reconocer el papel que desempañan estas 

organizaciones dentro del marco de las sociedades modernas. Como, poco a poco, se han 

ido llegando a acuerdos que convergen en una misma línea de trabajo para poder definir y 

establecer con exactitud un marco regulador que aglutine el sector. Prueba de ello lo 

encontramos en la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social que trata de dar 

reconocimiento y mayor visibilidad al sector. Ya en ella se recoge en su artículo 4 sus 

principios orientadores y, en el artículo 5, cuáles son las entidades que lo conforman: 

 
Fuentes: Elaboración propia según datos de la Ley 5/2011, de 29 de marzo. 

 

2.10 APORTACIÓN EMPÍRICA: BARRIOS ORQUESTADOS.  
 Queremos, mediante el presente trabajo, realizar un aportación empírica que 

refuerce nuestro estudio. Nos hacemos eco de un trabajo de una ESFL que lleva, a día de 

hoy, tres años en funcionamiento, auspiciado por una asociación cultural: el proyecto barrios 

orquestados. Es un proyecto social que trata de crear orquestas de cuerda frotada en los 

barrios periféricos con necesidades sociales y culturales. La música sirve de hilo conductor 

para la integración social de los barrios. 
 La idea arranca en el 2012 con un presupuesto de cero euros. El 2013 rondó los 

100.000 euros y, actualmente cuenta con cerca de 150.000 euros de presupuesto en su plan 

de actuación. Supone, a día de hoy, una contratación de 14 monitores y dos voluntarios. Se 

atienden a 253 niños comprendidos en edades de 6 a 12 años y 126 familias.  

 Web de referencia: http://barriosorquestados.blogspot.com.es/ 

 

 

 

 

Artículo)4.)Principios)orientadores Artículo)5.)Entidades

a)#Primacía#de#las#personas#y#del#fin#social#sobre#el#
capital Cooperativas

b)#Aplicación#de#los#resultados#obtenidos#de#la#actividad#
económica#principal#a#los#socios#o#al#fin#social#objeto#de#
la#entidad

Mutualidades

c)#Promoción#de#la#solidaridad#interna#y#con#la#sociedad#
que#favorezca#el#compromiso#con#el#desarrollo#local Fundaciones

d)#Independencia#respecto#a#los#poderes#públicos Asociaciones
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2.11 RESULTADOS. 
2.11.1 El concepto. 
 Analizando las definiciones de las diferentes fuentes investigadas, podemos exponer 

las características más relevantes de cada una de ellas. Esquemáticamente extraemos 

cuáles son las cualidades que acotan el sector.  

 

Fuentes Características
Apartado(3.2.1 !"!Personalidad!jurídica

!"!Sirven!a!los!hogares!y!son!productores!no!de!mercados!privados
!"!Recursos!pincipales!de!las!contribuciones!voluntarias
!"!Producción!cuya!condición!no!le!permite!ser!fuente!de!rentas,!beneficios!y!otras!
ganancias!financieras
!"!Excedente!no!pueden!apropiárselos

Apartado(3.3
!"!La!Economía!Social.!Son!empresas!privadas!creadas!para!satisfacer!necesidad!
de!sus!socios
!"!Distribución!del!beneficio!no!ligados!al!capital!aportado!de!los!socios
!"!También!incluye!a!las!ESFL!productos!no!de!mercado!privados
!"!No!controlados!por!las!administraciones!públicas
!"!Producen!servicios!no!destinados!a!la!venta

Apartado(3.4.3 !"!Ámbito!formado!por!entidades!privadas!de!caráceter!voluntario
!"!Sin!ánimo!de!lucro,!surgidas!de!libre!iniciativa
!"!Funcionan!de!forma!autónoma!y!solidaria
!"!Tratando!de!acciones!de!interés!general

Apartado(3.4.4 !"!El!Tercer!Sector!se!configura!de!carácter!voluntario!y!sin!ánimo!de!lucro
!"!Personalidad!jurídica!heterogénea
!"!Iniciativa!ciudadana,!funciona!de!forma!autónoma!y!solidaria
!"!Fines!de!interés!general.

