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“Espero que la Economía llegará a ser una ciencia que estudie cómo los hombres se 

comportan para ganarse la vida (…) en un mundo en constante cambio. Quiero 

proposiciones que puedan ser contrastadas por su concordancia con los hechos; 

(…) que tenga tal aplicación concreta al comportamiento real (…) para que sus 

energías se dirijan en menor medida a hacerse desgraciados unos a otros”1. 

Wesley Mitchell 

 

                                                
1 Expuesto por su hija en L.S. Mitchell (1953): Two lives. Simon and Shuster, Nueva York, 
extraído de J. Oseer y W. Blanchfield (1980): Historia del pensamiento económico, ed. 
Aguilar, Madrid, p. 425. 
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PRÓLOGO 

PRÓLOGO. 

 

La intención de este prólogo es ofrecer una justificación de cómo ha terminado 

de decantarse el candidato por realizar una Memoria de Investigación acerca 

del tema en cuestión, evitando remontarse al principio de su trayectoria vital, la 

cual, de incluirse, posiblemente revelaría razones que enlazarían bien con los 

asuntos tratados en las líneas que siguen. Esto puede sostenerse porque la 

prueba más evidente de que existen mecanismos de cooperación en la 

Economía, y que no son una desviación respecto de referencia ideal alguna, 

como los mecanismos de tipo individual, está en la presencia generalizada de 

buen número de prácticas en el desenvolvimiento socioeconómico, realizadas 

por individuos o grupos y manifestadas en el asociacionismo, la reciprocidad o 

la donación, entre otras. 

 

En verano de 2001, la lectura de El hombre en busca de sentido2, de Viktor 

Frankl, hizo al candidato cuestionar la falta de rapidez con la que los resultados 

de la formación o la investigación se convierten en una mejora o en un 

beneficio social o socioeconómico ―incluida o no una ganancia pecuniaria―.  

Similar influencia tuvo la posterior lectura de La Acción Humana3 de Mises, 

sobre todo en sus páginas finales, al recapitular el Tratado cuestiones de 

profundo calado humano y social no reñidas con el rigor analítico, incluso 

aplicado. La inspiración del candidato fue entonces buscar indicadores 

económicos ―los ladrillos de la Economía Aplicada― de desenvolvimiento 

                                                
2 Viktor Frankl (1979): El hombre en busca de sentido, Ed Herder, Barcelona, 
traducción al español de su obra original de 1946, "Ein Psychologe erlebt das 
Konzntrationslager"  
3 Ludwing V. Mises (1980, edición 1986): La acción humana. Tratado de Economía, 
Unión Editorial. Traducido del original The Human Action, de 1949, por Joaquín Reig 
Albiol.  
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humano que reflejaran motivaciones no solamente egoístas, siguiendo 

planteamientos similares a los defendidos por Amartya Sen.  

 

En 2002 se va a contar con el candidato para un proyecto sobre el estudio 

general del Tercer Sector en España dirigido por el Profesor García Delgado
4

, 

cuya sección económica tendría como Coordinador al actual Director de tesis, 

Juan Carlos Jiménez. Que se cuente con uno no sólo hace a cada cual sentirse 

útil, sino que es una acción humana que siembra el germen de la reciprocidad, 

un mecanismo de la cooperación, que ofrece resultados que de otra manera no 

hubieran existido. En efecto, sin ese mecanismo, alrededor de una centena de 

artículos, comunicaciones, conferencias, documentos de trabajo, libros ―y 

capítulos de ellos―, notas de investigación, que nacieron de ése y otro 

proyecto posterior entre 2006 y 2009, no hubieran sido producidos por los que 

participaron ―ni otras publicaciones como resultado de las relaciones 

indirectas de ahí surgidas―. 

 

Ningún país hasta 2004, fecha de inicio de las publicaciones de los trabajos del 

Proyecto, había estimado las cuentas satélites del Tercer Sector/Economía 

Social, ni lo ha hecho aún ―en ese sentido amplio a finales del verano de 

20125―. Gracias al Proyecto FONCE y a la personas participantes en él, el 

                                                
4 La sección económica del mismo se compone de una decena de profesores de las 
Universidades de Alcalá, Castilla-La Mancha, Complutense y Granada, dirigidos por el 
Prof. José Luis García Delgado. De las obras producidas conviene señalar las dos que 
concentran el interés de la cuantificación de la Economía Social en España para los 
años 2001 y 2005: J.L. García Delgado (Dir.)(2004): Las cuentas de la Economía 
Social. El Tercer Sector en España 2001, FONCE-Thomson-Civitas, Madrid, y J.L. 
García Delgado (Dir.)(2009): Las cuentas de la Economía Social. Magnitudes y 
Financiación 2005, FONCE-Thomson-Civitas, Madrid. 
5 Hay, sin embargo, un tercer trabajo que presenta Cuentas Satélites de Cooperativas 
y Mutualidades, dirigido por CIRIEC fechando el trabajo para 2008 y publicado en 
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candidato ha podido profundizar personalmente en los principios de la acción 

humana que subyacen a la cooperación, entendida como mecanismo de 

asignación de recursos a veces complementario, otras sustitutivo, pero siempre 

bien diferenciado del mecanismo convencional, y privilegiado de la ciencia 

económica, que es el mercado. Así, los mecanismos de cooperación y 

colaboración, de empatía y solidaridad, explican la razón de ser de la 

Economía Social y de sus componentes. Son mecanismos que se hacen 

explícitos en acciones que suponen un coste, “c”, para quien realiza la acción y 

un beneficio, “b”, para quien es receptor de la misma, de tal manera que si “b” 

es mayor que “c” entonces el individuo encuentra en su acción la finalidad que 

la justifica. Todo ello condicionado a evitar la reciprocidad interesada y el 

mecanismo de cooperación basado en extensiones del nepotismo, que no 

cumplen la regla anterior.  

 

Fuera del entorno más próximo al candidato, el trabajo es tributario también de 

referentes académicos del CIRIEC y de sus actividades docentes e 

investigadoras relacionadas con el objeto de esta Memoria. En cuanto al primer 

aspecto, personificado en la influencia de los Profesores José Luís Monzón6, 

José Barea y Rafael Chaves. Los tres por su persistencia ―a lo largo de más 

de dos décadas― en hacer visible el segmento económico tratado y por su 

talla y trayectoria académica. Debe añadirse una especial mención al tercero, 

                                                                                                                                          
2011, junto a otro basado en unas grandes cifras de los componentes de la Economía 
Social, pero que no llegan al detalle de unas Cuentas Satélites ni un Balance 

Económico y Social integrados para las entidades de la Economía Social al modo de 
las dos obras primeras señaladas. 
6 José Luis Monzón, expresidente de CIRIEC Internacional 
(http://www.ciriec.ulg.ac.be/en/pages/0_1presentation.htm) y actual presidente de 
CIRIEC-España, fue también un miembro destacado del equipo director del Proyecto 
FONCE 2002-2005 y la propia organización de CIRIEC-España diseñó y llevó a cabo 
la encuesta utilizada por el Proyecto FONCE 2006-2009 en sus estimaciones. 

http://www.ciriec.ulg.ac.be/en/pages/0_1presentation.htm
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quien contó con el candidato para que atendiera a cuestiones relativas a la 

cuantificación de la Economía Social en Europa, que se demandaban en la 2ª 

Conferencia Internacional de Economía Solidaria, celebrada en marzo de 2011 

en Barranquilla, Colombia. En cuanto al segundo aspecto, el candidato divulga 

el conocimiento de la propuesta de Economía Social aquí sostenida a través de 

Comunidades de Aprendizaje y Cursos Cortos gestionados por el CEBEM 

Internacional
7

, y avanza en su medición en varios países latinoamericanos. 

Tras una estimación preliminar en 2010 para Brasil, fechada entre 2001 y 2005, 

producto de una estancia de investigación en la UNICAMP de Sao Paulo, se ha 

iniciado la metodología para la realización de un Balance Social Agregado de 

las Cooperativas en Colombia junto al CENICOOP
8

, se está perfilando un 

proyecto de cuantificación similar para Bolivia con el CEBEM a desarrollar en 

verano de 2013, y se avanza en la adaptación del Manual sobre Memorias de 

sostenibilidad de organizaciones ―Global Reporting Iniciative
9

― a las 

entidades componentes de la categoría que ocupa esta Memoria. Estas 

experiencias internacionales han permitido al autor comprobar, por un lado, el 

interés que despierta la Economía Social en todo el ámbito geográfico de 

Iberoamérica y, por otro, lo avanzado de las investigaciones de la Economía 

Social y su metodología en España, comparativamente a su estado en todo el 

mundo. 

 

 

                                                
7 www.cebem.org; Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinares, una ONG 
especializada en cooperación internacional y desarrollo local.  
8 http://www.cenicoop.coop/; Centro de Investigaciones Económicas sobre 
Cooperativismo  
9 https://www.globalreporting.org/  

http://www.cebem.org/
http://www.cenicoop.coop/
https://www.globalreporting.org/
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INTRODUCCIÓN. 

 

El Proyecto FONCE sobre la Economía Social/Tercer Sector en España puso 

de manifiesto que dicho sector económico se caracteriza por la prestación 

gratuita de servicios por alguno de los factores productivos, trabajo y capital, o 

por ambos. La gratuidad no tiene por qué afectar a la totalidad de los servicios 

productivos prestados, como —claro está— tampoco a ambos factores. Las 

distintas combinaciones ofrecen la posibilidad de ensayar una taxonomía (que 

no se va a desarrollar en profundidad aquí, por ser otro el objeto del trabajo) 

sobre las distintas clases de entidades de Economía Social/Tercer Sector 

existentes. Pero sí merece la pena apuntar algunos rasgos elementales. 

 

Así, cuando la gratuidad de servicios productivos afecta, en todo o en parte, a 

los del factor capital, se está ante un caso puro de fundación; la gratuidad, en 

este caso, debe ser completa en los recursos propios, aunque cabe la 

posibilidad de que la entidad concierte préstamos, en cuyo supuesto deberá 

pagar el precio de mercado. En el extremo opuesto del espectro, está la clase 

de entidad en que la gratuidad afecta, nuevamente, en todo o en parte, a los 

servicios del factor trabajo; tal sería un caso puro de asociación, también con la 

posibilidad de contratación de personal asalariado para garantizar las labores 

de continuidad, aunque el grueso del trabajo debe ser voluntario. Naturalmente, 

hay posibilidades intermedias entre la fundación y la asociación, como 

fundaciones que emplean trabajo voluntario y asociaciones que reciben 

donaciones, en ambos supuestos siendo de mayor o menor importancia la 

desviación respecto del caso puro.  
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Un tercer y cuarto casos son los de entidades en que ni la prestación de 

servicios productivos del capital (ni siquiera la de los capitales propios) ni la del 

trabajo es en su totalidad enteramente gratuita; en otras palabras, no hay 

donaciones ni trabajo voluntario. Pero la remuneración de esos factores se 

realiza con arreglo a criterios que no son los de mercado. Así, el tercer caso es 

el de entidades en que el trabajo es remunerado pero su remuneración está 

condicionada de forma deliberada a la sostenibilidad de la entidad, de modo 

que, cuando los trabajadores tienen que ingresar menos que el común de los 

asalariados, ingresan menos; y cuando pueden ingresar más, ingresan más. El 

capital, en todo caso, recibe una remuneración residual, luego de que el trabajo 

ha sido retribuido adecuadamente. Tal es el caso de las cooperativas y 

sociedades laborales. Por último, está el caso de otras entidades donde es el 

capital, y no el trabajo, el factor preponderante, pero su remuneración no se 

hace con criterios de mercado sino de otro tipo, las más de las veces 

igualitario; se está entonces ante una mutualidad. De la misma forma que hay 

puntos de contacto entre fundaciones y asociaciones, los hay también entre 

cooperativas y mutualidades. Así, una mutualidad podría concebirse como una 

cooperativa sin trabajo (el trabajo, si lo hay, es asalariado y ajeno a los 

intereses de la mutualidad). Y, de la misma manera, una cooperativa que 

contrata trabajo asalariado se aproxima en cierto modo a la mutualidad. 

 

Esta taxonomía, explorada a fondo por el Proyecto FONCE, muestra dos 

conjuntos de entidades relativamente afines, fundaciones y asociaciones, por 

un lado, y cooperativas/sociedades laborales y mutualidades, por otro. Sin 

embargo, ambos conjuntos se presentan como relativamente disjuntos entre sí, 
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excepto por el tenue cordón umbilical de las cooperativas de iniciativa social. El 

panorama aumenta su complejidad cuando se añaden las entidades singulares 

(en España, ONCE, Cruz Roja y Cáritas, como principales) y las empresas de 

inserción social. Resta una labor teórica, consistente en buscar, y a ser posible 

encontrar, un nexo sólido entre las distintas clases de entidades. Lo cual exige 

poner en primer plano la cuestión de qué es la Economía Social/Tercer Sector 

en su conjunto. En otras palabras, pasar el foco de las partes a la totalidad. Ése 

es un propósito fundamental de esta Memoria. 

 

En tal perspectiva, el presente trabajo tiene dos finalidades interrelacionadas, 

para cuya consecución se presentan las tres partes de que consta. La primera 

parte establece el vínculo entre la definición de Economía Social y el 

Institucionalismo Contemporáneo, en una revisión del estado del arte particular, 

es decir, del concepto que se quiere tratar, y una general, que matiza los 

principios generalmente aceptados sobre la Economía Social y los que se 

defienden para sostener la definición que se va a proponer. En la segunda 

parte, se muestra cierta evidencia sobre los fundamentos de la primera, 

basados éstos en el paso de los hábitos, propios de los individuos, a las 

rutinas, propias de las entidades componentes de la Economía Social. La 

tercera parte se dedica al contraste de la causalidad acumulativa y su relación 

con la causa institucional de las entidades componentes de la Economía 

Social, al derivarse de la persistencia de distintos hábitos o principios con 

respecto a los que caracterizan a las entidades que conforman la Economía 

General. 
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La primera parte ofrece una concepción de Economía Social en su adecuación 

a la propuesta del Nuevo Institucionalismo Económico (NIEC). Seguidamente, 

la teoría de redes y grafos actuará como instrumento que concrete la 

adecuación del concepto previo de Economía Social, antes expuesto, y las 

ideas del NIEC. Todo ello sin rechazar otras aportaciones sobre el mismo 

término tratado aquí, en tanto que el objeto del trabajo se centra en qué es 

Economía Social, esto es, en qué son sus componentes, y no se preocupa, si 

no que da por sentada, de para qué es esa categoría y para qué son sus 

partes, coincidiendo en un plano meta-teórico con las corrientes que 

consideran al término como parte de cierta revolución respecto al Sistema de 

Economía de Mercado. Por otra parte, el trabajo trata de aplicar al concepto 

arriba esbozado la propuesta del NIEC, e intenta profundizar, mediante la 

teoría de redes y grafos, en qué es la Economía Social. La mayor parte de las 

referencias a la categoría objeto de estudio se basan en conceptos extraídos 

de la teoría convencional del mercado o, ya que buena parte de sus 

componentes no actúan en el mercado ni les afecta su asignación en él a 

través del mecanismo de los precios, terminan utilizando símiles que se 

desvían de la ortodoxia través de justificaciones basadas en ciertos fallos de 

mercado o de ajustes de algunos de sus elementos colaterales y actores con 

los que el mercado interactúa. En consecuencia, todas ellas son razones que 

evitan utilizar el fundamento de la acción humana en su definición, si se permite 

aprovechar aquí la terminología de la praxeología miseana.  
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En la segunda parte se desarrollan dos ejercicios sobre la evidencia de las 

rutinas que han terminado derivándose de un hábito o principio común a las 

entidades componentes de la Economía Social. Se trata de la No Prioridad en 

el Ánimo de Lucro Personal (NPALP, en lo sucesivo), y la rutina en la que ésta 

se manifiesta será cualquier Transferencia Social en Especie (TSE, en lo 

sucesivo) producida por una entidad que pertenezca tanto al segmento 

lucrativo como al no lucrativo de la categoría genérica de la que se ocupa el 

trabajo. Para el primer caso, se obtienen las TSE basadas en diferenciales 

salariales de la Economía societaria o tradicional sobre la Economía 

Cooperativa ―se entienden positivos, al liberar recursos diferencialmente en la 

Economía Cooperativa respecto a la societaria tradicional― compatibles con el 

mantenimiento o la generación de empleo, para la economía española entre 

2000 y 2008. Esto es así porque, pese a que antes se apuntó que las 

cooperativas utilizan un único factor, en el que resultan indistinguibles el trabajo 

y el capital, convencionalmente supondremos que la gratuidad afecta a parte 

de las remuneraciones salariales. En el segundo caso, se calculan las TSE 

debidas al trabajo voluntario de un conjunto de países europeos, al generar 

cierto Ahorro Social, para posteriormente construir un indicador combinado que 

relativiza ese ahorro sobre el VAB y el peso del voluntariado sobre la población, 

para ser finalmente introducido en los Índices de Desarrollo Humano (IDH). 

Una vez modificados, los IDH obtenidos destacan cambios en la clasificación 

de países respecto a otros que no consideran esta persistencia en rutinas 

empáticas y/o solidarias. La finalidad comparativa sobre un nivel de desarrollo 

más integral añade una razón de ser a la propuesta defendida. 
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En la tercera parte de la Memoria, y para el caso español en el periodo 2000-

2008, se ofrecen ciertas evidencias que afectan tanto a las aportaciones como 

a los principios básicos en los que se apoya la propuesta teórica de la primera 

parte, con especial referencia al principio de causalidad acumulativa, al 

observarse una mayor polarización económica ―habitualmente observada en 

variables como producción, renta o inversión real― resultante de las relaciones 

intersectoriales de la Economía General. Éstas mayoritariamente se sustentan 

en emprendimientos tradicionales societarios que siguen el principio del ánimo 

de lucro de finalidad personal ―entre el 93,6 y el 91,3 por 100 del total de 

entidades concebidas por el Directorio Central de Empresas del INE entre 2000 

y 2008, y el 90,2 en 2012― comparativamente a las relaciones intersectoriales 

que realizan las cooperativas, las cuales son entidades que no tienen una 

prioridad en la consecución del mismo. El trabajo termina con unas 

conclusiones, alguna sugerencia de trabajo futuro y una breve reflexión. 

 

Conviene matizar que optar por una propuesta de ideas no supone ―ni 

metodológicamente se exige ni el trabajo lo hace― erigir el ejercicio 

presentado por encima de otras opciones extendidas en la literatura económica 

sobre la Economía Social, ni tampoco se pretende refutar por refutar, como fin 

en sí mismo, el avance en el conocimiento por aquéllas. Así, el desarrollo que 

se presenta se justifica por el ajuste de un concepto a ciertos principios 

explicativos y valores que sustentan a la categoría común objeto de discusión. 

El caso es que en las reflexiones teóricas y aplicadas sobre el concepto 

genérico de Economía Social o Tercer sector y sobre sus componentes se ha 

ido relajando la consideración de buen número de principios o valores como 
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elementos unificadores, al ser sobrentendidos y tomados como implícitos en la 

constitución de ciertas instituciones formales o efectivas; a saber, 

correspondencias como altruismo y asociaciones, filantropía y fundaciones, 

cooperativismo y cooperativas, mutualismo y mutualidades, entre otras. Por 

tanto, tales correspondencias mencionadas se han considerado habituales en 

las referencias a la institución teórica, la genérica Economía Social, que 

aglutina a las anteriormente citadas. 

