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DIRECTRICES PARA LA UTILIZACIÓN DE FONDOS  
 

Estas directrices tienen como finalidad ayudar a los socios Leones, clubes y distritos (únicos, 
subdistritos y distritos múltiples) a cumplir la Política de Utilización de Fondos aprobada por la 
Junta Directiva Internacional. Estas directrices son un complemento de la Política de Utilización 
de Fondos y no han sido ideadas para reemplazar la política aprobada por la Junta Directiva 
Internacional. Se exhorta a los Leones a que revisen la Política de Utilización de Fondos que se 
describe en detalle y está publicada en el sitio web de la asociación en www.lionsclubs.org. 
Dicha política también puede obtenerse contactando la División de Asuntos Legales en 
legal@lionsclubs.org o llamando al 1-630-203-3847. Téngase en cuenta que estas directrices no 
están pensadas para que constituyan asesoramiento jurídico o fiscal. Las preguntas y 
respuestas siguientes son las preguntas y respuestas típicas para organizaciones sin ánimo de 
lucro, pero pueden no ser acertadas bajo todas las leyes locales, ya que éstas pueden tener 
estipulaciones diferentes. Si se tienen preguntas o se desea información adicional sobre 
utilización de fondos y las leyes de la jurisdicción propia, debe consultarse un asesor jurídico o 
fiscal local. 
 

Preguntas y respuestas típicas 
 

Propiedad 
 

1. Un club de Leones recaudó fondos del público para construir un centro 
comunitario. ¿Se puede usar el edificio tanto para reuniones Leonísticas 
como para la comunidad? Sí, siempre y cuando el edificio se use principalmente 
para la comunidad, el club puede usar el edificio para sus propias reuniones. 
 

2. Nuestro club de Leones es propietaria de un edificio que le donó la ciudad. 
¿Podemos arrendar el edificio y quedarnos con los ingresos para nuestra 
cuenta administrativa?  Depende de las circunstancias en las que se donó el 
edificio y si hay alguna restricción para el uso del edificio. No obstante, los 
fondos provenientes del alquiler de un edificio que sea propiedad de los Leones 
pueden utilizarse para la cuenta administrativa.   
 

3. El club de Leones es propietaria de un edificio y permite usar gratis el 
edificio a los Exploradores locales (u otro grupo relacionado con la 
comunidad). ¿Podemos utilizar los fondos de la cuenta pública para limpiar 
el edificio después de que lo hayan usado tales organizaciones? Sí, pueden 
utilizar los fondos públicos para compensar los gastos directos del uso público del 
edificio.  
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4. Nuestro club de Leones es propietaria de un edificio multiuso donde 

celebramos eventos públicos de recaudación de fondos, también donamos el 
uso del edificio a otras organizaciones comunitarias, cobramos alquiler por 
eventos privados y celebramos reuniones de Leones. ¿Podemos utilizar los 
fondos públicos para compensar el costo del mantenimiento y conservación 
del edificio? Sí, pueden utilizar la parte prorrateada de los fondos públicos que 
guardan relación con el porcentaje del uso del edificio por parte del público.  
 

5. El club de Leones mantiene un parque público. ¿Podemos utilizar fondos 
públicos para el mantenimiento del parque público? Sí, dado que el parque es 
para uso público, pueden utilizarse los fondos públicos para mantenerlo.  
 

6. Nuestro club de Leones es dueño de la sede del club y queremos vender el 
edificio. Las ganancias de la venta, ¿se consideran fondos públicos? La 
liquidación de la propiedad de un club debe realizarse de conformidad con las 
leyes locales de la jurisdicción en la cual está ubicada el club. Muchas 
jurisdicciones tienen estipulaciones específicas dependiendo de la naturaleza de la 
organización. Por lo tanto, debe pedirse asesoramiento jurídico local por si 
hubiera estipulaciones locales particulares que apliquen al caso. Por lo general, si 
se utilizaron fondos recaudados públicamente para adquirir y/o mantener la 
propiedad, las ganancias de la venta de la misma se consideran fondos públicos. 
Si se utilizaron fondos administrativos para adquirir/mantener la propiedad, los 
socios pueden tener un derecho legal a una parte prorrateada de la propiedad y las 
ganancias o bien la propiedad y las ganancias pueden utilizarse para fondos 
públicos. 

