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1. Objetivos del estudio 

El principal objetivo de esta investigación consiste en obtener información de las 
principales magnitudes económicas y otros indicadores de actividad no monetarios de dos 
grandes grupos de empresas con un comportamiento homogéneo, como es el caso de las 
cooperativas y de las mutuas y mutualidades. La investigación se realiza para todas las 
entidades citadas constituidas en España. 

Dado que en las Cuentas Nacionales no aparece desagregada la actividad de las empresas de 
la economía social que se han señalado (que viene agrupada en los sectores institucionales 
de sociedades no financieras e instituciones financieras ) es necesario elaborar cuentas 

satélite de cooperativas, mutuas y mutualidades. 

Estas cuentas satélite se elaboran respetando los conceptos y clasificaciones básicos del 
cuadro central de la contabilidad nacional establecido por el Sistema Europeo de Cuentas 
Nacionales y Regionales vigente (SEC-1995), las Cuentas nacionales elaboradas por el 
Instituto Nacional de Estadística de España (INE) y la metodología del Manual para la 

elaboración de las cuentas satélite de las empresas de la Economía Social: cooperativas y 

mutuas, de la Comisión Europea. 

Las cuentas se elaboran para el año 2008 en un proyecto conjunto del Instituto Nacional de 
Estadística de España (INE) y el Centro internacional de Investigación e Información sobre 
la Economía Pública, Social y Cooperativa (CIRIEC). 

 

 

2. Identificación y clasificación de las unidades objeto de 
estudio 

2.1. Las cooperativas 

Como indica el Manual de la Comisión, en la Unión Europea las cooperativas están 
sometidas a muy diferentes y variados ordenamientos jurídicos pudiendo ser consideradas, 
según los países, como sociedades mercantiles, sociedades específicas, asociaciones civiles o 
entidades de difícil catalogación. Incluso puede existir una total carencia de regulación 
legal de las mismas, obligándose éstas a acogerse a las normas que regulan con carácter 
general las sociedades, normalmente las sociedades mercantiles. En estos casos, son los 
socios de la cooperativa quienes incorporan en los estatutos sociales las reglas de 
funcionamiento que permiten identificar como “cooperativa” a una sociedad. 
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En cuanto a las actividades desarrolladas por las cooperativas, éstas se encuentran 
presentes tanto en el sector de sociedades no financieras como en el de instituciones 
financieras y prácticamente, en todas las ramas de actividad. 

En general, puede afirmarse que la gran mayoría de cooperativas de la Unión Europea 
poseen un núcleo identitario común basado en el origen histórico del cooperativismo y en 
la aceptación, con diferentes niveles de intensidad, de los principios de funcionamiento 
recogidos en el Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea

1
 . 

Estos principios de funcionamiento respetan todas y cada una de las características de las 
empresas de Economía Social establecidas en el Manual de la Comisión, por lo que las 
cooperativas constituyen el primer gran agente productor de mercado de la Economía Social. 
Las cooperativas son organizaciones de autoayuda promovidas por ciudadanos (son de 
carácter privado y no forman parte del sector público), organizadas formalmente, con 
autonomía de decisión, y que para satisfacer las necesidades de sus miembros o el 
desarrollo de sus actividades actúan en el mercado, del que obtienen su principal fuente de 
financiación. Están organizadas democráticamente y sus beneficios no se distribuyen en 
proporción al capital social aportado por los socios. El SEC-1995 considera a las cooperativas 
como unidades institucionales productoras de mercado. 

En España existe una abundante legislación cooperativa que se deriva de la distribución de 
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Estas últimas se han reservado 
competencia exclusiva en materia de cooperativas y todas ellas, a excepción de Asturias, 
Cantabria y Canarias, han elaborado leyes propias de cooperativas. La Ley 27/1999 de 16 de 
julio, de cooperativas, de carácter estatal, se aplica a las cooperativas que desarrollan su 
actividad cooperativizada en el territorio de varias Comunidades Autónomas, excepto 
cuando en una de ellas se desarrolle con carácter principal, así como a las cooperativas que 
realicen principalmente su actividad cooperativizada en Ceuta y Melilla. También se aplica 
la ley estatal a las cooperativas de crédito que desarrollen su actividad cooperativizada en 
más de una Comunidad Autónoma. 

Aunque 15 de las 17 Comunidades Autónomas tienen ley propia de cooperativas por razón 
de la materia, el Estado también es competente para regular las cooperativas de crédito 
(Ley 13/1989 de 26 de mayo y Reglamento RD. 84/1993 de 22 de enero) y las cooperativas 
de seguros (Ley de Ordenación y Supervisión del Seguro Privado, RD. Legislativo 6/2004 de 
29 de octubre y Reglamento RD 2486/1998 de 28 de noviembre). Por las mismas razones, el 
Estado ha dictado diversas normas aplicables a las cooperativas de transporte, transportistas 
y viviendas. 

                                                           
1 Puntos (7) al (10) del preámbulo del Reglamento (CE) nº 1435/2003 del Consejo de 22 de julio de 2003,  relativo al estatuto 
de la sociedad cooperativa europea 
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En el ámbito de lo que en la Unión Europea se denominan empresas sociales existe un 
amplio colectivo de cooperativas de integración y / o iniciativa social. Según las diversas 
leyes, estatal o autonómicas, estas cooperativas adoptan variadas denominaciones (de 
integración social, de servicios sociales, de inserción social o de iniciativa social) y pueden 
ser de distintas clases (de trabajo asociado, de consumo, etc.). 

Estas cooperativas, en general, son productores de mercado y persiguen fines de interés 
general como puede ser la inserción laboral de personas de difícil acceso al empleo, la 
satisfacción de necesidades sociales de colectivos en riesgo de exclusión social, etc. 

En conclusión, las cooperativas de las que en esta investigación se elaboran las 
correspondientes cuentas satélite son unidades productoras de mercado que pertenecen al 
sector institucional de sociedades no financieras (S.11) o al sector de instituciones 
financieras (S.12). A 31/12/2008 existen en España 24.738 cooperativas con al menos un 
trabajador cotizando al régimen de autónomos o al régimen general de la seguridad social. 
De ellas 81 son cooperativas de crédito (sector S.12 de instituciones financieras) y el resto, 
son cooperativas de otras clases y actividades integradas en el sector S.11 de sociedades no 
financieras (24.657 cooperativas)2   

 

2.2. Las mutuas de seguros y mutualidades de previsión social 

Igual que las cooperativas, las mutuas y mutualidades están sometidas a estatutos jurídicos 
muy diversos en la Unión Europea. En razón de su actividad principal y clases de riesgos 
asegurados existen dos grandes clases de mutuas y mutualidades. En un grupo se incluyen 
las mutualidades de salud y de previsión social, cuyo campo de actividad está constituido 
principalmente por la gestión del riesgo sanitario y social de las personas físicas. En un 
segundo grupo se encuentran las mutuas de seguros, cuya actividad principal se centra, 
habitualmente, en el seguro de bienes (automóvil, incendio, responsabilidad civil, etc.) 
aunque también pueden cubrir ámbitos relacionados con los seguros de vida. 

El concepto de mutua que utiliza el ya citado Manual de la Comisión Europea es el siguiente: 
una asociación autónoma compuesta por personas físicas o morales que se han agrupado de 
forma voluntaria con la perspectiva, esencialmente, de satisfacer necesidades comunes en 
los sectores del seguro (vida y no vida), de la previsión de la salud y de los bancos, y cuyas 
actividades están sometidas a la competencia. Se administra en virtud de un principio de 
solidaridad entre los miembros que participan en el gobierno de la empresa y obedece a los 

                                                           
2 Datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Entre las cooperativas incluidas en el sector S.11 de sociedades no financieras 
cabe la posibilidad de que exista alguna cooperativa no bancaria de escasa importancia, dedicada a la intermediación 
financiera 
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principios de ausencia de acciones, libertad de adhesión, fines no exclusivamente lucrativos, 
solidaridad, democracia y autonomía de gestión3 . 

Estos principios de funcionamiento, muy similares a los de las cooperativas, también 
respetan todas las características de las empresas de Economía Social, de tal modo que las 
mutuas y mutualidades, en tanto que productores de mercado, constituyen el segundo gran 

agente empresarial de la Economía Social. 

Sin embargo, el Manual de la Comisión excluye del ámbito de la Economía Social a las 
mutuas gestoras de los sistemas de seguridad social y, en general, a las mutuas de afiliación 
obligatoria y las controladas por empresas no pertenecientes a la Economía Social. 

Las entidades aseguradoras, en general, y las Mutuas de Seguros y  Mutualidades de 
Previsión Social, en particular, desempeñan un papel económico que, en muchos aspectos, 
es similar al que desarrollan las unidades económicas clasificadas en otros sectores 
institucionales: obtienen una producción, realizan unos consumos y distribuyen unas 
rentas. Sin embargo, las singulares características inherentes al desarrollo de la actividad 
aseguradora confieren a sus entidades la condición de intermediarios financieros, 
permitiéndoles ejercer como canalizadoras del ahorro de hogares y empresas hacia la 
financiación de otros sectores de la economía. 

 En el ejercicio de su actividad, las entidades de seguros cobran por adelantado el servicio 
que ofrecen, realizando la prestación sólo cuando se produce el siniestro objeto de cobertura 
y siempre en un momento posterior al cobro de la prima. Esto da lugar a un cúmulo de 
ahorro que queda reflejado en el importe de las provisiones técnicas. Toda operación de 
seguros lleva asociada una idea de previsión, la posibilidad de hacer frente a un evento que 
quizá se produzca o que ocurrirá transcurrido un cierto tiempo (jubilación, viudedad, 
orfandad). Cubrirse de estas contingencias y poder hacer frente al siniestro en el momento 
de su aparición, lleva a los agentes económicos, fundamentalmente hogares y empresas, a 
canalizar una parte de su renta disponible hacia los circuitos de ahorro a través de la 
suscripción de contratos de seguro. 

Los fondos procedentes de las provisiones técnicas son empleados por  las entidades de 
seguros en la adquisición de activos reales y financieros (en gran parte pasivos financieros 
de otros sectores económicos), de acuerdo con unos objetivos de seguridad, liquidez, 
rentabilidad y congruencia, compensados conforme a las exigencias técnicas y las 
limitaciones jurídicas propias de la actividad aseguradora. 

                                                           
3 http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemshortdetail.cfm?item_id=487 and the Consultation Document “Mutual 
Societies in an enlarged Europe”, 2003  
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/mutuals/mutuals-consult-doc_en.pdf 
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Todas estas circunstancias, propias del negocio del seguro, hacen que el sistema 
metodológico de descripción y cuantificación de las variables y flujos macroeconómicos 
empleado en la elaboración de la Contabilidad Nacional, el Sistema Europeo de Cuentas 
Nacionales y Regionales (SEC-95), contemple la actividad aseguradora dentro de los servicios 
de intermediación financiera y la incluya en el sector institucional S12 “Instituciones 
Financieras”, si bien estableciendo para su representación un subsector específico, el 
Subsector S.125 “Seguros y Fondos de Pensiones”. 

En España, las mutuas de seguros y las mutualidades de previsión social se rigen por el 
Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados (RD. 
Legislativo 6/2004 de 29 de octubre) y por el Reglamento que la desarrolla (RD. 2486/1998 
de 20 de noviembre, modificado por RD. 1318/2008), así como por el Reglamento de 
Mutualidades de Previsión Social (RD. 1430/2002 de 27 de diciembre) que regula las 
mutualidades cuyo radio de operaciones supera el ámbito de una Comunidad Autónoma. 

Diversas Comunidades Autónomas (Cataluña, País Vasco, Valencia y Madrid) han asumido 
competencias exclusivas en materia de mutualismo no integrado en el sistema de la 
Seguridad Social, promulgando leyes reguladoras de las mutualidades de previsión social en 
sus respectivos ámbitos autonómicos. 

En consecuencia, las mutuas y mutualidades de las que se elaboran cuentas satélite en esta 
investigación son aquellas que verifican los requisitos establecidos por el Manual de Cuentas 
Satélite de empresas de la economía social de la Comisión Europea, quedando excluidas las 
mutuas gestoras de los sistemas de seguridad social y, en general, las mutuas de afiliación 
obligatoria y/o las controladas por empresas no pertenecientes a la Economía Social (por 
ejemplo, las mutuas patronales de accidentes de trabajo).  

Numéricamente hablando, a 31/12/2008 existen en España 35 Mutuas y 298 mutualidades 
de previsión social. De estas últimas, además de 55 mutualidades de ámbito nacional, el 
resto están concentradas en el País Vasco (186) y Cataluña (57), existiendo un reducido 
número de mutualidades regionales de muy escasa importancia que no han sido objeto de 
esta investigación. 

 

 

3. Identificación de otras empresas de la Economía Social 

Aunque en esta investigación solo se elaboran las cuentas satélite de cooperativas, mutuas y 
mutualidades de previsión social, el Manual de Cuentas satélite de las empresas de Economía 
Social de la Comisión Europea también considera a otros productores de mercado como 
empresas de la economía social. Entre ellos cabe destacar a los siguientes: 
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3.1. Grupos empresariales y entidades singulares de la Economía Social 

El Manual de la Comisión también considera como productores de mercado de la Economía 
Social a determinados grupos empresariales. Para dicho Manual, cuando una empresa, 
coalición de empresas o cualquier otra entidad de la Economía Social constituyan y 
controlen un grupo empresarial para el mejor desarrollo de sus objetivos al servicio de los 
socios de base, se estará en presencia de un grupo de la Economía Social, 
independientemente de la forma jurídica que éste adopte. Tanto en otros países de la Unión 
Europea como en España se encuentran grupos que desarrollan actividades agroalimentarias, 
industriales, de distribución comercial, de enseñanza, de servicios sociales y otros. También 
existen grupos bancarios y mutualistas de la Economía Social. Todos ellos constituidos con 
diferentes fórmulas jurídicas, incluidas las de sociedad anónima y las de fundación. 

Entre los grupos empresariales cabe destacar el Grupo cooperativo de Mondragón, que 
incluye diversas sociedades mercantiles con personalidad jurídica no cooperativa y holdings 
cooperativos agroalimentarios y el grupo de la Organización Nacional de Ciegos (ONCE), que 
integra a la Fundación ONCE y los holdings CEOSA y FUNDOSA. 

 

3.2. Las sociedades laborales 

Las sociedades laborales son sociedades mercantiles y como tales, su regulación es 
competencia exclusiva del Estado, que la ha ejercido a través de la Ley 4/1997 de 24 de 
marzo y el RD. 2114/1998 de 2 de octubre. 