 

Paralelamente a la consideración anterior, también quiere llamarse la atención 

aquí al respecto de que las referencias a autores de opciones ideológicas o 

escuelas dispares, en tanto que son tratadas desde las ópticas en las que 

coinciden, no deberían dar lugar a prejuicios que encasillen o estereotipen esta 

Memoria. Se insiste en la intención de arrojar cierto avance en la preocupación 

sobre qué es, y no sobre lo que debería ser, en sentido amplio, la realidad 

designada con el término de Economía Social o Tercer Sector; término, por otra 

parte, de elevada difusión en el discurso político. Buena parte de la razón de 

esta condición tiene que ver con cierto exceso en la demanda de 

especialización en el estudio de las partes del conjunto, y que al final es tratado 

como resultado de principios complementarios y no tanto de principios 

comunes. En consecuencia, esto ha repercutido en la reducción de la 

preocupación sobre los elementos que hacen posible la fusión del agregado, y 

también en que las cuestiones sobre la clasificación, concreción y definición de 

este segmento de la Economía aún sigan siendo constantes principales en los 

foros de discusión sobre el tema, so pena de que quede indeterminado o 

abierto a un criterio arbitrario. 
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Por lo demás, debe ponerse especial atención en que el trabajo se acota 

temporalmente hasta el año 2008, justificándose su adecuación en 

correspondencia con el tipo de información que se ha utilizado, teniendo en 

cuenta el desfase entre la fecha de referencia de los datos usados y su 

publicación. A lo anterior, se añade una razón relativa al cambio estructural que 

supone la crisis global iniciada ya en 2007, según los indicadores financieros 

internacionales, y que a finales del verano de 2008 visibiliza la punta de su 

“iceberg”. Se trata de un aspecto a tener en cuenta en las comparaciones de 

variables económicas en el tiempo que consideren el entorno del año 2008 y 

posteriores. 

 

No se entienda tampoco una intención en el trabajo de segregar entre “el bien y 

el mal” dirigida por ideología injustificada alguna, pues no es esa una misión del 

economista. Ahora bien, como es innata al estudioso la consideración positiva 

de los argumentos de una discusión, entonces si de ellos se derivan 

situaciones o acciones comparativamente mejores para más unidades 

implicadas en ella, su defensa justificada posibilita su razonado sostén. 

Tampoco se entiendan algunas citas de corte pseudocientífico como si fueran 

apoyadas por el que escribe, pues en ciertas intervenciones sirven para 

postular precisamente lo contrario, y se requiere la utilización interesada de 

tales concepciones sobre la categoría de la que se ocupan estas páginas 

cuando son situadas fuera del avance en su conocimiento.  
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Las relaciones entre los individuos que componen las entidades objeto de 

estudio fundamentan la aplicación de un criterio ordinal a la hora de definir su 

acción humana, a diferencia de otras. En efecto, los agentes de las entidades 

componentes de la Economía Social no tienen una prioridad en el ánimo de 

lucro personal, aunque la acción objeto de prioridad ―reciprocidad, 

mutualismo, filantropía, entre otras― pueda aparecer en un orden menor en las 

entidades que no pertenecen a la Economía Social, es decir, en las entidades 

tradicionales societarias en las que sí hay una prioridad en el ánimo de lucro 

personal. De ahí que no deba derivarse de las conclusiones del trabajo que no 

exista empatía o solidaridad “en y entre” unidades componentes de las 

entidades que no pertenecen, en principio jurídicamente, a la categoría general 

sobre la que gira esta Memoria, sino que no son la base de su constitución 

―no sólo legal― primordial, pues las dimensiones de la empatía o la 

solidaridad son múltiples. 

 

Con todo, sería una discusión vacía tratar las diferentes intensidades de 

empatía y solidaridad existentes entre individuos y grupos de ellos en unas y 

otras organizaciones, pertenecientes o no a la Economía Social, fuera de un 

ejercicio empírico ambicioso. Lo que queda claro es que si la prioridad de esas 

capacidades o acciones está por encima del lucro personal, entonces 

constituirse legalmente como sociedad capitalista constituye una pérdida de 

recursos necesarios para conseguir los fines prioritarios que supuestamente 

sigue la entidad ―incluidas subvenciones públicas, ventajas fiscales, y 

donaciones, entre otros ingresos―. Y, en sentido contrario, si hay una 

constitución legal de una entidad que sigue ciertos principios basados en el 
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lucro colectivo de un grupo, o no persigue lucro alguno, pero finalmente obtiene 

un resultado pecuniario personal, entonces habrá una tendencia de esta 

institución formal a desaparecer; principalmente por vías legales, generalmente 

por las redes de la reciprocidad, tanto directas como indirectas, que detectarán 

la falta de coherencia mencionada (exceptuándose, naturalmente, las que 

surgen de la externalización de la actividad empresarial ―citadas más 

arriba―). 

 

Para terminar esta Introducción, y a pesar de que hace ya casi siete décadas 

de la desaparición de Wesley Mitchell, institucionalista norteamericano que 

contribuyó de modo fundamental a la extensión de las estadísticas oficiales ―y 

del que, sin duda, la Economía Aplicada es tributaria― la impresión que ofrece 

la cita del economista al comenzar esta Memoria resulta ser de actualidad, 

pues sugiere valores empáticos de personas y grupos, proponiendo la 

capacidad de ponerse en el lugar de otro u otros como regla general a seguir 

por la Economía y la sociedad. Esto no es consecuencia de un sentimentalismo 

injustificado; al contrario, es algo que ha permitido al ser humano en general, y 

a las instituciones en particular, desenvolverse y pervivir incluso bajo 

mecanismos de competencia multinivel, haciendo posible la evolución basada 

en la adaptación al medio de grupos o buscando, el individuo, la cooperación 

interesada en el grupo sobre una finalidad personalista.  

 

El trabajo se interesa por la necesidad de revisar el mecanismo de 

funcionamiento económico vigente, ya que tanto en las oleadas de crecimiento 

como en las de recesión se concluyen resultados no deseables, tanto para 
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individuos como para grupos, que podrían atenuarse mediante acciones 

fundamentadas en estrategias cooperativas en vez de centradas en estrategias 

de corte individual-egoísta, denominadas también “desertoras”. Y son las 

primeras estrategias las que vienen a confluir con el concepto que se busca 

perfilar aquí. Son éstas las que podrían, con cierta supervisión de las bases 

fundamentales de la libertad, sustentar el desarrollo humano y el del capital 

productivo con una menor probabilidad de que ambos sean erosionados o 

destruidos en momentos aciagos. 
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PARTE I: La Economía Social en el Nuevo Institucionalismo Económico. 

 

1. LA CONSIDERACIÓN CONTEMPORÁNEA DE LA ECONOMÍA SOCIAL. 

 

No es objeto de esta Memoria discutir la diversidad de planteamientos sobre el 

concepto de Economía Social ni responder al por qué y para qué de los que 

son considerados sus componentes.  Por tanto, no se ocupa esta sección de 

recapitular lo que considere la amplia literatura al respecto de tales asuntos. No 

obstante, se debe ser tributario de todo conocimiento que cimienta otro 

posterior y merecen señalarse los textos que de compendio hay sobre la 

categoría de Economía Social en su conjunto, evitando extensiones sobre sus 

partes. Así, destacan como referencias cercanas y que defienden una 

definición en sentido amplio y que, a la vez, han dado evidencias sobre su peso 

específico, entre otros aspectos, las aportaciones de García Delgado (capítulo 

1 de la obra de 2005 y capítulo 2 en la de 2009), Barea (1990, 1992), Chaves 

(1999) y Monzón (2006)10. Casos que, concretamente, tienden a visibilizar o 

cuantificar el término en sentido amplio, en el primer caso, o la intención de 

hacerlo, en los presentados después, y que recientemente hacen efectiva la 

tendencia.  

 

Tampoco debe olvidarse, en estas primeras líneas, el compendio teórico de 

Sajardo (1996), en el que se ofrecen puntos de encuentro entre las entidades 

componentes del concepto generalmente aceptado y coincidencias entre las 

                                                
10 Los tres últimos son referentes nacionales en este campo, e internacionales, al ser 
las cabezas visibles en España del CIRIEC, Centre International de Recherches et 
d'Information sur l'Economie Publique, Sociale et Coopérative creado en 1947, con 
sede en la Universidad de Lieja (Bélgica), y que en España, como Centro Internacional 
de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa, tiene 
su sede en la Universidad de Valencia, desde 1986. 
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perspectivas europea ―économie sociale ― y anglosajona ―non profit―, 

centrándose la obra, principalmente, en la explicación de por qué se crean o 

constituyen ciertas entidades del segmento No Lucrativo de la Economía Social 

―el segmento Lucrativo le complementa para formar la categoría conjunta 

señalada―. 

 

Buena parte de la explicación de que la literatura sobre el Tercer Sector se 

centrara en el “porqué son” tiene que ver con autores de raíz ortodoxa que han 

incorporado la circunstancia institucional en sus concepciones y modelos, 

avanzando en el conocimiento del funcionamiento de la estructura de la 

producción (oferta) y del consumo (demanda), sobre todo en el aspecto 

productivo. Las respuesta a esas preguntas se han ido fundamentando en los 

costes de transacción, los fallos de contratos, los fallos del sector público, los 

fallos del sector voluntario, las perspectivas de oferta y demanda, entre otras, 

que requieren de términos de la teoría de los mercados a pesar de que buena 

parte de las entidades componentes del Tercer Sector, por ejemplo las que 

pertenecen al Sector No Lucrativo, carecen estrictamente de ese propósito. En 

este aspecto, Juan Carlos Jiménez, como coordinador del Volumen I de la obra 

dirigida por García Delgado en  2005, sintetiza en su Estudio Preliminar sobre 

las entidades componentes que «se advierte cómo la idea de la superación de 

"fallos", concretada de muy diferentes formas a partir de unos u otros autores 

―fallos del sector público (Weisbrod), del sector voluntario (Salamon), del 

sector altruista (Rose-Ackerman), del sistema de partidos políticos (Downs), de 

las redes primarias de solidaridad (Hayek), y hasta del sistema global 

capitalista (Polanyi)―, es la que domina el panorama. Incluso, el planteamiento 
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teórico por el que aquí se decantan preferentemente sus autores, el que, en la 

línea de Hansmann, pone el énfasis en la superación de las "asimetrías 

informativas", se corresponde, en última instancia, con uno de los fallos más 

reconocidos del mercado en algunos ámbitos, en particular cuando se 

enfrentan a uno u otro lado de él agentes de muy distinto tamaño y poder 

económico.» 

 

Además, las referencias académicas mencionadas al inicio son ejemplos de las 

que conforman la concepción genérica y comúnmente admitida sobre 

Economía Social, la cual es consciente de la controversia entre término, 

significado y componentes. Se trata de la expresada en la Carta de la 

Economía Social de la Conferencia Europea de Cooperativas, Mutualidades, 

Asociaciones y Fundaciones (CEP-CEMAF)11 en 2002, antecesora de Social 

Economy Europe
12

 y sugerida por la Comisión Científica Nacional e 

Internacional del CIRIEC. De acuerdo con ella, el concepto sería el integrado 

por el conjunto de entidades que cumplen los siguientes principios: 

- Primacía de la persona y del objeto social sobre el capital. 

- Adhesión voluntaria y abierta. 

- Control democrático por sus miembros. 

- Conjunción de los intereses de los miembros y del interés general. 

- Defensa y aplicación de los principios de solidaridad y responsabilidad. 

- Autonomía de gestión e independencia respecto de los poderes 

públicos. 

                                                
11 Organismo que sustituye a la Conferencia Europea Permanente de Cooperativas, 
Mutualidades, Asociaciones y Fundaciones (CEP-CMAF), creada en noviembre del 
2000, y que proponía, ya en su propio nombre, una concepción amplia del sector. 

12 http://www.socialeconomy.eu.org/spip.php?article263  

http://www.socialeconomy.eu.org/spip.php?article263


 

25 
PARTE I: La Economía Social en el Nuevo Institucionalismo Económico. 

- Destino de la mayoría de los excedentes a la consecución de objetivos a 

favor del desarrollo sostenible, la mejora de los servicios a los miembros y el 

interés general. Principio de No Distribución de Beneficios (PNDB). 

 

A partir de los anteriores principios, se consigue un conjunto de entidades 

formado por Asociaciones, Fundaciones, Cooperativas (junto a Sociedades 

laborales, en el caso español, donde el trabajador es socio capitalista), 

Mutualidades y Entidades Singulares (Cáritas, Cruz Roja y ONCE, en el caso 

español, entidades que por su singularidad, merecen considerarse fuera de las 

bien definidas anteriores)13. La trascendencia de las mismas termina reflejada 

en las más importantes instituciones europeas, como el Comité Económico y 

Social Europeo (Dictamen 01/10/2009 sobre “Diversidad de formas de 

empresa) y el Parlamento Europeo (Informe sobre Economía Social, 

26/01/2009). Y en España, por ejemplo, estas organizaciones formales se 

plasman en la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social14. 

 

Con todo, el relativo consenso conseguido en la concepción se alimenta, 

estrictamente desde el decenio de 1990, de referencias internacionales que la 

han hecho posible, aunque se venía insistiendo en el estudio del porqué de sus 

componentes veinte años atrás, sobre todo referidas al sector No Lucrativo.  

 

Así, se señala otro grupo de referencias, además de las que inician el epígrafe, 

protagonizadas por Defourny, Fravreau y Laville (1997), Defourny y Develtere 

                                                
13 Una vez propuesta la integración del segmento no de mercado con el de mercado 
por Barea (1990). 
14 http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/30/pdfs/BOE-A-2011-5708.pdf  

http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/30/pdfs/BOE-A-2011-5708.pdf
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(1999) sobre la propuesta de definición en sentido amplio en función de sus 

entidades efectivas; o las de Borzaga y Defourny (2001) en la preocupación de 

la inclusión de los emprendimientos sociales, ambas fuertemente vinculados a 

CIRIEC, que influyen determinantemente en la concepción defendida por la 

organización científica; y las más recientes de Bridge y otros (2009), Hudson 

(2009) y Uluorta (2009), donde se discute de nuevo la controversia en la 

definición y los enlaces con la posible solución cooperativa ―no sólo 

cooperativista― a la crisis actual por parte de entidades de la Economía Social, 

que se repite de manera previsora en Noya y Clarence (2007) y anteriormente 

por Amín, Arash y Hudson (2002) como formas de solucionar, desde las 

políticas públicas, la demanda efectiva de un Estado de Bienestar 

empobrecido. 

 

Además de esas aportaciones, y para continuar con otras más genéricas sobre 

la categoría de que se ocupan estas páginas, cabe citar dos grupos de 

contribuciones que corresponden al denominado capital social y a la Economía 

Social y Solidaria. 

 

Así, un segundo grupo de referencias se vincula a las redes de capital social 

―concepto que abarca lo lucrativo y no lucrativo concretado en alternativas al 

funcionamiento de entidades tradicionales “de negocios”― como término que 

se asocia a un concepto en sentido amplio de Economía Social,  al vertebrar 

Economía y Sociedad. El término “capital social”, según el Banco 

Mundial
15

,«(…) se refiere a las instituciones, relaciones y normas que 

                                                
15 Que comienza en 1996 una iniciativa para desarrollar un modelo que midiera el 
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conforman la calidad y cantidad de las interacciones sociales de una 

sociedad», « (...) no es sólo la suma de las instituciones que configuran una 

sociedad, sino que es asimismo la materia que las mantiene juntas». Requiere 

imbricaciones entre la sociedad civil y el buen gobierno, la participación y el 

empoderamiento como contrapesos al Estado, en una idea de equilibrar el 

protagonismo de todo agente económico en el desarrollo o en el crecimiento 

socioeconómico, y poder actuar de manera flexible y más ágil ante 

vulnerabilidades de la población. 

 

Las ideas iniciales de capital social, de Putnam (1993) y Coleman (1988 y 

1990), con ciertas salvedades, se asocian a las ideas sobre el papel de la 

sociedad civil y sus organizaciones, al voluntariado, a entidades que no son 

plenamente seguidoras de la máxima ganancia pecuniaria en beneficio de la 

cooperación y la inclusión socioeconómica, así como a redes informales de 

personas y grupos. Por ejemplo, la tipología de entidades componentes de la 

Economía Social, siguiendo la taxonomía de capital social de Siles, Robinson, y 

Schmid (2003), mostraría redes basadas en sentimientos de respeto y 

relaciones asimétricas entre personas con pocos intereses comunes (bridging o 

capital social de aproximación), que se interpretan como afines a las que se 

encuentra en las asociaciones o fundaciones; o las basadas en sentimientos 

moderadamente intensos de conexión, como el respeto, la confianza y el 

compañerismo, así como de personas que realizan tareas parecidas, o que 

                                                                                                                                          
capital social con el objetivo de prevenir la pobreza y potenciar el desarrollo, en parte 
mezcla de las sugerencias de Sen, sobre la ideas originales, con algunas reservas,  de 
Putnam (1993) y Coleman (1988, 1990) 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALDEVELOPMENT/
EXTTSOCIALCAPITAL/0,,menuPK:401021~pagePK:149018~piPK:149093~theSitePK:
401015,00.html 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALDEVELOPMENT/EXTTSOCIALCAPITAL/0,,menuPK:401021~pagePK:149018~piPK:149093~theSitePK:401015,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALDEVELOPMENT/EXTTSOCIALCAPITAL/0,,menuPK:401021~pagePK:149018~piPK:149093~theSitePK:401015,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALDEVELOPMENT/EXTTSOCIALCAPITAL/0,,menuPK:401021~pagePK:149018~piPK:149093~theSitePK:401015,00.html
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comparten responsabilidades similares en, por ejemplo, sociedades laborales, 

cooperativas y mutualidades (linking o capital social de vinculación). Estos tipos 

de capital y sus redes, redundan en el buen funcionamiento del capital social 

colectivo. Así, la existencia y persistencia de ese tipo de organizaciones y de 

las relaciones interpersonales en y desde ellas prueba dónde esos 

sentimientos y, por tanto, dónde las redes de capital social son más o menos 

fuertes. En consecuencia, es posible localizar, según ese criterio, dónde y en 

qué tipo de entidades se concentran las sociedades que se caracterizan por 

una falta o no de democracia, solidaridad, reciprocidad, cooperación, 

corrupción, bajo nivel de asociacionismo, desigualdad en la distribución de la 

renta y riqueza, entre otros indicadores que manifiestan cierta situación socio-

económica más integral. Por tanto, el hacer uso del concepto de capital social 

de Siles, Robinson y Schmid (2003) como «influencia que ejercen las 

relaciones sobre las transacciones sociales, emocionales y económicas» 

cuestiona la perspectiva ortodoxa de la Economía y de su política, al marginar 

ésta la solución de grandes problemas globales, al ser difícilmente alcanzables 

sin la cooperación de los agentes económicos implicados (Coleman, 1990). 

 

El tercer grupo de referencias versa sobre la denominada Economía Solidaria o 

Economía Social y Solidaria (ESS, en lo sucesivo); concepto de fuerte impronta 

en Latinoamérica, funcionalmente importante en las preocupaciones suscitadas 

por el desarrollo local, y con una fuerte tradición de iniciativas de reciprocidad y 

comunitarias, denominadas “plurales”. Se trata de un significante asociado 

esencialmente al significado de la Economía Social en Occidente, aunque 

adaptado a las tradiciones y al pensamiento arraigado que caracterizan a la 
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geografía latinoamericana. En buena parte podría considerarse como un 

subconjunto ampliado de la Economía Social occidental, por cuanto muchas 

entidades formales ―en el sentido de ser visibles fiscalmente, ya que se 

introduce en esta Memoria otro significado de “formal” como atributo de la 

institución efectiva― no pertenecerían estrictamente a él, según su criterio, a la 

vez que se incluiría a un conjunto de entidades informales ―no fiscalizadas―. 