 
Gastos operativos 

 
7. Nuestro club de Leones compró seguro de responsabilidad de directores y 

funcionarios con la cobertura de (caución de) delito / fidelidad para proteger 
a los dirigentes del club y proteger al club de pérdidas como consecuencia de 
actos fraudulentos. ¿Qué fondos pueden utilizarse para comprar este seguro? 
Esta cobertura de seguro se considera un gasto administrativo y debe pagarse con 
fondos administrativos.  
 

8. Nuestro club de Leones compró seguro suplementario de responsabilidad 
para aumentar la cobertura y seguro de responsabilidad de licor en exceso 
para nuestro evento anual de recaudación de fondos. ¿Qué fondos pueden 
utilizarse para comprar este seguro? Este seguro es un costo directo de la 
recaudación de fondos y, por lo tanto, pueden utilizarse fondos públicos.  
 

9. Nuestro club de Leones compró seguro contra accidentes con el programa de 
seguro suplementario. ¿Qué fondos pueden utilizarse para este gasto? La 
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cobertura de seguro contra accidentes es un gasto administrativo y, por lo tanto, 
debe pagarse con fondos administrativos.   
 

10. Nuestro club de Leones está pensando en incorporar nuestro club. ¿Pueden 
utilizarse fondos públicos para pagar los honorarios legales y cargos por 
registro necesarios para la incorporación? No, esto se considera un costo 
administrativo y debe pagarse con los fondos administrativos.  
 

11. Nuestro club de Leones ha decidido crear una fundación de Leones separada. 
¿Podemos utilizar fondos públicos para pagar los costos de establecimiento 
de la entidad jurídica? No, esto es un gasto administrativo y debe pagarse con 
los fondos administrativos. No obstante, podrían donarse fondos públicos a y para 
el uso de la Fundación a fin de promover los propios fines caritativos de la 
Fundación.  
 

12. Nuestro club de Leones recibió un legado grande y nos gustaría crear una 
dotación permanente para becas. ¿Qué fondos podemos utilizar para los 
gastos relacionados con la creación de la dotación y los honorarios para la 
gestión de la dotación? Por lo general, los gastos operativos de la dotación 
pueden pagarse a partir del capital de la dotación. No obstante, las leyes 
relacionadas con las dotaciones y la reglamentación de si los fondos de la 
dotación pueden utilizarse para pagar gastos operativos varían dependiendo de la 
jurisdicción y, por lo tanto, tendrán que acudir a un asesor jurídico o fiscal local.  
 

13. Nuestro club de Leones ha comprado seguro de propiedad para la sede del 
club, que se usa tanto para beneficio del club como para uso por parte del 
público. ¿Se pueden utilizar fondos públicos para la compra de este seguro? 
Para pagar el seguro se puede utilizar un porcentaje prorrateado de los fondos 
públicos que guarden relación con el porcentaje del uso del edificio por parte del 
público. Por ejemplo, si el público usa el edificio el 60% del tiempo, entonces se 
pueden utilizar los fondos públicos para pagar el 60% del costo del seguro.   

 
Beneficios para Leones o miembros de sus familias 

 
14. Recientemente, un socio de nuestro club de Leones perdió su casa en un 

incendio. ¿Podemos utilizar fondos públicos para ayudarle? No se permite la 
utilización de fondos públicos para beneficiar a un socio de un club de Leones. 
Sin embargo, los socios individuales del club pueden donar personalmente al 
socio para ayudarle.  
 