Apartado(3.4.5 !"!Agrupaciones!voluntarias
!"!!Desarrollar!un!determinado!fin!o!actividad!colectiva
!"!Organizadas!democráticamente,!sin!ánimo!de!lucro
!"!Independientes!del!Estado!y!las!empresas!capitalisatas

Apartado(3.5 !"!Colectividad!privada
!"!Para!realizar!fines!sociales!orientados!al!interés!general
!"!No!existen!derechos!sobre!eventuales!beneficios!obtenidos

Apartado(3.6 !"!Personalidad!jurídica!privada!sin!ánimo!de!lucro
!"!Denominación!acorde!a!la!marca!de!la!empresa
!"!Fines!de!interés!general.
!"!Complementa!la!RSC!que!apoya!a!la!marca!de!empresa
!"!Protege!a!la!marca!contra!las!operaciones!del!mercado

Apartado(3.7 !"!Instituciones!que!persiguen!generar!un!beneficio!social
!"!No!buscan!contraprestación!económica
!"!Oferta!valor!de!naturaleza!intangible
!"!Organizaciones!sin!ánimo!de!lucro
!"!Voluntad!de!sus!creadores
!"!Fines!de!interés!general.

Apartado(3.8 !"!Conjunto!de!actividades!económicas!y!empresariales
!"!De!ámbito!privado
!"!Persiguen!el!interés!colectivo!de!sus!integrantes
!"!Bien!de!interés!general!económico!o!social
!"!Cooperativas,!mutualidades,!fundaciones!y!asociaciones!que!llevan!a!cabo!
actividad!económica

Apartado(3.8 !"!Persigune!fines!de!interés!general
!"!Destinan!a!la!realización!de!sus!fines!el!70%!de!sus!rentas!e!ingresos
!"!El!desarrollo!de!la!actividad!no!consista!en!el!desarrollo!de!explotación!
económica!ajenas!a!su!objetivo!o!finalidad!estatutaria

Contabilidad1nacional

CIRIEC

Fundación1Luis1Vives

Ley1de1Fundaciones

Ley1Economía1Social

Ley149/20021de1
mecenzago

Asociación1Española1de1
Fundaciones

Fundación1ONCE

AECA

Fundación1corporativa

Universidad1de1Oviedo
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 Se desprende de las fuentes estudiadas que cada una de ellas adoctrina una 

definición de las ESFL. Dependiendo de la perspectiva o dimensión analizada, adoptan y 

adaptan su propia acepción del término. Se puede concluir que existe un conjunto de 

variables comunes a todas a ellas, son las siguientes: 
• No ánimo de lucro. 

• Fines de interés general o fines sociales orientados al interés general. 

• Colectivo voluntario, privado e independiente. 

 

2.11.2 El impacto económico y social. 
 Está parte es aún más difusa, motivada, tanto por una consecuencia de la falta de 

una categorización consensuada de las ESFL, como, por la falta de criterios estándares que 

faciliten unas medidas homogéneas para su cálculo y seguimiento. No todas las fuentes 

aportan datos del impacto económico y social y, aquellas que lo realizan, contribuyen con 

sus propias estadísticas en función de su propia clasificación y definición del término ESFL. 

 La tabla siguiente recoge los datos más significativos de sus aportes. 

 
 
 
 

Fuentes año Datos
Apartado(3.2.2 0,72%%%del%PIB

Contabilidad0Nacional
Apartado(3.4.1 Información%no%suficientemente%visible

Fundación0y0compromiso
Apartado(3.4.2

Fundación0Encuentro
Apartado(3.4.3 1,62%%%y%1.88%%%del%PIB

Dependencia%elevada%de%los%Organismos%Públicos
Escasa%diversificación%de%la%financiación

Apartado(3.4.4.2 196.551%empelos%directos
10.086%empleos%indirectos
1,14%%del%empleo%respecto%economía%total
108.480%voluntarios
0,30%%%del%PIB
250.000%puestos%de%trabajo
8.500%millones%de%gastos
30%millones%de%beneficiarios
1%%%del%PIB

Apartado(3.4.5.2 0,5%%%PIB
Recogen%las%antiguas%Cajas%de%Ahorros

2001 3%millones%de%voluntarios
Apartado(3.7.2 2001 7%%del%PIB

3,4%%de%la%población%activa
1%millón%de%voluntarios%

Asociación0Española0de0
Fundaciones

2012

2014

Fundación0ONCE
2000

Universidad0de0OVIEDO

2010

2013

Magnitudes%básicas%de%las%asociaciones%y%fundaciones,%al%no%
disponer%de%registros%oficiales,%no%se%pueden%conocer