 

Las referencias sobre la ESS se caracterizan por sus diferencias con respecto 

a la ortodoxia económica. Destacan, entre otros, Coraggio (1997, 2000 y 2009), 

Gaiger (1999, 2002, 2004, 2007 y 2008), Singer (2000, 2007), Morais y Bacic 

(2008 y 2009) y Morais y otros (2010). La última referencia representa el intento 

más actual, promovido por la Organización Internacional del Trabajo
16

, en la 

búsqueda de una definición en sentido amplio que deja fuera, sin embargo, a 

entidades que no produzcan bienes y servicios que adquieran otros, 

concentrándose en Organizaciones y Emprendimientos Sociales y Solidarios 

(OESS, en adelante), más que en un término que aglutine a los componentes 

comúnmente admitidos, tal que:  

«a) La ESS se refiere a formas específicas de organizaciones y empresas. Los 

tipos más comunes son las cooperativas, sociedades mutuales, asociaciones, 

organizaciones comunitarias, empresas sociales y algunas fundaciones. La 

ESS es en realidad un grupo de organizaciones dinámico y en evolución;  

b) Las OESS comparten rasgos comunes que las diferencian de la Economía 

pública y de la Economía lucrativa convencional. Todas persiguen objetivos 

                                                
16 A través de la Academia sobre Economía Social y Solidaria, que dispone de dos 
ediciones, 2010 y 2011. 
http://www.ilo.org/empent/Eventsandmeetings/WCMS_159752/lang--es/index.htm  

http://www.ilo.org/empent/Eventsandmeetings/WCMS_159752/lang--es/index.htm
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sociales y económicos combinados y comparten principios operativos 

específicos basados en la participación, solidaridad, innovación, incorporación 

voluntaria y propiedad colectiva;  

c) El término Economía social y solidaria no se utiliza solamente para agrupar a 

estas realidades. La Economía social, Economía solidaria, Economía popular y 

organizaciones no lucrativas son conceptos relacionados. Todos tienen ciertos 

orígenes geográficos y antecedentes teóricos y enfatizan dimensiones 

particulares de esta forma económica;  

d) Las OESS ofrecen muchas ventajas comparativas para abordar los retos 

sociales, económicos y políticos en todo el mundo, incluyendo la cohesión 

social, el empoderamiento y el reconocimiento de una Economía plural.». 

  

El interés propuesto por este tercer grupo de referencias mezcla cierto atractivo 

populista de los principios ―valores― sostenedores de la Economía Social: 

solidaridad, altruismo, filantropía, cooperativismo-mutualista, inclusión social, y 

no excluye la participación de sus entidades en el mercado, como alternativa a 

la actividad de las entidades societarias tradicionales. El desarrollo sostenible
17

 

de sus componentes, el cual es también una de las finalidades que intenta 

cubrir, requiere de un especial cuidado en la consecución de un equilibrio 

simultáneo en tres dimensiones. En efecto, la comunidad internacional 

acuerda, genéricamente, que esa sostenibilidad se concibe en tres planos: 

económico, social y ambiental
18

. Desafortunadamente, la búsqueda de 

                                                
17«Es el desarrollo que satisface las necesidades actuales de las personas sin 
comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas.» 
Comisión Brundtland (1987): Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo Nuestro Futuro Común. Oxford University Press. Oxford.  
18 Pueden consultarse: 
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equilibrio entre ellos termina sacrificando alguno, constituyendo cierto “trilema”. 

Por ello, esta propuesta viene a ofrecer una definición sobre las organizaciones 

y empresas basadas en principios de solidaridad y participación, que producen 

bienes y servicios (Morais y otros, 2010). Trata de los denominados circuitos 

cortos de producción y consumo (Morais, 2010), así como de iniciativas de 

empleos verdes, las relacionadas con la conservación del medio ambiente. 

También acoge la iniciativa de trabajo decente al modo que lo acuña la OIT
19

, 

que en algunos casos no es correspondido coherentemente puesto que la ESS 

busca, en estos casos, primordialmente la subsistencia familiar en un entorno 

informal donde los derechos laborales, la representación y voz de la sociedad 

civil pasan a un segundo plano respecto a los primeros aspectos. Por ello, se 

hace mucho más difícil el intento de medición y, así, el avance en el 

conocimiento del término objeto de esta Memoria, ya que bajo ese criterio, por 

ejemplo, una cooperativa lo será independientemente de que sea formal o 

informal, en tanto que es «asociación autónoma de personas unidas 

voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, 

sociales y culturales en común a través de una empresa de propiedad conjunta, 

y de gestión democrática», concepción suscrita por la Alianza Cooperativa 

Internacional en su Congreso de Manchester en 1995
20

 y por la OIT en 2002, 

                                                                                                                                          
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSDNET/0,,contentMDK:22
113416~menuPK:64885073~pagePK:64885161~piPK:64884432~theSitePK:5929282,
00.html, o http://www.worldbank.org/depweb/spanish/sd.html  
19 Concepto propuesto por la OIT en 1999 (J. Somavia, 1999, 
http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc87/rep-i.htm) , para establecer las 
características que debe reunir una relación laboral para considerar que cumple los 
estándares laborales internacionales, de manera que el trabajo se realice en 
condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana. Por debajo de esos 
estándares debe considerarse que se han violado los derechos humanos del 
trabajador afectado y que no existe trabajo libre, propiamente dicho. 
20 http://2012.coop/en/what-co-op/co-operative-identity-values-principles  

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSDNET/0,,contentMDK:22113416~menuPK:64885073~pagePK:64885161~piPK:64884432~theSitePK:5929282,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSDNET/0,,contentMDK:22113416~menuPK:64885073~pagePK:64885161~piPK:64884432~theSitePK:5929282,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSDNET/0,,contentMDK:22113416~menuPK:64885073~pagePK:64885161~piPK:64884432~theSitePK:5929282,00.html
http://www.worldbank.org/depweb/spanish/sd.html
http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc87/rep-i.htm
http://2012.coop/en/what-co-op/co-operative-identity-values-principles
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por la Recomendación 193
21

 sobre la promoción de las cooperativas. 

 

Así pues, los anteriores grupos de referencias son la manifestación, en poco 

más de la última década, de una mayor atención académica sobre la 

concepción en sentido amplio de Economía Social que camina paralela a la 

todavía mayor atención sobre sus componentes, institucionalmente 

formalizados o no.  

 

 Finalizando estas líneas sobre las contribuciones para una definición extensa 

de Economía Social, conviene también añadir, a los tres grupos anteriores, los 

ejercicios de clasificación de tipos de organizaciones en función de ciertos 

ámbitos, que ofrecen intersecciones según varios criterios, como los de Pearce 

(2003) y de Pérez de Mendiguren y otros (2009).  

 

Conviene insistir en que, generalmente, las revisiones bibliográficas sobre el 

término más abarcador de Economía Social o del Tercer Sector encierran 

términos como altruismo, filantropía, cooperativismo, mutualismo, inclusión 

social o solidaridad económica, los cuales destacan su importancia por 

separado y en muchas ocasiones hacen controvertidas concepciones que, 

geográficamente, como se verá más adelante, tienen significantes 

diferenciados para un mismo significado en esencia. La razón de ello ―mejor, 

la sinrazón― tiene que ver con cierta mezcla de prejuicios, tradiciones y 

pensamiento dominante que encierra el tratamiento de lo individual y lo 

colectivo en diversos ámbitos geográficos. Sobre todo esto habrá tratamiento 

                                                
21http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_I
D:312531  

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312531
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312531
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en el epígrafe 2 de esta PARTE, junto con alguna evidencia relacionada con la 

percepción que tiene una muestra de actores principales del propio sector 

sobre el concepto en cuestión; lo cual puede ayudar a delinear la diferencia 

entre su concepción formal y efectiva y los principios básicos que fundamentan 

al término, los que deberían ser la base de su conceptualización. En 

consecuencia, el epígrafe 3 presenta la propuesta de ideas con la que se 

pretende construir una concepción conciliadora que se ajuste a unos principios 

comunes en su definición, en vez de considerar una definición compuesta de 

principios complementarios, o centrada en un conjunto de entidades formales. 

Con lo cual tampoco se pretende obtener una definición negativa de tipo “la 

Economía Social es lo que no es…”.      

 

Y también destaca el interés reciente —y creciente— por el término Economía 

Social, no sólo por haberse reflejado en una mayor atención académica, sino 

también en numerosas conmemoraciones y convocatorias, en muchos casos 

de carácter internacional, especialmente particularizadas en la llamada 

Economía Social y Solidaria. Así, a escala mundial, 2012 fue elegido por la 

ONU Año Internacional de las Cooperativas ―desde 2001 que lo fue para el 

Voluntariado y 1981 para la Discapacidad, ambos como temas conexos a 

Economía Social―. Por su parte, el Centro Internacional de Formación de la 

OIT en Turín junto con el Comité Económico y Social Europeo (CESE), 

realizaron en otoño de 2010 la primera edición de la Academia Interregional 

sobre Economía Social y Solidaria, continuada en otoño de 2011. Junto a tales 

manifestaciones, merece abundar también en el papel del CIRIEC-

Internacional, por la difusión y promoción de estudio de la Economía Social a 
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nivel internacional. Ya en el contexto europeo, 2012 es el año del 

Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional, 2011 fue el Año 

Europeo del Voluntariado, y 2010 fue el Año Europeo de Lucha contra la 

Pobreza y la Exclusión Social. En mayo del último año mencionado, se celebró 

en Toledo (España), bajo la Presidencia española de la Unión Europea, la 

Conferencia Europea de Economía Social, bajo el título “Una forma diferente de 

hacer empresa: retos y oportunidades en un mundo globalizado”. Y en España, 

la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, supone un impulso 

adicional, sujeto a las inevitables restricciones presupuestarias, para este 

también llamado —con ambigüedad característica, ya comentada— Tercer 

Sector. 

 

Cabe mencionar esa norma española no sólo por el criterio de residencia del 

candidato y de la Universidad a la que pertenece, sino también porque aunque 

la mayoría de los países, especialmente occidentales, disponen de legislación 

relacionada con componentes de la Economía Social, en mayor o menor 

medida y desarrollo22, e implementan políticas públicas relacionadas con los 

mismos, resulta que España es el único país de su entorno de la Unión 

Europea con una ley integral sobre este segmento ―principios de 2012―, si 

bien existe un amplio reconocimiento político en Polonia (Pacto Económico 

Social de 2007), Francia (Comité Nacional de Coordinación de las Actividades 

de Mutualidades, Cooperativas y Asociaciones, desde 1975 y las Cámaras 

Regionales de Economía Social) y un destacado interés académico, que recala 

                                                
22 La referencia a este aspecto aparece en cada componente de la Economía Social 
en J.L. García Delgado (2005): La Economía Social en España. Volumen II. Derecho y 
Tributación. Civitas-FONCE. Madrid. 
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en la influencia normativa en Bélgica (Universidad de Lieja). En el resto, el 

tratamiento es menos sistemático, aunque los países nórdicos existe una fuerte 

relación entre Economía Social y desarrollo local (las iniciativas de 

Coompanions); y en Luxemburgo hay un ministerio concreto encargado de la 

Economía Social y la Solidaridad, desde 2009. 

 

Bajo el concepto comúnmente admitido por los estudiosos del asunto y, por 

tanto, asépticamente concebido como el ortodoxo ―heterodoxo desde el 

trasfondo que lo sustenta y respecto a la tradición académica de la 

Economía―, y ya que su conceptualización constituye la base de su medición 

y, por tanto, de su conocimiento, se deduce que tal criterio es jurídico y 

empírico, y deja bien claros sus límites prácticos, además de proporcionar unos 

fundamentos teóricos fuertemente formados. Y se trata de un concepto 

necesariamente formal-legal que introduce controversia a la hora de considerar 

las iniciativas de la Economía Social de tipo informal, que se dan sobre todo en 

Latinoamérica. Esta es la razón por la que en el siguiente epígrafe se ofrece un 

apunte sobre la evidencia de la percepción del mismo concepto desde la 

experiencia de la interacción con parte de sus actores principales. 

 

El resto de este apartado realiza una recapitulación de los intentos 

cuantificación del concepto objeto de estudio, cuestión íntimamente relacionada 

con la intención de conocer mejor tanto su conjunto como los apoyos a 

definiciones de mayor o menor cobertura de aquél. La finalidad de las líneas 

que siguen es reflejar la escasa disponibilidad de datos sobre la categoría de la 

que se preocupa esta Memoria en términos de detalle ―desagregación― y 
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serie temporal, sobre todo, para finalidades de comparación internacional. 

Todos ellos son factores que obligan a realizar estudios parciales que requieren 

un coste elevado al no aprovechar el conocimiento que se acumularía si 

tuvieran una mayor continuidad, por ejemplo. Así, es obvio el obstáculo que las 

anteriores carencias suponen en el avance del conocimiento del tema, 

especialmente para el estudio de las diferencias estructurales entre países y 

regiones, y en la investigación sobre la adaptación de la Economía Social y la 

de sus componentes a distintas geografías económicas.  

 

España resulta ser el país de iniciativa más notable en el tratamiento de las 

experiencias de cuantificación en sentido amplio sobre la Economía Social. El 

criterio formal ―el de CIRIEC― es el aceptado generalmente como criterio 

conceptual seguido en los dos estudios del sector promovidos en el país por la 

Fundación ONCE en estos últimos años —FONCE-2001 y FONCE-2005, por el 

equipo dirigido por el Profesor García Delgado23—. A ellos se le une un tercero, 

también auspiciado por FONCE, publicado por CIRIEC en 2011 y fechado en 

2008 (Monzón y Murgui, 2011), basado en la presentación de grandes cifras de 

sus entidades componentes; y un cuarto, publicado en 2011 (Barea y Monzón, 

2011), que presenta unas Cuentas Satélites de Cooperativas y Mutualidades 

para 2008. En consecuencia, parece reflejarse que es un concepto útil para su 

cuantificación y, así, para una contribución notable al conocimiento, desde el 

punto de vista aplicado. Los dos primeros son ambiciosos proyectos de 

vocación abarcadora y cuantitativa, con la intención de medir sus principales 

                                                
23 Plasmados, entre otros textos, en J. L. García Delgado (Dir.) (2005): Las cuentas 
de la Economía Social. El Tercer Sector en España 2001, FONCE y Thomson-Civitas, 
Madrid; y J.L. García Delgado (Dir.) (2009): Las cuentas de la Economía Social. 
Magnitudes y Financiación 2005, FONCE y Thomson-Civitas, Madrid. 
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magnitudes macroeconómicas, incluidos el empleo remunerado y voluntario, y 

de elaborar unas Cuentas Satélite del sector, tanto del conjunto como de sus 

principales entidades componentes.  

 

Y conviene señalar que hasta la primavera de 2012 se desconoce si hay otras 

experiencias como la española, al menos publicadas o difundidas en el 

continente europeo. Esto no obvia que existan numerosos ejercicios referidos a 

partes del conjunto tratado, especialmente sobre el sector no lucrativo o sobre 

el cooperativismo-mutualista, pero en no más de media docena de países del 

continente europeo, coincidiendo prácticamente con los más avanzados en la 

normativa e institucionalización expresa de esta Economía Social, ya 

mencionados en este mismo apartado. Tal situación se explica, en buena 

medida, por los escasos avances tanto en la recopilación europea de 

directorios nacionales de entidades, como en los intentos de elevación de su 

empleo y voluntariado, así como en la curiosidad por conocer tanto los 

caracteres cualitativos como los socioeconómicos, de su trabajo asalariado y 

voluntario. Como resultado, se dispone de ejercicios parciales carentes de una 

continuidad en el tiempo y, por tanto, poco útiles para la comparación temporal, 

aparte de la ya implícita comparación espacial. 

 

Lo anterior no recela de cuantificaciones internacionales, parciales en todo 

caso, pues existe cierta riqueza de estimaciones e investigaciones de 

componentes puntuales ―sobre el cooperativismo o el sector voluntario, así 

como tratamientos del altruismo, la filantropía, sobre todo―, pero sin la 

posibilidad de realizar contrastes relacionados con la densidad de sus 
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componentes sobre un total, al ser necesario hacer coincidir en el conjunto de 

datos a trabajar, al menos, una de tres dimensiones: espacio ―países―, 

tiempo ―fechado de las cifras― y tipología de entidades. Con todo, el más 

significativo, pero parcial al no ocuparse del segmento lucrativo de la Economía 

Social, es “The John Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project” sobre 35 

países24. En otro orden, hay obras de tipo recopilatorio y estimativo. En el 

primer caso conviene citar, a nivel europeo, la realizada por CIRIEC, editado en 

2007 “La Economía Social en la Unión Europea” por el Comité Económico y 

Social Europeo, ya que fue posible recopilar, a través de directorios de los 

departamentos de estadística de ministerios e institutos de estadística 

nacionales, el número de entidades, el empleo en el caso de algunas de ellas, 

y de diversos componentes de la Economía Social de más de tres cuartas 

partes de los países de la UE-27. Para el resto de Europa no es posible para 

todos los componentes ni para una serie temporal de calado, siendo difícil 

obtener un máximo común divisor que ofrezca un panel comparativo de tipo 

recopilatorio. 

  

En el caso de ejercicios estimativos, se cuentan pocas experiencias y no hay, 

por tanto, una homogeneización europea. En sentido amplio, salvo los 

mencionados para España y un intento en Rumanía publicado en 2010, “Social 

economy in Romania – Two regional profiles”, junto a los asociados a la 

estadística oficial en Bélgica y países nórdicos, no hay otros avances 

―definitivos en publicación o divulgación a fecha de redacción de estas 

líneas―. Canadá, fuera de Europa, también divulga desde la estadística oficial 

                                                
24 Una síntesis se presenta en Salamon (2004). 
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estimaciones integradoras de la Economía Social, de las que es posible 

segregar componentes institucionales entre lo lucrativo y lo no lucrativo.  

 

El resto de países europeos acatan las recomendaciones de la UE en el 

avance del diseño y publicación de estadísticas de la Economía Social, pero 

ninguno ofrece en la estadística oficial unas cuentas satélites de la Economía 

Social, en las que sólo Bélgica, Hungría, Polonia y la República Checa 

muestran una intención de publicar una estadística diferencial del sector no 

lucrativo. Hungría se interesa por los ingresos y donaciones; Polonia por el 

empleo, el tamaño de entidades y el voluntariado; y la República Checa por el 

empleo, el voluntariado y las horas de donaciones de tiempo. Sólo Bélgica 

sigue el “Manual de la ONU sobre Entidades No Lucrativas en el Sistema de 

Cuentas Nacionales 1993”, publicado por Naciones Unidas en 2003, y ofrece 

unas cuentas satélite: descomposiciones del Valor Añadido Bruto, Producción 

Agregada, sucesiones de las cuentas desde el origen de la producción hasta la 

capacidad o necesidad de financiación, y empleo, entre otras rúbricas de 

Cuentas Nacionales. Es un buen ejemplo para Europa, para la que sería 

oportuno integrar la aplicación del anterior manual para el segmento No 

Lucrativo y unirlo a la aplicación del “Manual para la elaboración de las cuentas 

satélite de las empresas de la Economía social: cooperativas y mutuas” (Barea 

y Monzón, 2006) publicado por CIRIEC en 2006 y presentado a petición de la 

UE en 2009.  

 

Por tanto, y de momento, no se ha conseguido una fusión, siquiera sobre los 

resultados de metodologías diferentes por componentes, que lleve a un 
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estándar de cuantificación en sentido amplio de la Economía Social o Tercer 

Sector en Europa ni en el resto del mundo. No obstante, hay intentos aislados e 

intenciones de visibilizar el sector por parte de numerosas redes en 10 de los 

27 países europeos, con 6 proyectos de cartografía conceptual conocidos en 

Alemania, Austria, España, Italia, Francia y Luxemburgo en 2011.  

 

Sirva el siguiente apartado como prueba de la falta de homogeneidad de las 

fuentes disponibles en aras de cuantificar las grandes cifras de la Economía 

Social de un grupo notable de países. En él se busca, entre otras cuestiones, 

un cociente común de variables que posibilite la comparación internacional. Sin 

embargo, tal posibilidad está estrechamente relacionada con la percepción que 

tienen actores relacionados con la actividad corriente de la Economía Social, 

para lo cual se muestran una serie de concepciones emitidas por los mismos y 

que están alejadas de concepciones de fundamento académico. Los actores 

mencionados, en el entorno específico de la Economía Social y Solidaria 

citado, se pueden clasificar en cuatro tipos: responsables de las entidades, 

gestores o divulgadores de la Administración, consultores o auxiliares externos 

de las organizaciones componentes, y estudiosos varios. 
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2. PERCEPCIÓN Y CONTROVERSIA DE UN CONCEPTO DE ECONOMÍA SOCIAL 
EN SENTIDO AMPLIO. 

