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Fuen tes de fi nan cia ción de las en ti da des
no lu cra ti vas: orien ta cio nes para un cam bio
de mo de lo en Es pa ña*

Gar cía Ca sa re jos, Nie ves**
Ace ro Frai le, Isa bel***

Mar tín Va lien te, Ele na****

Re sumen
El prin ci pal prob lema al que se en fren tan las em pre sas de economía so cial es la di fi cul tad en la ob ten ción

de fon dos. De ahí que este tra bajo anal ice las fuen tes de finan cia ción utili za das por las en ti dades no lu cra ti vas
(ENLs). Para ello, se com para la situa ción de Es paña con las fuen tes de finan cia ción que, en me dia, utili zan las
ENLs de Gran Bre taña, Fran cia y Ale ma nia. Los re sul ta dos mues tran que los fon dos púb li cos son la prin ci pal
fuente de finan cia ción de las ENLs, tanto en Es paña como a nivel eu ro peo, pero se ob ser van dif er en cias re specto al
re sto de fuen tes de finan cia ción. En el caso es pañol destaca, den tro de la finan cia ción pri vada, la par tici pa ción de
las Ca jas de Ahor ros a través de su obra so cial. Además, para pro fun di zar en el mod elo de finan cia ción es pañol, se
anali zan con detalle tres ENLs. Asi mis mo, en el ac tual con tex to de re duc ción del gas to públi co, este tra ba jo pro po-
ne la ne ce si dad de que las ENLs bus quen otras vías de fi nan cia ción como: in cre men tar la fi nan cia ción pri va da pro-
ve nien te de em pre sas con áni mo de lu cro y/o au men tar los re cur sos pro pios; lo que exi gi ría que es tas or ga ni za cio-
nes sean per ci bi das como sos te ni bles, para lo que de be rían ac tua li zar sus mo de los de ges tión, op tan do por mo de los
más avan za dos de em pren di mien to so cial como me dio para man te ner sus fi nes so cia les.

Palabras clave: En ti da des no lu cra ti vas, fuen tes de fi nan cia ción, em pren di mien to so cial, es tu dio eu ro peo,
sos te ni bi li dad.
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Sources of Funding for Non-Profit Entities.
Guidelines for a Change of Model in Spain

Abs tract
The main problem that social enterprises face is difficulty in obtaining funds. This paper analyzes the

sources of funding used by nonprofit organizations (NPOs). Results show that public funds are the main source
for NPO financing, both in Spain and at the European level (France, Great Britain and Germany); however,
differences are observed with respect to other sources of funding. The Spanish case highlights the participation
of savings banks through their “Social Work,” within private financing. To understand more about the Spanish
financing model, three NPOs are analyzed in detail. Likewise, in the current context of reducing public
spending, this paper proposes the need for NPOs to seek other sources of financing such as increased private
financing from for-profit companies and/or increasing their own equity. To accomplish this, these organizations
must be perceived as sustainable; therefore, they should update their management models, opting for more
advanced types of social entrepreneurship as a means of maintaining their social purposes.

Key words: Nonprofit organizations, sources of funding, social entrepreneurship, European study,
sustainability.

In tro duc ción

La sos te ni bi li dad de las nu me ro sas En-
ti da des No Lu cra ti vas (en ade lan te ENLs) que
ope ran en Es pa ña de pen de, en bue na me di da,
de la ca pa ci dad de és tas para trans for mar su
ac tual sis te ma de fi nan cia ción -b as ado prin ci-
pal men te en la ob ten ción de fon dos por par te
de las Ad mi nis tra cio nes Pú bli cas (en ade lan te
AAPP) - por otro en el que jun to a esta fi nan-
cia ción, cada una de ellas de ci da si pro fun di za
más en la re la ción con em pre sas pri va das en
bus ca de nue vos fon dos, o si pre fie re do tar se
de ser vi cios que pue da co brar con el fin de ob-
te ner fon dos pro pios con los que afron tar una
par te de los ser vi cios que pres ta.

La ac tual cri sis eco nó mi ca, le jos de ale-
jar este de ba te de la so cie dad, lo acre cien ta,
pues to que la di fi cul tad de las dis tin tas ins ti tu-
cio nes pú bli cas de pro veer de fi nan cia ción a las
ENLs obli ga a plan tear pre gun tas ta les como,
¿d ebe per ma ne cer toda la ac tual red de ENLs?,
si es así, ¿d eb ería par ti ci par el Es ta do (en sus

dis tin tas for mas), de modo si mi lar, en to das
ellas?, ¿se de be ría ga ran ti zar un por cen ta je
mí ni mo de fi nan cia ción pú bli ca a cada una de
ellas?, etc. Pre gun tas como és tas de jan en tre-
ver la di fi cul tad de las AAPP para aten der, en
el con tex to ac tual, to dos los re que ri mien tos de
fi nan cia ción que so li ci tan las ENLs y obli ga a
in tro du cir el de ba te de la fi nan cia ción.