El Manual de la Comisión se refiere de forma expresa a las sociedades laborales españolas 

como parte integrante de la Economía Social, señalando que son sociedades no financieras 
constituidas con el objetivo de crear o mantener empleo estable para sus socios y en las que 
la mayoría del capital social es propiedad de los trabajadores, que controlan los órganos 
directivos de la empresa organizada de forma autogestionada. Se trata de empresas en las 
que, según el Manual, el capital social de los trabajadores está repartido de forma igualitaria 
entre los mismos por lo que, de hecho, se caracterizan por la existencia de procesos de 
decisión democráticos y un reparto equitativo de los beneficios (CIRIEC, 2007:52). 

En efecto, según la legislación española las notas esenciales que describen el régimen 
jurídico de estas sociedades son: que la mayoría del capital sea propiedad del conjunto de 
los socios trabajadores que presten en ella servicios retribuidos en forma personal y directa, 
cuya relación laboral lo sea por tiempo indefinido; fijación de un límite al conjunto de los 
trabajadores no socios contratados por tiempo indefinido; fijación del máximo de capital que 
puede poseer cada socio (tercera parte del capital social); existencia de dos tipos de 
acciones o participaciones según sus propietarios sean trabajadores o no; derecho de 
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adquisición preferente en caso de transmisión de las acciones o participaciones de carácter 
laboral y constitución de un fondo de reserva especial destinado a compensar pérdidas. 

El Manual de la Comisión concluye afirmando que las sociedades no financieras controladas 
mayoritariamente por trabajadores con procesos democráticos de decisión y distribución 
equitativa de sus beneficios también deben incluirse en el subsector de mercado de la 
Economía Social. 

 

3.3. Las sociedades agrarias de transformación 

Las sociedades agrarias de transformación (SAT) son sociedades civiles que se rigen por el 
RD. 1776/1981 de 3 de agosto y por la Orden de 14 de septiembre de 1982. Su finalidad es 
el desarrollo de actividades agrarias y ganaderas y sus socios tienen obligación de participar 
en la actividad económica de la sociedad por lo que solo las personas titulares de 
explotaciones agrarias, los trabajadores agrícolas y las personas jurídicas que persiguen fines 
agrarios pueden pertenecer a la sociedad. 

La sociedad agraria de transformación tiene bastantes similitudes con la cooperativa agraria 
por ser una empresa comunitaria frecuentemente utilizada por pequeños agricultores y 
ganaderos, con procesos democráticos de decisión y autonomía de gestión. Sin embargo, los 
estatutos sociales pueden prever el voto proporcional al capital social en aquellos acuerdos 
que impliquen nuevas obligaciones económicas para los socios. También, la distribución de 
beneficios se realiza en proporción al capital social aportado por cada socio que no podrá ser 
superior a la tercera parte del mismo ni tampoco podrá alcanzar el 50% en poder del 
conjunto de socios personas jurídicas. 

En conclusión, las sociedades agrarias de transformación son productores de mercado muy 
próximos a las sociedades no financieras de la Economía Social si bien no todas ellas 
pertenecen a la misma. 

 

3.4. Las empresas de inserción 

Las empresas de inserción, vienen reconocidas por el Manual de la Comisión como 
productores de mercado de la Economía Social.  

En España las empresas de inserción están reguladas en el ámbito estatal por la Ley 44/2007 
de 13 de diciembre y con anterioridad por numerosas Comunidades Autónomas. Esta Ley 
define a la empresa de inserción como sociedad mercantil o cooperativa, debidamente 
calificada, que realiza cualquier actividad económica de producción de bienes y servicios, 
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teniendo como fin social la integración y formación sociolaboral de personas en situación de 
exclusión social como tránsito al empleo ordinario.  

La calificación de una empresa como empresa de inserción es competencia de la Comunidad 
Autónoma donde se encuentra su centro de trabajo, pero la Ley establece unos requisitos 
mínimos que deben cumplir: 

a) Estar promovidas y participadas por una o varias entidades promotoras: entidades sin 
ánimo de lucro, incluidas las de derecho público, las “Asociaciones sin fines lucrativos” y 
las Fundaciones, cuyo objeto social contemple la inserción social de personas 
especialmente desfavorecidas, que promuevan la constitución de empresas de inserción, y 
participen al menos, en un 51% de su capital, si se trata de sociedades mercantiles. En el 
caso de cooperativas y sociedades laborales, dicha participación será la máxima permitida 
en las legislaciones respectivas a los socios colaboradores o asociados. 

b) Encontrarse inscritas en el Registro correspondiente a su forma jurídica, así como en el 
Registro Administrativo de Empresas de Inserción de la Comunidad Autónoma.   

c) Mantener en cómputo anual, desde su calificación, un porcentaje de trabajadores en 
proceso de inserción, cualquiera que sea la modalidad de contratación, de al menos el 
30% durante los tres primeros años de actividad y de al menos el 50% del total de la 
plantilla a partir del cuarto año, no pudiendo ser el número de aquellos inferior a dos. 

d) No realizar actividades económicas distintas a las de su objeto social 
e) Aplicar, al menos, el 80% de los resultados o excedentes disponibles obtenidos en cada 

ejercicio a la mejora o ampliación de sus estructuras productivas y de inserción. 
f) Presentar anualmente un Balance Social de la actividad de la empresa que incluya la 

memoria económica y social, el grado de inserción en el mercado laboral ordinario y la 
composición de la plantilla, la información sobre las tareas de inserción realizadas y las 
previsiones para el próximo ejercicio. 

g) Contar con los medios necesarios para cumplir con los compromisos derivados de los 
itinerarios de inserción sociolaboral.  

 

3.5. Los centros especiales de empleo 

Los centros especiales de empleo son productores de mercado, caracterizados por el triple 
objetivo que los anima: que las personas con discapacidad desempeñen un trabajo 
productivo y remunerado; la prestación a las mismas de servicios de ajuste personal y social 
y la función de servir de puente para la inserción de personas con discapacidad en el 
mercado de trabajo ordinario. La normativa de aplicación de estas empresas se desarrolla a 
partir de la Ley 13/1982 de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI), los 
Reales Decreto 1368/1985, de 17 de julio y 2273/1985, de 4 de diciembre, la Ley 66/1997 de 
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30 de diciembre, la Orden Ministerial de 16 de octubre de 1998 y la Ley 43/2006, de 29 de 
diciembre. 

Por lo demás, los centros especiales de empleo pueden ser tanto de titularidad pública como 
privada y, dentro de esta última, empresas de la Economía Social o empresas capitalistas 
tradicionales. En todos los casos, en su plantilla deberá haber el mayor número de personas 
con discapacidad que permita la naturaleza del proceso productivo, como mínimo el 70% de 
la misma. Es decir, no todos los centros especiales de empleo son empresas de la Economía 
Social si bien los más importantes de los existentes en España reúnen las características 
establecidas en el Manual de la Comisión para las empresas sociales, que son agentes 
productores de mercado de la Economía Social. 

 

3.6. Las cofradías de pescadores 

Las cofradías de pescadores son corporaciones de derecho público, sin ánimo de lucro, que 
desarrollan funciones de representación del sector pesquero y de prestación de servicios, 
socorros y asistencia, incluidas diversas acciones económicas como la construcción de 
fábricas de hielo, la instalación de aprovisionamientos de combustible, el mantenimiento de 
las lonjas de venta de pescado y otras. 

Las cofradías de pescadores agrupan en su seno a los armadores de buques de pesca y a los 
trabajadores del sector extractivo que están representados paritariamente en sus órganos de 
gobierno, que son elegidos democráticamente mediante sufragio igual, directo y secreto de 
los miembros sin interferencias de los poderes públicos. El régimen jurídico de las cofradías 
de pescadores está regulado por la Ley 3/2001 de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado 
y por el Real Decreto 670/1978 de 11 de marzo, sobre Cofradías de Pescadores. 

Las cofradías de pescadores, por su comportamiento económico, son entidades productoras 
de mercado privadas de la Economía Social, clasificadas en el sector institucional de 
sociedades no financieras del SEC-1995. 

 



 

LAS CUENTAS SATÉLITE DE LAS COOPERATIVAS, MUTUAS Y MUTUALIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL EN ESPAÑA. 
AÑO 2008 

 

 

 

 

 13 

4. Datos y fuentes de datos para la elaboración de cuentas 
satélite de cooperativas, mutuas y mutualidades de previsión 
social 

4.1. Cooperativas 

La información utilizada para la elaboración de las cuentas satélite de las Cooperativas 
correspondiente a 2008, es la que recogen los Balances de los ejercicios 2007 y 2008 y las 
Cuentas de Resultados de 2008. 

Ante la dificultad que presenta el acceso a las cuentas individualizadas de cada entidad, se 
optó por solicitar las cuentas agregadas a los organismos que disponen de estos datos: 

- La Agencia Tributaria Española facilitó los datos agregados de las cooperativas que se 
encuentran domiciliadas en el llamado Territorio Común, formado por todas las 
comunidades autónomas de España exceptuando Navarra y el País Vasco. Se trata de 
25.800 cooperativas no financieras que han presentado declaración del Impuesto sobre 
Sociedades en el año 2008, en las que están incluidas las cooperativas sin actividad 
económica que presentan declaración en dicho año. 

- La Diputación Foral de Navarra facilitó los valores agregados de las cooperativas no 
financieras de esta comunidad uniprovincial. En total, 369 cooperativas con actividad 
económica. 

- Las Diputaciones Forales de las provincias de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava facilitaron, cada 
una por separado, los datos agregados de las cooperativas domiciliadas en la respectiva 
provincia. Para todo el País Vasco son 1.278 cooperativas no financieras con actividad 
económica. 

En el proceso global de recopilación de datos se ha tenido en cuenta que determinadas 
cooperativas que liquidan impuestos tanto en la Agencia Tributaria como en alguna de las 
Diputaciones Forales, presentan sus cuentas simultáneamente en más de un organismo. En 
tales casos, para evitar duplicidades se ha optado por considerar sus cuentas adscritas 
exclusivamente a la correspondiente Diputación Foral. 

Es importante señalar que al proceder de distintos organismos, la forma de presentar los 
datos no ha sido totalmente homogénea, por lo que ha sido necesario efectuar un proceso 
de armonización. De manera particular, se han encontrado diferencias en el número y 
delimitación de los sectores económicos en el que han desagregado las cuentas globales cada 
uno de los organismos. También se han detectado diferencias en el formato en que 
presentan las Cuentas de Resultados. Todos los detalles se han tenido en cuenta a la hora de 
definir las variables que incluyen las cuentas satélite. 
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Las cuentas satélite que se presentan son el resultado de agregar las cuentas 
correspondientes a cada uno de los cinco territorios señalados, proceso que se ha seguido 
tanto a nivel global para todo el conjunto de las cooperativas, como de forma separada para 
los colectivos de cooperativas adscritas a los distintos sectores económicos. 

De acuerdo con la información disponible se ha optado por considerar cuatro ramas de 
actividad: Agricultura, Construcción, Industria y Servicios. Una clasificación que viene 
determinada por la actividad principal de las cooperativas y que no se corresponde con la 
que en España define el término “clase” de las cooperativas al que se hace referencia en el 
epígrafe dedicado al análisis de actividades no monetarias.  

Además de los indicadores de actividad monetaria, las Cuentas Satélite permiten incorporar 
datos no monetarios como el empleo y características del mismo, número de socios, 
empresas y clases de empresas, distribución espacial, etc. 

Para obtener estos datos se ha recurrido a cinco grandes clases de fuentes de datos: 

a) Registros oficiales de diferentes departamentos gubernamentales (Ministerio de Trabajo e 
Inmigración, Dirección General de Economía Social, Trabajo Autónomo y Responsabilidad 
Social Empresarial y Seguridad Social) 

b) Registros y bases de datos de entidades representativas de la Economía Social de manera 
especial de CEPES y sus entidades asociadas, Unión Nacional de Cooperativas de Crédito y 
Unión Nacional de Cooperativas de Consumidores y Usuarios. 

c) Memorias, balances y cuentas de resultados de empresas, grupos empresariales y 
entidades singulares de la Economía Social. 

d) Bases de datos del Observatorio Español de la Economía Social del CIRIEC-España, Centro 
de Documentación (CIDEC) del Instituto Universitario de Economía Social y Cooperativa 
(IUDESCOOP) de la Universidad de Valencia y de otras Universidades y Centros de 
investigación 

e) Trabajo de campo consistente en una gran encuesta nacional a cooperativas (Encuesta 
CIRIEC-2008) 

Por su amplitud y relevancia es preciso referirse a esta última fuente de datos que ha 
permitido conocer con rigor y profundidad muchas magnitudes no monetarias de las 
cooperativas hasta ahora desconocidas 

La Encuesta CIRIEC-2008 dirigida a las cooperativas ha tomado como universo de referencia 
las 24.738 cooperativas que en el ejercicio de 2008 tenían algún empleado cotizando a la 
Seguridad Social por cualquier régimen y mantenían su actividad a 31/12/2008, excluidas 
Ceuta y Melilla. Ello quiere decir que pueden existir otras cooperativas que teniendo 
actividad económica, incluso importante, sin trabajo remunerado (caso de bastantes 
cooperativas de viviendas) no aparecen reflejadas en las magnitudes agregadas de este 
Informe. 
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De las cooperativas precitadas, la DG. de Economía Social, T.A. y R.S.E. facilitó un Directorio 
con las cooperativas que en el ejercicio 2008 tenían algún trabajador cotizando por el 
Régimen General de la Seguridad Social. La Encuesta principal realizada a las cooperativas en 
el ámbito de la Encuesta CIRIEC-2008 ha sido dirigida exclusivamente a estas cooperativas, 
de las que se han apartado las cooperativas de crédito cuyas magnitudes se han obtenido 
censalmente de forma directa. En total, 14.717 cooperativas a las que en su totalidad se 
remitieron los correspondientes cuestionarios recibiéndose debidamente contestados 2.194, 
cifra que se considera más que suficiente para garantizar unos niveles de fiabilidad 
aceptable. 

Para conseguir estos niveles de fiabilidad ha sido determinante la alta calidad  del directorio 
facilitado por la DG. de Economía Social, T.A. y R.S.E. que ha posibilitado la 
postestratificación de datos y resultados así como la corrección de sesgos gracias a la 
relevante información ofrecida sobre trabajadores en alta en el Régimen General de la 
Seguridad Social.  