2013

Fundación0Luis0Vives 2013
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3. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN. 
3.1 EL CONCEPTO. 
 Como hemos ido exponiendo a lo largo del trabajo, podemos apreciar que la 

búsqueda de una expresión que limite y adoctrine el amplio abanico que engloba el sector 

es una tarea imposible de realizar. Dependiendo de los factores que vinculemos al concepto, 

la definición difiere de unos a otros. Si a esto le añadimos aquellos autores que, desde 

diversas disciplinas, han realizado aportaciones al término, tratando, primero de recoger y 

enmarcar el ámbito de actuación de las ESFL y, después, añadir los matices de su propia 

disciplina de estudio, la tarea se vuelva más compleja. Los economistas tratan de adherir las 

ESFL a la actividad económica, vinculando su significado a diversas teorías económicas. 

Los juristas se centran en redactar un marco jurídico de regulación. Por la parte sociológica 

focalizan la definición en las motivaciones sociales y las relaciones humanas, el beneficio 

social, la búsqueda del interés general. Por último, nos encontramos con la socioeconomía, 

que persigue unir la economía con las ciencias sociales, resaltando el papel que juega en 

las sociedades modernas el capital social. 

 Los factores que hemos considerado a la hora de conceptualizar y apadrinar el 

término de ESFL vienen reflejados bajo el triple enfoque económico, social y legal que se 

muestran en la siguiente tabla. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

Denominación Entidades
Fundaciones
Asociaciones
Clubes deportivos
Partidos políticos
Asociaciones profesionales
Congregaciones religiosas
ONGs
Asociaciones comunitarias
Cooperativas
Sociedades laborales
mutualidades
Empresas de inserción
Cofradías de pescadores
Centros especializados de empleo
CULTURA'Y'DEPORTE
EDUCACIÓN'E'INVESTIGACIÓN
SALUD
SERVICIOS'SOCIALES
MEDIO'AMBIENTE
DESARROLLO'Y'VIVIENDA
SERVICIOS'LEGALES,'DEFENSA'Y'POLÍTICOS
PROMOCIÓN'DEL'VOLUNTARIADO'E'
ACTIVIDADADES'INTERNACIONALES
ACTIVIDADES'RELIGIOSAS
ASOCIACIONES'PROFESIONALES,'
NO'CLASIFICADOS
Cooperativas
Sociedades'laborales
Empresas'de'inserción'y'empleo
Cofradías'de'pescadores
Empresas'mercantiles'no'financieras'de'
Mutuas'de'seguros
Mutualidades'de'prevensión'social
Cooperativas'de'seguros
Asociaciones
Fundaciones
Otras'ISFLSH

Productores*de*
mercado

Productores*de*no*
mercado

Atendiendo'al'
marco'

regulatorio
LEGAL1

Enfoque

Tercer*sector*o*
Non*Profit*

Organization

Economía*social

Clasificación*
Internacional*de*
Entidades*No*

Lucrativas*(ICNPO)

ECONÓMICO

Mercado'y'Estado

Sector'privado'y'
público

Atendiendo'a'su'
actividadSOCIAL
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 Si quisiéremos expresar nuestra propia definición de ESFL tendríamos que acotar la 

misma, abstrayendo del sector sólo aquellas que conserven su carácter puro de 

organización no lucrativa. Es decir, aquellas que expresan con pulcritud las tres variables 

que hacen común a todas ellas: 

• No perseguir el lucro, 

• actividades con fines sociales de interés general,  

• cuya formación sea de carácter voluntario, privado e independiente.  

 

Nuestra propuesta de definición: 

 

 “Aquellas instituciones que de forma voluntaria, privada e independiente tratan de 

conseguir sus fines de interés general, protegiendo con sus actividades a colectivos 

desfavorecidos socialmente, sin que exista intención presunta ni tácita de lucro.” 

 

 Las entidades del sector que más se aproximan a esta definición serían las 

fundaciones y asociaciones.  

 
3.2 EL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL. 
 Es indudable que el impacto económico y social es más que evidente en nuestra 

economía. Todas las fuentes consultadas afirman ese corolario. Desde la creación de 

empleo, incremento de la riqueza del país, creación de valor hasta el aumento del bienestar 

social de los ciudadanos. A la hora de cuantificar ese impacto nos encontramos con una 

serie de cuestiones que dificultan su valoración. Como hemos esbozado en el apartado 

2.11.2, los datos difieren dependiendo de las fuentes consultadas, induciendo con ello a un 

cierto grado de imprecisiones cuantitativas. Esto es provocado, principalmente, por dos 

razones fundamentales que exponemos a continuación. 