15. La hermana de uno de los socios de nuestro club de Leones perdió 
recientemente su casa debido a una inundación. ¿Podemos utilizar fondos 
públicos para ayudarle? No pueden utilizarse fondos públicos para beneficiar 
personalmente a un León, pero en tanto en cuanto el socio no reciba 
personalmente un beneficio financiero de la transacción, un miembro de la familia 
que no sea dependiente puede ser elegible para recibir fondos públicos del club.   
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16. Nuestro pueblo sufrió recientemente una inundación devastadora y muchos 

de los Leones, así como la comunidad en general, sufrieron grandes pérdidas 
en sus casas. ¿Podemos utilizar los fondos públicos para ayudar a la 
comunidad, lo cual incluye a los Leones afectados? En casos de desastre, los 
fondos públicos pueden utilizarse para ayudar a la comunidad, incluyendo a los 
socios Leones afectados, siempre y cuando los socios reúnan los mismos criterios 
de elegibilidad establecidos para el desembolso de fondos y ayuda. 
 

17. Un socio de nuestro club necesita un trasplante de corazón. ¿Podemos 
celebrar un evento de recaudación de fondos en su nombre para financiar el 
procedimiento médico? No, esto se considera un beneficio privado para un 
socio. No obstante, los socios individuales del club pueden donar personalmente 
al socio para ayudarle o pedir a otros que le entreguen donaciones personalmente.  
 

18. Tenemos un socio en nuestro club de Leones que perdió recientemente su 
trabajo y está experimentando dificultades financieras. ¿Podemos prestarle 
dinero de los fondos públicos para ayudarle? No, esto se considera beneficio 
privado para un socio León.  
 

19. Nuestro club de Leones quiere establecer un fondo para becas para los hijos 
o nietos de socios Leones. ¿Podemos recaudar fondos del público para 
apoyar este fondo?  No pueden utilizarse fondos públicos para beneficiar 
personalmente a un León, pero en tanto en cuanto el socio no reciba 
personalmente un beneficio financiero de la transacción, el nieto de un socio que 
no sea dependiente puede ser elegible para recibir fondos públicos del club. Si el 
club deseara establecer una beca para el público en general, podrían incluir a 
familiares de los socios así como al público en tanto los beneficiarios reunieran 
los requisitos y fueran seleccionados por un grupo (como puede ser la escuela) 
que esté fuera del control del club de Leones.  

 
Recaudación de fondos públicos contra recaudación de fondos privados de los Leones 

 
20. Nuestro club va a celebrar un torneo de golf y estamos vendiendo boletos 

para los Leones y el público. Los Leones reciben un boleto azul y los 
miembros del público reciben un boleto amarillo. ¿Podemos utilizar los 
ingresos de la venta de boletos a los Leones (según se demuestra con los 
boletos azules) para nuestros fondos administrativos? No, una vez que el 
evento está abierto al público, todos los ingresos se consideran fondos públicos.   
 

21. Vamos a celebrar una cena de los Leones a la que invitaremos a todos los 
clubes de Leones del distrito. ¿Podemos utilizar los ingresos de la venta de 
boletos para la cena para nuestros fondos administrativos? Sí, dado que el 
evento está limitado a socios Leones, los ingresos pueden destinarse tanto a 
fondos administrativos como a fondos públicos.  
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22. Nuestro club de Leones se está ocupando del área de ventas en los partidos 
de fútbol locales y a cambio el estadio nos paga un porcentaje de las ventas. 
¿Podemos designar dicho pago a los fondos administrativos? Sí, siempre y 
cuando se trate de un acuerdo entre el estadio y el club y no se muestre el nombre 
ni el logotipo de los Leones en letreros o ropa al trabajar en el evento.   
 

23. ¿Puede nuestro club de Leones aceptar un legado personal de un miembro 
del público (que no sea León) y designarlo a los fondos administrativos? Sí, si 
el legado se recibió con instrucciones específicas de que se utilizara para fines 
administrativos del club.   
 

24. Nuestro club de Leones quiere recaudar dinero para construir una nueva 
sede del club. Si anunciamos que el dinero se utilizará para la sede del club, 
¿está bien si utilizamos ese dinero para el fondo administrativo? No, si la sede 
del club va a ser principalmente para uso Leonístico, los fondos deben venir de 
los Leones y no del público, independientemente de cómo se anuncie.  
 