 

En el anterior apartado se mostraban ciertas razones de ser sobre la falta de 

fuentes de información y, como consecuencia de ello, sobre las limitaciones 

que tienen las producciones de estudios internacionales que visibilicen 

magnitudes, sean absolutas o relativas, de la Economía Social. Este apartado 

comienza añadiendo evidencia sobre las posibilidades antes mencionadas. Así, 

se realiza un ejercicio en el que se observa, a través de la producción científica 

reflejada en la base de datos bibliográfica SCOPUS, cierta expulsión en el 

avance del conocimiento y la definición de la Economía Social en beneficio de 

sus componentes, lo cual es fruto de la especialización en la investigación 

científica y de la máxima de acotar los objetos de estudio en la misma, al estar 

generalmente admitido el ámbito genérico y específico que caracteriza a sus 

componentes. A esta percepción académica del objeto de estudio se puede 

añadir otra evidencia sobre la controversia experimentada en distintas 

geografías sobre el significante tratado, y que influye en las posibilidades de 

visibilizar un cociente común que represente a la Economía Social en su ámbito 

más abarcador. Lo anterior concluye en una falta de homogeneidad de las 

fuentes estadísticas necesarias para la realización de un ejercicio estimativo de 

dimensión cuantitativa sobre el segmento económico que interesa aquí. 
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2.1. Notas sobre dificultades empíricas y conceptuales de la categoría a tratar y su 
reflejo en algunos resultados académicos. 

 

La base de datos bibliográfica SCOPUS25 dispone de alrededor de 47 millones 

de registros desde 1974, de los cuales se asocian a un ámbito amplio de la 

Economía, entre 2,7 y 3 millones de referencias entre artículos, conferencias, 

notas de investigación, comunicaciones, etc., y un tercio de las cuales son 

fechadas entre 2008 y 2012. Esto es lo que se deduce del manejo de la base 

de datos en cuestión hasta el primer trimestre de 2012, teniendo en cuenta 

cierta metodología en los filtros, cuya principal atención recae en que nueve de 

cada diez referencias está en inglés, motivo por el que las búsquedas se han 

realizado en lengua inglesa, sin perder representatividad los resultados. De 

esta manera, se realizaron consultas para obtener los registros resultantes de 

incluir las entidades componentes, el conjunto, y los valores representativos de 

las mismas: “voluntary associations” y “ngo”, “foundation”, “cooperative” y “labor 

society”, “mutuality” y “social inclusión centre”/”social inclusión entity”, 

“altruism”, “philanthropy”, “cooperativism”, “mutualism” y “solidarity”, 

respectivamente. Seguidamente, al incluir en las consultas la condición “Y”, las 

intersecciones totales no ofrecían resultados. Y al considerar el término del 

conjunto, Economía Social o Tercer Sector ―”social economy”, “third sector"― 

el número de referencias se reduce enormemente, en parte por la 

especialización científica de mayor productividad que impera actualmente, 

además de que, asumidos los conceptos componentes introductorios como 

pertenecientes a una categoría de Economía Social en sentido amplio, apenas 

se representan después en las denominadas “palabras clave”. El resultado es 

                                                
25 http://www.scopus.com/home.url  

http://www.scopus.com/home.url
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una ínfima representación en la muestra total de referencias académicas de 

Economía, según esta base de datos. No obstante, sus valores componentes, 

así como la consideración de sus entidades por separado llegan al 0,3 y al 1,8 

por 100 de las mismas, respectivamente, una vez que se suman (Cuadro 1). 

Estos indicadores dan cuenta de su reducida repercusión e impacto 

académico, aunque creciente. Y son resultados que cotejan cierta condición 

praxeológica al respecto de los valores referidos condicionantes del 

comportamiento humano, que indican el déficit de su tratamiento en los 

estudios sobre hechos e ideas en la disciplina económica. 

Cuadro 1. Referencias asociadas a la Economía Social en la muestra de SCOPUS 
entre 1974 y 2012 (primer trimestre) en las materias del ámbito de la Economía. 

 
Ciencias 
Sociales 

(a) 

Administración 
de empresas y 
contabilidad (b) 

Economía 
Econometría y 
Finanzas (c) 

Total (suma 
horizontal 

a+b+c 

Altruismo (1) 1.932 370 861 3.163 

Filantropía (2) 724 291 167 1.182 

Cooperativismo (3) 31 9 6 46 

Mutualismo (4) 454 112 39 605 

Inclusión Social (5) 1.352 152 109 1.613 

Empatía (6) 3.348 454 159 3.961 

Total valores (suma 
vertical 1 a 6 

7.841 1.388 1.341 10.570 

Asociaciones Voluntarias 
y ONG (7) 

2.451 301 313 3.065 

Fundaciones (8) 24.065 7.629 3.843 35.537 

Cooperativas (9) 13.847 3.869 3.578 21.294 

Mutualidades (10) 77 18 11 106 

Entidades de inclusión 
social (11) 

2 1 1 4 

Empatía y Economía (12) 13 6 3 22 

Total entidades (suma 
vertical 7 a 12) 

40.455 11.824 7.749 60.028 

Economía Social (13) 283 79 134 496 

Tercer Sector (14) 574 95 68 737 

Economía Solidaria (15) 28 1 7 36 

Empatía y Economía (16) 13 6 3 22 

Intersección Economía 
Social y Tercer Sector (17) 

27 6 4 37 

Total ámbito de la 
Economía 

2.296.679 416.864 654.961 3.368.504 

Fuentes: Elaboración propia sobre SCOPUS, http://www.scopus.com, julio de 2012. 

http://www.scopus.com/
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Parece destacarse, entonces, que buena parte del acervo del significante 

Economía Social o Tercer Sector, en su sentido amplio, se separa del 

tratamiento e investigación de ciertos valores que la componen por separado, 

por sobrentendidos. Sin embargo, hay tentativas como las ya mencionadas en 

España asociadas a la cuantificación en los trabajos auspiciados por la 

FONCE, fechados en 2001, 2005 y 2008, y otros de corte más teórico, pero con 

cierta evidencia empírica, como los de Viaña (2008) y Alarcón (2011).  

 

Por otra parte, se ofrecen concepciones no formales o no fundamentadas en 

principios teóricos ordenados en lo convencional, intuitivas y descriptoras de 

sus valores más sobresalientes, como las que caracterizan a autores 

latinoamericanos ligados a la Economía Solidaria [Coraggio, Gaiger, Singer, 

Morais, citados en el epígrafe anterior]. Como muestra de las definiciones 

características de estos autores, cabe citar una intervención de Coraggio, en la 

que habla de Economía Social «en tanto produce sociedad y no sólo utilidades 

económicas, porque genera valores de uso para satisfacer necesidades de los 

mismos productores o de sus comunidades –generalmente de base territorial, 

étnica, social o cultural– y no está orientada por la ganancia y la acumulación 

de capital sin límites. Además, porque vuelve a unir producción y reproducción, 

al producir para satisfacer de manera más directa y mejor las necesidades 

acordadas como legítimas por la misma sociedad»26. 

 

Para continuar, cabe confrontar el concepto desde el otro extremo, es decir, 

                                                
26 Documento preparado para el lanzamiento del debate sobre “Distintas propuestas 
de Economía Social” en URBARED, Red de Políticas sociales 2002 

(www.urbared.ungs.edu.ar). Publicado en la Biblioteca Virtual TOP con autorización 
del autor. 
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desde el empirismo científico de sus componentes por la academia. Por 

ejemplo, la investigación del altruismo o la filantropía considera como unidad de 

análisis a la persona o a la fundación, esto es, individualmente, de manera que 

se aísla la condición necesaria de las relaciones interpersonales y la 

importancia del fundamento del bien o servicio producido y consumido, que no 

es otra cosa que un bien relacional (CIIAC, 2003). Ese tratamiento separa, 

entonces, la consideración de grupos de individuos en el estudio del tema: en 

el primer caso, asociados o voluntarios de las asociaciones u ONGs; en el 

segundo caso, el grupo de voluntarios o de asistentes de investigaciones 

auspiciadas. Y ocurre lo mismo para el estudio del segmento cooperativismo-

mutualista y el de las entidades de inclusión social. Entonces, el paso del 

análisis individual ―y sus métodos de contraste sobre la evidencia empírica― 

al de las relaciones interpersonales, es decir, entre grupos y entre individuos y 

grupos, va a hacer posible añadir la finalidad prioritaria de sus entidades 

formales: el no ánimo de lucro personalista. Es decir, ya que el tratamiento de 

la economía convencional no destaca interés en las relaciones de individuos 

basadas en la no prioridad en el ánimo de lucro, al ser algo exógeno para ella, 

se puede proponer que la preocupación sobre esas relaciones arrojaría algo de 

luz en la explicación, por ejemplo, de cierto beneficio colectivo, sea justificado 

por la confianza mutua, por la apuesta por emprendimientos sostenibles 

(Comisión Brundtland, 1987) y sociales, o por la inclusión de colectivos en 

riesgo de exclusión socioeconómica.  

 

El párrafo anterior introduce el trabajo en la cuestión metodológica asociada a 

los instrumentos que ayudan a contrastar evidencias sobre el objeto de estudio 
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que ocupan estas páginas. En efecto, si la evidencia empírica se fundamenta 

en métodos que elevan resultados agregados de acciones individuales sin 

considerar aquellos aspectos relacionales entre grupos de individuos sujetos a 

estudio, entonces se pierde cierta riqueza en la interpretación adecuada del 

altruismo, de la filantropía o de la reciprocidad. Puede considerarse, entonces, 

más adecuado el manejo del individuo relacionado o del grupo ―o las 

relaciones entre los individuos― en la investigación que se ocupe de esos 

conceptos, ya que sin esa condición no podrían ofrecerse, por parte de la 

entidades componentes de la Economía Social, ciertos bienes o servicios como 

medio para conseguir unas metas de ganancia no pecuniaria, o pecuniaria de 

finalidad colectiva, sustentados finalmente por la acción humana. De otra 

manera, si hay herramientas concretas para el análisis de las redes de 

individuos o de grupos, basadas en cierta variable relacional de interés, 

entonces cualquier esfuerzo de adaptación para utilizar sofisticados métodos 

cuantitativos a la condición relacional de las variables repercute en una 

sobreutilización de recursos intelectuales.  

 

En efecto, buena parte de la explicación de la variable relacional evitaría poner 

la atención en variables cualitativas ―atributos― o variables cuantitativas en el 

contraste de las relaciones mencionadas, pues tendrían, a lo sumo, una 

causalidad indirecta con el fundamento relacional. Imagínese que en la 

econometría de datos de panel, por ejemplo, hubiera que incluir ciertas 

relaciones “n” entre las “m” observaciones o individuos, lo cual necesitaría 

incluir [(m-1) x n] variables más. Póngase, en el mejor de los casos, un panel 

completo para un contraste de 500 individuos sobre un tipo de relación, y 
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añádase la dimensión temporal (t). Todo ello llevaría añadir al modelo (499 x 

500 x t) variables para contrastar su significación y la de las relaciones que se 

traten entre individuos, sin haber planteado, por lo pronto, la interpretación que 

se dará a las mismas. 

 

En consecuencia, la cuestión señalada sobre las relaciones entre individuo/s 

y/o grupo/s sustenta la introducción del análisis de redes y grafos en esta 

Memoria, el cual se introduce en el apartado 3.2 de esta PARTE y que añade 

una aplicación de ese instrumental en la PARTE III. Se trata de un análisis 

poco explícito en la Economía Aplicada de la Economía Social, sobre todo en 

relación a su intuitiva percepción. Así, parece ofrecerse cierta contradicción, 

por recelo científico, entre las intenciones de búsqueda de explicaciones sobre 

hechos e ideas a propósito de las relaciones entre unidades socioeconómicas y 

los métodos que apuntalan, teórica y empíricamente, a esas relaciones para las 

que se busca una razón de ser. Esos métodos no son solamente menos 

intuitivos que los derivados del Análisis de Redes Sociales sino que, 

sencillamente, aunque ayuden a hacer el estudio más completo, no se ocupan 

de la primordial preocupación sobre la variable relacional. 

 

Por otra parte, utilizando la terminología de la axiomática miseana27 y en 

consecuencia de las líneas anteriores, es posible que las acciones y 

situaciones que presentan las entidades de la Economía Social sean 

analizables por la praxeología ―en tanto estudio del comportamiento humano 

en cuanto a la consecución de unas finalidades―, y adecuadas para su estudio 

                                                
27 Praxeología, Economía y cataláctica, tres concepto de la axiomática de Mises 
(1980). 
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por la Economía ―parte de la praxeología, en tanto estudio de la idoneidad de 

los medios en la obtención de finalidades de la mayor satisfacción personal, 

sean o no pecuniarias―. Pero son difícilmente tratables por la cataláctica 

―estudio del comportamiento en los mercados, que implica la máxima 

ganancia pecuniaria para el productor, mientras que para el consumidor se 

constituye una ganancia relativamente a la satisfacción obtenida por el 

consumo una vez desembolsado su precio― al no tener mercado buena parte 

de los servicios ―sobre todo relacionales― ofrecidos por la entidades 

componentes de la Economía Social. 

 

Por tanto, la dificultad de integrar un concepto de Economía Social o Tercer 

Sector en sentido amplio, debido a la percepción académica del término, se 

resume en dos aspectos. El primero considera cierta separación entre los 

valores componentes del conjunto y el concepto en sentido amplio. El segundo 

tiene que ver con la controversia relacionada con la consideración de las 

unidades de estudio, los individuos, a la hora del análisis explicativo de ciertos 

conceptos ―altruismo, filantropía, mutualismo, inclusión de personas o grupos 

de ellas, entre otros valores― como sostenedores de una concepción extensa 

y común a tales representaciones, la cual requiere de la red de relaciones entre 

unidades de análisis a estudiar, mayoritariamente interpersonales, y no 

necesita al individuo aislado del resto. 

 

A continuación, se consideran dos evidencias relacionadas concretamente con 

esa dificultad en la conceptualización y la paralela cuantificación de la 

Economía Social o Tercer Sector en sentido amplio. La primera evidencia es la 
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ya señalada al respecto de la percepción que sobre el concepto extenso tienen 

ciertos actores directamente relacionados con entidades componentes de la 

Economía Social ―en el caso de la Economía Social y Solidaria―. La segunda 

evidencia trata de la inclusión, en el conjunto, de componentes variados en 

función de aspectos evolutivos, adaptativos, basados en la tradición y 

geografía, pues así son percibidos tales elementos por la preferencia o 

aceptación social, o son consecuentes con el significado amplio de Economía 

Social admitido en ciertas localizaciones. 

 

La primera evidencia se aprecia, sobre todo, en el inicio de debates entre 

actores y estudiosos de la Economía Social de diferente localización al tratar 

éstos sobre un significante diferenciado que tiene el mismo significado en el 

fondo. Se da en el caso particular del término de Economía Social y de 

Economía Social y Solidaria. La disociación cognitiva de ambos conceptos 

requiere de elementos comunes ―y tiempo― para ser superada, 

desaprendiendo la concepción anterior y sustituyéndola por la nueva; todo ello 

porque, en el fondo, se trata de un mismo significado adaptado a distintas 

geografías. Se ilustra un ejemplo de lo anterior a través de la colaboración que 

el candidato llevó a cabo con el CEBEM entre los veranos de 2010 y 2012, a 

través de una Comunidad de Conocimiento en Economía Social y Solidaria28 

(CCNS, en lo sucesivo), que produjo docencia en dos cursos cortos y un foro 

internacional abierto sobre la materia citada. Las nacionalidades de los 

participantes cubrían Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, 

                                                
28 (http://ccns.cebem.org/) ejecutado por el Secretariado Internacional para el 
Desarrollo Humano (ISHD) y el CEBEM, contando además con el patrocinio del Centro 
de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe  (CERLAC) de la Universidad de 
York. 

http://ccns.cebem.org/
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Ecuador, España, Guatemala y Perú. Fueron 96 funcionarios, gestores de 

iniciativas y consultores, estudiantes e investigadores e interesados, los que 

señalaron, con sus contribuciones, lo que entienden por Economía Social al 

inicio de las discusiones. Como muestra, cuatro intervenciones aleatorias de 

cada uno de los tipos de participantes: 

1.- «Desde mi concepción de ESS debe necesariamente esta involucrar a 

todos los sectores de la Economía, ya que al ser social debe ser incluyente (…) 

se debe cambiar el enfoque pecuniario totalitario de las empresas privadas y 

sus acciones para destinar parte de su lucro a actividades retributivas hacia la 

sociedad, creando fundaciones, apadrinando colegios u orfanatos, realizando 

programas alimenticios entre otros, hasta hacerlos habituales en el marco 

empresarial, fomentando una cultura en ella de enfoque solidario basado en la 

redistribución de sus propios recursos en beneficio general y común.» 

2.- «La ESS surge frente a un modelo económico imperante en el mundo y que 

ha demostrado ser inequitativo, concentrando la riqueza en algunos pocos 

privilegiados y dejando al margen de los beneficios del crecimiento a las 

grandes mayorías.(...) busca un crecimiento y un desarrollo económico que 

vaya distribuyendo los beneficios de la producción entre todos sus miembros; 

donde todos y todas sean dueños de los factores productivos y participen en la 

toma de decisiones y distribución de excedentes; de ahí que la ESS no solo 

busque generar y distribuir utilidades económicas, sino que además va 

generando capital social en la medida que se van acumulando experiencias y 

conocimientos colectivos y todos sus miembros en determinados momentos 

pueden estar al frente conduciendo la organización.» 
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3.-«Es “contribuir a asegurar la reproducción con calidad creciente de la vida de 

sus miembros y sus comunidades de pertenencia o, por extensión, de toda la 

humanidad…”, está insinuando no solo dejar en segundo plano el lucro, sino de 

priorizar la vida, abriendo una nueva brecha en la postura de la ESS, en tanto 

propuesta estructural, transformadora y alternativa al sistema actual vigente, en 

concordancia con el perfil del VIVIR BIEN, aludidas en las constituciones de 

Bolivia y Ecuador. (…) existen otras opciones comunitarias que van más allá 

del sistema capitalista, como el “Sistema Comunal” de Félix Patzi o la 

Economía del “Don” de Dominique Temple, Alain Caille y Jacques Godbout, 

que pueden enriquecer la creciente postura epistemológica de la ESS, en 

términos de constituirse en una real opción ante el debacle de la Economía de 

libre mercado capitalista. (…) al no ser una opción sólo para los pobres, debe 

constituir una propuesta para toda la humanidad; al mismo tiempo de asegurar 

la inclusión de los más vulnerables y excluidos; en franca convivencia con la 

Naturaleza». 

4.- «La ESS surge como alternativa frente al modelo económico hegemónico 

actual vigente que mercantilizó intensamente los bienes a partir de la 

industrialización (en especial los bienes: capital, trabajo y dinero, que no son 

mercancías), tal como lo señala Karl Polanyi en La Gran Transformación, 

crítica del liberalismo económico. ESS busca la provisión de bienes o servicios 

y en definitiva, la búsqueda de una convivencia con valores solidarios y con 

una visión comunitaria y un análisis más holístico de las problemáticas del ser, 

frente a la “racionalidad” del hombre económico: individualista, racional y 

positivista. Se trata pues, de una forma distinta de ser (y de producir en 

subordinación y en función de la existencia y no en viceversa), propendiendo a 
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la reproducción ampliada de la vida (seres en plenitud, incluyendo naturaleza) y 

no a la mera subsistencia. El Buen Vivir.» 

Sobre la muestra de aportaciones, se observa la diversidad de percepciones en 

un mismo entorno, el de la Economía Social latinoamericana, en contraste con 

el concepto formal en Occidente, que es más unánime, menos controvertido. 

Sin embargo, hay tres condicionantes importantes, evitando argüir desde la 

unicidad del individuo, que llevaría a la práctica infinitud conceptual. A saber, el 

aspecto legislativo y la tipología de las partes del conjunto, la controversia 

terminológica y el componente ideológico dominante. Es decir, que no existen 

las mismas formas legales de emprendimiento social en todos los países ―ni 

europeos, ni occidentales, ni en el mundo, que el apartado 1 contempla―, y 

que estas controversias suelen estar teñidas en lo semántico, además, de un 

componente ideológico que dificulta alcanzar puntos de consenso. 