En lo relativo a las cooperativas cuya plantilla íntegra cotiza a la Seguridad Social por el 
Régimen de Autónomos, con número estimado en 9.940 entidades (excluidas Ceuta y 
Melilla) por la DG. de Economía Social, T.A. y R.S.E, no se ha podido disponer de un 
directorio nominal de dichas entidades por tratarse de una estimación. Ello ha obligado a la 
Encuesta CIRIEC-2008 a realizar una encuesta auxiliar a un nuevo directorio de cooperativas 
de cuatro comunidades autónomas formado por cooperativas inscritas y no disueltas de las 
que se han eliminado las incluidas en el directorio de cooperativas cotizantes al Régimen 
General4 . 

 

4.2. Mutuas y mutualidades 

Los datos de mutuas y mutualidades utilizados para elaborar las correspondientes cuentas 
satélite han sido sus cuentas de resultados del año 2008 y sus balances de 2007 y 2008. La 
información contable agregada ha sido facilitada al INE por la Dirección General de Seguros 
del Ministerio de Economía en el caso de las  35 mutuas y 55 mutualidades de ámbito 
nacional; por el Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco 
para las  186 mutualidades vascas y  por el  Departamento de Economía y Conocimiento de 
la Generalitat de Catalunya para las 57 entidades catalanas. Como ya se ha señalado en el 
punto 2.2 ha quedado fuera de la investigación un reducido grupo de mutualidades de 
ámbito local de muy escasa importancia. 

                                                           
4 Los detalles de estas encuestas vienen reflejados en el informe “Las Grandes Cifras de la Economía Social en España. Año 
2008” 
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En cuanto a otros indicadores de actividad no monetaria se han obtenido datos de las 
mutualidades de previsión social vascas y catalanas de sus correspondientes gobiernos 
autonómicos, y de las mutuas y mutualidades de ámbito nacional a partir de la información 
de la Dirección General de Seguros del Ministerio de Economía y de la Confederación 
Nacional de Entidades de Previsión Social (CNEPS). 

 

 

5. Las cuentas satélite de cooperativas, mutuas y mutualidades 
de previsión social por sectores institucionales 

5.1. Introducción: la estructura de las cuentas satélite 

Las cuentas en las que aparece recogida la actividad de las cooperativas, mutuas y 
mutualidades, de acuerdo con el sistema europeo de cuentas nacionales y regionales SEC-
1995 y con el Manual de la Comisión Europea de empresas de la economía social son las 
siguientes: 

a. Cuenta de producción, que muestra las operaciones relativas al proceso de producción 
de estas entidades. Estas operaciones son dos, a saber, la producción (recursos), que en 
su práctica totalidad es producción de mercado,  y los consumos intermedios en los que 
se emplea la producción. El saldo contable de la cuenta de producción constituye el valor 
añadido bruto y representa la riqueza aportada por las empresas estudiadas al valor 
añadido del conjunto de la economía nacional como consecuencia de su proceso 
productivo. La producción puede desglosarse en producción de mercado y producción 
para uso final propio. El valor añadido neto se obtiene detrayendo del valor añadido 
bruto el consumo de capital fijo. 

b. Cuenta de explotación, que explica la distribución del valor añadido bruto (recursos) 
entre los diferentes factores de producción, incluyendo en los empleos la remuneración 
de asalariados o de socios trabajadores en las cooperativas de trabajo asociado y mixtas, 
los otros impuestos sobre la producción menos las otras subvenciones a la producción y 
el saldo de la cuenta que es el resultado o excedente bruto de explotación, que 
representa la renta que obtienen las empresas como resultado de su actividad productiva. 

c. Cuenta de asignación de la renta primaria, que incluye en recursos el excedente de 
explotación bruto y las rentas de la propiedad percibidas por la empresa (intereses, 
rentas distribuidas de las sociedades, beneficios de inversiones en el exterior, etc.) En 
empleos se incluyen rentas de la propiedad e intereses pagados y el saldo de la cuenta 
que representa el saldo de rentas primarias bruto 

d. Cuenta de distribución secundaria de la renta, cuyo saldo es la renta disponible bruta. 
Los recursos de dicha cuenta están constituidos por el saldo de rentas primarias bruto, 
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por las cotizaciones sociales imputadas y por las transferencias corrientes recibidas. Los 
empleos están constituidos por los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio, 
las prestaciones sociales directas de los empleadores y otras transferencias corrientes 
pagadas, resultando el saldo final de renta disponible bruta. 

e. Cuenta de utilización de la renta disponible, cuyo saldo es el ahorro bruto 
(coincidente con la renta disponible bruta, al no realizar estas empresas consumo final). 
Además de los saldos, en esta cuenta solo se refleja el ajuste por la variación de la 

participación neta de los hogares en las reservas de los fondos de pensiones. 

f. Cuenta de variaciones del patrimonio neto debidas al ahorro y a las transferencias 
de capital. Se trata de una cuenta de acumulación en la que los únicos flujos que 
intervienen son las transferencias de capital a cobrar y a pagar y en la que como saldo se 
obtiene las variaciones del patrimonio neto debidas al ahorro y a las transferencias de 

capital 

g. Cuenta de adquisición de activos no financieros. Se trata de una cuenta de 
acumulación cuyo saldo representa la capacidad o necesidad de financiación. Los flujos 
presentes en esta cuenta como variación de activos son: la formación bruta de capital 
fijo, el consumo de capital fijo (con signo negativo), la variación de existencias, las 
adquisiciones menos cesiones de activos no financieros no producidos. 

 

Cuenta de producción 

Empleos Código Recursos 

  P.1 Producción 

     P.11   - Producción de mercado 

    P.12   - Producción para uso final propio 

Consumos intermedios P.2   

Valor añadido bruto B.1b     

Consumo de capital fijo K.1   

Valor añadido neto B.1n   
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Cuenta de explotación 

Empleos Código Recursos 

  B.1b   Valor añadido bruto 

Remuneración de asalariados  D.1  

  - Sueldos y salarios    D.11  
  - Cotizaciones sociales a cargo de 
empleadores   D.12   

Otros impuestos sobre la producción  D.29    

(-)Otras subvenciones a la producción D.39   

Excedente de explotación bruto B.2b   

Excedente de explotación neto B.2n  

 

Cuenta de asignación de la renta primaria  

Empleos Código Recursos 

  B.2b Excedente de explotación bruto 

Rentas de la propiedad, pagadas D.4   Rentas de la propiedad, recibidas 

Saldo de rentas primarias bruto B.5b  

Saldo de rentas primarias neto B.5n   

 

Cuenta de distribución secundaria de la renta 

Empleos Código Recursos 

  B.5b Saldo de rentas primarias bruto 
Impuestos sobre la renta y el  D.5  

patrimonio   

 D.61 Cotizaciones sociales  
Prestaciones sociales distintas de las D.62  
transferencias sociales en especie   
Otras transferencias corrientes  pagadas D.7 Otras transferencias corrientes, recibidas 

Renta disponible bruta B.6b   

Renta disponible neta B.6n  
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Cuenta de utilización de la renta disponible 

Empleos Código Recursos 

  B.6b Renta disponible bruta 

 D.8  Ajuste por la variación de la participación neta  

  
de los hogares en las reservas de los fondos de 
pensiones 

Ahorro bruto B.8b  

Ahorro neto  B.8n  

 

Cuenta de variaciones del patrimonio neto debidas al ahorro  
y a las transferencias de capital 

Variaciones de activos Código Variaciones de pasivos y del patrimonio neto 

  B.8n Ahorro neto 

 D.9 Transferencias de capital, a cobrar 

 D.9 (-) Transferencias de capital, a pagar 

Variaciones del patrimonio neto debidas  B.10.1  

al ahorro y a las transferencias de capital   

 

Cuenta de adquisiciones de activos no financieros 

Variaciones de activos Código 
Variaciones de pasivos y del patrimonio 

neto 

  B.10.1 Variaciones del patrimonio neto debidas 

  al ahorro y a las transferencias de capital 

Formación bruta de capital fijo P.51  

Consumo de capital fijo K.1  

Variación de existencias P.52  

Adquisiciones menos cesiones de  K.2  

activos no financieros no producidos   

Capacidad (+) / Necesidad (-) de     

financiación B.9  

 

 

5.2. Las cuentas satélite de las cooperativas no financieras (S.11) 

Las cuentas satélite de las cooperativas no financieras se han elaborado a partir de la 
información contable agregada suministrada por la Agencia Tributaria de España y por las 
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Haciendas Forales de Vizcaya, Álava, Guipúzcoa y Navarra. Dicha información viene recogida 
en los balances de 2007 y 2008 y en las cuentas de pérdidas y ganancias de 2008. 

La integración de las operaciones de las cooperativas en las rúbricas de contabilidad 
nacional se ha realizado atendiendo en todo momento las pormenorizadas indicaciones 
señaladas en el Manual de Cuentas Satélite de la Comisión Europea en su capítulo 5. Tan 
solo ha sido necesario proceder a formular las correspondientes estimaciones para 
desagregar la “remuneración de asalariados (D.1)” en la cuenta de explotación, 
distribuyéndola entre “sueldos y los salarios (D.11)” y “cotizaciones sociales a cargo de los 
empleadores (D.12)” Ello se ha debido a que la información facilitada por la Agencia 
Tributaria no contemplaba esta desagregación debido a que los documentos de base 
suministrados por las empresas son “modelos abreviados” que no recogen el mencionado 
nivel de detalle. 

En cuanto a las principales rúbricas de las cuentas satélite de las cooperativas no financieras 
destaca la participación del 4,12% de las mismas en la producción total del conjunto de las 
sociedades no financieras si bien debe recordarse que aquí solo se han contabilizado las 
entidades que tienen forma jurídica cooperativa habiendo quedado excluidas importantes 
sociedades que forman parte de grupos empresariales cooperativos pero con personalidad 
jurídica de sociedad anónima, responsabilidad limitada u otras. Ello es especialmente 
relevante en las actividades de distribución comercial y en las agroalimentarias. 

Destaca también el elevado peso específico de los consumos intermedios en el conjunto de la 
producción, lo que se traduce en un reducido valor añadido bruto y en bajos excedentes 
brutos de explotación de estas cooperativas. La capacidad de financiación (positiva), parece 
la consecuencia lógica de una muy baja tasa de formación bruta de capital fijo, si bien 
ambas variables presentan notables contrastes al analizar de forma desagregada las distintas 
ramas de actividad económica, como se comprobará más adelante. 

Por comunidades autónomas sobresale Andalucía, cuya producción representa más del 18% 
del total de la producción nacional de las cooperativas no financieras, por delante, incluso, 
del País Vasco, si bien hay que volver a recordar que en este último caso no se han 
considerado las empresas mercantiles no cooperativas integradas en los holdings 
cooperativos, muy importantes en el caso vasco. Aún así, el valor añadido bruto de las 
cooperativas no financieras vascas representa el 30% de todo el valor añadido de las 
cooperativas no financieras de España. 
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Cuentas satélite de cooperativas no financieras (resumen) 
Año 2008 

Rúbrica 
Unidad: 

Miles de euros 

(%) s/total nacional 
empresas no 
financieras 

(S 11) 
Producción  53.195.972 4,12 

Consumos intermedios 45.247.902 5,82 

Valor añadido bruto a precios de mercado 7.948.070 1,54 

Remuneración de asalariados  6.210.892 1,88 

Excedente Bruto de Explotación 1.736.704 0,93 

Ahorro Bruto 1.219.850 1,55 

Formación bruta de capital fijo 478.755 0,27 

Capacidad (+) / Necesidad (-) de financiación* 673.250 (-)* 

*El conjunto de sociedades no financieras presenta en el año 2008 una necesidad de financiación de 
82.607 millones de euros 
 

Producción y valor añadido por comunidad autonoma de las cooperativas no 
financieras (Unidad: miles de euros) 

CCAA Producción % Valor añadido % 

     

Andalucía 9.776.918 18,4 1.188.516 15,0 

Aragón 1.952.331 3,7 169.645 2,1 

Asturias 695.430 1,3 68.109 0,9 

Baleares 329.098 0,6 43.684 0,5 

Canarias 1.208.682 2,3 126.375 1,6 

Cantabria 210.810 0,4 24.685 0,3 

Castilla La Mancha 2.336.362 4,4 272.145 3,4 

Castilla y León 2.791.302 5,2 313.969 4,0 

Cataluña 5.230.489 9,8 1.005.893 12,6 

Extremadura 1.918.307 3,6 188.447 2,4 

Galicia 2.871.978 5,4 203.749 2,5 

La Rioja 309.406 0,6 44.048 0,5 

Madrid 4.680.954 8,8 396.134 5,0 

Murcia 2.783.752 5,2 384.678 4,8 

Navarra 1.299.673 2,5 212.188 2,7 

País Vasco 9.676.859 18,1 2.371.841 30,0 

Valencia 5.079.259 9,6 918.393 11,5 

Ceuta y Melilla 44.362 0,1 15.571 0,2 

Total 53.195.972 100 7.948.070 100 
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CUENTAS SATÉLITE DE COOPERATIVAS NO FINANCIERAS  
(Excluidas Cooperativas de Crédito) 
Año 2008. (Unidad: miles de euros) 

 
Cuentas corrientes 

 
 

I. Cuenta de producción 
 

Empleos Código Operaciones y otros flujos y saldos contables  Recursos 

 P.1 Producción 53.195.972 

 P.11    Producción de mercado 53.129.511 

 P.12    Producción para uso final propio 66.461 

45.247.902 P.2 Consumos intermedios  

7.948.070 B.1b Valor añadido bruto  

1.019.895 K.1 Consumo de capital fijo  

6.928.175 B.1n Valor añadido neto  

 
 

II.1.1 Cuenta de explotación 
 

Empleos Código Operaciones y otros flujos y saldos contables  Recursos 

 B.1b Valor añadido bruto 7.948.070 

6.210.892 D.1 Remuneración de asalariados   

4.844.496 D.11    Sueldos y salarios   

1.366.396 D.12    Cotizaciones sociales a cargo de empleadores  

2.660 D.29 Otros Impuestos sobre la producción   

- 2.186 D.39 (-) Otras Subvenciones a la producción  

1.736.704 B.2b Excedente de explotación bruto  

716.809 B.2n Excedente de explotación neto  

 
 

II.1.2 Cuenta de asignación de la renta primaria 
 

Empleos Código Operaciones y otros flujos y saldos contables  Recursos 

 B.2b Excedente de explotación neto 1.736.704 

962.693 D.4 Rentas de la propiedad 494.709 

1.268.720 B.5b Saldo de rentas primarias bruto  

248.825 B.5n Saldo de rentas primarias neto    
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II.2 Cuenta de distribución secundaria de la renta 
 

