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Cuentas Satélite de las Cooperativas, Mutuas y Mutualidades de                    
Previsión Social en España 

Año 2008                                                                     

Las cooperativas, mutuas y mutualidades de previsión social 
representan el 1,0% del PIB de España  

 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Centro Internacional de Investigación e 
Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa (CIRIEC) presentan, por vez 
primera, las estimaciones de las cuentas satélite de las cooperativas, mutuas y 
mutualidades de previsión social en España. El año de referencia de las cuentas es 2008. 

La actividad económica llevada a cabo por las empresas de la Economía Social queda 
recogida en las Cuentas Nacionales en los sectores institucionales/ramas de actividad en los 
que se integran estas unidades, pero no se refleja de forma explícita debido a las 
clasificaciones utilizadas por el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales 
(SEC-95). Por ello, la forma más adecuada que el SEC-95 recomienda para presentar los 
resultados contables de estas unidades es una cuenta satélite. Además de la metodología 
básica que constituye el SEC-95, las cuentas satélite de las cooperativas, mutuas y 
mutualidades de previsión social en España se han realizado de acuerdo con el Manual de 
la Comisión Europea para la elaboración de las cuentas satélite de la economía social: 
cooperativas y mutuas. 

Los datos que se presentan en esta investigación se refieren a los principales resultados 
económicos así como a otros indicadores no monetarios de las unidades objeto de estudio.  

Así, en el año 2008 existen en España 25.075 cooperativas, mutuas y mutualidades de 
previsión social con al menos un trabajador dado de alta en la Seguridad Social. Estas 
unidades generan un valor añadido bruto de 10.545 millones de euros, lo que supone, 
aproximadamente, un 1,0% del PIB, y la capacidad de financiar a otros sectores asciende 
a 1.634 millones de euros.  

Desde la óptica institucional de las cuentas nacionales, estas unidades se clasifican en dos 
grandes grupos de entidades con un comportamiento homogéneo: Las cooperativas no 
financieras, clasificadas en el sector institucional S.11 Sociedades no financieras, y las 
cooperativas financieras, mutuas y mutualidades de previsión social, clasificadas en el 
sector institucional S.12 Instituciones financieras. 

La siguiente tabla refleja la distribución del valor añadido bruto generado en la economía por 
los distintos tipos de unidades analizadas: 
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  Valor añadido bruto 

(millones de euros) 
Sector institucional al 

que pertenecen 
 Número de unidades 

Cooperativas no financieras   7.948 S.11 Soc. no financieras  24.657 

Cooperativas financieras   1.469 S.12 Inst. financieras        81 

Mutuas de seguros     678 S.12 Inst. financieras         35 

Mutualidades de previsión 
social     450 S.12 Inst. financieras      298 

Total  10.545   25.075 

 

 

Cooperativas no financieras  

Las cooperativas no financieras, es decir, aquellas cuya actividad principal es la producción 
de bienes y servicios no financieros, constituyen el primer gran agente productor de 
mercado de la Economía Social. La siguiente tabla refleja las rúbricas contables más 
representativas de estas unidades.  

 

 

Cuentas Satélite (resumen) de las cooperativas no financieras  
Unidad: Miles de euros 

Rúbrica  Precios corrientes Participación (%) en el 
sector Sociedades no 
financieras 

Valor añadido bruto  7.948.070 1,5 

Remuneración de asalariados  6.210.892 1,9 

Excedente de explotación bruto  1.736.704 0,9 

Ahorro bruto  1.219.850 1,6 

Formación bruta de capital fijo    478.755 0,3 

Capacidad de financiación    673.250 (1) 

(1) El sector S.11 Sociedades no financieras presenta en 2008  necesidad de financiación. 
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Desde la óptica funcional, entre las actividades llevadas a cabo por las cooperativas no 
financieras destaca la de servicios, y en segundo lugar la industrial. 

 

DESAGREGACIÓN DEL VALOR AÑADIDO BRUTO DE LAS COOPERATIVAS NO FINANCIERAS 
POR RAMAS DE ACTIVIDAD

(Millones de euros)
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Por comunidades autónomas, destaca el País Vasco, cuyo valor añadido representa el 30% 
del total generado por las cooperativas no financieras, seguido de Andalucía (15%) y 
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16
25
44
44
68

126
170
188
204
212

272
314
385

396
918

1.006
1.189

2.372

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500

CEUTA Y M ELILLA

CANTABRIA

BALEARS, ILLES

RIOJA, LA

ASTURIAS, PRINCIPADO DE 

CANARIAS

ARAGÓN

EXTREM ADURA

GALICIA

NAVARRA, COM UNIDAD FORAL DE

CASTILLA - LA M ANCHA

CASTILLA Y LEÓN

M URCIA, REGIÓN DE 

M ADRID, COM UNIDAD DE 

COM UNITAT VALENCIANA

CATALUÑA

ANDALUCÍA

PAÍS VASCO

VALOR AÑADIDO POR COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS COOPERATIVAS NO 
FINANCIERAS

(Millones de euros)

 3



 

Instituto Nacional de Estadística

Entidades financieras de la economía social 

Las entidades financieras de la economía social están clasificadas en el sector S.12 
Instituciones financieras. Más concretamente, las cooperativas de crédito forman parte del 
subsector S.122 Otras instituciones financieras monetarias, y las mutuas de seguros y 
mutualidades de previsión social del subsector S.125 Empresas de seguros y fondos de 
pensiones. 

 

Cuentas Satélite (resumen) de las entidades financieras  
Unidad: Miles de euros 

Rúbrica Cooperativas de crédito Mutuas y mutualidades 
de previsión social 

Participación total (%) 
en el sector Instituciones 
financieras 

Valor añadido bruto 1.469.000 1.127.718 4,98 

Remuneración de 
asalariados 

  985.000   414.828 6,11 

Excedente de explotación 
bruto 

  481.000   702.149 4,10 

Ahorro bruto 1.305.000   555.163 5,76 

Formación bruta de 
capital fijo 

  607.000   230.999 9,53 

Capacidad de 
financiación 

  632.000   328.453 4,50 

 

Por ramas de actividad, la actividad desarrollada por las cooperativas de crédito se clasifica 
en Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones  y la llevada a cabo 
por las mutuas y mutualidades de previsión social en la rama de Seguros y planes de 
pensiones, excepto seguridad social obligatoria.  

DESAGREGACIÓN DEL VALOR AÑADIDO BRUTO DE LAS COOPERATIVAS  FINANCIERAS
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En la distribución del valor añadido de la población objeto de estudio (cooperativas, mutuas 
y mutualidades de previsión social) por ramas de actividad destaca el conjunto de los 
servicios (financieros y no financieros) que representan el 68,66% del total. 

 

DESAGREGACIÓN DEL VALOR AÑADIDO BRUTO DE LA POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 
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Indicadores no monetarios 

El número de socios de las cooperativas activas en España en 2008 asciende a 6.774.716 y 
el empleo directo generado supone 456.870 puestos de trabajo. Por número de entidades y 
nivel de empleo, las cooperativas de trabajo asociado constituyen la clase más importante 
de cooperativas. 
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