Este tra ba jo cons ta ta el ele va do peso
del sec tor pú bli co en la fi nan cia ción de las
ENLs. Asi mis mo, y a pe sar de que los da tos
mues tran cómo la fi nan cia ción pri va da po dría
si tuar se en ni ve les acep ta bles, ésta se en cuen-
tra muy in flui da por la apor ta ción que rea li zan
las Ca jas de Aho rros, sien do la apor ta ción del
res to de las em pre sas re si dual, lo que pone de
ma ni fies to que que da mu cho tra ba jo por ha cer
para me jo rar la re la ción Em pre sa- ENL. Por
otro lado, la ob ten ción de fon dos pro pios de ri-
va da del co bro de la pres ta ción de los ser vi-
cios o de otro tipo de in gre sos que se ge ne ran
por el es fuer zo de los so cios de la ENL, es otra
vía no su fi cien te men te ex plo ra da.
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Así, para po der ins pec cio nar po si bles
al ter na ti vas de ac tua ción en re la ción a la fi-
nan cia ción, el tra ba jo plan tea co no cer, a tra-
vés de un es tu dio com pa ra do, las fuen tes de fi-
nan cia ción que en me dia uti li zan las ENLs de
paí ses eu ro peos ta les como Gran Bre ta ña,
Fran cia y Ale ma nia, para com pa rar lo con las
de Es pa ña. Aun te nien do en cuen ta que exis-
ten di fe ren cias en tre paí ses, lo que es co mún a
ellos es la uti li za ción, en ma yor o me nor me-
di da, de las tres mis mas fuen tes de fi nan cia-
ción: pro pia, pú bli ca y pri va da; lo que en este
tra ba jo se de no mi na el “mo de lo de las 3Ps”.
Ade más, en to dos ellos, el sec tor pú bli co es el
prin ci pal pro vee dor de re cur sos.

Para in cre men tar la fi nan cia ción pri va-
da y/o los re cur sos pro pios, es ne ce sa rio re fle-
xio nar so bre la con ve nien cia de do tar de una
ma yor sos te ni bi li dad a los pro yec tos em pren-
di dos por las ENLs, bajo la idea de tra de- off.
Por un lado, ma yor cohe ren cia en el pro yec to
(y por tan to, ma yor es fuer zo de ges tión) per-
mi ti rá a las ENLs bus car fi nan cia ción adi cio-
nal tan to de usua rios como de em pre sas y, por
otro lado, las em pre sas y usua rios con fia rán
en aque llas ENLs que ofrez can ma yo res ga-
ran tías de con ti nui dad en sus pro yec tos, las
cua les ven drán con di cio na das en gran me di da
por la es ta bi li dad de sus fuen tes de fi nan cia-
ción. Asi mis mo, es ne ce sa rio pres tar aten ción
al con cep to de em pren di mien to so cial en este
con tex to de las ENLs.

El tra ba jo apun ta tam bién la ne ce si dad
de do tar de ma yor trans pa ren cia al mo de lo ac-
tual de fi nan cia ción de las ENLs. Una po si ble
ex ten sión del mis mo, con sis ti ría en in ten tar
dar res pues ta a pre gun tas como ¿es re le van te
que los agen tes co noz can la pro ce den cia de
los fon dos que ob tie ne una ENL?, ¿d ebe ser
ne ce sa rio que és tas de po si ten sus cuen tas?,
¿d eb erían in cor po rar, ade más, un ba lan ce so-
cial de su ac tua ción?, en tre otras.

El tra ba jo abor da, ade más, el es tu dio
de 3 ENLs que ope ran en Za ra go za (Es pa ña)1

ana li zan do sus fuen tes de fi nan cia ción con el
ob je to de exa mi nar si di chas en ti da des se des-
vían o no de la me dia es pa ño la, cons ta tán do se
el ele va do peso de las Ca jas de Aho rros en la
fi nan cia ción tan to pri va da como glo bal.

1. Fuen tes de fi nan cia ción de las
en ti da des no lu cra ti vas

Las ENLs de sem pe ñan un im por tan te
pa pel en la pro vi sión de ser vi cios que no pro por-
cio nan ni el mer ca do, ni las em pre sas, ni otras
or ga ni za cio nes (An drés et al. 2004). Las ENLs
no bus can, por tan to, ma xi mi zar su be ne fi cio
eco nó mi co sino dar co ber tu ra a cier tas ne ce si-
da des so cia les que se ma ni fies tan en la co mu ni-
dad en la que ope ran a tra vés, por ejem plo, de la
pres ta ción de ser vi cios para sus usua rios. Bus-
can, por tan to, ge ne rar un be ne fi cio so cial.

En la ma yo ría de las oca sio nes, los ser-
vi cios que pres tan es tas en ti da des son gra tui-
tos o in clu so a un pre cio in fe rior a su cos te, por
ello las ENLs ne ce si tan una fi nan cia ción ex-
ter na, es ta ble y du ra de ra que les per mi ta se-
guir ofre cien do su car te ra de ser vi cios. Así,
las ENLs se sus ten tan ma yo ri ta ria men te gra-
cias a la fi nan cia ción pú bli ca. No obs tan te, en
la fi nan cia ción de las ENLs in ter vie nen tam-
bién en ti da des pri va das y me dios de fi nan cia-
ción pro pios. Este mo de lo de fi nan cia ción se
de no mi na en este tra ba jo “El Mo de lo de las 3
Ps: Pro pia, Pú bli ca, Pri va da” y se ana li za con
de ta lle en los apar ta dos si guien tes.