Empleos Código Operaciones y otros flujos y saldos contables  Recursos 

 B.5b Saldo de rentas primarias bruto 1.268.720 

68.296 D.5 Impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio  

 D.61 Cotizaciones sociales  153.036 

133.610 D.62 Prestaciones sociales distintas de las transferencias  

  sociales en especie  

 D.7 Otras transferencias corrientes  

1.219.850 B.6b Renta disponible bruta  

199.955 B .6n Renta disponible neta  

 
 

II.4.1 Cuenta de utilización de la renta disponible 
 

Empleos Código Operaciones y otros flujos y saldos contables  Recursos 

 B.6b Renta disponible bruta 1.219.850 

 D.8 Ajuste por la variación de la participación neta de los hogares   

  en las reservas de los fondos de pensiones  

1.219.850 B.8b Ahorro bruto  

199.955 B.8n Ahorro neto  

 
 

Cuentas de acumulación 
 

III.1.1 Cuenta de variaciones del patrimonio neto  
debidas al ahorro y a las transferencias de capital 

 

Variaciones 
de los activos 

Código Operaciones y otros flujos y saldos contables  

Variaciones de 
los pasivos y 

del patrimonio 
neto 

 B.8n Ahorro neto 199.955 

 D.9 Transferencias de capital, a cobrar 125.156 

 D.9 Transferencias de capital, a pagar  

325.110 B.10.1 
Variaciones del patrimonio neto debidas al ahorro y a 
las transferencias de capital  
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III.1.2 Cuenta de adquisiciones de activos no financieros 
 

  Variaciones 
de activos 

Código Operaciones y otros flujos y saldos contables  

Variaciones de 
pasivos y del 
patrimonio 

neto  

 B.10.1 Variaciones del patrimonio neto debidas al ahorro y a las  325.110 

  transferencias de capital  

478.755 P.51 Formación bruta de capital fijo  

- 1.019.895 K.1 Consumo de capital fijo  

193.000 P.52 Variación de existencias  

 K.2 Adquisiciones menos cesiones de activos no financieros   

  no producidos  

673.250 B.9 Capacidad (+) / Necesidad (-) de financiación  

 

 

5.3. Las cuentas satélite de las entidades financieras de la Economía Social (S 12): 
cooperativas de crédito, mutuas y mutualidades de previsión social 

Las Cuentas Satélite de las cooperativas de crédito se han elaborado a partir de la 
información contable agregada facilitada por el Banco de España correspondiente a los 
ejercicios 2007 y 2008. Considerando que los Servicios de Intermediación Financiera Medidos 
Indirectamente (SIFMI) han sido facilitados por el Banco de España de forma global para el 
conjunto de intermediarios financieros bancarios, se ha procedido a estimar la parte de los 
mismos correspondientes a las cooperativas de crédito. 

En cuanto a las mutuas y mutualidades de previsión social, la información contable agregada 
ha sido facilitada por la Dirección General de Seguros del Ministerio de Economía. 
Considerando las particularidades del Plan de Contabilidad de las entidades aseguradoras 
parece oportuno reseñar con detalle el encaje de las rúbricas de la contabilidad de mutuas y 
mutualidades en rúbricas de contabilidad nacional: 

- Producción (P1): El SEC-95  establece un sistema de cálculo específico para determinar 
la producción del servicio del seguro. Dicho sistema cuantifica la producción del 
Subsector S.125 “Seguros y fondos de pensiones” como agregación de las tres variables 
que se exponen a continuación: 

 
• Producción de los fondos de pensiones y de los  seguros colectivos de vida. Se 

mide como resultado de las operaciones siguientes: total de las cotizaciones (o 
primas) imputables al ejercicio más el total de cotizaciones (o primas) 
complementarias (igual a la renta neta obtenida por la inversión de las reservas 
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técnicas de los fondos de pensiones o de los seguros colectivos de vida) menos el total 
de prestaciones imputables al ejercicio  y menos la variación de las reservas de los 
fondos de pensiones (o de los seguros colectivos de vida). 

• Producción de otros seguros (seguros individuales de vida y seguros no vida). Se 
cuantifica de la siguiente forma: Importe de las primas imputables al ejercicio, más el 
importe de primas complementarias (igual a la renta neta obtenida por la inversión 
de las reservas técnicas del seguro), menos el total de las indemnizaciones imputables 
al ejercicio y menos la variación de las provisiones técnicas para riesgos pendientes 
(provisiones matemáticas) y de las provisiones técnicas para seguros con 
participación de beneficios. 

• Producción del reaseguro: Esta operación, que tiene lugar cuando el asegurador  
directo  trasfiere parte de sus riesgos a otra aseguradora o reaseguradora, cuantifica 
su importe como el saldo de todos los flujos que tienen lugar entre el asegurador 
directo y el reasegurador. Se ha de señalar que el reaseguro aceptado se contabiliza 
como Producción en la aseguradora aceptante, mientras que para la aseguradora 
cedente será considerado Consumo intermedio 

 
- Consumos intermedios (P.2). Los consumos intermedios están constituidos por los 

bienes y servicios (distintos de los bienes de capital) empleados en el desarrollo de la 
actividad de las empresas de seguro y fondos de pensiones. Como Consumos intermedios 
específicos, de gran importancia cuantitativa en el negocio asegurador, se han de 
mencionar  los servicios de reaseguro cedido y  los servicios prestados por los auxiliares 
de seguros. 

- Remuneración de asalariados (D.1). Recoge el importe de las retribuciones en dinero o 
en especie pagadas a los trabajadores por su contribución al proceso productivo. Esta 
variable se desdobla en dos componentes: Sueldos y salarios (D.11), que son los importes 
recibidos por los trabajadores por los distintos conceptos que componen el salario más la 
cotización del trabajador a los sistemas de seguros  sociales y  Cotizaciones sociales 
(D.12)  que son los pagos que realizan los empresarios a los sistemas de seguros sociales 
en nombre de los trabajadores. 

- Otros impuestos sobre la producción (D.29): Comprenden los impuestos que soportan 
las empresas como unidades de producción, independientemente de la cantidad o el valor 
de los bienes y servicios producidos o vendidos. 

- Otras subvenciones a la producción (D.39): Son las subvenciones que pueden recibir 
las unidades residentes como productoras, al margen de la cantidad o el valor del 
producto que obtengan. 

- Rentas de la Propiedad (D.4): Son aquéllas que recibe el propietario de un activo 
financiero o un activo material no producido a cambio de poner a disposición de otra 
unidad institucional dichos activos. Dentro de las rentas de la propiedad hay que señalar 
una operación propia de la actividad aseguradora, las “Rentas de la propiedad atribuidas 
a los asegurados” (D.44). Bajo esta rúbrica se recogen las rentas netas derivadas de la 
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inversión de las provisiones técnicas de los seguros de vida, no vida y de los fondos de 
pensiones autónomos. Dichas rentas corresponden a asegurados y partícipes.  

-  Impuestos sobre la renta, el patrimonio, etc. (D.5). Esta variable recoge el impuesto 
de sociedades y los impuestos que gravan las ganancias de capital. 

-  Cotizaciones sociales (D.61): Incluye el importe de las cotizaciones realizadas por el 
Sector  S.14 “Hogares” a las Empresas de seguro y fondos de pensiones autónomos para 
adquirir el derecho a las prestaciones sociales realizadas por estas instituciones. 

- Prestaciones sociales (D.62): Recoge el importe de las prestaciones sociales que reciben 
los hogares o el resto del mundo del Subsector S.125 “Seguros y Fondos de Pensiones” 
como contrapartida de las cotizaciones efectuadas a los sistemas de previsión social 
incluidos en mismo. 

- Primas netas de seguro no vida (D.71): La prima pagada a las entidades de seguros 
tiene dos componentes, una se destina al pago de la indemnización, la otra remunera el 
servicio de seguros. Las Primas netas de seguro no vida son la parte de las primas de los 
seguros no vida (accidentes, enfermedad, transportes, incendios, automóviles etc.) que 
financian las indemnizaciones. 

- Indemnizaciones de seguros no vida (D.72): Son los importes que las empresas de 
seguro están obligadas a pagar como prestaciones correspondientes a los seguros no vida. 
Para el Subsector S.125 el importe de las indemnizaciones de los seguros no vida ha de 
ser igual al importe de las primas netas correspondientes a estos seguros, cumpliéndose 
así la identidad básica que caracteriza el ejercicio de la actividad. 

- Otras transferencias corrientes (D.7): Se incluyen  bajo esta variable las transferencias 
en dinero, en bienes o servicios que tienen lugar entre el Subsector S.125  y otros 
sectores y  subsectores de la economía. 

-  Ajuste por la variación de la participación neta de los hogares en las reservas de los 
fondos de pensiones (D.8). Esta operación permite figurar en el ahorro de Sector  S.14 
“Hogares” las variaciones de las reservas actuariales de los fondos de pensiones y de los 
seguros colectivos de vida que instrumentan compromisos por pensiones  sobre las que 
ese sector tiene un derecho definido.  

-  Transferencias de capital (D.9): Se recogen bajo esta  rúbrica los impuestos que gravan 
el capital y el patrimonio de las unidades económicas,  las ayudas a la inversión  y otras 
transferencias de capital concedidas o recibidas. 

- Formación bruta de capital (P5): Según establece el SEC-95, para el Subsector S.125 la 
Formación bruta de capital viene dada por las  adquisiciones menos  las cesiones de 
activos fijos producidos realizadas, más ciertos incrementos del valor de los activos no 
producidos (recursos naturales) derivados de la actividad productiva de las unidades 
económicas. Comprende también las adquisiciones menos cesiones de objetos valiosos. 

- Consumo de Capital fijo (K1): Representa el montante de los activos fijos consumidos 
durante el período considerado, como consecuencia del desgaste normal y la 
obsolescencia previsible, incluida una provisión para pérdidas de activos fijos como 
consecuencia de daños accidentales asegurables 
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Se ha de señalar que la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de las entidades aseguradoras se 
compone de los siguientes documentos: Cuenta Técnica No Vida, Cuenta Técnica de Vida y 
Cuenta No técnica. Tal y como establece el Plan de Contabilidad de las Entidades 
Aseguradoras, las cuentas técnicas de vida y de no vida comprenderán, con la debida 
separación, los ingresos y gastos derivados del ejercicio del seguro en el Ramo de Vida 
(Cuenta Técnica de Vida) o  en los Ramos No Vida (Cuenta Técnica No Vida). La Cuenta No 
Técnica recoge los ingresos y gastos que no han tenido cabida en los estados anteriores. 

 Cálculo de las principales variables de las Cuentas Satélite de las Mutuas y Mutualidades de 
Previsión Social: 

Producción (P.1): La determinación de la producción de las Mutuas de Seguros y de las 
Mutualidades de Previsión Social se ha realizado en varias etapas: Cálculo de la producción 
del Ramo de  Vida, cálculo de la producción de los  Ramos No Vida y cálculo de la producción 
no técnica. La agregación de estas tres componentes dará lugar al valor de la variable que 
figura en las Cuentas satélite. 

- Cálculo de la producción del Ramo de Vida: Para determinar la producción  del Ramo 
de Vida se toma la información de su Cuenta Técnica. La producción se obtendrá como 
agregación de las siguientes partidas: 

 Con signo positivo (+): 

 Primas devengadas del seguro directo y del reaseguro aceptado. 

Variación de la provisión para primas no consumidas, seguro directo y reaseguro 
aceptado. 

Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias y financieras netas de gastos por 
estos conceptos. 

Beneficios en la realización de las inversiones inmobiliarias y financieras netas de 
pérdidas por estos conceptos. 

Con signo negativo (-):  

Prestaciones y gastos pagados del seguro directo y del reaseguro aceptado   

Prestaciones y gastos pagados por participación en beneficios o extornos 

Variación de la provisión técnica para prestaciones. 

Variación de la provisión matemática - Consumos intermedios (P.2). 

Variación de la provisión para seguros de vida en los que el tomador asume el riesgo de la 
inversión.  
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- Cálculo de la producción de los Ramos No Vida: En este caso se utiliza la Cuenta 
Técnica No Vida para la determinación de la variable. La producción se obtiene por 
agregación de los siguientes componentes: 

Con signo positivo (+): 

Primas devengadas del seguro directo y del reaseguro aceptado. 

Variación de la provisión para primas no consumidas, seguro directo y reaseguro 
aceptado. 

Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias y financieras netas de gastos por 
estos conceptos. 

Con signo negativo (-): 

Prestaciones y gastos pagados del seguro directo y del reaseguro aceptado   

Prestaciones y gastos pagados por participación en beneficios o extornos 

Variación de la provisión técnica para prestaciones. 

 

- Cálculo de la producción no técnica: A partir de la información contenida en la Cuenta 
No Técnica, se cuantifican los ingresos procedentes de la administración de fondos de 
pensiones y otros ingresos derivados de actividades de la entidad que no han tenido 
cabida  en las cuentas técnicas. 

 

Consumos intermedios (P.2): Dentro de los consumos intermedios de las entidades 
aseguradoras aparece como primer componente el consumo de reaseguro cedido, Las 
cuentas técnicas de vida y no vida recogen los flujos que tiene lugar entre el asegurador 
directo y el reasegurador. El saldo de estos flujos, dará el importe del Consumo intermedio 
por este concepto. A este importe hay que añadir otros gastos necesarios para  la actividad 
productiva. Esos gastos se obtienen del estado “Reclasificación de Gastos” que por forma 
jurídica y tipo de negocio vida o no vida ofrece la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones en sus publicaciones periódicas.  

Remuneración de asalariados (D.1): Ambas variables se obtienen  del estado 
“Reclasificación de Gastos”. El detalle con el que el citado estado trata a la remuneración de 
asalariados permite la distinción entre sueldos  y salarios, por una parte, y cotizaciones 
sociales por otra. 
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Rentas de la propiedad cobradas (D.4): Se obtienen sumando los importes de los ingresos 
procedentes de las inversiones financieras en las cuentas técnicas de vida, no vida y en la 
cuenta no técnica.  

Rentas de la propiedad pagadas (D.4): Esta variable se determina a partir de la 
información sobre gastos derivados de inversiones financieras de  las cuentas técnicas de 
vida, no vida y de la Cuenta No Técnica.  

Rentas de la propiedad atribuidas a los asegurados (D.44): Son los rendimientos de las 
inversiones netas de los gastos generados por este mismo concepto que aparecen en  las 
cuentas técnicas. Estos ingresos proceden de la inversión de las provisiones técnicas y 
corresponden a los asegurados. 