La segunda evidencia, que ocupa las páginas hasta terminar el epígrafe, tiene 

que ver con que buena parte de esa diversidad de componentes, que incentiva 

la controversia, la constituyen los emprendimientos informales, que garantizan 

la práctica subsistencia familiar y están generalizados en Latinoamérica, al ser 

admitidos como parte de la Economía Social y Solidaria ―como se avanzó en 

el apartado 1 de esta PARTE―. También, otras iniciativas informales, como las 

Comunas en países andinos, las Empresas Recuperadas por trabajadores en 

Argentina29 y Brasil30, el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra en Brasil31, 

entre otras, son componentes de la Economía Social, como las Sociedades 

                                                
29 http://www.fabricasrecuperadas.org.ar/  
30 http://flasko.blogspot.com.es/  
31 http://www.mst.org.br/  

http://www.fabricasrecuperadas.org.ar/
http://flasko.blogspot.com.es/
http://www.mst.org.br/
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Laborales, inexistentes allí, son parte formal de la categoría aquí, en España. 

Se observa entonces que el significante es a veces diferente para un mismo 

significado, en todo caso contextualizado. Y obsérvese lo complejo que resulta 

sostener la coherencia en la percepción sobre la categoría que aquí preocupa 

en ciertas localizaciones, como en el caso paradójico de Brasil, de una fuerte 

institucionalización basada en la persistencia de políticas públicas a través de 

la Secretaría Nacional de Economía Solidaria (SENAES)32, la cual registra 

“administrativamente” las iniciativas productoras sociales y solidarias ya sean 

formales o no, es decir, ya sean fiscalizadas o no lo sean.  

 

La Economía Solidaria es, probablemente, el núcleo de la Economía Social en 

Latinoamérica, pues concentra la preocupación social y política sobre el 

conjunto, en tanto parece preocuparse de la desintegración socio-laboral y la 

notable desigualdad en la distribución de la renta a través de los denominados 

emprendimientos solidarios, basados en el mantenimiento del empleo y la 

autogestión, o mediante redes de comercio justo, finanzas solidarias, empresas 

recuperadas por los trabajadores ―reconvertidas y ocupadas en casos, la 

mayoría con una imagen de dejadez en su mantenimiento―, y entidades que 

ocupan un Estado de Bienestar no cubierto por las restricciones 

presupuestarias impuestas por la dotación de recursos o por la cultura de la 

estabilidad. Por tanto, son subconjuntos de la Economía Social con funciones 

económicas diferenciadas en tales sociedades. Participan de distinta manera y 

destacan por la implicación de la población o la política activa en ellos. Son 

pinceladas que confirman la diferente percepción sobre el conjunto y sus 

                                                
32 http://www3.mte.gov.br/ecosolidaria/secretaria_nacional.asp  

http://www3.mte.gov.br/ecosolidaria/secretaria_nacional.asp
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componentes en diferentes localizaciones. 

 

Como muestra de que los prejuicios redundan en la carencia de un consenso a 

la hora de definir en sentido amplio el concepto objeto de esta Memoria, se 

describen dos hechos. Uno general y otro particular, ambos para el caso 

brasileño. El general consiste en la reacción de los miembros de la Economía 

Crítica Brasileña, en un primer debate matinal que acostumbraba a ser diario, 

gracias a una estancia de investigación del candidato en 2010 en el CESIT 

―Centro de Estudios Superiores y de Economía del Trabajo― de la UNICAMP 

de Sao Paulo, al responder sobre mi especialidad temática en Economía. Su 

respuesta fue: “… ¿social?, ¡toda la Economía es social!...”. Posteriormente se 

explicaron las bases y planteamientos que aquí se exponen, para ser 

finalmente aceptados. 

  

Un hecho más particular, también debatido en el CESIT, tenía que ver con uno 

de los componentes de la Economía Social: las cooperativas. Las cooperativas 

agrarias de Brasil son de las más grandes del mundo, ocupando inmensas 

extensiones de tierras que se despliega desde el sector agrario al 

agroindustrial. De ellas, había una parte significativa a las que denominaban 

“coopergatos” en las últimas décadas, anteriormente al inicio de un proceso de 

inspección laboral y fiscal. Sus críticos las consideraban como refugiadas en 

una figura jurídica impregnada de valores sociales, pero de malas prácticas 

expresas que atentaban contra el denominado Trabajo Decente, 

conceptualizado por la OIT (Ghai, 2003). Deben su nombre a un tal “Gato”, 

capataz de grandes extensiones que mantenía sus explotaciones en régimen 



 

55 
PARTE I: La Economía Social en el Nuevo Institucionalismo Económico. 

de Economía sumergida entre la miseria permanente de la población rural 

brasileña. Efectivamente, no es la misma imagen europea o canadiense del 

mundo cooperativo. Las referidas cooperativas eran, básicamente hasta su 

intervención por la legislación laboral, estructuras pre-capitalistas, explotadoras 

de la mano de obra. La mayoría de esas cooperativas brasileñas, las de mayor 

tamaño y altamente concentradas en el segmento agrario y agroindustrial, en 

torno al 45 por 100 del total, se aglutinan en la Organización de Cooperativas 

Brasileñas (OCB)33 y son parte del segmento del tejido de gran empresa 

brasileño, percibidas indistintamente de la iniciativa tradicional societaria ―la 

magnitud del seguro médico privado, casi un monopolio, está en manos de una 

cooperativa―, frente a la preferencia social de las cooperativas solidarias de 

UNISOL34. Y un matiz final, que apuntala lo anterior, sobre la consideración de 

la cooperativa brasileña como un emprendimiento solidario: sólo se considera 

así si el número de socios corresponde al número de trabajadores. Se 

corrobora, así, la dificultad en la búsqueda de una categoría común. 

 

A lo anterior, se une la muestra de la informalidad del caso brasileño, extendida 

al resto de la realidad latinoamericana, fuertemente asociada a la subsistencia 

familiar y que se cuantificaría dentro de la Economía Social y Solidaria. Las 

actividades informales se estiman en Brasil entre un 40 y un 50 por 100 de la 

Economía, según se trate de entidades o empleo, y era hace poco más de una 

década de casi el 60 por 10035. Nótese el contraste: mientras que en Occidente 

                                                
33 http://www.ocb.org.br/site/brasil_cooperativo/index.asp) 
34 http://www.unisolbrasil.org.br/inicio.wt  
35Investigaciones elaboradas por el IPEA (http://www.ipeadata.gov.br)  sobre la 
Pesquisa Nacional por A mostra de Domicílios del IBGE 
(http://www.ibge.gov.br/home/) 

http://www.ocb.org.br/site/brasil_cooperativo/index.asp
http://www.unisolbrasil.org.br/inicio.wt
http://www.ipeadata.gov.br/
http://www.ibge.gov.br/home/
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la Economía Social es eminentemente formal, los emprendimientos solidarios 

brasileños mantienen casi un 37 por 100 de llamados Grupos Informales, 

según la SENAES36, independientemente de su tipo de organización expresa 

(cooperativa, asociación, etc…). Y nótese cierta damnificación a cargo del 

sistema Occidental, cuyo sector público solicita la legalidad y el registro de las 

entidades de la Economía Social para que puedan ser beneficiarias de 

cualquier beneficio fiscal o ayuda pública. 

 

En consecuencia, los Gráficos 1 y 2, para 2005 como año de comparación 

posible entre Brasil y España ―y también disponibles para 2001 en el caso de 

España y 2002 para Brasil en el ANEXO 1, sin que haya variaciones 

significativas en los indicadores relativos representados― muestran diferencias 

muy notables en ciertos indicadores relativos al número de entidades, empleo y 

el voluntariado, al considerar o no la informalidad en la Economía Social. Y 

destacan, sobre todo, la contribución de la informalidad en los indicadores por 

habitante (color verde en Gráfico 2). En el ANEXO 1 se muestran las variables 

que necesitan estos gráficos, obtenidos de la cuantificación de la Economía 

Social brasileña en perspectiva comparada con la española, así como la 

metodología seguida en la obtención de los indicadores producidos. Según 

esas estimaciones preliminares, el peso específico de la Economía Social 

brasileña, entre 2002 y 2005, es de un 4,3 por 100, casi un punto porcentual 

del PIB más que el español, y entre 2 y 3 puntos porcentuales más en términos 

de empleo, diferencia que se amplía al incorporar la informalidad. Ésta suma 

unas 10 millones de entidades en el país, de las que 1,2 millones pertenecen a 

                                                
36Secretaría Nacional de Economía Solidaria,  
http://www.mte.gov.br/ecosolidaria/secretaria_nacional.asp  

http://www.mte.gov.br/ecosolidaria/secretaria_nacional.asp
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la concepción de Economía Social y Solidaria, y emplean a 1,4 millones 

trabajadores, como promedio entre 2002 y 2005, prácticamente bajo Economía 

de subsistencia. Al incluirse éstos, elevarían la participación al 8,2 por 100 (7,7 

por 100 en 2002) de los asalariados totales. A su vez, se alcanza un porcentaje 

de entre el 8,7 y el 8,3 de los asalariados (formales), que participan entre un 

2,9-2,8 por 100 de la masa salarial total del país (Cuadros 21 a 23, ANEXO 1). 

 

Gráfico 1. Participaciones porcentuales de diferentes magnitudes agregadas de la 
Economía Social de España y Brasil en 2005. 

 
Fuentes: Anexo 1. 
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Gráfico 2. Indicadores comparados de la Economía Social de Brasil y España por cada 
1000 habitantes, 2005. 

 
Fuentes: Anexo 1. 

 

Por su parte, el voluntariado brasileño está en el entorno del 1 por 100 de la 

población total, y añadiría entre 11.040-12.240 personas empleadas a tiempo 

completo como límite inferior ―prestan servicios voluntarios 1 hora al mes―, y 

45.000-50.000 en un límite ampliado ―si es 1 hora a la semana―. Téngase en 

cuenta que las estimaciones se refieren a un criterio de residencia a través de 

las encuestas señaladas en el ANEXO 1. Estos voluntarios generarían un 

Excedente Social entre los 125-174 millones de reales al aplicar un salario 

promedio general de la Economía, y entre 500-680 millones de reales 

aplicando el salario público a los voluntarios. Esta parte es la que puede 

"ahorrarse" la sociedad o el sector público brasileño: un 0,02 por 100 del PIB, o 

un 0,1 (1h/semana de voluntariado) (Cuadros 21 a 23 del ANEXO 1). Y se 

vuelve a matizar que esa cifra es también resultado de la condición salarial 

media brasileña. 
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Con todo, la Economía Solidaria latinoamericana trasciende Brasil tanto como 

la informalidad, y se percibe aquella como núcleo de la Economía Social allí, en 

tanto que el Tercer Sector de Acción Social puede serlo en España, el 

Cooperativismo en Canadá o la Filantropía en Estados Unidos, por poner 

varios supuestos. En la geografía latinoamericana, términos como Economía 

Solidaria, Comunitaria, Plural y el “Buen Vivir” se contemplan en las 

Constituciones37 de Ecuador y Bolivia que, con una cautelosa relativización, no 

tratan de otra cosa diferente a la consideración del Estado Social de Derecho 

en constituciones occidentales. Y es así, por ejemplo, en tanto que la 

consideración de la iniciativa comunitaria latinoamericana daría lugar a 

propuestas semipúblicas de difícil asimilación en Europa. Por tanto, estas 

líneas dan muestra del calado ―y el cuidado― con el que tener en cuenta 

estas cuestiones tintadas ideológicamente al repercutir en cualquier intento de 

visibilizar el sector tratado. En definitiva, el reflejo de unas u otras instituciones 

formales existentes ―como organizaciones efectivas― manifiesta cierta 

preferencia social.  

 

Y otro punto interesante es la la búsqueda de evidencia sobre un máximo 

común denominador de variables, a utilizar en la comparativa internacional, que 

resumieran una constante que reflejara una persistencia “solidaria” según cierta 

tipología de países. Se trata de una tarea difícil que manifiesta, de nuevo, la 

falta de consenso. El resultado de su búsqueda redunda en la falta de 

                                                
37Ecuador hace referencia a la Economía Solidaria y el Buen Vivir (título VII), 
derivaciones sobre las finanzas en este ámbito en Art. 281, 283, 288, 311, 316, 318 
http://biblioteca.espe.edu.ec/upload/2008.pdf; y Bolivia promociona la Economía 
comunitaria en su Art. 311 y art. 334 como política sectorial, en 
http://bolivia.infoleyes.com/shownorm.php?id=469  

http://biblioteca.espe.edu.ec/upload/2008.pdf
http://bolivia.infoleyes.com/shownorm.php?id=469
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homogeneidad en las fuentes, cuya consecuencia práctica es la carencia de 

una cuantificación de la Economía Social en sentido amplio que ayude a 

realizar, aunque sea introductoriamente, análisis económicos comparados en el 

tiempo ―dinámica de sus agregados― y en el espacio ―comparabilidad 

internacional― sobre ella. Lo que sí queda claro es la importancia esencial de 

un mejor conocimiento tanto de lo que “une” a los conjuntos particulares como 

de la cuantificación de las “patas” que sustentan a la Economía Social o Tercer 

Sector, casi con independencia de lo que cada cual decida integrar en el 

conjunto. 
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2.2. Un ejercicio comparativo para la búsqueda de un máximo común denominador. 

 

El candidato produjo, con fines docentes, un par de cursos virtuales cortos 

sobre Economía Social y Solidaria a través del CEBEM38 entre noviembre de 

2010 y julio de 2011, motivo por el cual realizó una búsqueda de fuentes de 

información estadística y bibliográfica, tanto oficiales como secundarias 

―derivadas de investigaciones o de la divulgación―, sobre la Economía Social 

y sus componentes de un conjunto de países de interés para los participantes 

en esos cursos; a saber, Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Ecuador, España, 

Guatemala y Perú. Acotados los espacios económicos a tratar, convenía acotar 

el tiempo, el cual quedaba en función de la información disponible, 

condicionada al desarrollo estadístico de cada país. Al disponer de unas 

estimaciones preliminares de la Economía Social de Brasil y España para 2005 

(ANEXO 1), se tomaron 2005 y 2006 como años de referencia, pues el año 

2006 fechaba tanto a las encuestas demográficas sobre ingresos de los 

hogares y los hábitos de uso del tiempo como al marco contable nacional para 

Perú, y se trasladaba su base metodológica a 1993
39

, contribuyendo de esa 

manera a la comparabilidad internacional de magnitudes agregadas 

económicamente significativas. 

 

En general, las fuentes estadísticas son el resultado de la búsqueda en la 

World Wide Web (WWW), siguiendo las claves y criterios principales que se 

plantean a continuación. En primer lugar, se hace un barrido de posibles 

                                                
38 http://cvirtual.cebem.org/_front/programas.php  
39 Sistema de Cuentas Nacionales de la ONU de 1993, División de Cuentas 
Nacionales de la ONU (1993). 
http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/1993sna.pdf  

http://cvirtual.cebem.org/_front/programas.php
http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/1993sna.pdf
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variables en los organismos nacionales oferentes de estadística pública 

genérica (institutos de geografía y estadística) de los países implicados, 

seguidamente de los que ofrecen estadística pública específica en ministerios 

de industria, trabajo, seguridad social y otros que tengan cierta relación con el 

objeto de búsqueda, para después acudir a páginas de confederaciones 

representativas de las entidades de interés habitual de la Economía Social en 

el país del que se quiere indagar la información. Finalmente se hace uso de 

motores de búsqueda, filtrando en ellos las claves “VARIABLE A BUSCAR” y 

“PAIS”. Por ejemplo, “cooperativas Argentina” (ver ANEXO 2).  

 

Conviene tratar ahora un apunte sobre el distinto grado de disponibilidad de 

información por parte de los países considerados en este epígrafe. Por 

ejemplo, los casos de Canadá y España disponen de cuentas satélites del 

segmento no lucrativo para el año 2005. Por tanto, son países que han 

realizado intentos de integración de ese sector institucional en las Cuentas 

Nacionales. El origen de la elaboración de la información es público en el caso 

de Canadá, al provenir del sistema estadístico nacional, mientras que para 

España proviene del patrocinio de la Fundación ONCE. Como es sabido, para 

este último caso los datos se extienden al segmento lucrativo de la Economía 

Social (Cooperativas, Mutualidades, Sociedades laborales). Con todo, se 

dispone de las sucesiones de cuentas agregadas fechadas para 2005/2006, en 

mayor o menor grado completas, para el sector institucional S.15- Instituciones 

Privadas Sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares (IPSFLSH, en lo 

sucesivo)40 en los institutos de geografía y estadística de Brasil, Canadá, 

                                                
40 Manual de Cuentas Nacionales de la ONU-1993, 
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España, Guatemala, y Perú ―en una contabilidad nacional piloto fechada para 

el año 2006―, desde mediados de 2011. Y todo ello conscientes de que las 

IPSFLSH, sector institucional en el Sistema de Cuentas Nacionales de la ONU-

1993 y en el adaptado europeo, que es el SEC-95, no corresponde 

exactamente con el Sector No Lucrativo de la Economía tal y como entiende el 

concepto de Economía Social generalmente aceptado (Barea, 1990). A pesar 

de esto, se trata de una importante referencia de mínimos para el objetivo que 

se buscaba. El resto de países tratados carecen de sistemas de cuentas que 

alcancen una desagregación suficiente para el sector institucional S.15. En otro 

caso, se hubiera ofrecido la posibilidad de una aproximación del VAB del 

segmento No Lucrativo, a través de sus Cuentas de Producción y Explotación. 

En consecuencia, con semejantes dificultades en la búsqueda de magnitudes 

“económicamente significativas”, se empezó a indagar al respecto de cuántas 

entidades son, cuánto es su empleo, además de cuantificar las donaciones de 

tiempo y especie que emite el voluntariado; siendo las últimas signos 

característicos del segmento No Lucrativo de la Economía Social. 

 

Por otra parte, si bien el criterio general para enumerar los componentes del 

conjunto considera a Asociaciones (y ONGs) y Fundaciones, en el apartado No 

Lucrativo, y Cooperativas y Mutualidades, en el Lucrativo, ahora se requiere 

extenderlo para incluir la informalidad ―generalizada en Latinoamérica y 

prácticamente admitida como parte de la Economía Social en el caso de 

asociaciones, entidades cooperativas o emprendimientos de subsistencia 

familiar― y, además, a entidades específicas de general aceptación en 

                                                                                                                                          
http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna.asp  

http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna.asp
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distintos países, sean formales o no, como las Comunas ―países andinos―, 

Sociedades laborales ―España―, y empresas recuperadas ―Argentina, 

Brasil― (ver ANEXO 2). 

 

El Cuadro 2 presenta un conjunto de indicadores que representan el máximo 

común divisor, es decir, aquello que, como máximo, es posible obtener como 

cociente de variables de común comparación ―se insiste, sujeto a la 

disponibilidad de fuentes de información a mediados de 2011― para los países 

citados. Todo ello, conscientes de que en algunos países hay una mayor 

disponibilidad de indicadores. 

Así, en el intento de encontrar un patrón similar a través de los indicadores 

conseguidos ―absolutos y relativos― sobre la Economía Social o, de otra 

manera, para poder dar una conclusión al respecto de la existencia de una 

constante de “economía social o solidaria” o que la dispersión entre los 

indicadores relativos de “densidad” de los países considerados fuera baja, el 

resultado es el contrario. Por ejemplo, los recorridos alcanzan 94 puntos 

porcentuales desde la menor a la mayor participación en el caso del porcentaje 

de Entidades no lucrativas sobre el total de entidades de la Economía Social 

―96,7 por 100 para Canadá y 2,6 en Perú, participaciones debidas, en parte, a 

los diferentes tamaños relativos de las entidades―; 34 para la densidad de 

entidades formales de la Economía Social sobre el total de la Economía 

―34/36 por 100 para Argentina se considere o no la informalidad, frente a un 

0,7 de Guatemala―; 20 si se tiene en cuenta el Voluntariado sobre la población 

total ―un voluntario por cada cinco habitantes en Canadá, frente a 1 de cada 

100 en Ecuador―;  hasta los 9 puntos porcentuales de participación en el 
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Empleo de la Economía Social sobre el total del Empleo ―11,2 por 100 de 

Canadá en relación al casi 0,5 por 100 de Guatemala― (Cuadro 2). Por tanto, 

no se observa un patrón homogéneo en los términos de una medida similar. 