1.1. Con tex to eu ro peo

A con ti nua ción se rea li za un diag nós ti-
co de la si tua ción ac tual y de la evo lu ción de la
es truc tu ra de fi nan cia ción de las ENLs en los
úl ti mos años en Eu ro pa ana li zan do, para ello,
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los ca sos de Fran cia, Ale ma nia, Rei no Uni do
y Es pa ña.

En las Fi gu ras I y II se ob ser va cómo el
peso de las dis tin tas fuen tes de fi nan cia ción
de las ENLs eu ro peas ha va ria do en la úl ti ma
dé ca da. El cre ci mien to eco nó mi co ex pe ri-
men ta do por Es pa ña en los úl ti mos diez años,
tan to en su PIB como en el nú me ro de ENLs,
ha per mi ti do ele var la pre sen cia de la fi nan-
cia ción pú bli ca por en ci ma de la me dia eu ro-
pea. Por otro lado, para el año 2011, se ob ser-
va un bajo peso del sec tor pri va do (por de ba-
jo del 5%) tan to en Gran Bre ta ña como en
Ale ma nia, lo que con tras ta con una ele va da
par ti ci pa ción del sec tor pri va do en el caso
fran cés (un 35%), fru to de una evo lu ción
muy po si ti va de esta mag ni tud ex pe ri men ta-
da en la úl ti ma dé ca da, que no se ha pro du ci-
do ni en Gran Bre ta ña ni en Es pa ña, don de le-
jos de au men tar, han re tro ce di do los fon dos
des ti na dos a es tos fi nes por par te de las em-
pre sas. Se po dría de cir que Fran cia y Es pa ña

com par ten una evo lu ción si mi lar pues to que
en am bos paí ses se ha pro du ci do una dis mi nu-
ción sus tan cial de la fi nan cia ción pro pia, que
en bue na me di da ha sido cu bier ta por las
AAPP. Por el con tra rio, en Gran Bre ta ña y
Ale ma nia este tipo de fi nan cia ción ha per ma-
ne ci do es ta ble.

A la vis ta de los por cen ta jes, se po dría
afir mar que la fi nan cia ción pú bli ca re pre sen ta
la prin ci pal fuen te de fi nan cia ción si tuán do se,
en to dos los ca sos, por en ci ma del 50%. Por
tan to, la prin ci pal dis tin ción en tre paí ses se si-
túa en la dis tin ta dis tri bu ción en tre los fon dos
pri va dos y pro pios, don de Fran cia y Es pa ña
po drían es tar den tro de una mis ma ten den cia o
mo de lo, y Ale ma nia y Gran Bre ta ña en otro.
El pri me ro, ba sa do en un im por tan te peso del
sec tor pri va do como fuen te de fi nan cia ción de
las ENLs y el se gun do, sus ten ta do en la ob ten-
ción de fon dos pro pios, como se gun do me ca-
nis mo de fi nan cia ción, de jan do la fi nan cia-
ción pri va da en un lu gar re si dual.
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Ca bría pen sar, por tan to, que exis ten dos
mo de los di fe ren tes en los paí ses ana li za dos. No
obs tan te, es ne ce sa rio un ma yor des glo se de las
fuen tes de fi nan cia ción pri va da, pues to que den-
tro de ésta se re co gen or ga ni za cio nes de muy di-
ver sa ín do le que pue den dis tor sio nar es tos re-
sul ta dos. En este sen ti do con vie ne de di car una
es pe cial aten ción al caso es pa ñol pues to que,
como se verá a con ti nua ción, la fi nan cia ción pri-
va da pro vie ne en su ma yor par te de la obra so-
cial de las Ca jas de Aho rros, lo que por su ca rác-
ter de en ti da des no lu cra ti vas no for ma rían par te
es tric ta men te de lo que en tér mi nos ge ne ra les se
re co ge bajo el tí tu lo de em pre sa pri va da.

1.2. Fi nan cia ción de las ENLs es pa ño las:
el mo de lo de las 3 Ps

El Anua rio del Ter cer Sec tor edi ta do en
2010 por la Fun da ción Luis Vi ves in di ca que el
15% de la fi nan cia ción de las ENLs pro ce de de la
fi nan cia ción pro pia, y que en glo ba: los pa gos de

los usua rios, la ven ta de pro duc tos y las cuo tas
de las per so nas usua rias o co la bo ra do ras. Son
mu chas las ENLs que de ci den ven der pro duc-
tos como pul se ras, ca mi se tas, etc. con la fi na-
li dad de ob te ner fi nan cia ción y al mis mo tiem-
po fo men tar la di fu sión de la en ti dad en tre la
so cie dad. Asi mis mo, mu chas en ti da des han
de ci di do co mer cia li zar los ser vi cios que ofre-
cen con la úni ca fi na li dad de cu brir los cos tes
del ser vi cio pres ta do. No obs tan te, el de ba te
so cial en re la ción a la co mer cia li za ción de los
ser vi cios pres ta dos por las ENLs está abier to,
exis tien do dos pos tu ras, los que es tán a fa vor
de que las ENLs co bren los ser vi cios pres ta-
dos - con la fi na li dad de cu brir los cos tes - y
los que con si de ran que es tas ac tua cio nes con-
lle van una pér di da de iden ti dad de las ENLs.