Impuestos corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc. (D.5): Bajo esta rúbrica se sitúa 
el Impuesto de sociedades que figura en la Cuenta No Técnica.  

Cotizaciones Sociales (D.61): Están constituidas por las primas de seguros colectivos de 
vida que instrumentan compromisos por pensiones. El SEC-95 establece que esta variable 
deberá cuantificarse por su importe neto. Es decir se determinará, deduciendo de las primas 
periodificadas más las rentas netas derivadas de las provisiones técnicas, el importe de la 
remuneración del seguro que les corresponde.  

Prestaciones sociales (D.62). El valor de esta variable equivale al importe de  las 
prestaciones y gastos pagados de los seguros colectivos de vida que instrumentan 
compromisos por pensiones.  

Primas netas de los seguros no vida (D.71): Son el importe de las indemnizaciones 
periodificadas que se registran en la Cuenta Técnica No Vida.  

Indemnizaciones de seguro no vida (D.72): Esta variable coincide con el importe de las  
Primas netas de los seguros no vida. 

Ajuste por la variación de la participación neta de los hogares en las reservas de los 
fondos de pensiones: Su valor se determina como la diferencia entre las Cotizaciones 
sociales y las Prestaciones sociales. El resultado saldrá de las cuentas del seguro y formará 
parte del ahorro de los hogares. 

Como expresión de todo lo anterior se presentan las Cuentas Satélite de la Contabilidad 
Nacional para las Mutuas de Seguros, por una parte, y para las Mutualidades de Previsión 
Social por otra. 
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Cuentas satélite (resumen) de entidades financieras de la Economía Social (mutuas, 
mutualidades de previsión social y cooperativas de crédito) 

Año 2008 (Unidad: miles de euros) 
 

 Mutuas 
 Mutuas de 
previsión 

social 
Total  

 Cooperat. 
de crédito 

Total  

Particip 
s/total 

Instituc. 
financiera
s (S.12) 

 (1) (2) (1)+(2) (3) (1)+(2)+(3) 
 

(%) 
 

Producción 1.266.596 1.021.765 2.288.361 2.057.000 4.345.361 5,43 

Consumos intermedios 588.559 572.084 1.160.643 588.000 1.748.643 6,28 

Valor añadido bruto  678.037 449.681 1.127.718 1.469.000 2.596.718 4,98 

Remuneración de asalariados  323.709 91.119 414.828 985.000 1.399.828 6,11 

Excedente de explotación bruto 345.442 356.707 702.149 481.000 1.183.149 4,10 

Ahorro bruto 295.189 259.974 555.163 1.305.000 1.860.163 5,76 

Formación bruta de capital fijo 131.561 99.438 230.999 607.000 837.999 9,53 

Capacidad (+) / Necesidad (-) 
de financiación 

+ 163.745 + 164.798 + 328.543 + 632.000 + 960.543 4,50 

 

 

5.3.1. Las cuentas satélite de las cooperativas de crédito 

Las cooperativas de crédito participan en la producción del conjunto de las instituciones 
financieras monetarias en un porcentaje próximo al 4% y un valor añadido ligeramente 
inferior. El excedente de explotación bruto en el año 2008 representa, sin embargo, un 
porcentaje sensiblemente inferior (el 2,12%), destacando no obstante una formación bruta 
de capital que supone más del 7% de toda esta rúbrica del subsector de instituciones 
financieras monetarias. 
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Rúbrica 

Participación de las cooperativas de crédito sobre el 
total del subsector 122 (%) 

Producción 3,85 

Consumos intermedios 4,90 

Valor añadido bruto 3,54 

Remuneración de asalariados  5,33 

Excedente de explotación bruto 2,12 

Saldo de rentas primarias bruto 5,04 

Renta disponible bruta 5,64 

Ahorro bruto 5,27 

Formación bruta de capital 7,18 

Capacidad (+) / Necesidad (-) de financiación 4,60 

 

 

COOPERATIVAS DE CRÉDITO 

Año 2008 (Unidad: miles de euros) 

Cuentas corrientes 

 

I. Cuenta de producción 

Empleos Código Operaciones y otros flujos y saldos contables  Recursos 

 P.1 Producción 2.057.000 

 P.11    Producción de mercado  

 P.12    Producción para uso final propio  

588.000 P.2 Consumos intermedios  

1.469.000 B.1b Valor añadido bruto  

252.850 K.1 Consumo de capital fijo  

1.216.150 B.1n Valor añadido neto  
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II.1.1 Cuenta de explotación 

Empleos Código Operaciones y otros flujos y saldos contables  Recursos 

 B.1b Valor añadido bruto 1.469.000 

985.000 D.1 Remuneración de asalariados   

759.000 D.11    Sueldos y salarios   

226.000 D.12    Cotizaciones sociales a cargo de empleadores  

7.000 D.29 Otros impuestos sobre la producción  

- 4.000 D.39 Otras subvenciones a la producción  

481.000 B.2b Excedente de explotación bruto  

228.150 B.2n Excedente de explotación neto  

 

II.1.2 Cuenta de asignación de la renta primaria   

Empleos Código Operaciones y otros flujos y saldos contables  Recursos 

 B.2b Excedente de explotación bruto 481.000 

3.825.000 D.4 Rentas de la propiedad 4.876.000 

1.532.000 B.5b Saldo de rentas primarias bruto  

1.279.150 B.5n Saldo de rentas primarias neto  

 

II.2 Cuenta de distribución secundaria de la renta 

Empleos Código Operaciones y otros flujos y saldos contables  Recursos 

 B.5b Saldo de rentas primarias bruto 1.532.000 

135.000 D.5 Impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio  

 D.61 Cotizaciones sociales  51.000 

49.000 D.62 Prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en   

  especie  

92.000 D.7 Otras transferencias corrientes  

1.307.000 B.6b Renta disponible bruta  

1.054.150 B .6n Renta disponible neta  
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II.4.1 Cuenta de utilización de la renta disponible 

Empleos Código Operaciones y otros flujos y saldos contables  Recursos 

 B.6b Renta disponible bruta 1.307.000 

2.000 D.8 Ajuste por la variación de la participación neta de los hogares   

  en las reservas de los fondos de pensiones  

1.305.000 B.8b Ahorro bruto  

1.052.150 B.8n Ahorro neto  

 

 

Cuentas de acumulación 

III.1.1 Cuenta de variaciones del patrimonio neto 
 debidas al ahorro y a las transferencias de capital 

Variaciones 
de activos 

Código Operaciones y otros flujos y saldos contables  

Variaciones 
de pasivos y 

del 
patrimonio 

neto 

 B.8n Ahorro neto 1.052.150 

 D.9 Transferencias de capital, a cobrar  

 D.9 Transferencias de capital, a pagar -66.000 

986.150 B.10.1 Variaciones del patrimonio neto debidas al ahorro y a las  

  transferencias de capital  

 

III.1.2 Cuenta de adquisiciones de activos no financieros 

Variaciones 
de activos 

Código Operaciones y otros flujos y saldos contables  

Variaciones 
de pasivos y 

del 
patrimonio 

neto 

 B.10.1 
Variaciones del patrimonio neto debidas al ahorro y a las 
transferencias de capital 986.150 

607.000 P.51 Formación bruta de capital fijo  

- 252.850 K.1 Consumo de capital fijo  

 P.52 Variación de existencias  

 K.2 Adquisiciones menos cesiones de activos no financieros no  

  producidos  

+ 632.000 B.9 Capacidad (+) / Necesidad (-) de financiación  

 



 

LAS CUENTAS SATÉLITE DE LAS COOPERATIVAS, MUTUAS Y MUTUALIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL EN ESPAÑA. 
AÑO 2008 
 

 34 

5.3.2. Las cuentas satélite de mutuas de seguros y mutualidades de previsión social 

Una primera lectura de las Cuentas Satélite de las Mutuas y Mutualidades de Previsión Social 
pone de manifiesto que si bien, en el ejercicio 2008, la contribución de estas entidades a la 
formación de las principales magnitudes del S.125 “Seguros y Fondos de Pensiones” se situó, 
en la mayoría de los casos, entre un 10 y un 15%, hay variables que se posicionaron 
significativamente fuera de ese entorno, por lo que se hace necesario un análisis más 
detallado del contenido de las mismas. 

Así, la producción de las Mutuas y mutualidades de Previsión Social contribuyó con un 13% 
a la Producción del  S.125, mientras que en el marco de estas entidades se generó el 16% de 
su Valor añadido bruto. Las Mutuas aportaron un 7 y un 10%, respectivamente, a la 
determinación de esas variables, las Mutualidades de Previsión Social participaron con un 6 
y un 7% respectivamente. 

Por su parte, la distribución del Valor añadido bruto entre los factores que intervienen en su 
creación muestra que la Remuneración de los asalariados contabilizada por el Subsector 
S.125 procede en un 15% de estas entidades de la economía social. Dentro de ellas, son las 
Mutuas las que registran un mayor peso relativo, casi un 12% frente al 3% de las 
Mutualidades de Previsión Social. El Excedente bruto de explotación generado por Mutuas y 
Mutualidades mantienen una contribución al S.125 similar a la del Valor añadido bruto, un 
17%, contribución que se observa con parecidos importes entre las Mutuas y Mutualidades 
de Previsión Social. 

En las Rentas de la propiedad (recursos y empleos) estas entidades de la Economía Social se 
posicionan en torno al 11%, mientras que a las Rentas de la propiedad atribuidas a los 
asegurados lo hacen con un 8%. 

Respecto a las Primas netas de los seguros no vida y a las Indemnizaciones, son las Mutuas 
las que realizan mayores aportaciones a los importes contabilizados en el S.125; del 15% que 
supone la contribución de Mutuas y Mutualidades a la variable, el 12% procede de las 
Mutuas, señalando la especialización de estas entidades en los seguros no vida. 

La Renta bruta disponible del S.125 se genera en un 12% dentro de estos dos colectivos de 
entidades. Las Mutualidades registran una participación del 9% y las Mutuas del 3% . 

En cuanto a la variación de la participación neta de los hogares en las reservas de los fondos 
de pensiones, sólo se alcanza un importe significativo en las Mutualidades de Previsión 
Social, por las razones expuestas de especialización en los ramos no vida, teniendo escasa 
relevancia en las Mutuas. 

Al Ahorro bruto, Mutuas y Mutualidades contribuyen con un aproximado 14%, porcentaje 
superior al que presentaron para la Renta bruta disponible. 
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Por lo que se refiere a las Cuentas de acumulación, hay que resaltar el importante peso 
relativo que las Mutuas y Mutualidades tienen dentro de la Formación Bruta de Capital, un 
58% del importe total del S.125. 

El comportamiento agregado de Mutuas y Mutualidades de Previsión Social, expuesto 
anteriormente a través del análisis de su  papel en el Subsector del que forman parte, hacen 
que contribuyan con un 10% a la capacidad de financiación del S.125. 

 

Las mutuas y las mutualidades de previsión social:  su contribución al subsector S.125 
“seguros y fondos de pensiones” 

 

                    Mutuas de previsión 
social 

 
(% sobre el total de 

subsector S.125) 

Mutuas 
 
 

(% sobre el total de 
subsector S.125) 

Mutuas de Previsión 
Social y Mutuas  

(% sobre el total de 
subsector S.125) 

Producción 5,61 6,95 12,56 
Consumos intermedios 5,04 5,18 10,22 
Valor añadido bruto 6,56 9,88 16,44 
Remuneración de asalariados  3,29 11,7 14,99 
Excedente de explotación bruto 8,81 8,53 17,34 
Saldo de rentas primarias bruto 5,19 7,08 12,27 
Renta disponible bruta 9,27 3,07 12,34 
Ahorro bruto 6,76 7,68 14,45 
Formación bruta de capital            25,37           33,56 58,93 
Capacidad (+) / Necesidad (-) de  4,78 4,74   9,52 
financiación    
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MUTUAS 
Año 2008 (Unidad: miles de euros) 

Cuentas corrientes 
 

I. Cuenta de producción 

Empleos Código Operaciones y otros flujos y saldos contables  Recursos 

 P.1 Producción 1.266.596 

 P.11    Producción de mercado 1.266.596 

 P.12    Producción para uso final propio  

588.559 P.2 Consumos intermedios  

678.037 B.1b Valor añadido bruto  

12.284 K.1 Consumo de capital fijo  

665.753 B.1n Valor añadido neto  

 

II.1.1 Cuenta de explotación 

Empleos Código Operaciones y otros flujos y saldos contables  Recursos 

 B.1b Valor añadido bruto 678.037 

 B.1n Valor añadido neto 665.753 

323.709 D.1 Remuneración de asalariados   

229.142 D.11    Sueldos y salarios   

94.566 D.12    Cotizaciones sociales a cargo de empleadores  

8.886 D.29 Otros impuestos sobre la producción  

 D.39 Otras subvenciones a la producción  

345.442 B.2b Excedente de explotación bruto  

333.158 B.2n Excedente de explotación neto  
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II.1.2 Cuenta de asignación de la renta primaria   

Empleos Código Operaciones y otros flujos y saldos contables  Recursos 

 B.2b Excedente de explotación bruto 345.442 

 B.2n Excedente de explotación neto 333.158 

353.532 D.4 Rentas de la propiedad 372.781 

39.417 D.41    Intereses 342.959 

 D.42    Rentas distribuidas de las sociedades 29.822 

 D.43    Beneficios reinvertidos de las inversiones directas del/ en el exterior  

314.115 D.44    Rentas de la propiedad atribuidas a los asegurados  

 D.45    Rentas de la tierra  

364.691 B.5b Saldo de rentas primarias bruto  

352.407 B.5n Saldo de rentas primarias neto  

 

II.2 Cuenta de distribución secundaria de la renta 

Empleos Código Operaciones y otros flujos y saldos contables  Recursos 

 B.5b Saldo de rentas primarias bruto 364.691 

 B.5n Saldo de rentas primarias neto 352.407 

69.502 D.5 Impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio  

 D.61 Cotizaciones sociales   

 D.62 Prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie  

2.521.907 D.7 Otras transferencias corrientes 2.521.907 

 D.71    Primas netas de seguro no vida 2.521.907 

2.521.907 D.72    Indemnizaciones de seguro no vida  

 D.75 Transferencias corrientes diversas  

295.189 B.6b Renta disponible bruta  

282.905 B .6n Renta disponible neta  

 