Este aspecto ofrece una explicación, a la que se dará sentido en la siguiente 

sección, basada en la distinta adaptación local de las instituciones teóricas, los 

hábitos, a las instituciones formales, las organizaciones resultantes, como 

causas de las estructurales locales, tanto económicas y sociales, resultantes 

 

La elevada dispersión de los indicadores relativos expuestos en el Cuadro 2 se 

corresponde, en cierta lógica, con las correlaciones que implican al grado de 

desarrollo económico (ver Cuadro 3, donde se presentan los coeficientes de 

correlación de Pearson41, obtenidos sobre las variables y países considerados 

en el Cuadro 2): 

 Las entidades no lucrativas se relacionan directamente con el número de 

Otras entidades de la Economía Social (y el total de entidades), el 

empleo (propio del sector y total), y la población, así como con el nivel 

de desarrollo (humano, IDH). A su vez, mantiene una relación inversa 

con la tasa informalidad (a mayor empleo informal sobre el total, menor 

número de entidades no lucrativas, y viceversa). 

                                                
41 El coeficiente de correlación de Pearson es un índice que mide la relación lineal 
entre dos variables aleatorias cuantitativas. varía en el intervalo [-1, +1]: 
-Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una dependencia 
total entre las dos variables denominada relación directa: cuando una de ellas 
aumenta, la otra también lo hace en proporción constante. 
-Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva. 
-Si r = 0, no existe relación lineal. Pero esto no necesariamente implica que las 
variables son independientes: pueden existir todavía relaciones no lineales entre las 
dos variables. 
-Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa. 
-Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una dependencia 
total entre las dos variables llamada relación inversa: cuando una de ellas aumenta, la 
otra disminuye en proporción constante. 
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 Las entidades lucrativas de la Economía Social mantienen relaciones 

inversas con el grado de desarrollo del país y la informalidad. 

 El número de Otras entidades de la Economía Social se relaciona 

directamente con el de entidades formales de la Economía Social, 

especialmente las no lucrativas, con su empleo, y con el grado de 

informalidad, destacando cierta complementariedad entre lo formal e 

informal. 

 El conjunto de entidades formales de la Economía Social y su empleo 

generado se relacionan directamente con el voluntariado, el número total 

de entidades nacional y su empleo, la población, y con la clasificación en 

el desarrollo humano (a mejores posiciones, mayor conjunto de la 

Economía Social formal); observándose, complementariamente, una 

relación inversa con la informalidad. Esto podría ofrecer la hipótesis de 

que existe cierto punto crítico en el desarrollo económico relativo a partir 

del cual las relaciones de solidaridad se hacen más densas y, así su 

traducción en un mayor número de entidades, empleo y voluntariado. 

 El voluntariado se relaciona directamente con la población total, pero 

también con el empleo, las entidades totales nacionales, y el número de 

entidades no lucrativas y formales del Tercer Sector. Consecuente, por 

otra parte, con la densidad crítica citada anteriormente a partir de cierta 

escala de actividad conseguida por la Economía. 

 Se muestra independencia entre el número de entidades de la Economía 

Social, incluida la informalidad, y el nivel de desarrollo cuantitativo 

(PIBpc en $ de PPA); como entre aquél y la desigualdad en la 

distribución de la renta. 
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 Resultan fuertes relaciones positivas entre la densidad relativa de 

entidades formales de la Economía Social sobre el total de entidades 

nacionales y el peso del voluntariado sobre la población. También entre 

el peso de empleo formal de la Economía Social sobre el empleo total 

tanto con respecto a la renta per cápita como en relación a la mejor 

clasificación en desarrollo humano. 

 En cuanto a relaciones inversas significativas, destacan la que media 

entre el peso de empleo formal en la Economía Social sobre el total del 

empleo, incluida la informalidad, y la desigualdad en la distribución de la 

renta. También entre el peso del voluntariado sobre la población y la 

desigualdad, según el Índice de Gini, como también respecto al peso de 

las entidades de la Economía Social sobre el total de entidades. Lo 

último viene a tentar la hipótesis de que si la densidad de entidades de 

la Economía Social llega a un cierto valor crítico, entonces se genera 

menos polarización económica y, de alguna manera, se “expulsa” 

trabajo voluntario sobre la población, que no sería tan necesario. 

 Finalmente, el peso del sector No Lucrativo sobre la Economía Social 

tiene una relación positiva con la renta per cápita del país, la mejor 

clasificación en el desarrollo humano, y las mayores densidades del 

empleo de la Economía Social ―tanto incluidos el equivalente del 

voluntariado e informal, o no― sobre el total del empleo ―incluido el 

equivalente del voluntariado e informal, o sin incluir―; e inversa cuanto 

mayor es la informalidad y la desigualdad en la distribución de la renta. 
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En consecuencia, parece, con las cautelas a tener en cuenta por el número de 

observaciones y el sesgo hacia países latinoamericanos, que los pesos 

relativos de la Economía Social y de sus partes componentes, especialmente la 

que representa al segmento no lucrativo de la misma, se activan paralelamente 

a la informalidad y a la mayor desigualdad en la distribución de la renta. 

Téngase en cuenta, a la hora de la comprensión de las correlaciones 

mencionadas, que esas dos son características de países que no se sitúan en 

posiciones de desarrollo humano muy alto ni en los primeros puestos del 

ranking de desarrollo alto. 

Como idea de fondo, desde la óptica empírica, puede concluirse que sin un 

esfuerzo considerable de coordinación y cooperación en la producción de 

estadística y trabajos aplicados, de voluntad y de compromiso, no son posibles 

comparaciones en el tiempo (crecimiento) y en el espacio (internacional) tanto 

de la Economía Social en su criterio más abarcador como de las piezas que la 

constituyen, ya que las fuentes de información estadística disponibles, tanto 

oficiales como secundarias, sobre el conjunto y sus componentes, son 

limitadas. Todo esto parece mostrar que la preocupación sobre la Economía 

Social no va acompañada de una visibilidad correspondida. Un hándicap para 

la Economía Aplicada asociada a la Economía Social reiterado hasta aquí, y 

del que también se preocupa el Anexo 2. 
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Cuadro 2. Magnitudes estimativas e indicadores relativos de la Economía Social o Tercer Sector en sentido amplio en los países de interés 2005-2006. 

2005-2006 Argentina Bolivia Brasil Canadá Ecuador España Guatemala Perú Grupo 

Entidades Sector No Lucrativo de la Economía Social 65.479 1.642 338.165 171.140 22.294 141.245 502 152 740.603 

Entidades Sector Lucrativo de la Economía Social (cooperativismo) 9.800 5.050 16.707 5.687 5.466 26.146 650 806 70.312 

Otras entidades (Comunas, Informales, Soc. Laborales…) 2.883 9 263.449 - 20.000 20.657 - 5.000 311.998 

Entidades Formales de la Economía Social 75.279 6.692 354.872 176.827 27.760 167.391 1.152 958 810.914 

Empleo Formal de la Economía Social 586.000 93.721 2.670.000 1.833.300 30.000 1.036.925 29.600 60.500 6.340.046 

Empleo Informal 3.184.088 4.003.200 9.480.000 2.579.666 2.293.853 1.400.000 3.104.928 5.461.930 31.507.665 

Voluntariado 1.400.000 24.500 15.900.000 6.516.747 8.263 4.170.043 1.177.533 4.590.000 33.787.085 

Número Total Entidades (Banco Mundial(1), Institutos Nac. de Estadística-Ministerios 
con competencia para la realización de Registros o Directorios 

216.500 31.649 5.700.000 2.450.000 85.000 2.200.000 155.000 110.000 10.948.149 

Empleo Total (Institutos Nacionales de Estadística de los países) 5.789.250 4.500.000 41.700.000 16.327.000 3.961.750 17.186.300 5.390.500 8.455.000 103.309.800 

PIBpc$PPA (Naciones Unidas,  estimaciones de Banco Mundial)(2) 9.339 7.395 12.150 38.276 7.067 30.855 4.122 4.462 14.208 

Clasificación Índice de Desarrollo Humano (Naciones Unidas) (2) 73 77 46 8 63 20 95 116  

Población (Institutos Nacionales de Estadística de los países) 39,12 9,34 188,46 32,58 13,18 43,75 13,05 27,88 367,36 

Informalidad de la Economía (OIT, FMI, OCDE; BM)(3), en tanto por 100 55 89 23 16 58 08 58 65 44 

Índice de Gini (Naciones Unidas) (2) 0,494 0,582 0,564 0,326 0,537 0,347 0,537 0,508 0,486 

Entidades de la Economía Social o  Tercer Sector, incluyendo el sector informal 78.162 6.701 618.321 176.827 47.760 188.048 1.152 5.958 1.122.912 

Entidades de la Economía Social Formal sobre el Total de Entidades (A), en tanto por 
100 

34,8 21,1 6,2 7,2 32,7 7,6 0,7 0,9 7,4 

(A), incluyendo el sector informal, en tanto por 100 36,1 21,2 10,8 7,2 56,2 8,5 0,7 5,4 10,3 

Empleo de la Economía Social Formal sobre el Total del Empleo (B) , en tanto por 100 10,1 2,1 6,4 11,2 0,8 6,0 0,5 0,7 6,1 

(B), incluyendo el sector informal, en tanto por 100 15,7 3,9 7,9 13,0 1,2 6,5 0,9 1,2 8,0 

VOLUNTARIADO/POBLACIÓN, en tanto por 100 3,6 0,3 8,4 20,0 0,1 9,5 9,0 16,5 9,2 

Trabajo (Empleo + Empleo equivalente del voluntariado, EEV) de la Economía Social 
Formal sobre el Total (que incluye el EEV)(C) , en tanto por 100 

11,7 2,1 8,9 13,8 0,8 7,6 2,0 4,2 8,3 

(C), incluyendo el sector informal, en tanto por 100 17,3 4,0 10,3 15,6 1,2 8,1 2,3 4,7 10,1 

Entidades No Lucrativas sobre total de entidades de la Economía Social, en tanto por 

100 
83,8 24,5 54,7 96,8 46,7 75,1 43,6 2,6 66,0 

Notas: (1) http://datos.bancomundial.org/indicador/IC.BUS.TOTL.  (2) http://hdr.undp.org/es/informes/. (3) http://rru.worldbank.org/Documents/PapersLinks/informal_economy.pdf   
http://www.imf.org/external/pubs/ft/issues/issues30/esl/issue30s.pdf  ; http://www.ilo.org/public/spanish/support/lib/resource/subject/informal.htm ; http://www.eclac.org/publicaciones/xml/2/32242/LCL2838_P.pdf; 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=AEO_BASIC_INDICATORS 
Fuentes: Anexo 2. 

 

http://datos.bancomundial.org/indicador/IC.BUS.TOTL
http://hdr.undp.org/es/informes/
http://rru.worldbank.org/Documents/PapersLinks/informal_economy.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/issues/issues30/esl/issue30s.pdf
http://www.ilo.org/public/spanish/support/lib/resource/subject/informal.htm
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/2/32242/LCL2838_P.pdf
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=AEO_BASIC_INDICATORS
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Cuadro 3. Correlación de Pearson para los indicadores de la Economía Social del Cuadro 2, 2005-2006. 

n=8, Correlación de Pearson  
Entidades 
del S. No 
Lucrativo 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Entidades Sector Lucrativo de la Economía Social 
(cooperativismo) 

2 ,63                      

Otras entidades (Comunas, Informales, Soc. Laborales…) 3 ,837 ,422                     

Entidades Formales de la Economía Social 4 ,999 ,671 ,829                    

Empleo Formal de la Economía Social 5 ,983 ,544 ,758 ,976                   

Empleo Informal 6 ,563 ,02 ,851 ,539 ,524                  

Voluntariado 7 ,919 ,415 ,888 ,906 ,903 ,785                 

Número Total Entidades (Banco Mundial(1), Institutos 
Nac. de Estadística-Ministerios con competencia para la 

realización de Registros o Directorios 
8 ,985 ,598 ,874 ,982 ,961 ,624 ,948                

Empleo Total (Institutos Nacionales de Estadística de los 
países) 

9 ,961 ,57 ,917 ,957 ,924 ,719 ,975 ,988               

PIBpc$PPA (Naciones Unidas,  estimaciones de Banco 
Mundial)(2) 

10 ,487 ,509 -,049 ,5 ,569 -,337 ,271 ,433 ,319              

Clasificación Índice de Desarrollo Humano (Naciones 
Unidas) (2) 

11 -,656 -,648 -,208 -,671 -,69 ,211 -,363 -,593 -,47 -,903             

Población (Institutos Nacionales de Estadística de los 
países) 

12 ,899 ,496 ,977 ,893 ,838 ,828 ,937 ,916 ,955 ,069 -,278            

Informalidad de la Economía (OIT, FMI, OCDE; BM)(3), 
en tanto por 100 

13 -,760 -,697 -,375 -,774 -,763 ,006 -,607 -,726 -,659 -,802 ,807 -,484           

Índice de Gini (Naciones Unidas) (2) 14 -,24 -,408 ,3 -,257 -,321 ,526 -,066 -,178 -,081 -,920 ,714 ,156 ,744          

Entidades de la Economía Social o  Tercer Sector, 
incluyendo el sector informal 

15 ,972 ,591 ,941 ,969 ,924 ,7 ,938 ,978 ,982 ,281 -,498 ,970 -,633 -,023         

Entidades de la Economía Social Formal sobre el Total de 
Entidades (A), en tanto por 100 

16 -,247 -,008 -,203 -,237 -,283 -,296 -,468 -,367 -,4 -,22 -,009 -,237 ,352 ,235 -,233        

(A), incluyendo el sector informal, en tanto por 100 17 -,239 -,059 -,118 -,232 -,302 -,243 -,409 -,329 -,353 -,284 ,027 -,199 ,317 ,289 -,192 ,930       

Empleo de la Economía Social Formal sobre el Total del 
Empleo (B) , en tanto por 100 

18 ,583 ,417 ,139 ,585 ,667 -,041 ,363 ,455 ,373 ,699 -,697 ,306 -,612 -,61 ,415 ,152 -,054      

(B), incluyendo el sector informal, en tanto por 100 19 ,471 ,336 ,091 ,473 ,549 -,029 ,258 ,33 ,262 ,532 -,547 ,257 -,439 -,464 ,326 ,298 ,053 ,972     

VOLUNTARIADO/POBLACIÓN, en tanto por 100 20 ,269 -,077 -,027 ,252 ,38 ,079 ,417 ,292 ,282 ,538 -,218 ,094 -,518 -,624 ,14 -,742 -,714 ,319 ,177    

Trabajo (Empleo + Empleo equivalente del voluntariado, 
EEV) de la Economía Social Formal sobre el Total (que 

incluye el EEV)(C) , en tanto por 100 
21 ,618 ,376 ,187 ,616 ,707 ,07 ,477 ,508 ,448 ,686 -,619 ,371 -,658 -,633 ,455 -,032 -,213 ,971 ,927 ,504   

(C), incluyendo el sector informal, en tanto por 100 22 ,512 ,316 ,13 ,511 ,598 ,054 ,358 ,384 ,331 ,547 -,508 ,312 -,495 -,505 ,366 ,149 -,079 ,970 ,981 ,338 ,971  

Entidades No Lucrativas sobre total de entidades de la 
Economía Social, en tanto por 100 

23 ,485 ,472 ,023 ,495 ,537 -,341 ,164 ,36 ,239 ,738 -,809 ,145 -,7 -,676 ,31 ,217 ,079 ,867 ,809 ,162 ,781 ,759 

  
Entidades 

SNL 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Notas: Igual que en Cuadro 2. En sombreado correlación significativa a más del 95 por 100 (2-colas). 
Fuentes: Cuadro 2 y Anexo 2.  
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3. LA ECONOMÍA SOCIAL DESDE EL INSTITUCIONALISMO ECONÓMICO Y 
EVOLUTIVO CONTEMPORÁNEO,  

 

Hasta este epígrafe parecen no concluirse caracteres que construyan un 

término en sentido amplio sobre el sector institucional que ocupa esta Memoria 

desde el empirismo científico, independientemente del consenso basado en 

una definición empírica-jurídica, que no es otra cosa que una definición 

institucional-efectiva, de general aceptación por la comunidad estudiosa del 

asunto, habida cuenta de que la existencia de sus entidades componentes se 

corresponde con distintas configuraciones según dónde se localizara el 

conjunto. Todo ello, a pesar de que una conceptualización de principios 

comunes ayudaría a una más adecuada clasificación y medición del segmento, 

muy condicionada a los aspectos tratados sobre la reducida disponibilidad de 

información homogénea y comparable, en el tiempo y en el espacio ―de corte 

transversal―. 

 

Así, en este apartado se intenta encontrar un fundamento teórico que 

entronque el término que preocupa aquí desde principios o elementos 

comunes, para lo cual se indaga en qué es. Por ello será útil pasar del plano 

que constituye la institución formal, es decir, la organización, que es su término 

de uso habitual, al plano conceptual, el teórico, que es la causa de esa forma 

efectiva. Las siguientes líneas tratarán acerca de la definición previa de 

institución, sobre la que parece existir un acuerdo generalizado, hasta que 

derive en su forma efectiva. 
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Eso sí, el convenio sugerido es independiente de la diversidad ideológica de los 

estudiosos del tema y consiste en que detrás del origen de las instituciones 

―tanto teóricas como formales― se esconde una causa evolutiva, que para 

algunos economistas de la Escuela Austríaca sería fruto de un orden 

espontáneo, que no tiene otro origen que el hábito como comportamiento 

persistente de un individuo o de un conjunto de ellos en el desenvolvimiento 

corriente. 

 

Por tanto, se necesita, antes de continuar, obviar del conjunto de propuestas de 

definición las que no se limiten a señalar qué es institución y, por tanto, las que 

no definan positivamente lo que es Economía Social, si es que es una 

institución y, por tanto, las que no cumplan los axiomas o principios que 

fundamentan tal concepción. No interesa, por lo pronto, preguntarse 

previamente por qué se crean, o qué deben o no deben hacer las instituciones, 

sean formales o sean teóricas. Por lo tanto, se obvian, inicialmente, las 

propuestas de pensamiento que consideren a la institución como dada, o al 

denominado entorno institucional como exógeno.  

 

Aunque el tratamiento de las instituciones es variado y sus raíces en el 

pensamiento económico son profundas (Rutherford, 1994), desde la Economía 

Clásica, por establecer un comienzo consistente en lo económico, el programa 

Marxista y el Historicismo Alemán, así como la Escuela Económica Austríaca, 

estudian la institución. Y, como si se tratara de una regla mnemotécnica, se 

preocupan por las instituciones los institucionalistas; y así, tanto los autores del 

“viejo” Institucionalismo Económico Originario Americano (IEO, en lo sucesivo) 
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como los del “nuevo” o contemporáneo Institucionalismo, del que se detectan, 

siguiendo a Grandlgruber (2007, 2010), tres propuestas: la Nueva Economía 

Institucional (NEI, en lo sucesivo), la Economía Evolutiva (EE, en adelante) y el 

Nuevo Institucionalismo Económico (NIEC, para las siguientes referencias al 

término), cuyas fronteras, a la hora de asignar representantes unívocos, bien 

pueden ser borrosas, pero cabe cierta tentativa válida, propuesta por 

Grandlgruber (2007) (Gráfico 3). Todo ello, si bien la NEI incluye a las 

instituciones en el análisis económico convencional después de que, primero, 

se admitiera el error de no contemplar el entorno institucional en la asignación 

de los recursos por el mercado (Coase, 1992)42 y, segundo, consideraran el 

tratamiento de las instituciones por el “viejo” Institucionalismo (IEO) como 

“empirista” y “ateórico”, entre otros atributos, según Williamson (1994, p.78). 