En re la ción con la fi nan cia ción pú bli-
ca, que re pre sen ta el 60% so bre el to tal, se ob-
ser va que la ma yor par te de las ENLs (el 63%)
re ci ben sub ven cio nes de las AAPP, sien do
ésta la prin ci pal for ma de co la bo ra ción en tre
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las ENLs y las AAPP, pero no la úni ca, pues to
que exis ten otros mo dos de co la bo ra ción bas tan te
im plan ta dos como son: el in ter cam bio de in for-
ma ción o la ce sión de lo ca les. No obs tan te, exis te
un 14% de ENLs que no man tie ne nin gún tipo de
re la ción con las AAPP. Otro dato a re se ñar es el
bajo por cen ta je (4%) de ENLs que fir man con ve-
nios de co la bo ra ción con AAPP (Fi gu ra III).

Se gún los da tos ex traí dos del Anua rio del
Ter cer Sec tor de Ac ción So cial de la Fun da ción
Luis Vi ves del año 2010, las sub ven cio nes re ci bi-
das de las AAPP re pre sen tan el 44.5% de los in-
gre sos de las ENLs, mien tras que los con ve nios
de co la bo ra ción su po nen el 39% de sus in gre sos.
Si bien, sólo el 16.5% de los in gre sos de las ENLs
pro ce de de con tra tos de pres ta ción de ser vi cios.

Como ya se ha in di ca do an te rior men te,
el 25% de la fi nan cia ción de las ENLs pro vie-
ne de la fi nan cia ción pri va da, la cual pro ce de
prin ci pal men te de em pre sas, fun da cio nes y de
la obra so cial de las Ca jas de Aho rros. No obs-
tan te, den tro de la fi nan cia ción pri va da, apro-
xi ma da men te el 75% co rres pon de a la par ti ci-
pa ción de las Ca jas de Aho rros a tra vés de su

obra so cial, lo que re pre sen ta una ca rac te rís ti-
ca sin gu lar del caso es pa ñol. Por tan to, se pue-
de de cir que la fi nan cia ción pri va da pro ce den-
te de las em pre sas es re si dual, re pre sen ta do
me nos de un 10% so bre el to tal.

En re la ción con las em pre sas, la Fi gu ra
IV per mi te ob ser var que exis te una es ca sa re la-
ción en tre las em pre sas y las ENLs ya que el
44% de las ENLs no man tie ne nin gún tipo de
re la ción con las em pre sas. No obs tan te, aque-
llas ENLs que sí que man tie nen re la cio nes con
las em pre sas, lo ha cen a tra vés de sub ven cio-
nes o con tra ta ción de ser vi cios prin ci pal men te.

Tra di cio nal men te las Ca jas de Aho-
rros, a tra vés de su obra so cial, han tra ta do de
pro por cio nar apo yo eco nó mi co a las ENLs,
con el ob je ti vo de ga ran ti zar el bie nes tar so-
cial de la zona don de ope ran, sien do éste un
ras go ca rac te rís ti co del caso es pa ñol. La prin-
ci pal for ma de co la bo ra ción en tre las Ca jas de
Aho rros y las ENLs son las sub ven cio nes. No
obs tan te, cabe des ta car que un 36% de las
ENLs no man tie ne nin gún tipo de re la ción con
di chas or ga ni za cio nes (Fi gu ra V).
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Fuen te: EDIS (2010). Fun da ción Luis Vi ves.
Figura III. Porcentaje de ENLs que mantienen actividades de cooperación

con las AAPP
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Fuen te: EDIS (2010). Fun da ción Luis Vi ves.
Figura IV. Porcentaje de ENLs que mantienen actividades de cooperación

con empresas

Fuen te: EDIS (2010). Fun da ción Luis Vi ves.
Fi gu ra V. Por cen ta je de ENLs que man tie nen di fe ren tes ac ti vi da des de co o pe ra ción