II.4.1 Cuenta de utilización de la renta disponible 

Empleos Código Operaciones y otros flujos y saldos contables  Recursos 

 B.6b Renta disponible bruta 295.189 

 B.6n Renta disponible neta 282.905 

 D.8 Ajuste por la variación de la participación neta de los hogares   

  en las reservas de los fondos de pensiones  

295.189 B.8b Ahorro bruto  

282.905 B.8n Ahorro neto  
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Cuentas de acumulación 
 

III.1.1 Cuenta de variaciones del patrimonio neto 
 debidas al ahorro y a las transferencias de capital 

  
Variaciones 
de activos 

Código Operaciones y otros flujos y saldos contables  

Variaciones 
de pasivos y 

del 
patrimonio 

neto 

 B.8n Ahorro neto 282.905 

 D.9 Transferencias de capital, a cobrar 117 

 D.91    Impuestos sobre el capital  

 D.92    Ayudas a la inversión  

 D.99    Otras transferencias de capital 117 

 D.9 Transferencias de capital, a pagar  

 D.91    Impuestos sobre el capital  

 D.92    Ayudas a la inversión  

 D.99    Otras transferencias de capital  

283.022 B.10.1 Variaciones del patrimonio neto debidas al ahorro y a las  

  transferencias de capital  

 

III.1.2. Cuenta de adquisiciones de activos no financieros 

 
Variaciones 
de activos 

Código Operaciones y otros flujos y saldos contables  

Variaciones 
de pasivos y 

del 
patrimonio 

neto 

 B.10.1 Variaciones del patrimonio neto debidas al ahorro y a las  283.022 

  transferencias de capital  

131.561 P.5 Formación bruta de capital  

131.561 P.51 Formación bruta de capital fijo  

-12.284 K.1 Consumo de capital fijo  

 
P.52/5
3 Variación de existencias /  adquisiciones menos cesiones de  

  objetos valiosos  

 K.2 Adquisiciones menos cesiones de activos no financieros no   

  producidos  

163.745 B.9 Capacidad (+) / Necesidad (-) de financiación  
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MUTUALIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL 
Año 2008 (Unidad: miles de euros) 

 

Cuentas corrientes 
 

I. Cuenta de producción 

Empleos Código Operaciones y otros flujos y saldos contables  Recursos 

 P.1 Producción 1.021.765 

 P.11    Producción de mercado 1.021.765 

 P.12    Producción para uso final propio  

572.084 P.2 Consumos intermedios  

449.681 B.1b Valor añadido bruto  

14.934 K.1 Consumo de capital fijo  

434.747 B.1n Valor añadido neto  

 

II.1.1. Cuenta de explotación 

Empleos Código Operaciones y otros flujos y saldos contables  Recursos 

 B.1b Valor añadido bruto 449.681 

 B.1n Valor añadido neto 434.747 

91.119 D.1 Remuneración de asalariados   

66.267 D.11    Sueldos y salarios   

24.851 D.12    Cotizaciones sociales a cargo de empleadores  

1.920 D.29 Otros impuestos sobre la producción  

-65 D.39 Otras subvenciones a la producción  

356.707 B.2b Excedente de explotación bruto  

341.773 B.2n Excedente de explotación neto  
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II.1.2. Cuenta de asignación de la renta primaria   

Empleos Código Operaciones y otros flujos y saldos contables  Recursos 

 B.2b Excedente de explotación bruto 356.707 

 B.2n Excedente de explotación neto 341.773 

2.025.288 D.4 Rentas de la propiedad 1.935.929 

1.031.404 D.41    Intereses 1.829.721 

 D.42    Rentas distribuidas de las sociedades 106.208 

 D.43    Beneficios reinvertidos de las inversiones directas del / en el exterior  

993.884 D.44    Rentas de la propiedad atribuidas a los asegurados  

 D.45    Rentas de la tierra  

267.348 B.5b Saldo de rentas primarias bruto  

252.414 B.5n Saldo de rentas primarias neto  

 

II.2. Cuenta de distribución secundaria de la renta 

Empleos Código Operaciones y otros flujos y saldos contables  Recursos 

 B.5b Saldo de rentas primarias bruto 267.348 

 B.5n Saldo de rentas primarias neto 252.414 

7.446 D.5 Impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio  

 D.61 Cotizaciones sociales  2.338.559 

1.707.988 D.62 Prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie  

683.694 D.7 Otras transferencias corrientes 683.766 

 D.71    Primas netas de seguro no vida 683.694 

683.694 D.72    Indemnizaciones de seguro no vida  

 D.75    Transferencias corrientes diversas 72 

890.545 B.6b Renta disponible bruta  

875.611 B .6n Renta disponible neta  

 

II.4.1. Cuenta de utilización de la renta disponible 

Empleos Código Operaciones y otros flujos y saldos contables  Recursos 

 B.6b Renta disponible bruta 890.545 

 B.6n Renta disponible neta 875.611 

630.571 D.8 Ajuste por la variación de la participación neta de los hogares   

  en las reservas de los fondos de pensiones  

259.974 B.8b Ahorro bruto  

245.040 B.8n Ahorro neto  
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Cuentas de acumulación 
 

III.1.1 Cuenta de variaciones del patrimonio neto 
 debidas al ahorro y a las transferencias de capital 

Variaciones 
de activos 

Código Operaciones y otros flujos y saldos contables  

Variaciones 
de pasivos 

y del 
patrimonio 

neto 

 B.8n Ahorro neto 245.040 

 D.9 Transferencias de capital, a cobrar 4.262 

 D.91 Impuestos sobre el capital  

 D.92 Ayudas a la inversión  

 D.99 Otras transferencias de capital 4.262 

 D.9 Transferencias de capital, a pagar  

 D.91 Impuestos sobre el capital  

 D.92 Ayudas a la inversión  

 D.99 Otras transferencias de capital  

249.302 B.10.1 Variaciones del patrimonio neto debidas al ahorro y a las  

  transferencias de capital  

 

III.1.2. Cuenta de adquisiciones de activos no financieros 

Variaciones 
de activos 

Código Operaciones y otros flujos y saldos contables  

Variaciones 
de pasivos 

y del 
patrimonio 

neto 

 B.10.1 Variaciones del patrimonio neto debidas al ahorro y a las  249.302 

  transferencias de capital  

99.438 P.5 Formación bruta de capital  

99.438 P.51 Formación bruta de capital fijo  

-14.934 K.1 Consumo de capital fijo  

 P.52/53 Variación de existencias / adquisiciones menos cesiones de  

  objetos valiosos  

 K.2 Adquisiciones menos cesiones de activos no financieros no   

  producidos  

164.798 B.9 Capacidad (+) /  Necesidad (-) de financiación  
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5.4. Cuentas satélite de sociedades no financieras (S 11) e instituciones financieras  
(S 12) de la Economía Social: cooperativas, mutuas y mutualidades de previsión social 

 

Cuentas satélite (resumen) de cooperativas no financieras y entidades financieras de 
la Economía social 

(Unidad: miles de euros)  

 
COOPERATIVAS  

NO 
FINANCIERAS 

 
ENTIDADES 

FINANCIERAS 
DE LA 

ECONOMÍA 
SOCIAL 

TOTAL 
% Particip 

s/total                  
(S 11 + S .12) 

 (1) (2) (1+2) (%) 

Producción 53.195.972 4.345.361 57.541.333 4,19 

Consumos intermedios 45.247.902 1.748.643 46.996.545 5,84 

Valor añadido bruto  a pr. de mdo. 7.948.070 2.596.718 10.544.788 1,90 

Remuneración de asalariados  6.210.892 1.399.828 7.610.720 2,16 

Excedente de explotación bruto 1.736.704 1.183.149 2.919.853 2,71 

Ahorro bruto 1.219.850 1.860.163 3.080.013 2,78 

Formación bruta de capital fijo 478.755 837.999 1.316.754 0,91 

Capacidad (+) / Necesidad (-) de 
financiación 

+ 673.250 + 960.543 + 1.633.793 --- 

 

 

 

6. Las cuentas satélite de las cooperativas no financieras por 
ramas de actividad 

En este epígrafe se presentan las cuentas satélite de las cooperativas no financieras por 
ramas de actividad, agrupadas en cuatro grandes bloques: agricultura y pesca, industria, 
construcción y servicios. Puede comprobarse que la rama más importante es la de 
“servicios”, que aglutina más del 64% de la producción de todas las cooperativas no 
financieras. Debe tenerse en cuenta que en la rama “servicios” se ha incluido la actividad de 
numerosas cooperativas de la clase “agroalimentarias” que declaran como actividad principal 
la comercialización en el mercado de los productos de sus socios, por lo que su actividad se 
incluye en la rama “servicios”. Además, la actividad de las poderosas cooperativas de 
distribución comercial de productos de consumo final o de mercancías a sus socios 
minoristas se incluye en la rama “servicios”. 
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 La actividad industrial supone la segunda en importancia (22,45% del total) y todas las 
ramas, excepto la de construcción, presentan una capacidad positiva de financiación. Esta 
última tiene una acusada necesidad de financiación aunque, como el resto de las ramas de 
actividad, se caracteriza por una baja tasa de formación bruta de capital fijo. 

 

6.1. Cuentas satélite (resumen de cooperativas no financieras por ramas de actividad) 

 

Principales saldos contables de las cuentas satélite por ramas de actividad económica 
de las cooperativas no financieras 
Año 2008 (Unidad: miles de euros) 
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Totales 

Producción 3.279.598 6,16 11.940.32
6 

22,45 3.778.246 7,10 34.197.802 64,29 53.195.972 

Consumo 
intermedio 

2.680.133 5,92 9.812.077 21,68 3.200.396 7,07 29.555.296 65,32 45.247.902 

Valor añadido bruto 599.465 7,54 2.128.249 26,77 577.851 7,28 4.642.506 58,41 7.948.070 

Remuneración de 
asalariado 

478.621 7,71 1.606.647 25,87 453.436 7,29 3.672.188 59,12 6.210.892 

Excedente bruto de 
explotación 

120.812 6,91 521.500 30,5 124.378 7,19 970.015 55,84 1.736.704 

Ahorro Bruto 96.413 7,87 365.981 30,00 - 40.510 - 3,36 797.967 65,41 1.219.851 

Formación bruta de 
capital 

42.162 8,77 74.690 15,66 64.301 13,36 297.601 62,21 478.755 

Capacidad  (+) / 
Necesidad ( –) de 
financiación 

107.362 15,90 408.116 60,62 - 338.039 - 50,22 495.812 73,70 673.251 
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Formación del valor añadido bruto por ramas de actividad de las cooperativas no 
financieras 

Año 2008 (Unidad: miles de euros) 

 

Desagregación del valor añadido bruto de las cooperativas no financieras por ramas de 
actividad 

Año 2008 (Unidad: miles de euros) 

 

 

 

 

 

 

  RAMAS 

RÚBRICAS Agricultura Industria Construcción Servicios Totales 

 Total % Total % Total % Total % Total % 

Producción 3.279.598 100 11.940.326 100 3.778.246 100 34.197.802 100 53.195.972 100 

Consumos 
intermedios 

2.680.133 81,73 9.812.077 82,18 3.200.396 84,70 29.555.296 86,42 45.247.902 85,06 

Valor añadido bruto 599.465 18,27 2.128.249 17,82 577.851 15,30 4.642.506 13,58 7.948.070 14,94 

   
RAMAS 

 
RÚBRICAS 

Agricultura Industria Construcción Servicios Totales 

 Total % Total % Total % Total % Total % 

Valor añadido 
bruto 

599.465 100 2.128.249 100 577.851 100 4.642.506 100 7.948.071 100 

Remuneración de 
asalariados  

478.621 79,97 1.606.647 75,52 453.436 78,37 3.672.188 79,09 6.210.892 78,15 

Excedente de 
explotación bruto 

120.812 20,03 521.500 24,48 124.378 21,63 970.015 20,91 1.736.705 21,85 
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Cuentas satélite de cooperativas por ramas de actividad agricultura y pesca 
Año 2008 (Unidad: miles de euros) 

Cuentas corrientes 
 

I. Cuenta de producción 

Empleos Código Operaciones y otros flujos y saldos contables  Recursos 

 P.1 Producción 3.279.598 

 P.11    Producción de mercado 3.273.095 

 P.12    Producción para uso final propio 6.503 

2.680.133 P.2 Consumos intermedios  

599.465 B.1b Valor añadido bruto  

103.205 K.1 Consumo de capital fijo  

496.260 B.1n Valor añadido neto  

 

II.1.1 Cuenta de explotación 

Empleos Código Operaciones y otros flujos y saldos contables  Recursos 

 B.1b Valor añadido bruto 599.465 

478.621 D.1 Remuneración de asalariados   

373.325 D.11    Sueldos y salarios   

105.297 D.12    Cotizaciones sociales a cargo de empleadores  

164 D.2 Impuestos sobre la producción y las importaciones  

- 132 D.3 - Subvenciones  

120.812 B.2b Excedente de explotación bruto  

17.607 B.2n Excedente de explotación neto  

 

II.1.2 Cuenta de asignación de la renta primaria   

Empleos Código Operaciones y otros flujos y saldos contables  Recursos 

 B.2b Excedente de explotación bruto 120.812 

44.566 D.4 Rentas de la propiedad 18.273 

94.517 B.5b Saldo de rentas primarias bruto  

- 8.688 B.5n Saldo de rentas primarias neto  
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II.2 Cuenta de distribución secundaria de la renta 

Empleos Código Operaciones y otros flujos y saldos contables  Recursos 

 B.5b Saldo de rentas primarias bruto 94.517 

3.521 D.5 Impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio  

 D.61 Cotizaciones sociales  11.793 

6.376 D.62 Prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie  

 D.7 Otras transferencias corrientes  

96.413 B.6b Renta disponible bruta  

- 6.792 B .6n Renta disponible neta  

 

II.4.1 Cuenta de utilización de la renta disponible 

Empleos Código Operaciones y otros flujos y saldos contables  Recursos 

 B.6b Renta disponible bruta 96.413 

 D.8 Ajuste por la variación de la participación neta de los hogares   

  en las reservas de los fondos de pensiones  

96.413 B.8b Ahorro bruto  

- 6.792 B.8n Ahorro neto  

 

 

Cuentas de acumulación 
 

III.1.1. Cuenta de variaciones del patrimonio neto  
debidas al ahorro y a las transferencias de capital 

  
Variaciones 
de activos 

Código Operaciones y otros flujos y saldos contables  

Variaciones 
de pasivos y 

del 
patrimonio 

neto 

 B.8n Ahorro neto - 6.792 

 D.9 Transferencias de capital, a cobrar 23.076 

 D.9 Transferencias de capital, a pagar  

  Variaciones del patrimonio neto debidas al ahorro y a las  

16.284 B.10.1 transferencias de capital  
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III.1.2. Cuenta de adquisiciones de activos no financieros 

