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DIRECCIÓN DE ENTIDADES NO LUCRATIVAS, 23º LICENCIADO EN 
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
 
 
PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN: 
 
TEMA 1: CONCEPTO Y TIPOLOGÍA DE LAS ENTIDADES NO LUCRATIVAS 
 
 
¿Podemos hablar de un sector no lucrativo con rasgos comunes? ¿Qué características 
comparten una asociación, una cooperativa y una fundación? 
 
¿El criterio de “prohibición de reparto del beneficio entre los miembros de la ONL” es 
un criterio suficiente para agrupar a estas entidades? 
 
¿Qué es una Organización No Lucrativa Internacional (INGO)? 
 
TEMA 2: ORIGEN Y PAPEL DE LAS ENTIDADES NO LUCRATIVAS. 
 
¿Son suficientes las teorías de demanda y oferta para explicar la existencia y 
desarrollo de las ONL? 
¿La existencia de ONL garantizan que estas trabajen para la construcción de una 
“mejor” sociedad? 
¿El “mercado” de las donaciones privadas puede servir de control externo para la 
actuación de las ONL?  
 
 
TEMA 3: CREACIÓN ONL: MARCO LEGAL 
 
Diferencias formales entre asociación, fundación y cooperativa: 

- Elementos de definición 
- Órganos de representación 
- Toma de decisiones 
- Patrimonio y capital social 

 
TEMA 4: GESTIÓN Y ESTRATEGIA EN LAS ONL 
 

- La profesionalización en la gestión de las ONL es uno de los retos a los que se 
enfrentan estas entidades ¿qué posibles consecuencias tanto positivas como 
negativas puede suponer? 

 
TEMA 5: LA GESTIÓN FINANCIERA DE LAS ONL DE INTERÉS GENERAL. 
 

- Una tendencia que se observa es la necesidad de buscar nuevas fuentes de 
financiación. La venta de servicios comerciales se presenta como una solución 
a la supervivencia ¿qué puede ocurrir si las ONL se ven obligadas a la venta 
de servicios comerciales?  

 
- ¿La existencia de elevados incentivos fiscales a las donaciones privadas tanto 

empresariales como individuales puede originar externalidades negativas? 
 
 



TEMA 6: RECURSOS HUMANOS 
 
 

- ¿Las ONL deberían estar obligadas a rendir cuentas únicamente a sus 
miembros o también al conjunto de la sociedad?  

 
 
 