con las Ca jas de Aho rros



2. Re la ción en tre las em pre sas y
las ENLs: fac to res de co o pe ra ción
y em pren di mien to so cial

De bi do al con tex to de cri sis que su fre
la eco no mía es pa ño la es po si ble que se re sien-
ta el mo de lo ac tual de fi nan cia ción de las 3Ps
ana li za do an te rior men te. Por un lado, es pro-
ba ble que dis mi nu ya la fi nan cia ción pú bli ca,
ya que las pre vi sio nes es pa ño las y eu ro peas
pa re cen in di car que las sub ven cio nes pú bli cas
no van a au men tar en los pró xi mos años e in-
clu so po drían ver se mi no ra das. En este sen ti-
do, el II Es tu dio de “Benchmarking” so bre la
si tua ción de la cap ta ción de fon dos y ren di-
ción de cuen tas de las ENLs en Es pa ña pu bli-
ca do en mar zo de 2012, se ña la que “el 42% de
las en ti da des no lu cra ti vas de cla ran que las
apor ta cio nes de las ad mi nis tra cio nes pú bli cas
han dis mi nui do en los úl ti mos tres años”. Por
otra par te, el he cho de que las Ca jas de Aho-
rros ha yan trans for ma do su for ma ju rí di ca a
ban cos, uni do a la ac tual cri sis eco nó mi ca,
hace pro ba ble que este me dio de fi nan cia ción
tam bién dis mi nu ya.

Por tan to, las ENLs pue den afron tar
esta si tua ción de dos mo dos: au men tan do sus
re cur sos pro pios, o in cre men tan do la fi nan-
cia ción pri va da pro ve nien te de las em pre sas
mer can ti les. Pero, para la ob ten ción de fon dos
aje nos (pro ve nien tes de em pre sas), la cre di bi-
li dad del pro yec to es un fac tor fun da men tal y
para que un pro yec to sea creí ble, debe ser sos-
te ni ble. Se gún Ga ri bi (2011), ga ran ti zar di cha
sos te ni bi li dad su po ne que exis ta: cohe ren cia
en la ges tión del pro yec to, cohe ren cia y sos te-
ni bi li dad so cial, ade más de sos te ni bi li dad
eco nó mi ca, fi nan cie ra y en el tiem po.

Por tan to, para ase gu rar la co la bo ra-
ción de las em pre sas con las ENLs será ne ce-
sa rio te ner en cuen ta los fac to res an te rio res y,
ade más, ga ran ti zar el be ne fi cio mu tuo en tre la

em pre sa y la ENL, ga ran ti zan do la trans pa-
ren cia, la cohe ren cia, la ges tión efi caz y el de-
sa rro llo de pe que ñas co la bo ra cio nes exi to-
sas2. Lo an te rior co bra sen ti do en un con tex to
como el ac tual en el que las per so nas dan más
im por tan cia al ha cer (com por ta mien to cor po-
ra ti vo) que al de cir (ac cio nes de co mu ni ca-
ción) tal y como afir ma Ca prio tti (2006), por-
que al fi nal no sólo im por ta “cuán to se gana,
sino cómo se gana” (Me lla do, 2009).

En el cómo se ha cen las co sas, in flu ye
en gran me di da el per fil de la per so na que está
al fren te del pro yec to. Por ello, exa mi nar los
ras gos de los em pren de do res so cia les nos lle-
va a ex plo rar cuá les son sus va lo res (Ri ve ra,
2007)3. Pre ci sa men te, el he cho de que sean los
di rec ti vos so cia les los que man tie nen una ma-
yor vin cu la ción emo cio nal con el pro yec to,
les per mi te ob te ner ma yo res ni ve les de sa tis-
fac ción que el res to de di rec ti vos, pues to que
va lo ran más po si ti va men te el re co no ci mien-
to, la au to rrea li za ción y las re la cio nes in ter-
per so na les (Me lián et al., 2011).

Este per fil del em pren de dor so cial lle-
va rá a que las em pre sas so cia les ac túen como
agen tes de cam bio en la so cie dad. Ya que, en
la me di da en que sean sos te ni bles, fa vo re ce-
rán la in ser ción so cio la bo ral, per mi ti rán aten-
der las ne ce si da des de de ter mi na dos co lec ti-
vos so cia les, crea rán pues tos de tra ba jo y aña-
di rán va lor a la eco no mía de un te rri to rio.

Como in di ca Pa la cios (2010), el em-
pren di mien to so cial re pre sen ta una in no va ción
fun da men tal en el sec tor no lu cra ti vo al bus car
el equi li brio en tre la mi sión so cial y la ren ta bi-
li dad para au to-sos te ner se. De este modo, de-
be ría pro du cir se una evo lu ción del ac tual mo-
de lo de ENL si guien do la ma triz de em pren di-
mien to so cial pro pues ta por Mas setti (2008).
Así, las ENLs de be rían ir trans for mán do se del
mo de lo ac tual de em pre sa sin fi nes de lu cro
tra di cio nal (cua dran te I de la ma triz de Mas-
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setti) ha cia un mo de lo de or ga ni za ción so cial
en tran si ción (cua dran te III de di cha ma triz),
en el cual las or ga ni za cio nes dan res pues ta a las
de man das del mer ca do pero sin es tar mo ti va-
das por la ne ce si dad de ob te ner ga nan cias,
sien do su ob je ti vo la re so lu ción de un de ter mi-
na do pro ble ma so cial. No obs tan te, aque llas
ENLs que cuen ten con un equi po ges tor di ná-
mi co li de ra do por la fi gu ra de un “em pren de-
dor so cial”, pue den op tar por un nue vo mo de lo
de or ga ni za ción so cial (cua dran te IV ma triz de
Mas setti), el cual se en cuen tra com pro me ti do
con el cam bio so cial y se ca rac te ri za por re in-
ver tir las ga nan cias ob te ni das para fi nan ciar las
ac tua cio nes de la or ga ni za ción con el ob je ti vo
de man te ner se in de pen dien tes. Todo ello sin
ol vi dar que el prin ci pal obs tá cu lo al que se en-
fren tan los em pren de do res so cia les para la
crea ción de es tas em pre sas es pre ci sa men te la
es ca sez de re cur sos fi nan cie ros (Me lián et al.,
2011)4, de ahí que re sul te de ci si vo re sol ver el
pro ble ma de la iden ti fi ca ción de las fuen tes de
fi nan cia ción con las que pue de con tar una ENL
para dar es ta bi li dad al pro yec to.