 La primera de ellas radica en la no existencia de una estandarización de medida. 

Cada cual elabora sus propias fuentes atendiendo a sus propios criterios. Por tanto, se hace 

necesario que el sector trate de homogenizar, parametrizar y consensuar un conjunto de 

indicadores y variables estándares que faciliten esa labor. Y, la segunda, gira entorno a que 

el sector adolece de un estudio continuado en el tiempo que sea capaz de realizar un 

seguimiento permanente. 

 Asumiendo el riesgo cuantitativo mencionado derivado de las imprecisiones, los 

datos numéricos que podemos ofrecer, observando el resumen recogido en la tabla 2.11.2 
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de las fuentes investigadas, son las siguientes, en términos de intervalos y variables más 

reveladoras  PIB, empelo y beneficiarios: 

 

• La contribución al PIB oscila entre 0,72% y el 1,88%. 

• Empleo supone 1,14% y el 3,4% del empleo total. 

• Beneficiarios de la acción social fluctúa entre los 30 millones. 

 
4. LIMITACIONES Y LÍNEAS FUTURAS. 
4.1 LIMITACIONES.  
 De los dos objetivos planteados en el presente estudio las limitaciones que nos 

hemos podido encontrar viene, principalmente, de la medición del impacto económico y 

social de las ESFL.  

 Como ya hemos anunciado en apartados anteriores, las fuentes consultadas 

presentan, cada cual, su panel de variables que consideran relevantes para el posterior 

análisis del sector, sin llegar a haber un consenso en la estandarización de las mismas. No 

sólo es que no exista una homogenización de variables, a esto se le añade la escasez de 

fuentes que presentan datos medibles, son pocas las que aportan datos cuantitativos con 

cierto rigor metodológico. 

 Paralelamente a esto, mencionar que la información económica y social que aporta la 

gran mayoría de las ESFL es escasa, heterogénea e imprecisa.  

 Otra de las limitaciones surge de la periodicidad de los estudios realizados. No se 

mantiene una continuidad en el tiempo, provocando con ello un elevado riesgo de 

comparabilidad. Un impedimento que dificulta poder medir la evolución del sector. 

 En cuanto a la definición del término ESFL sólo mencionar que nos hemos 

encontrado con un amplio mapa de entidades que, dependiendo del triple enfoque que 

anunciábamos en el apartado 5.1; económico-social-legal; podemos adherirnos a un 

acepción u a otra, sin que exista una definición capaz de aglutinar a todo el sector.  

 

4.2 LÍNEAS FUTURAS. 
 Creemos que se hace necesario realizar una homogenización y parametrización de 

indicadores y variables que nos permita medir y comparar con precisión su impacto 

económico y social. Es decir, un panel de indicadores definidos.  

 A su vez, se necesita del esfuerzo común de todas las entidades que, de manera 

aislada, tratan de medir su impacto en el entorno. Crear una línea de trabajo común entre 

todas que sirva para aunar esfuerzos en pro de clarificar con precisión cual es el verdadero 

impacto económico y social.  
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 En línea a lo que anuncia Fundación Encuentro, sería idóneo la creación de un 

registro oficial con magnitudes comunes que sirvan para medir y comparar. Esto supone que 

se debe dotar de recursos a una plataforma permanente o proyecto común que sea capaz 

de coordinar al sector, que sea capaz de evaluar y medir su contribución para darle 

visibilidad y reconocimiento. De otra manera, los datos que puedan aportar las distintas 

ESFL, al no poseer unas líneas claras de presentación, con indicadores bien definidos y con 

un registro metódico de sus actividades, la utilidad que puedan aportar a las futuras 

investigaciones pueden estar altamente sesgadas.  

 Un ejemplo de que el sector se mueve en esa línea se puede ver reflejada en la 

iniciativa ONLBG, la cual trata de medir el impacto de las actividades sociales. Su página 

web es la siguiente: 

http://www.onlbg.com/iniciativa 

 

 A su vez, a las ESFL se les debe facilitar modelos estandarizados de presentación 

de la información económico y social para, posteriormente, exigirles un mayor grado de 

trasparencia en la presentación de sus datos. 
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