 
  

Variaciones 
de activos 

Código Operaciones y otros flujos y saldos contables  

Variaciones 
de pasivos y 

del 
patrimonio 

neto 

 B.10.1 Variaciones del patrimonio neto debidas al ahorro y a las  16.284 

  transferencias de capital  

42.162 P.51 Formación bruta de capital fijo  

-103.205 K.1 Consumo de capital fijo  

- 30.035 P.52 Variación de existencias / adquisiciones menos cesiones de  

  objetos valiosos  

 K.2 Adquisiciones menos cesiones de activos no financieros no   

  producidos  

107.362 B.9 Capacidad (+) / Necesidad (-) de financiación  
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CUENTAS SATÉLITE DE COOPERATIVAS POR RAMAS DE ACTIVIDAD 

 

INDUSTRIA 

Año 2008 (Unidad: miles de euros) 

Cuentas corrientes 
 

I. Cuenta de producción 

Empleos Código Operaciones y otros flujos y saldos contables  Recursos 

 P.1 Producción 11.940.326 

 P.11    Producción de mercado 11.914.838 

 P.12    Producción para uso final propio 25.488 

9.812.077 P.2 Consumos intermedios  

2.128.249 B.1b Valor añadido bruto  

355.381 K.1 Consumo de capital fijo  

1.772.868 B.1n Valor añadido neto  

 

II.1.1. Cuenta de explotación 

Empleos Código Operaciones y otros flujos y saldos contables  Recursos 

 B.1b Valor añadido bruto 2.128.249 

1.606.647 D.1 Remuneración de asalariados   

1.253.185 D.11    Sueldos y salarios   

353.462 D.12    Cotizaciones sociales a cargo de empleadores  

598 D.2 Impuestos sobre la producción y las importaciones  

- 496 D.3 - Subvenciones  

521.500 B.2b Excedente de explotación bruto  

166.119 B.2n Excedente de explotación neto  
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II.1.2. Cuenta de asignación de la renta primaria   

Empleos Código Operaciones y otros flujos y saldos contables  Recursos 

 B.2b Excedente de explotación bruto 521.500 

250.730 D.4 Rentas de la propiedad 115.153 

385.923 B.5b Saldo de rentas primarias bruto  

30.542 B.5n Saldo de rentas primarias neto  

 

II.2. Cuenta de distribución secundaria de la renta 

Empleos Código Operaciones y otros flujos y saldos contables  Recursos 

 B.5b Saldo de rentas primarias bruto 385.923 

25.816 D.5 Impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio  

 D.61 Cotizaciones sociales  39.588 

33.714 D.62 Prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie  

 D.7 Otras transferencias corrientes  

365.981 B.6b Renta disponible bruta  

10.600 B .6n Renta disponible neta  

 

II.4.1. Cuenta de utilización de la renta disponible 

Empleos Código Operaciones y otros flujos y saldos contables  Recursos 

 B.6b Renta disponible bruta 365.981 

 D.8 Ajuste por la variación de la participación neta de los hogares   

  en las reservas de los fondos de pensiones  

365.981 B.8b Ahorro bruto  

10.600 B.8n Ahorro neto  
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Cuentas de acumulación 
 

III.1.1 Cuenta de variaciones del patrimonio neto debidas al ahorro y a las 
transferencias de capital 

Variaciones 
de activos 

Código Operaciones y otros flujos y saldos contables  

Variaciones 
de pasivos y 

del 
patrimonio 

neto 

 B.8n Ahorro neto 10.600 

 D.9 Transferencias de capital, a cobrar 86.329 

 D.9 Transferencias de capital, a pagar  

96.929 B.10.1 Variaciones del patrimonio neto debidas al ahorro y a las  

  transferencias de capital  

 

III.1.2. Cuenta de adquisiciones de activos no financieros 

 
Variaciones 
de activos 

Código Operaciones y otros flujos y saldos contables  

Variaciones 
de pasivos y 

del 
patrimonio 

neto 

 B.10.1 Variaciones del patrimonio neto debidas al ahorro y a las  96.929 

  transferencias de capital  

74.690 P.51 Formación bruta de capital fijo  

- 355.381 K.1 Consumo de capital fijo  

- 30.496 P.52/53 Variación de existencias  

 K.2 Adquisiciones menos cesiones de activos no financieros no   

  producidos  

408.116 B.9 Capacidad (+) / Necesidad (-) de financiación  
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CUENTAS SATÉLITE DE COOPERATIVAS POR RAMAS DE ACTIVIDAD 

 

CONSTRUCCIÓN 

Año 2008 (Unidad: miles de euros) 

Cuentas corrientes 
 

I. Cuenta de producción 

Empleos Código Operaciones y otros flujos y saldos contables  Recursos 

 P.1 Producción 3.778.246 

 P.11    Producción de mercado 3.769.754 

 P.12    Producción para uso final propio 8.492 

3.200.395 P.2 Consumos intermedios  

577.851  B.1b Valor añadido bruto  

30.434 K.1 Consumo de capital fijo  

547.417 B.1n Valor añadido neto  

 

II.1.1 Cuenta de explotación 

Empleos Código Operaciones y otros flujos y saldos contables  Recursos 

 B.1b Valor añadido bruto 577.851 

453.436 D.1 Remuneración de asalariados   

353.680 D.11    Sueldos y salarios   

99.756 D.12    Cotizaciones sociales a cargo de empleadores  

189 D.2 Impuestos sobre la producción y las importaciones  

- 152 D.3 Subvenciones   

124.378 B.2b Excedente de explotación bruto  

93.945 B.2n Excedente de explotación neto  

 

II.1.2. Cuenta de asignación de la renta primaria   

Empleos Código Operaciones y otros flujos y saldos contables  Recursos 

 B.2b Excedente de explotación bruto 124.378 

191.039 D.4 Rentas de la propiedad 31.162 

-35.499 B.5b Saldo de rentas primarias bruto  

- 65.932 B.5n Saldo de rentas primarias neto  
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II.2 Cuenta de distribución secundaria de la renta 

Empleos Código Operaciones y otros flujos y saldos contables  Recursos 

 B.5b Saldo de rentas primarias bruto - 35.499 

7.555 D.5 Impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio  

 D.61 Cotizaciones sociales  11.173 

8.629 D.62 Prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en   

  especie  

 D.7 Otras transferencias corrientes  

- 40.510 B.6b Renta disponible bruta  

- 70.943 B .6n Renta disponible neta  

 

II.4.1 Cuenta de utilización de la renta disponible 

Empleos Código Operaciones y otros flujos y saldos contables  Recursos 

 B.6b Renta disponible bruta - 40.510 

 D.8 Ajuste por la variación de la participación neta de los hogares   

  en las reservas de los fondos de pensiones  

- 40.510 B.8b Ahorro bruto  

- 70.943 B.8n Ahorro neto  

 

 

Cuentas de acumulación 
 

III.1.1 Cuenta de variaciones del patrimonio neto 
 debidas al ahorro y a las transferencias de capital 

Variaciones 
de activos 

Código Operaciones y otros flujos y saldos contables  

Variaciones 
de pasivos y 

del 
patrimonio 

neto 

 B.8n Ahorro neto - 70.943 

 D.9 Transferencias de capital, a cobrar - 44.219 

 D.9 Transferencias de capital  pagar  

  Variaciones del patrimonio neto debidas al ahorro y a las  

- 115.163 B.10.1 transferencias de capital  
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III.1.2 Cuenta de adquisiciones de activos no financieros 

 
Variaciones 
de activos 

Código Operaciones y otros flujos y saldos contables  

Variaciones 
de pasivos y 

del 
patrimonio 

neto 

 B.10.1 Variaciones del patrimonio neto debidas al ahorro y a las  -115.163 

  transferencias de capital  

64.301 P.51 Formación bruta de capital fijo  

- 30.434 K.1 Consumo de capital fijo  

189.009 P.52 Variación de existencias  

 K.2 Adquisiciones menos cesiones de activos no financieros no   

  producidos  

- 338.039 B.9 Capacidad (+) /  Necesidad (-) de financiación  

 

 

CUENTAS SATÉLITE DE COOPERATIVAS POR RAMAS DE ACTIVIDAD  

 

SERVICIOS 
Año  2008 (Unidad: miles de euros) 

Cuentas corrientes 
 

1. Cuenta de producción 

Empleos Código Operaciones y otros flujos y saldos contables  Recursos 

 P.1 Producción 34.197.802 

 P.11    Producción de mercado 34.171.823 

 P.12    Producción para uso final propio  25.979 

29.555.296 P.2 Consumos intermedios  

4.642.506 B.1b Valor añadido bruto  

530.876 K.1 Consumo de capital fijo  

4.111.630 B.1n Valor añadido neto  

 



 

LAS CUENTAS SATÉLITE DE LAS COOPERATIVAS, MUTUAS Y MUTUALIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL EN ESPAÑA. 
AÑO 2008 
 

 54 

II.1.1. Cuenta de explotación 

Empleos Código Operaciones y otros flujos y saldos contables  Recursos 

 B.1b Valor añadido bruto 4.642.506 

3.672.188 D.1 Remuneración de asalariados   

2.864.306 D.11    Sueldos y salarios   

807.881 D.12    Cotizaciones sociales a cargo de empleadores  

1.710 D.29 Impuestos sobre la producción y las importaciones  

- 1.407 D.3 Subvenciones   

970.015 B.2b Excedente de explotación bruto  

439.139 B.2n Excedente de explotación neto  

 

II.1.2 Cuenta de asignación de la renta primaria   

Empleos Código Operaciones y otros flujos y saldos contables  Recursos 

 B.2b Excedente de explotación bruto 970.015 

476.358 D.4 Rentas de la propiedad 330.122 

823.779 B.5b Saldo de rentas primarias bruto  

292.903 B.5n Saldo de rentas primarias neto  

 

II.2 Cuenta de distribución secundaria de la renta 

Empleos Código Operaciones y otros flujos y saldos contables  Recursos 

 B.5b Saldo de rentas primarias bruto 823.779 

31.403 D.5 Impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio  

 D.61 Cotizaciones sociales  90.483 

84.891 D.62 Prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en  

  especie  

 D.7 Otras transferencias corrientes  

797.967 B.6b Renta disponible bruta  

267.091 B .6n Renta disponible neta  

 

II.4.1. Cuenta de utilización de la renta disponible 

Empleos Código Operaciones y otros flujos y saldos contables  Recursos 

 B.6b Renta disponible bruta 797.967 

 D.8 Ajuste por la variación de la participación neta de los hogares   

  en las reservas de los fondos de pensiones  

797.967 B.8b Ahorro bruto  

267.091 B.8n Ahorro neto  
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Cuentas de acumulación 
 

III.1.1 Cuenta de variaciones del patrimonio neto 
 debidas al ahorro y a las transferencias de capital 

  
Variaciones 
de activos 

Código Operaciones y otros flujos y saldos contables  

Variaciones 
de pasivos y 

del 
patrimonio 

neto 

 B.8n Ahorro neto 267.091 

 D.9 Transferencias de capital, a cobrar 59.970 

 D.9 Transferencias de capital,a pagar  

327.061 B.10.1 Variaciones del patrimonio neto debidas al ahorro y a las   

  transferencias de capital  

    

 

III.1.2. Cuenta de adquisiciones de activos no financieros 

 
  

Variaciones 
de activos 

Código Operaciones y otros flujos y saldos contables  

Variaciones 
de pasivos y 

del 
patrimonio 

neto 
 

 B.10.1 Variaciones del patrimonio neto debidas al ahorro y a las  327.061 

  transferencias de capital  

297.601 P.51 Formación bruta de capital fijo  

- 530.876 K.1 Consumo de capital fijo  

64.524 P.52 Variación de existencias  

 K.2 Adquisiciones menos cesiones de activos no financieros no   

  producidos  

495.812 B.9 Capacidad (+) / Necesidad (-) de financiación  
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7. Otros indicadores de actividad no monetaria de 
cooperativas, mutuas y mutualidades de previsión social 

7.1. Introducción 

Como se ha señalado en el punto 4 de este Informe, el Observatorio Español de la Economía 
Social del CIRIEC-España ha realizado una amplia encuesta nacional a Cooperativas para 
obtener diversos datos de las mismas referidos al año 2008. También se han obtenido datos 
complementarios e indicadores de carácter social a partir de diferentes registros públicos y 
privados y de memorias de empresas. Los principales resultados se presentan a continuación 
y han sido obtenidos del Informe “Las grandes cifras de la Economía Social en España. Año 
2008” del CIRIEC-España. 

 

7.2. Magnitudes no monetarias de las cooperativas en  España en el año 2008 

Cuadro 1.  
Magnitudes no monetarias de las cooperativas activas en España*. Año 2008 

 
* Excluidas Ceuta y Melilla. 
** Incluidas las cifras de empleo de todas las empresas afiliadas al Grupo Eroski. Los empleos directos de las 
cooperativas de consumidores son 33.714. En el renglón de cooperativas de consumidores y usuarios no están 
incluidas las magnitudes del cooperativismo sanitario (SCIAS). 
*** Datos correspondientes a la cooperativa sanitaria SCIAS. El resto de cooperativas sanitarias están incluidas 
en cooperativas de consumidores y usuarios y en cooperativas de trabajo asociado. 
Fuente: Encuesta CIRIEC-2008. Memorias de empresas y D.G. de Economía Social, T.A. y R.S.E. 