3. Caso de es tu dio de 3 ENLs
es pa ño las

Con el fin de ilus trar el aná li sis an te rior e
iden ti fi car las di fe ren cias y si mi li tu des con res-
pec to a las fuen tes de fi nan cia ción uti li za das, a
con ti nua ción se pre sen tan tres ca sos de es tu dio
co rres pon dien tes a tres ENLs con cre tas. Las tres
en ti da des ana li za das tie nen su sede en Za ra go za
(Es pa ña). No obs tan te, su cam po de ac tua ción,
mi sión y co lec ti vo al que se di ri gen es di fe ren te.
En la Ta bla I se pue den ob ser var las ca rac te rís ti-
cas de las 3 ENLs ana li za das5.

La Fi gu ra VI per mi te com pa rar la es-
truc tu ra de fi nan cia ción en las 3 en ti da des
ana li za das en re la ción a la me dia es pa ño la.
Se pue de ob ser var que nin gu na de las tres
ENLs ana li za das se ase me ja a la me dia na-
cio nal. Por un lado, Ara gua cuen ta con unos
ele va dos re cur sos pro pios, mien tras que la
Fun da ción Adu na re se sus ten ta prin ci pal-
men te me dian te fi nan cia ción pú bli ca y la
AAFQ se fi nan cia en si mi la res por cen ta jes
con cada una de las 3Ps.
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Ta bla I
Ca rac te rís ti cas de las ENLs ana li za das

Asociación Aragonesa
de Fibrosis Quística

(AAFQ)

Asociación Deportiva
Aragua

Fundación Adunare

Tipo entidad Asociación Asociación Fundación

Campo actividad Socio sanitaria Deporte Inserción laboral y social

Colectivo atención Personas con
enfermedades

Personas con
discapacidad

Personas en riesgo de
exclusión social y laboral

Años en activo 19 años 2 años años

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia (2012).



Por otro lado, del aná li sis rea li za do so-
bre las fuen tes de fi nan cia ción de es tas en ti-
da des6, se cons ta ta que nin gu na em pre sa co-
la bo ra eco nó mi ca men te con es tas en ti da des,
aun que sí que man tie nen co la bo ra cio nes en
es pe cie, co la bo ra cio nes para la rea li za ción
de ac ti vi da des o para aco ger a alum nos de
prác ti cas. Por tan to, se po dría afir mar que los
da tos re la ti vos a la fi nan cia ción pri va da no
son to tal men te rea les ya que di cha fi nan cia-
ción pro ce de úni ca men te de la obra so cial de
las Ca jas de Aho rros, las cua les son a su vez
ENLs.

Por úl ti mo, cabe des ta car que Ara gua,
fun da da hace tan sólo dos años en ple na cri sis
eco nó mi ca, se ges tio na bá si ca men te con fon-
dos pro pios.

Como com ple men to al aná li sis an te rior,
en las Fi gu ras VII, VIII y IX se pre sen ta la evo-
lu ción tem po ral de las fuen tes de fi nan cia ción
en es tas 3 en ti da des7. En re la ción a la AAFQ,
se ob ser va cómo en los úl ti mos años las sub-
ven cio nes se han vis to mi no ra das de for ma sig-
ni fi ca ti va de bi do, en gran me di da, a la re ce sión

eco nó mi ca que su fre el país. Di cho des cen so
con tras ta con un cre ci mien to no ta ble de la fi-
nan cia ción pro pia des de el año 2009, mien tras
que la fi nan cia ción pri va da mues tra una ten-
den cia de cre cien te des de 2008.

En el caso de Ara gua, con vie ne se ña lar
que di cha en ti dad se creó en 2010 por lo que
las sub ven cio nes e in gre sos re ci bi dos du ran te
ese año fue ron nu los. Los fon dos pro pios han
se gui do una lí nea as cen den te des de el ini cio
de su ac ti vi dad. Asi mis mo, se ob ser va un li ge-
ro au men to de la fi nan cia ción pú bli ca mien-
tras que la fi nan cia ción pri va da ha dis mi nui do
en 2011. No obs tan te, es tas ci fras hay que to-
mar las con cau te la de bi do al bre ve pe río do de
ac tua ción de la en ti dad.