25. Un club de Leones patrocina un evento para valorar antigüedades. Consigue 
un espacio y se encarga de los tasadores para que emitan su opinión respecto 
al valor de los artículos que traen los Leones y no Leones. Los tasadores 
cobrarán una tarifa plana o tarifa por artículo y los Leones recibirán un 
porcentaje de dicha tarifa. ¿En qué pueden utilizarse los fondos? Se trata de 
un evento Leonístico para el público y, por lo tanto, los ingresos netos del evento 
se consideran fondos públicos.  
 

26. Un club de Leones proporciona gratuitamente alimentos para los 
participantes (y se le reconoce por ello) en un evento de recaudación de 
fondos para una causa no Leonística, como podría ser una carrera de una 
organización de lucha contra el cáncer. Algunos participantes quieren hacer 
donaciones para los alimentos. Si el club pone una caja de donaciones en la 
mesa, ¿qué se debe hacer con las donaciones? ¿Qué ocurre si la gente da 
dinero al club sin especificar para qué es? Independientemente de si los 
participantes donaran los fondos a través de una caja de donaciones o los 
entregaran en mano a los Leones, dichos fondos se consideran fondos públicos. 
Debe tenerse en cuenta que, en esta circunstancia en particular, el gasto de la 
compra de alimentos para la carrera puede pagarse con los fondos públicos del 
club.  

 
Interés e inversión de fondos públicos   

 
27. Si nuestro club de Leones invierte nuestros fondos públicos, ¿podría usar el 

interés para costos administrativos? No, el interés recaudado se considera 
fondos públicos.  
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28. ¿Durante cuánto tiempo puede invertir los fondos públicos nuestro club de 
Leones antes de gastarlos? Los fondos deben gastarse en el mismo años en que 
se recibieron a menos que hayan sido señalados para proyectos a largo plazo.  

 
Otras preguntas: 

 
29. Nuestro club de Leones vende publicidad en nuestros calendarios. ¿Podemos 

utilizar los ingresos de la venta de publicidad como fondos administrativos? 
Sí, aunque los ingresos de la venta de publicidad pueden considerarse ingreso de 
negocios no relacionado y pueden estar sujetos a los impuestos sobre la renta 
federal y/o estatal. Para obtener información adicional con referencia a ingresos 
de negocios no relacionados debe consultarse a un asesor jurídico o fiscal local.  
 

30. ¿Se pueden guardar en la misma cuenta corriente los fondos administrativos 
y los fondos públicos? Sí, siempre y cuando se lleve una contabilidad detallada 
de los depósitos y gastos de cada fondo.   
 

31. Nuestro club de Leones patrocina un club Leo, ¿podemos utilizar fondos 
públicos para la constitución de un club Leo? Sí, un club Leo se considera un 
proyecto del club de Leones, y por ello los fondos para apoyar el club Leo pueden 
salir de los fondos públicos.  

 

32. Nos gustaría que los socios del club Leo fueran a la Convención 
Internacional, ¿podemos utilizar los fondos públicos para compensar los 
gastos de registro y viaje de los estudiantes que vayan a la convención? No, 
esto se considera un beneficio privado para Leos y Leones.  

 

Cuadro de resumen 

Cómo se recaudan los 
fondos 

¿Se utilizarán para 
proyectos públicos? 
(cuenta de actividades) 

¿Se utilizarán para gastos 
administrativos? (cuenta 
administrativa) 

Administrativos - 
cuotas, tasas de alquiler, 
multas, ingresos de 
publicidad  

 

Sí 

 

Sí 

Públicos - cualquier 
evento de recaudación de 
fondos abierto al público, 
contribuciones públicas y 
legados 

 

Sí 

 

No * 
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Interés - inversiones 
acumuladas de dinero 
recibido del público 

 

Sí 

 

No * 

 

Gastos directos de recaudación de fondos. Los gastos directos de una recaudación de 
fondos públicos pueden deducirse de los ingresos para reponer los fondos de la cuenta 
administrativa utilizados para llevar a cabo la recaudación de fondos.   

Propiedad de los Leones. Si el club de Leones (o distrito) tiene una propiedad que se 
usa para satisfacer las necesidades de la comunidad en general, se puede utilizar un 
porcentaje prorrateado de los ingresos recaudados a través del uso de dicha propiedad 
para los gastos operativos de la propiedad.   

 