 

Para terminar esta introducción, debe señalarse que lo contemplado no trata de 

eliminar de la preocupación del trabajo hacia cierto individualismo 

metodológico, sino sólo de evitar su consideración extrema y, por tanto, no 

obvia ciertos axiomas de aquél que son necesarios para la construcción que se 

pretende aquí. De hecho, tanto la vertiente de la NEI y, sobre todo, buena parte 

de la EE e intenciones del NIEC se fundamentan en hábitos compatibles con el 

papel del individuo en la Economía, llamado “actor” de manera continuada por 

tales escuelas. Así, el último afluente propone un enfoque intermedio donde el 

actor se comporta dentro de estructuras sociales que están en continua 

reconstrucción (Hodgson, 1988, 1998a, 1999), en contraste al individualismo 

                                                
42 Ronald Coase, premio Nobel en 1991, señaló en su discurso de agradecimiento 
que su principal contribución a la teoría económica fue « (...) mostrar la importancia de 
lo que se podría llamar la estructura institucional de la producción para el 
funcionamiento del sistema económico». 
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metodológico, lo cual hace guiños a la Escuela Austríaca contemporánea, al 

considerar la praxeología indirectamente y destacar como principios el de 

racionalidad limitada y el de los órdenes espontáneos basados en la evolución 

de instituciones (Hodgson, 2001b). Sin embargo, no descarta la posibilidad de 

las influencias de las instituciones en el comportamiento individual y viceversa, 

siempre evitando el colectivismo metodológico. 

Gráfico 3. Formación del Institucionalismo Contemporáneo. 

 
Fuentes: Grandlgruber (2007). 
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3.1. El Nuevo Institucionalismo Económico y Evolutivo en el Institucionalismo 
Contemporáneo. 

 

La Economía Institucional, tenida en cuenta doctrinalmente, se considera como 

significante genérico de un significado que trata explícitamente los elementos 

institucionales en la Economía, lo cuales son exógenos para la ortodoxia 

económica. Así, la economía convencional los considera como elementos 

explicativos de entorno, por su naturaleza compleja, al no poder ser analizables 

directamente junto a los elementos y principios de sus preocupaciones 

principales. Por su parte, el Nuevo Institucionalismo Económico es una de las 

tres corrientes de la Economía Institucional Contemporánea, cuyo exponente 

actual es Geoffrey Hodgson43. La propuesta del NIEC mantiene una 

continuidad acorde con las aportaciones principales del Institucionalismo 

Económico Original44 pero no se reduce a ellos45 (Grandlgruber, 2007, 2010), 

proponiendo:  

 

                                                
43http://www.geoffrey-hodgson.info/. Profesor de Investigación en Ciencias 
Empresariales en la Universidad de Hertfordshire, donde dirige el ““Centre for 
Research in Institutional Economics”, en la preocupación de la tradición del IEO, 
especialmente revisando a T.B. Veblen. Es Editor en Jefe de la Revista de Economía 
Institucional, publicado por Cambridge University Press. Fue Presidente en 2006 de la 
Association for Evolutionary Economics (AFEE), que publica el Journal of Economic 
Issues. 
44 El Institucionalismo americano, de fuerte influencia en el período de entreguerras, 
cuyos representantes fueron Thornstein Veblen, Wesley Mitchell y John R. Commons. 
Economistas como Simon Kuznets y John K. Galbraith individualmente continúan el 
pensamiento institucional. En Europa, G. Myrdal, K. Polanyi, A. Lowe, M. Olson y W. 
Kapp Todos ellos contrapuestos a las teorías marginalistas y neoclásicas. 
45 Grandlgruber (2010), «enfocar tanto a las instituciones como a los individuos como 
unidades de evolución y análisis social; encontrar relaciones y explicaciones causales 
de la agencia individual y de fenómenos sociales emergentes, en consistencia con las 
ciencias naturales y sociales; ver la deliberación racional como resultado de la 
habituación, estableciendo la primacía del hábito sobre el pensamiento racional; 
escapar de los tres reduccionismos de colectivismo metodológico, individualismo 
metodológico y reduccionismo biológico; situar el aprendizaje y el conocimiento en el 
centro de la evolución tecnológica y económica; fomentar una perspectiva no-
teleológica del desarrollo histórico.» 

http://www.geoffrey-hodgson.info/
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 El papel de culturas diversas en el desempeño económico. 

 Desigualdades nacionales e internacionales del ingreso. 

 El papel del poder social, económico y político en los resultados 

económicos. 

 La globalización y el creciente peso de corporaciones multinacionales en 

la Economía internacional. 

 La ampliación del uso de tecnologías modernas para satisfacer 

necesidades. 

 La importancia urgente para una conciencia del impacto de nuevas 

tecnologías sobre la biosfera. 

 La manera en la que el pensamiento económico siempre es afectado, el 

porqué y el cómo son inducidos de manera simultánea los cambios en la 

Economía. 

Para Veblen (en Hodgson, 2001a), representante del IEO, las instituciones son 

hábitos de pensamiento establecidos, comunes a la generalidad de los 

hombres. Considera que las mismas son fenómenos cambiantes que ayudan a 

seleccionar individuos más aptos a través de la adaptación de las instituciones 

a los hábitos del entorno (Veblen, 1994, p. 188). Como los demás economistas 

institucionales, Veblen entiende por institución formal cualquier organismo o 

grupo social que, con unos determinados medios, persigue la realización de 

unos fines o propósitos. Por ejemplo, leyes y organizaciones son instituciones 

formales, que se diferencian en el grado de concreción efectiva, es decir, 

práctica, con respecto a la percepción teórica, para la cual la institución es algo 

más genérico: la forma en que se relacionan los seres humanos de una 

determinada sociedad o colectivo, buscando el mayor beneficio para el grupo, y 
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no necesariamente para todos y cada uno de los individuos componentes de 

una manera aislada. 

Conviene un inciso en ese punto, ya que un reduccionismo intencional, a la 

hora de sostener lo anterior, tiene en cuenta a la teoría de juegos evolutiva, 

como es el caso de las ramas continuistas del IEO, es decir, la EE y el NIEC. 

La llamada de atención trata de diferenciar esa instrumentalización de la que 

supondrían los apoyos de una teoría de juegos convencional, en la que se 

dispone de juegos con estrategias individuales y aisladas que, aunque hagan 

interactuar a los individuos, no contemplan inicialmente instituciones (Field, 

1979, 1984 y Hodgson, 2007, p. 71). La razón es que el planteamiento del 

juego requiere, por definición, de unas reglas iniciales que harían necesario un 

juego inicial y primero (protojuego) que englobara a los analizados 

posteriormente. Por tanto, la teoría tradicional de juegos no puede explicar la 

institución porque necesita a la propia institución teórica para explicar el juego. 

Con todo, hay intentos interesantes, por ejemplo los avanzados por Ostrom y 

Crawford (1995), donde se analiza axiomáticamente las interacciones de las 

estrategias de individuos en un juego con instituciones desde tres perspectivas: 

la de los órdenes espontáneos, la del equilibrio convencional y la evolutiva 

austríaca. La última es la más cercana a la EE, que trata la teoría de juegos 

desde la evolución de hábitos, también considerada en la propuesta 

institucional evolutiva de tradición original (del IEO y que continúa el NIEC); 

mientras que la basada en equilibrios convencionales se centra en rutinas, 

como regularidades del comportamiento de las organizaciones (la que se 

propondría desde la NIE). 
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Las instituciones, según el IEO al que converge la propuesta continuista del 

NIEC y la de la EE de una manera conciliadora, son los usos, hábitos, reglas, 

rutinas, costumbres o normas por los que se rigen las relaciones sociales y 

económicas entre los miembros de un grupo. Tales categorías “informales” 

pueden constituirse evolutivamente en instituciones formales; entendiéndose 

informal el atributo asociado a la institución no explícita o no formal, siendo 

formal, principalmente, la organización o entidad, aunque también las normas 

garantes de derechos individuales, entre otras categorías. 

El acercamiento del NIEC y la EE surge a raíz de la recopilación y análisis de 

trabajos de la biología moderna y de la evolución económica de Hodgson, 

sobre todo en la década de los 90 (1993a, 1994a, 1994b, 1995, 1998b, 1998e, 

1999, 2001b y 2002). Se trata de una propuesta cercana al darwinismo 

universal que desemboca en un desarrollo interdisciplinar: las Teorías de la 

Evolución de Sistemas Institucionales. En estas teorías los objetos principales 

de análisis son la empresa (Hodgson, 1993b, 1993c, 1998b, 1998c, 1998d, 

2004a, 2004b, 2006) y el desarrollo del capitalismo como sistema complejo y 

emergente (Hodgson, 1998e, 1999). Esta derivación está representada por 

Jason Potts y Bart Nooteboom. Potts (2000 y 2001) desarrolla un esquema de 

análisis de los sistemas abiertos basado en la vinculación de acciones por 

medio de conexiones que se pueden describir como grafos. Así pues, las 

instituciones, según la EE, se moverían a un nivel meso-económico, dentro de 

un esquema micro-meso-macro (Dopfer, Foster y Potts, 2004). Nooteboom 

(2000, 2002 y 2003), mostrando el papel de las instituciones como “bloques de 

construcción teórica” al explicar el comportamiento de las empresas en 

contextos específicos de aprendizaje, innovación y de confianza-cooperación. 
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Las ideas fundamentales de Potts y Nooteboom aplicadas a las relaciones de 

individuos en instituciones, sean formales o no formales, ofrecen la luz para 

poder realizar las hipótesis que van a ayudar a definir aquí qué es una 

institución y a explicar la configuración de ésta en organizaciones. Por tanto, 

son ideas válidas para analizar las instituciones formales de la Economía Social 

y del Tercer Sector, en un sentido amplio, y para contrastar si son, a su vez, 

instituciones en su sentido teórico o no formal.  

 

A través de la teoría de redes y grafos se puede proponer, instrumentalmente, 

que tales instituciones formales son consecuencia de redes de conexiones de 

rutinas, o de hábitos que evolucionan hacia aquéllas. El trabajo hará referencia 

a estos aspectos en el siguiente epígrafe, proponiendo una taxonomía de 

organizaciones fundamentada en los hábitos de comportamiento “que son” en 

ellas, y no se referirá a los que “deben ser”. 

 

También cabe añadir que un aspecto importante que unifica a la totalidad del 

Institucionalismo y también del concretado aquí, el NIEC y Evolutivo, es la 

consideración de la incertidumbre por las condiciones cambiantes del entorno y 

la limitación del conocimiento humano; cuestión no contemplada por cierta 

parte la NEI, como se señala en el párrafo siguiente, y que condiciona los 

resultados de las acciones y de las interrelaciones individuales y colectivas. La 

propuesta del NIEC y Evolutivo concibe que las propias instituciones pueden 

limitar la actuación individual ya que, por definición, son hábitos, reglas, 

normas, rutinas, generalmente asumidas, en una interpretación conciliadora del 

concepto.  
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En consecuencia, lo presentado en las líneas anteriores resulta ser alternativo 

a las derivaciones institucionales que propone la ortodoxia económica, donde 

los “arreglos institucionales” son los que guían a los agentes económicos en 

sus actividades en el mercado, de forma que no se aclara ni su formación ni su 

papel específico (Nelson y Winter, 1982, p. 363)46. Esto se confirma con la 

postura que apoya la NEI, al determinar la eficiencia de las instituciones a 

través de reglas, en tanto que esas reglas ayudan en los procesos de 

reforzamiento de la eficiencia perdida por el mercado y, por tanto, contribuyen 

al aumento de la misma en el mecanismo que de la que depende, lo cual 

resulta en paradoja. 

 

Una vez ofrecidos ciertos elementos genéricos sobre el marco de ideas al que 

se ajustará a la propuesta de corte teórico del trabajo, se expone una 

enumeración de las aportaciones principales que el NIEC y Evolutivo propone: 

 

1.-Las instituciones son resultado evolutivo, espontáneo o no, de la acción 

humana impregnada en hábitos de individuos. Esto es así puesto que la 

mayoría de las instituciones formales existentes en una sociedad y en un 

momento determinado (Hodgson, 1993a, 2001a, 2002) se gestan sobre 

patrones históricos adaptados al entorno específico, al haber pervivido a un 

largo proceso de aparición, diversificación y selección. La adaptación no 

requiere la pervivencia del más fuerte, sino del que se adapta mejor, tanto 

individualmente como a través de grupos pequeños ―«lo que es bueno para el 

                                                
46 “En virtud de las fuerzas combinadas de estos supuestos de claridad, perfección y 
ausencia de costos, el problema de la existencia de los fundamentos institucionales 
básicos de un sistema de intercambio voluntario se elimina suponiendo.” 
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grupo es bueno para mí, por eso coopero», selección o competencia 

multinivel―. La persistencia y estabilidad de una institución es resultado de su 

adecuación al entorno en el que se desarrolla. 

2.- Las instituciones son «sistemas duraderos de reglas sociales establecidas e 

incrustadas que incorporan las interacciones sociales», (Hodgson, 2006, p. 1-2) 

y los «hábitos son el material constitutivo de las instituciones, proveyéndolas 

con una durabilidad, un poder y una autoridad normativa aumentada.» 

(Hodgson, 2006, p. 5). Y sigue Hodgson que la institución formal, efectiva, es la 

organización, como un modo particular de institución con algunas 

características adicionales, entre las que destaca la existencia de una frontera 

concreta que permite distinguir miembros de no miembros, jerarquías y 

coordinación entre ellas. Los hábitos son al individuo como las rutinas, tal que 

formas de coordinación interna entre los individuos, son a las organizaciones. 

 3.- Los arreglos institucionales ―de interés primordial en el "viejo" 

institucionalismo― son los hábitos y las rutinas para Hodgson (2004), y actúan 

como factores de reproducción en el ámbito social. Los hábitos se forman en la 

repetición de acciones o de pensamientos, de forma que las actividades 

pasadas influyen en ellos y en sus propiedades estables y duraderas. La 

propensión a comportarse de una manera en particular en un tipo particular de 

situaciones es la base tanto para comportamientos conscientes o reflexivos, 

como para comportamientos no conscientes o no reflexivos (Grandlgruber, 

2007, 2010). Así, las expresiones de comportamientos se replican. 

 

http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/transformaciones-fronterizas/transformaciones-fronterizas.shtml
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4.- Sin rechazar el individualismo ni aceptar sin matizar el colectivismo 

metodológico, la propuesta ofrece una interpretación conciliadora, evitando 

especialmente un modelo caracterizado por un agente económico racional y 

que maximiza utilidades y beneficios en la explicación de los fenómenos 

económicos, al que se reemplaza por un agente económico institucional, que 

toma el relevo de la racionalidad limitada del individuo, ayudándose de las 

instituciones (persistencia de los hábitos, reglas, …) en los procesos de 

decisión a la hora de conseguir ciertos fines. Se evitan, por tanto, los supuestos 

ortodoxos de individuos idénticos47. 

5.- La propuesta considera que la realidad económica es dinámica y su 

evolución puede ser descrita frecuentemente con los términos del 

evolucionismo darwinista. Sin embargo las derivaciones “evolucionistas” del 

NIEC también admiten el lamarckismo, en parte por la sintonía con sus raíces 

de vertiente Austríaca. Esto es así porque tanto la primera propuesta sobre la 

evolución y la adaptación de los seres vivos, con su explicación aleatoria de las 

características que hacen a un organismo adaptarse y pervivir, como la 

segunda, que propone el esfuerzo de adaptación de las características para la 

pervivencia, no son concluyentes ni terminan justificando que el más fuerte es 

el que sobrevive, sino el mejor adaptado. Por tanto, la adaptación es una 

finalidad en el proceso evolutivo; no siendo de máxima transcendencia, en el 

fondo, la respuesta a cómo se adecua el ser al medio económico en el que se 

desenvuelve. 

 

                                                
47 También en Mises (1980, ed. 1986, p. 273), razonado sobre bases biológicas. 
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6.- La propia dinámica económica evolutiva implica la posibilidad de que se 

detecten actitudes que resulten en polarización y desequilibrios entre espacios 

económicos. Esta aportación trata de la causalidad acumulativa de G. Myrdal 

(Myrdal, 1957), formalizada por Kaldor (1966) para la macroeconomía abierta 

―especialmente preocupado por las relaciones entre producción, renta, ahorro 

y comercio―, y tratada genéricamente, pero con profundidad, en el “viejo” 

Institucionalismo Económico de Veblen (1919, pp. 70-77, 173-77, 240-43, 370-

436). Así, Veblen no sólo trata a este fenómeno como regional48, del cual se 

derivan desigualdades localizadas de magnitudes económicamente 

significativas agregadas, sino como resultante institucional. Este planteamiento 

se recoge por el NIEC, de manera que ciertas regularidades o hábitos del 

sistema capitalista señaladas anteriormente, como el oportunismo que implica 

dolo en la consideración de contratos y acuerdos en el beneficio pecuniario 

personal (Hodgson 2004b), originan una dinámica perversa en ciertas 

economías y en ocasión de actuaciones de individuos y organizaciones 

generalizadas sobre ese principio. En consecuencia, viene a cuestionarse la 

relación entre la racionalidad del individuo y el oportunismo (Gandlgruber, 

2007) por los resultados que se obtienen del seguimiento estricto de esas 

reglas de comportamiento: desigual distribución económica espacial y personal. 

7.- La matemática y la estadística son instrumentos al servicio de la teoría que 

la convierten en una disciplina aplicada, y son utilizadas para medir la realidad 

socioeconómica en el tiempo. Aunque mayoritariamente el programa de 

pensamiento institucional no está basado en modelos formales abstractos sino 

                                                
48 En el que el Nobel P. Krugman es experto y recopila en numerosos escritos el 
inventario de autores relevantes del asunto, como muestra Krugman (1992, 1997). 
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en información real, sus derivaciones evolutivas y el tratamiento primero de la 

institución inician el razonamiento en axiomas de alta formalización sobre la 

existencia de hábitos y regularidades del comportamiento humano. 

8.- Propone un esquema dinámico interactivo llamado "causalidad descendente 

reconstitutiva" que relaciona al actor y su entorno institucional de manera 

interdependiente. Reconoce que los individuos no son estrictamente dados y 

autónomos, como considera la ortodoxia económica, y que el nivel donde se 

mueven las instituciones es el nivel meso-económico, dentro de un esquema 

micro-meso-macro. 

9.- El análisis es abiertamente interdisciplinar, reconociendo como 

imprescindibles para la comprensión de los fenómenos económicos las 

aportaciones de otras ciencias. Se preocupa de clarificar conceptualmente las 

preconcepciones o justificaciones teóricas, dando coherencia bajo un enfoque 

integrador, por ser inevitables las valoraciones en ciencia49. 

10.- Estima inevitable los aspectos de la ciencia moral y de las implicaciones de 

las políticas públicas en el desarrollo de conocimiento, en tanto que la teoría 

convencional no está libre de valoraciones, al ser básicamente una evolución 

desde la filosofía moral50. 

 

 

 

                                                
49 También en Myrdal (1968, p.32). 
50 Postura explícita en Myrdal (1978). 
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3.2. Propuesta de una taxonomía de las entidades componentes de la Economía 
Social según la teoría de grafos. 

 

La sección anterior termina con diez aportaciones del NIEC que se consideran 

básicas para las líneas que continúan, las cuales constituyen el enlace para 

proponer una definición de Economía Social o Tercer Sector en sentido amplio. 

Se realiza, para ello, un ejercicio a través de los fundamentos de la teoría de 

grafos, representante matemático de las redes de relaciones entre unidades 

―productivas, de consumo, o individuos, fundamentalmente―, aunque 

también de las redes de grupos de unidades, o de las que muestran relaciones 

entre individuos y grupos. 

Para iniciar el razonamiento se propone, P1, que las entidades de la Economía 

Social o Tercer Sector son instituciones formadas por redes de individuos, que 

se constituyen por una tipología de relaciones entre ellos, basadas en un 

núcleo común de la empatía y/o solidaridad, las cuales son acciones humanas 

realizadas para la consecución de las finalidades de aquellos. En tanto redes, 

son posibles de formalizar en grafos. 

Para su demostración, la proposición requiere los axiomas A1, A2 y A3, las 

definiciones D1, D2 y D3, y los supuestos S1 a S4. 