Por úl ti mo, Adu na re des ta ca por la alta
es ta bi li dad en la com po si ción de sus fuen tes de
fi nan cia ción a lo lar go del tiem po. Tan to los
fon dos pú bli cos como la fi nan cia ción pri va da y
los re cur sos pro pios se han man te ni do re la ti va-
men te es ta bles en los úl ti mos años, des ta can do
el ele va do peso de la fi nan cia ción pú bli ca fren-
te a los otros dos ti pos de fi nan cia ción.
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Fuen te: Ela bo ra ción pro pia (2012)
Figura VII. Evolución de las 3Ps en la AAFQ

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia (2012)
Figura VIII. Evolución de las 3Ps en Aragua

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia (2012)
Figura IX. Evolución de las 3Ps en la Fundación Adunare



4. Con si de ra cio nes fi na les

La di ver si dad de em pre sas que se in clu-
yen den tro del con cep to eco no mía so cial8, ha
lle va do a que sus re gí me nes fi nan cie ros tam-
bién sean muy va ria dos y a que la li te ra tu ra so-
bre fuen tes de fi nan cia ción de las em pre sas de
eco no mía so cial haya pres ta do ma yor aten ción
al des ti no de los fon dos ob te ni dos, que a su ori-
gen. En este sen ti do, la Con fe de ra ción Em pre-
sa rial Es pa ño la de Eco no mía So cial (CE PES)
se ña la que los fon dos de ben apli car se a la con-
se cu ción de ob je ti vos a fa vor del in te rés ge ne-
ral, de los ser vi cios de los miem bros y del de sa-
rro llo sos te ni ble, pero nada dice res pec to al ori-
gen de los mis mos (Mon roy et al., 2013). En
este ar tí cu lo se ana li zan las fuen tes de fi nan cia-
ción de las ENLs con el ob je ti vo de am pliar la
li te ra tu ra en este cam po.

Las ci fras res pec to al peso de la eco no-
mía so cial en la eco no mía es pa ño la, po nen de
ma ni fies to la im por tan cia de este cuar to sec-
tor, ya que se gún Por til lo (2010) en Es pa ña
hay 50.000 em pre sas de eco no mía so cial, que
fac tu ran 110.000 mi llo nes de eu ros y dan em-
pleo a 2.350.000 per so nas. El ele va do peso
eco nó mi co del sec tor, así como la fal ta de
aten ción en la li te ra tu ra acer ca del prin ci pal
pro ble ma que ace cha a es tas em pre sas, que no
es otro que la di fi cul tad de ob ten ción de fon-
dos, acon se ja pro fun di zar en la fi nan cia ción
de las ENLs, y en cuá les son sus pers pec ti vas
de fu tu ro en un con tex to de re duc ción del gas-
to pú bli co.

Del es tu dio rea li za do pue den de ri var se
va rias im pli ca cio nes prác ti cas. Por un lado,
tal y como se re fle ja en este tra ba jo, se ob ser va
que la prin ci pal fuen te de fi nan cia ción de las
ENLs son los fon dos pú bli cos, lo que en el ac-
tual es ce na rio de cri sis eco nó mi ca hace ne ce-
sa rio que las ENLs bus quen otras vías de fi-
nan cia ción como pue de ser in cre men tar la fi-

nan cia ción pri va da pro ve nien te de em pre sas
con áni mo de lu cro y/o el au men to de los re-
cur sos pro pios. Asi mis mo, es ne ce sa rio un
cam bio de en fo que en el mo de lo de fi nan cia-
ción de las ENLs, que si guien do la ma triz de
em pren di mien to so cial pro pues ta por Mas-
setti (2008), de be rían op tar por un nue vo mo-
de lo de or ga ni za ción so cial. En este sen ti do,
ha bría que in di car que pue de ser con ve nien te
que las ENLs rea li cen un cam bio de en fo que y
op ten por mo de los más avan za dos de em pren-
di mien to so cial como me dio para man te ner
sus fi nes so cia les, para lo cual será ne ce sa rio
que sean di ri gi das por per so nas que po sean el
per fil de em pren de do res so cia les, en el sen ti-
do de “agen tes de cam bio so cial”.

No obs tan te, las ayu das pro ce den tes de
las AAPP se gui rán sien do ne ce sa rias en el
mo men to de su cons ti tu ción, aun que de be rán
re du cir se a me di da que la ENL se con so li de,
pues to que el ob je ti vo fi nal no es otro que las
ENLs pue dan lle gar a ser via bles por si mis-
mas (Me lián et al., 2011) para con se guir la ne-
ce sa ria in de pen den cia eco nó mi ca. Por tan to,
éste es el reto que se de be rían plan tear las
ENLs y en el que la idea de em pren di mien to
so cial de be ría es tar muy pre sen te.