 

Tipo de cooperativa Cooperativas Nº de 
socios 

Empleos 
directos** 

Cooperativas agrarias 3.757 1.264.013 90.308 

Cooperativas explot. com. tierra 428 4.887 3.835 

Cooperativas de trabajo asociado 18.019 155.179 221.844 

Cooperativas de consumidores y usuarios** 332 2.858.925 65.618 

Cooperativas de servicios 419 45.032 9.830 

Cooperativas de transportes 546 23.057 17.038 

Cooperativas de enseñanza 303 39.648 14.828 

Cooperativas sanitarias*** 1 180.000 807 

Cooperativas de viviendas 626 84.900 2.981 

Cooperativas de crédito 81 2.096.531 20.940 

Otras Cooperativas 226 22.544 8.841 
 

Total cooperativas 24.738 6.774.716 456.870 
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Cuadro 2. 
Características del empleo de las cooperativas activas en España*. Año 2008 

 

Fijos Tiempo completo Socios  
 
Clase de cooperativa % Nº % Nº Media Nº 

       
Agraria 69,86 63.090 82,40 74.416 336,44 1.264.013 

Explot. com. tierra 74,68 2.864 91,13 3.495 11,42 4.887 

CTA 83,70 185.691 87,81 194.812 8,61 155.179 

Consumo 89,80 30.268 77,44 26.108 8,611,22 2.858.925 

Servicios 87,71 8.622 90,00 8.846 107,47 45.032 

Transportes 98,13 16.720 97,60 16.629 42,23 23.057 

Enseñanza 79,54 11.794 83,04 12.313 130,85 39.648 

Vivienda 91,743 1.4333 85,163 1.3303 135,623 84.900 

Otras5 82,10 7.921 79,34 7.655 892,26 202.544 

Crédito  ND  ND 25,883,10 2.096.531 
 

Total cooperativas 81,576 328.4036 85,866 345.6046 273,86 6.774.716 
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* Excluidas Ceuta y Melilla 
1. Porcentajes y valores absolutos calculados sobre 170.582 empleados en 8.868 CTA con algún trabajador 
cotizando en RG de SS. 
2. Porcentajes y valores absolutos calculados sobre 2.989 empleados en 230 cooperativas de transportes con 
algún trabajador cotizando en RG de SS. 
3. Porcentajes y valores absolutos calculados sobre 1.562 empleados en 153 cooperativas de vivienda con algún 
trabajador cotizando en RG de SS. 
4. No están incluidos los 31.904 empleados en empresas filiales no cooperativas del Grupo Eroski. 
5. Incluida la cooperativa sanitaria SCIAS. 
6. Excluidas las de crédito. 
7. Nº total de personas con discapacidad que trabajan en las cooperativas, excluidas las cooperativas de crédito 
y las 9.940 que cotizan exclusivamente por autónomos. 
8. Porcentaje calculado sobre 358.236 empleados. 
N.D: No disponible 
Fuente: Encuesta CIRIEC-2008, Memorias de empresas y D.G. de Economía Social, T.A y R.S.E. 

 

Nª Empleados Personas con 
discapacidad 

Mujeres  
Clase de cooperativa 
   % Nº % Nº 

       
Agraria 3.757 90.308 0,73 663 30,35 27.410 

Explot. com. tierra 428 3.835 0,70 27 21,46 823 

CTA 18.019 221.844 1,961 3.3421 33,031 56.3511 

Consumo 332 33.714 0,16 53 46,80 15.771 

Servicios 419 9.830 0,75 74 29,72 2.921 

Transportes 546 17.038 0,842 252 25,462 7612 

Enseñanza 303 14.828 0,69 102 66,12 9.804 

Vivienda 626 2.981 0,133 23 10,633 1663 

Otras5 227 9.648 2,84 274 34,95 3.372 

Crédito 81 20.940  ND 46,88 9.817 

Total cooperativas 24.738 424.9664 1,35 4.5627 35,518 127.196 
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Cuadro 3. 
Cooperativas y empleo por Comunidades Autónomas. Año 2008 

CCAA Cooperativas Empleo* 

Andalucía 5.223 85.826 

Aragón 879 9.722 

Asturias 275 4.480 

Baleares 212 3.493 

Canarias 363 7.452 

Cantabria 108 1.859 

Castilla-la Mancha 1.518 20.635 

Castilla y León 1.454 18.247 

Cataluña 5.353 58.086 

Com. Valenciana 3.032 70.977 

Extremadura 706 7.876 

Galicia 924 11.497 

Madrid 1.115 18.650 

Murcia 1.585 22.814 

Navarra 320 7.566 

País Vasco 1.513 74.311 

Rioja (La) 158 1.445 

Total 24.738 424.966 
 
* No están incluidos los 31.904 empleados en empresas filiales no cooperativas del Grupo Eroski. 
Fuente: Encuesta CIRIEC-2008 Memorias de empresas y D.G. de Economía Social, T.A. y R.S.E 

 

 

7.3. Las cooperativas de trabajo asociado (CTA) 

Por número de entidades y nivel de empleo las cooperativas de trabajo asociado constituyen 
la clase más importante de cooperativas. El 73% de las 24.738 cooperativas españolas con 
algún trabajador empleado son cooperativas de trabajo asociado, que dan empleo al 52% del 
total de trabajadores en cooperativas.  

Por ramas de actividad económica las cooperativas de trabajo asociado tienen una 
mayoritaria presencia en el sector servicios, por el número de entidades (59%), volumen de 
empleo (62%) y de ventas (43%). Los Cuadros 2 y 4 permiten visualizar algunas 
características del empleo por actividades económicas. Destaca, en su conjunto, la 
estabilidad del empleo en las cooperativas de trabajo asociado -un 83,7% de trabajadores 
fijos- así como una significativa presencia de mujeres (el 33% del total de empleados).  
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El Cuadro 7.5 ofrece una distribución por Comunidades Autónomas de las cooperativas de 
trabajo asociado, destacando el País Vasco seguido de Andalucía. 

 

Cuadro 4. 
Las cooperativas de trabajo asociado en España (CTA). Características del empleo por 

actividad. Año 2008 

 
[1]  CTA con algún trabajador cotizando en Régimen General de la Seguridad Social. 
Fuente: Encuesta CIRIEC-2008 y D.G. Economía Social, T.A. y R.S.E. 

 

 

Rama actividad 
Tiempo 

completo 
Nª de CTA Empleados 

Mujeres[1
] 

Fijos 

Agricultura 6.694 
 

708 
 

7.591 
 

1.248 
 

5.291 

Industria 45.915 3.114 50.498 10.821 42.964 

Construcción 26.481 3.603 27.012 1.012 22.250 

Comercio 31.504 2.118 35.268 8.121 31.138 

Hostelería 8.447 740 10.082 4.220 7.942 

Transporte 14.877 1085 15.783 1.296 14000 

Comunicaciones 404 40 530 92 385 

Financieras 454 52 584 185 510 

Inmobiliarias y  24.680 3.789 27.168 5.149 25.039 

Ser. empresas 14.394 1.112 19.966 11.215 15.231 

Educación 14.471 988 18.460 9.971 14.195 

Sanitarias y Sociales 6.491 670 8.902 3.021 6.746 

Artísticas 115.722 10.594 136.743 43.270 115.186 

Servicios Total 194.812 18.019 221.844 56.351 185.691 



 

LAS CUENTAS SATÉLITE DE LAS COOPERATIVAS, MUTUAS Y MUTUALIDADES DE PREVISIÓN SOCIAL EN ESPAÑA. 
AÑO 2008 

 

 

 

 

 61 

Cuadro 5. 
CTA en España: cooperativas y empleados por Comunidades Autónomas 

CCAA Nº de CTA Empleados 

Andalucía 3.949 38.998 

Aragón 588 6.004 

Asturias 202 3.357 

Baleares 157 2.433 

Canarias 228 3.151 

Cantabria 80 1.445 

Castilla-La Mancha 895 12.754 

Castilla y León 703 11.388 

Cataluña 4.466 37.186 

Com. Valenciana 2.259 23.010 

Extremadura 325 4.184 

Galicia 578 8.512 

Madrid 813 11.741 

Murcia 1.324 11.714 

Navarra 168 2.627 

País Vasco 1.193 42.299 

Rioja (La) 91 1.041 

Total 18.019 221.844 
 
 
Fuente: Encuesta CIRIEC-2008 y D.G. Economía Social, T.A. y R.S.E 

 

 

7.4. Las cooperativas agroalimentarias 

El Cuadro 6 presenta la distribución de las cooperativas agrarias reflejando el número de 
ellas, empleo y socios por cada Comunidad Autónoma. El Cuadro 2 también ofrece datos 
sobre las características del empleo en estas cooperativas, en las que el 82,4% de sus 
trabajadores están empleados a tiempo completo si bien presentan la tasa de temporalidad 
más alta de entre las diferentes clases de cooperativas, un 25%. 

La encuesta del CIRIEC también permite ofrecer algunos datos de las 428 cooperativas de 
explotación comunitaria de la tierra, con casi 4.000 trabajadores (Cuadro 2). 
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7.5. Las cooperativas de consumidores y usuarios 

Las cooperativas de consumidores y usuarios han conocido un importante crecimiento en el 
último decenio, multiplicando por tres sus cifras de facturación y sus cifras de empleo por 
más de dos. 

La encuesta del CIRIEC a cooperativas se ha circunscrito a las magnitudes directas de las 
mismas, sin contabilizar las cifras de empleo de todas las empresas filiales que, en el caso 
del Grupo Eroski son verdaderamente notables. El Cuadro 7 ofrece los datos no monetarios 
de las cooperativas de consumidores de España. También se han incluido en este Cuadro los 
datos de la cooperativa sanitaria SCIAS.  

El cooperativismo de consumo en España está fuertemente concentrado en 4 cooperativas, 
Grupo Eroski, Consum, Abacus y SCIAS. Entre ellas facturan el 87% del total y emplean al 
95% de todos los trabajadores de este sector cooperativo. 

El Cuadro 8, elaborado a partir de los datos proporcionados por las asociaciones 
representativas de las cooperativas de consumidores ofrece datos relevantes del sector que, 
por lo demás, son básicamente coincidentes con los obtenidos en la encuesta CIRIEC-2008. 
Como ya se ha señalado pueden existir cooperativas de pequeña dimensión, sin empleados 
remunerados, que no han sido objeto de la encuesta CIRIEC-2008 por lo que es lógico que en 
este último Cuadro aparezcan algunas cooperativas más que en la encuesta. 
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Cuadro 6.  
Distribución de cooperativas agrarias por comunidades autónomas 

CCAA Num. Cooperativas Empleados Socios 

Andalucía 813 27.708 375.318 

Aragón 212 1.840 54.280 

Asturias 27 408 5.157 

Baleares 35 296 8.962 

Canarias 86 2.680 22.018 

Cantabria 14 193 2.671 

Castilla-la Mancha 459 5.061 116.515 

Castilla y León 414 4.018 105.089 

Cataluña 346 4.857 81.932 

Com. Valenciana 415 26.229 291.779 

Extremadura 304 2.925 77.836 

Galicia 227 2.457 43.356 

Madrid 31 264 1.434 

Murcia 150 8.740 34.002 

Navarra 105 1.632 20.056 

País Vasco 68 494 10.553 

Rioja (La) 51 506 13.055 

Total 3.757 90.308 1.264.013 
 
Fuente: Encuesta CIRIEC-2008 y D.G., E.S. y R.S.E. 

 

Cuadro 7.  
Cooperativas de consumidores y usuarios. Año 2008* 

 
* Incluida la cooperativa sanitaria SCIAS. 
Fuente: Encuesta CIRIEC-2008. 

Nº Empleados Socios Mujeres Fijos Tiempo completo 

333 34.521 3.038.925 16.534 31.725 27.358 
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Cuadro 8.  
Magnitudes de las cooperativas de consumidores de España agrupadas por 

asociaciones representativas. Año 2008 

Magnitudes HISPACOOP UNCCUE Grupo UNIDE Total 

 Valor % Valor % Valor %  
Socios consumidores 2.541.929 93,31 181.051 6,64 1.311 0,05 2.724.291 
Socios trabajadores 23.403 100,0 - - - - 23.403 
Empleados 64.509 97,97 685 1,04 652 0,99 65.846 
Puntos de venta 3.137 45,26 1.925 27,77 1.869 26,97 6.931 
Facturación (millones euros)  10.857  87,01 1.126  9,02 495  3,97 12.478 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por las asociaciones. 

 

 

7.6. Las cooperativas de enseñanza 

Las cooperativas de enseñanza han conocido un significativo incremento en el periodo 
2000-2008, estimándose su número en este último año en 1.415 cooperativas de enseñanza, 
con casi 35.000 trabajadores. El Cuadro 9 muestra las anteriores magnitudes y las principales 
características del empleo en el que destaca una presencia de mujeres superior al 60%. Casi 
el 80% de las cooperativas de enseñanza son de trabajo asociado y el resto son de usuarios-
familias- o mixtas. 

 

Cuadro 9. 
Cooperativas de enseñanza (trabajo asociado, usuarios y mixtas) entidades, empleo y 

facturación en euros.  Año 2008 

Magnitudes Cooperativas de 
trabajo asociado 

Cooperativas de 
usuarios y mixtas 

Total 

Nº de cooperativas 1.112 303 1.415 
Empleados 19.966 14.828 34.794 
Mujeres 11.215* 9.804 21.019 
Fijos 15.231 11.794 27.025 
Tiempo completo 14.394 12.313 26.707 

 
* No están incluidas las mujeres trabajadoras en 314 cooperativas de trabajo asociado cuya plantilla cotiza a la 
Seguridad Social íntegramente por el Régimen de Autónomos. 
Fuente: Encuesta CIRIEC-2008. 
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7.7. Cooperativas de crédito 

Estas entidades han quedado al margen de la Encuesta CIRIEC-2008 obteniéndose los 
correspondientes datos de la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito.  

En 2008 se contabilizan 81 cooperativas de crédito, 77 de las cuales son cajas rurales, 2 
cajas profesionales y 2 cajas populares. Su dimensión societaria alcanza los 2 millones de 
socios y casi 10,5 millones de clientes (Cuadro 10).  

 

Cuadro 10. 
Principales magnitudes no monetarias de las cooperativas de crédito en España 

 

CCOPERATIVAS DE CRÉDITO  
Magnitudes 

 
Año  2000 Año  2005 Año  2008 

1. Nº de entidades 89 83 81 
2. Nº total de socios 1.396.954 1.799.474 2.096.531 
3. Nº total de trabajadores 14.466 18.335 20.940 
4. Nº total de trabajadores hombres n.d n.d 11.123 
5. Nº total de trabajadores mujeres n.d n.d 9.817 
6. Nº de clientes n.d 9.715.710 10.505.452 
7. Nº de oficinas 3.947 4.715 5.141 

 

Fuente: UNACC.  
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7.8. Magnitudes no monetarias de mutuas y mutualidades de previsión social en 
España en el año 2008 

 

Cuadro 11.  
Indicadores de actividad no monetaria de las mutuas de seguros y mutualidades de 

previsión social*. Año 2008 

 
Nº de entidades Empleados 

Socios 
mutualistas 

Mutuas de seguros 35 6.091 5.000.000 
Mutualidades de Previsión Social 298 2.609 2.450.000 

TOTAL 333 8.700 7.450.000 
 
*No se han contabilizado las mutualidades de previsión social de ámbito local de escasa importancia situadas 
fuera del País Vasco y de Cataluña 
Fuente: Confederación Española de Mutualidades (CNEPS), Federación de Mutualidades de Cataluña, Federación 
de Entidades de Previsión Social Voluntaria de Euskadi, Dirección General de Seguros. 

 