Por otro lado, para fo men tar la re la ción
en tre las em pre sas y las ENLs, es ne ce sa rio que
és tas pro mue van un mo de lo de sos te ni bi li dad
que fo men te la co la bo ra ción de las em pre sas
con las ENLs ba sa do en es ta ble cer una só li da
red de alian zas, no sólo con otras em pre sas en
bus ca de nue vas fuen tes de fi nan cia ción, sino
tam bién con sus clien tes, di fe ren cian do aún
más los pro duc tos y ser vi cios ofre ci dos.

Por otra par te se ña lar que una li mi ta-
ción del es tu dio ha sido la fal ta de co la bo ra-
ción de mu chas ENLs a las que se so li ci tó par-
ti ci par en el mis mo. Qui zá esta fal ta de co la-
bo ra ción pue da ve nir mo ti va da por una fal ta
de trans pa ren cia en sus cuen tas anua les o por-
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que to das ellas com pi ten por las mis mas ayu-
das y sub ven cio nes y, por ello, no quie ren des-
ve lar sus “se cre tos” de fi nan cia ción. Ante esta
si tua ción, ca bría plan tear se si las ENLs, aun
no sien do de uti li dad pú bli ca, de be rían pu bli-
ci tar sus cuen tas anua les.

Asi mis mo, esta mis ma fal ta de trans pa-
ren cia tam bién se ha plan tea do por par te de las
em pre sas, que en mu chas oca sio nes exi gen
que no se haga pú bli ca su apor ta ción a ENLs.
Todo lo an te rior pone de ma ni fies to la ne ce si-
dad de abrir el de ba te en tor no a si las ENLs
de ben ac tuar con más trans pa ren cia que las
em pre sas mer can ti les o no.

Todo ello pa re ce in di car que se ría
acon se ja ble una ma yor trans pa ren cia en el
mo de lo de fi nan cia ción de las ENLs, lo cual
be ne fi cia ría a su vez la cap ta ción de fon dos y
po dría per mi tir in cre men tar las fuen tes de fi-
nan cia ción pri va da y pro pia.

Fi nal men te, como fu tu ras lí neas de in-
ves ti ga ción se ría con ve nien te es ta ble cer re co-
men da cio nes con cre tas a las ENLs para que
orien ten me jor la bús que da de fi nan cia ción,
co no cien do las con se cuen cias de in cor po rar
más fi nan cia ción pri va da o fon dos pro pios a
su es truc tu ra fi nan cie ra. Asi mis mo po dría re-
sul tar in te re san te am pliar el es tu dio a una
mues tra más am plia de ENLs con el ob je ti vo
de tra tar de es ta ble cer pa tro nes de com por ta-
mien to en la fi nan cia ción de es tas en ti da des.

No tas

1. Las au to ras del tra ba jo agra de cen la co la bo ra-
ción de sin te re sa da en la rea li za ción del es tu dio
de la Aso cia ción Ara go ne sa de Fi bro sis Quís ti-
ca, la Aso cia ción De por ti va Ara gua y la Fun-
da ción Adu na re.

2. Pa ra am pliar esta in for ma ción, en Bei tia et al.
(2007) se pue de en con trar una Guía so bre la
co la bo ra ción en tre em pre sas y ENLs.

3. Ri ve ra (2007) apun ta que los ras gos ca rac te rís ti-
cos de los em pren de do res so cia les, que no son
otros que los va lo res que exhi ben al ac tuar, son:
la proac ti vi dad, in no va ción, crea ti vi dad, in quie-
tud in te lec tual, de ter mi na ción, con fian za en sí
mis mos que con ta gian a sus co la bo ra do res, se-
gu ri dad en sus ca pa ci da des y re co no ci mien to de
las aje nas, au to dis ci pli na, es pí ri tu po si ti vo, etc.
lo que les per mi te ser agen tes del cam bio so cial.

4. O tros obs tá cu los a los que se en fren tan los em-
pren de do res so cia les, se gún Me lián et al. (2011)
son: la fal ta de for ma ción em pre sa rial y ex pe-
rien cia, el ries go ele va do y, por úl ti mo, las car-
gas fis ca les ex ce si vas y la fal ta de in for ma ción.

5. Pa ra la rea li za ción del es tu dio se han con sul ta-
do las me mo rias de ac ti vi dad y cuen tas anua les
co rres pon dien tes a los años 2010 y 2011 de
Adu na re, AAFQ, Fe de ra ción Es pa ño la de Fi-
bro sis Quís ti ca y la de 2011 de Ara gua.

6. En este tra ba jo se pre sen ta, úni ca men te, una
sín te sis de las prin ci pa les con clu sio nes del
aná li sis rea li za do a las 3 ENLs es pa ño las.

7. En las fi gu ras VII, VIII y IX, el eje de la or de-
na da está me di do en eu ros, pero la es ca la no se
re co ge por mo ti vos de con fi den cia li dad de las
en ti da des par ti ci pan tes en el es tu dio.

8. Véa se: fun da cio nes, mu tua li da des, co o pe ra ti vas,
so cie da des la bo ra les, em pre sas de in ser ción,
cen tros es pe cia les de em pleo y aso cia cio nes.
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