La primera definición a utilizar será la de grafo, que se notará como D1. Un 

grafo G (Gráfico 4) es un par ordenado G = (V, E), donde V es un conjunto de 

vértices o nodos, y E es un conjunto de arcos o aristas, que relacionan estos 

nodos. Cuando un nodo admite una arista a sí mismo, se denomina bucle. El 

grafo es dirigido cuando hay aristas que tienen un origen y un destino.  
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De esta manera, las relaciones entre individuos de un grupo, sin necesidad de 

incluir variables cualitativas ―atributos―, o cuantitativas, se representan por 

una red o grafo. Así los lazos (aristas) entre las unidades (nodos) de un grupo, 

como también “desde” y “a” el grupo, serán redes que podrán formalizarse en 

grafos51. Por tanto, se pueden constituir grafos que representen las relaciones 

de cierto tipo entre individuos que actúan en las entidades componentes del 

Tercer Sector o Economía Social, como otros representativos de relaciones 

entre esos y esas con otros individuos y otras entidades. 

Grafo 4. Grafo de 5 nodos y 7 aristas. 

 

 

Se introduce el primer axioma, A1, según el cual el lenguaje es una institución, 

en tanto regularidad del hábito de la comunicación humana, y la semántica una 

regla del mismo. En consecuencia, se trata de una institución necesaria para 

los procesos de aprendizaje y del avance en el conocimiento. Por tanto, para 

construir los razonamientos sobre qué son las instituciones. 

 

Según Hodgson (2007, p. 110): «La vieja idea de que el lenguaje es 

originalmente una representación del mundo es inevitablemente defectuosa. El 

lenguaje no puede ser solamente un vehículo simbólico de información. Como 

indica el teorema de Gödel (…), existen límites para todos los sistemas de 

                                                
51 Barabasi (2002) y Koschatzky (2002). 
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lenguaje y representación formales de nuestro universo. El lenguaje no puede 

representar íntegra y consistentemente el mundo, ya que es parte del mundo y 

no puede representarse a sí mismo.». También Hayek, en una línea más 

profunda sostiene la institución así conceptualizada en una parte 

cuantitativamente importante de sus planteamientos (Hayek 1944, 1982, 1984, 

1988 y 2007). 

 

En consecuencia, se utilizará en el razonamiento de este apartado el 

Diccionario de la Real Academia Española52 en su 23ª edición evitando, en la 

medida de lo posible, que significantes y significados surjan de la 

hermenéutica. A continuación se muestran, literalmente, los significantes y 

significados que se emplean habitualmente en la temática relacionada con la 

Economía Social y el Tercer Sector, los cuales se asocian claramente con los 

valores, capacidades y facultades humanas ―individuales― representativos 

tanto de la definición en sentido amplio, que es aceptada generalmente por la 

comunidad que se dedica a su estudio, como de las definiciones de sus 

entidades componentes ―cuestión desarrollada en el apartado 1 de esta 

PARTE I del trabajo―. 

 

 

 

 

 

 

                                                
52 http://www.rae.es/drae/ 
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A) Significantes y significados asociados al segmento No Lucrativo de la 
Economía Social o Tercer Sector. 

-voluntariado. 
3. m. Conjunto de las personas que se ofrecen voluntarias para realizar algo. 
 
A. 1) Asociaciones y ONGs 

-altruismo. (Representando a asociaciones y ONGs). (Del fr. altruisme). 
1. m. Diligencia en procurar el bien ajeno aun a costa del propio. 
 
A. 2) Fundaciones. 

- filantropía. (Del gr. φιλανθρωπία). 
1. f. Amor al género humano. 
 
-patrocinio. (Del lat. patrocinĭum). 
1. m. Amparo, protección, auxilio. 
 
B) Segmento Lucrativo, no de carácter personal sino colectivo, de la Economía 
Social o Tercer Sector. 
B.1) Cooperativas. (También para comunas, empresas recuperadas, y otros en 

Latinoamérica). 
-cooperativismo. 
1. m. Tendencia o doctrina favorable a la cooperación en el orden económico y social. 
2. m. Teoría y régimen de las sociedades cooperativas. 
 
-cooperar. (Del lat. cooperāri). 
1. intr. Obrar juntamente con otro u otros para un mismo fin. 
 
B. 2.) Mutualidades. 

-mutualismo. 
1. m. Régimen de prestaciones mutuas entre los miembros de una mutualidad. 
 
-mutual. 
1. adj. Mutuo, recíproco. 
 
B. 3.) Entidades de inserción de colectivos en riesgo de exclusión 
socioeconómica ―como el caso de Empresas de Inserción y Centros Especiales de 

Empleo en España53―. 
-inclusión. (Del lat. inclusĭo, -ōnis). 
1. f. Acción y efecto de incluir. 
2. f. p. us. Conexión o amistad de alguien con otra persona. 

 

 

                                                
53 Una revisión de estudios internacionales sobre estas entidades, con diferentes 
significantes, se encuentra en Quintao (2007) y el proyecto PERSE (2002), 
Performance socio-économique des entreprises sociales d'insertion par le travail, en el 
que participan Carlo BORZAGA, Italia; Jacques DEFOURNY, Bélgica; Adalbert 
EVERS, Alemania ; Lars HULGÅRD, Dinamarca ; Jean-Louis LAVILLE, Francia ; 
Marthe NYSSENS, Bélgica ; Mary O'SHAUGHNESSY, Irlanda ; Pekka PÄTTINIEMI, 
Finlandia; Heloísa PERISTA, Portugal; Roger SPEAR, Reino Unido; Yohanan 
STRYJAN, Suecia; Isabel VIDAL, España; y que presenta resultados de una  muestra 
de 15 Empresas de Inserción para España, además de para otros 10 países. Los 
informes están en http://www.emes.net/index.php?id=34 

http://www.emes.net/index.php?id=34
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Los significantes anteriores confluyen en otros dos términos que los engloban: 

empatía, en el plano cognitivo, como una capacidad humana no explícita; y 

solidaridad, como significado práctico, efectivo, del término anterior. El segundo 

es comúnmente utilizado en la geografía latinoamericana como significante 

genérico de la Economía Social, anteriormente tratado en las secciones 1 y 2 

de esta PARTE I del trabajo. Y si las palabras “alguien”, “auxilio”, “ajeno”, “a 

costa del propio”, “compartir”, “mutuo”, “otro”, “otros”, “persona” se refieren 

obviamente al individuo, en tanto humano, como términos necesarios de una 

relación con otro u otros semejantes, se estaría evitando una asociación de lo 

señalado en estas líneas con una categoría colectiva, que sería difícil de 

segregar individualmente. Así, los dos anteriores significantes vendrían a 

representar regularidades de la acción humana, hábitos más genéricos de 

comportamiento no egoísta, que se particularizan en los valores persistentes y 

característicos de las entidades referidas. Tales regularidades se muestran en 

su evidencia formal para el caso español en López (2005), mientras que Novak 

(2011) trata la evolutiva de la cooperación, la reciprocidad y altruismo. Y todo 

ello, en sus significados consecuentes, legibles en la regla semántica, tal que:  

-empatía. (A partir del gr. ἐμπάθεια). 
1. f. Sentimiento de identificación con algo o alguien. 
2. f. Capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos, 
y 
-solidaridad. (De solidario). 
1. f. Adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros. 
2. f. Der. Modo de derecho u obligación in sólidum.  

 

Como segundo axioma, A2, el comportamiento del individuo se caracteriza por 

regularidades, como hábitos, reglas y rutinas (para conjuntos de individuos), 

que pueden ser explícitas o abstractas, estas últimas en el campo de la 

cognición. 
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Se asumen ahora tres supuestos. El primero, S1, gira sobre las aportaciones 7 

y 8 del NIEC (sección 3.1) por el que las entidades de la Economía Social se 

pueden formalizar en grafos, asumiendo que las aristas son los medios o 

relaciones con los que los individuos, que son los nodos, actúan para la 

consecución de ciertas finalidades. El segundo, S2, basado en los fundamentos 

de las aportaciones 1 y 7 del NIEC, por el que los medios o relaciones entre 

individuos son la formalización inicial de hábitos, reglas o rutinas, es decir, de 

instituciones teóricas y abstractas. El tercero, S3, adquiere su sentido bajo el 

principio que sustenta la aportación 2 del NIEC, al señalar a la dinámica 

evolutiva de las instituciones teóricas ―abstractas― como causa evolutiva de 

las instituciones formales u organizaciones.  

 

Con los elementos anteriores se puede definir, como D2, a las organizaciones, 

que serán instituciones formales y grupos de individuos que se constituyen por 

cierta relación definida entre ellos, así como por relaciones entre 

organizaciones, y las resultantes de las de éstas con otros individuos. Las 

organizaciones ―entidades formales― se hacen efectivas a partir de hábitos 

individuales, los cuales vienen a constituirse en rutinas en ellas (coherentes 

con la Aportación 2 del NIEC). Por ejemplo, la Alianza Cooperativa 

Internacional se constituye por la regularidad o persistencia de la asociación de 

(y por) la práctica cooperativa en la iniciativa empresarial hace casi tres siglos. 

Así, 1844 se toma como el año comúnmente admitido en la fundación de la 

primera cooperativa, por 27 hombres y 1 mujer, en el poblado de Rochadle, 

Inglaterra, de manera formalizada; tiempo atrás, seguramente, desde otras 

experiencias similares informales, no divulgadas o no conocidas. 
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Se añade ahora como axioma, A3, que la constitución de una organización se 

formaliza a partir de hábitos y valores individuales y reglas, pero no garantizan 

su pervivencia. En efecto, la garantía formal de instituciones se produce 

conforme a las normas legales vigentes en una sociedad. En efecto, una 

persona jurídica puede constituirse legalmente a la vez que puede no ser fiel a 

los valores que se plasman en sus principios constitutivos ni a la normativa 

vigente promulgada. En consecuencia, esta condición supone un contrasentido 

de su ser que la llevará tendencialmente a su extinción; con mayor probabilidad 

a través de medios legales.  

 

El devenir de las organizaciones en general, y de las de la Economía Social en 

particular, será el resultado necesario de las acciones de los individuos 

basadas en hábitos o en el cumplimiento de ciertas reglas. Así, sin normas y ni 

relaciones afines, es decir, sin medio, no habrá conectividad entre los 

individuos de una institución formal ni, por tanto, finalidad individual ni colectiva 

del grupo, teniendo en cuenta, estrictamente, A1, A2, A3, y S2. Por su parte, 

asumir el S3 es realista en el sentido de que existen contrastes evolutivos 

sobre diferentes mecanismos de la cooperación, cuyo compendio y bibliografía 

extensa se ofrece en Novak (2011). 

 

Para continuar el razonamiento, conviene concretar las relaciones entre, en y 

con un grupos de individuos. Para ello, se presenta una tercera definición, D3, 

por la que un clique es un subconjunto de una red en el cual los actores están 

más cercana y fuertemente conectados mutuamente que lo están respecto al 

resto de los integrantes de la red. Por ejemplo, en relaciones de amistad, 
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enlaces por raza, edad…, es usual que se formen cliques, siendo el más simple 

la díada. 

 

Y para finalizar, se tiene en cuenta un último supuesto, S4, por el que se 

asume que la empatía y la solidaridad son representantes de relaciones o 

medios y, por tanto, representables como aristas o nexos entre los individuos 

que pertenecen a un grafo.  

 

Termina este epígrafe con la representación de los grafos
54

 de las cinco 

entidades u organizaciones ―instituciones formales― representativas de la 

Economía Social, siguiendo los elementos anteriores: axiomas, definiciones y 

supuestos. Las aristas azules son representativas de empatía o solidaridad 

entre individuos, considerando los contornos y trazos en negro como 

explicativas de relaciones distintas de aquéllas o de relaciones exógenas a las 

mismas. Ahora bien, deben tenerse en cuenta tales relaciones o lazos (aristas) 

como principios institucionales prioritarios sobre otros, de corte institucional o 

no, que han sido garantizados o comprometidos por normas constitutivas de la 

institución formal representada ―explícita―: la organización. Y es oportuno 

apuntar que tal taxonomía, susceptible de extenderse a entidades similares en 

otras geografías, se concreta en las entidades que corresponden localmente al 

entorno económico más cercano al candidato y a la Universidad que lo acoge, 

como son las existentes en la Economía Española. 

                                                
54 Formalmente, dos nodos unidos por una arista, graficados o no por su dirección, 
representan ya una relación biunívoca, aunque no se precise. Para la formalización 
que se plantea aquí, la diferencia de que en los extremos de la arista aparezca la 
dirección o no vendría a diferenciar la concreción del grafo dirigido de la condición “o” 
(de un nodo a otro o viceversa) en la relación que se quiere plantear entre los nodos 
implicados. 
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El grafo de una asociación voluntaria (u ONG). El grafo de una asociación 

voluntaria representa a un conjunto de personas ―en España un mínimo de 3, 

Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 

Asociación55― que se unen con el objetivo de alcanzar un fin común (o unas 

finalidades comunes) diferentes al ánimo de lucro personal, dentro de la 

legalidad vigente. Se trata de un fin o fines propios o ajenos a los que 

individualmente sería difícil hacer frente y para los que suelen contribuir 

pecuniariamente o prestando su trabajo voluntario, no remunerado, sean socios 

o no para tal fin. 

Grafo 5. Asociación u ONG. 

 

Fuentes: Elaboración propia. 

El grafo representa un clique de los asociados voluntariamente, válido también 

para representar el trabajo voluntario componente de la entidad, aunque los 

propios asociados que buscan alcanzar los fines mencionados ya muestran las 

relaciones de empatía o solidaridad entre ellos; de ahí que el clique muestre la 

empatía o solidaridad interna en la búsqueda de unos fines comunes, que 

pueden dirigirse a, al menos, un beneficiario, perteneciente o no al clique. 

                                                
55 http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo1-2002.html  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo1-2002.html


 

94 
PARTE I: La Economía Social en el Nuevo Institucionalismo Económico. 

El grafo de una fundación. Representa este grafo la dedicación de sus 

fundadores o miembros ―en España un mínimo de 1, cuyos patronos son, 

como mínimo 3, según la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones56― 

a la beneficencia, el desarrollo de la ciencia, la enseñanza o la piedad, 

siguiendo la voluntad de su fundador. Es una entidad sin ánimo de lucro que 

dirige el fondo fundacional o los recursos ―subvenciones públicas o 

donaciones privadas― que pudiera obtener para tales finalidades sin requerir 

la voluntariedad de asociación de sus componentes, por lo que además de las 

relaciones de empatía o solidarias hacia el exterior del clique fundamental 

requiere, aunque no necesariamente, de una relación inicial empática o 

solidaria con los actores que desarrollarán la actividad corriente de la entidad. 

Grafo 6. Fundación 

 

Fuentes: Elaboración propia. 

El grafo representa un origen exógeno, indirecto a la empatía o solidaridad, que 

se dirige al clique de la fundación, formado éste tanto por los miembros de 

patronato o por el voluntariado, que muestra la dirección de la empatía interna 

hacia, al menos, un receptor de la beneficencia, el mecenazgo o el auspicio. 

                                                
56 http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l50-2002.html  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l50-2002.html
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El grafo de una cooperativa (también válido para sociedad laboral, comunas, 

emprendimientos solidarios informales, o las “coompanions” nórdicas). El grafo 

se constituye en representación de una reciprocidad de carácter pecuniario, 

aunque no de finalidad personal, asociada a variadas clases, que priorizan la 

utilidad común para sus miembros componentes ―en España un mínimo de 3, 

Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas57 y Ley 4/1997, de 24 de marzo, 

de Sociedades laborales58, que da un mínimo de 3 en la Limitada Laboral―. El 

grafo representa a una entidad con ánimo de lucro colectivo, pero no personal-

capitalista. Así, cabe en esta representación el caso de la sociedad laboral a 

través de la identificación entre propietarios de capital y asalariados, siguiendo 

los primeros una prioridad en el ánimo de lucro no personal, al pertenecer, a la 

vez, a la condición de asalariados. Doble condición que, en la reducción de 

conflictos sobre las relaciones laborales, implícitamente sostiene, al menos 

entre los socios-trabajadores, tendencia solidaria. 

Así, el grafo representa las relaciones de empatía o solidaridad interna, a 

través del clique, en la consecución de un beneficio colectivo, no personalista y, 

en todo caso, resultado de la actividad productiva realizada por la entidad. No 

necesariamente requiere un grafo dirigido y, al contrario de los anteriores 

grafos, éste y los dos últimos se catalogan emprendimientos por la literatura 

especializada. Por tanto, no necesariamente señala, aunque puede hacerlo, la 

empatía hacia el exterior de la organización como ocurre en el caso es el de las 

Cooperativas de Iniciativa Social en España, por ejemplo, que dispondrían de 

un grafo similar al de las Asociaciones. 

                                                
57 http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l4-1997.html  
58 http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l27-1999.html  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l4-1997.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l27-1999.html
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Grafo 7. Cooperativa general/Sociedad Laboral. 

 

Fuentes: Elaboración propia. 
 
 

El grafo de una mutualidad. El grafo constituye la representación de 

prestaciones recíprocas entre los miembros de la organización ―en España un 

mínimo de 50 personas físicas o 3 jurídicas59, públicas o privadas, que 

representen un mínimo de 50 personas físicas, según la Ley 10/2003, de 13 de 

junio, de Mutualidades de Previsión Social60 ―. Por tanto, el grafo muestra a 

una entidad con ánimo de lucro colectivo, no personal-capitalista, categorizado 

como emprendimiento social. 

 

El grafo muestra un clique de individuos completo y dirigido por la reciprocidad. 

A priori, no muestra relaciones de empatía o solidaridad externa, pero la 

práctica de los fondos mutuales puede tener en sus derivaciones grafos 

similares a los de la fundación en cuanto a la incorporación de la empatía fuera 

de su ámbito específico, y modificados por la doble dirección interna del clique 

interno de la organización. 

                                                
59 Para presentar un grafo simplificador se tiene en cuenta el mínimo de tres personas 
jurídicas en las relaciones de empatía en representación de cincuenta que representan 
las mismas relaciones de solidaridad basadas en reciprocidad de la mutualidad. Un 
grafo que representara cincuenta relaciones de reciprocidad individuales, con aristas 
dirigidas entre los cincuenta individuos reduciría, visualmente, su representatividad. 
60 http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ca-l10-2003.t1.html  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ca-l10-2003.t1.html
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Grafo 8. Mutualidad general. 

 

Fuentes: Elaboración propia. 
 
 

 

El grafo de una entidad de inserción de colectivos en riesgo de exclusión 

socioeconómica o laboral. El grafo es representativo de la dedicación de los 

miembros de la entidad ―en España un mínimo de 3, pues pueden ser 

promovidas por sociedades mercantiles, laborales o no, anónimas, limitadas y 

cooperativas61, Real Decreto 1368/1985, de 17 de julio, para Centros 

Especiales de Empleo y Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para Empresas de 

Inserción62― a la inclusión de colectivos en riesgo de exclusión 

socioeconómica o laboral de manera compatible con la sostenibilidad 

económica. Pudiendo ser una organización con ánimo de lucro colectivo o 

personal-capitalista, presenta una prioridad de las finalidades señaladas 

anteriormente, que justifican su razón de ser, sobre la finalidad de rentabilidad 

pecuniaria personal.  

 

 

                                                
61 Hasta 2007, las Empresas de Inserción podían promoverse por Asociaciones y 
Fundaciones (García Delgado, 2009). 
62 http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd1368-1985.html y 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l44-2007.html  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd1368-1985.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l44-2007.html
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Grafo 9. Empresas de inserción o inclusión social 

 
Fuentes: Elaboración propia. 

 

El grafo es, en esencia, el que caracteriza a una cooperativa, con el añadido de 

la reciprocidad resultante entre el clique interno de la organización y los 

individuos que constituyen la razón de ser de la misma, es decir, las personas 

en riesgo de exclusión. Estos colectivos en riesgo de exclusión son preparados 

para su inserción social fuera de la organización o como trabajadores de 

“estructura” dentro de ella y, por ello, se refleja un mutuo intercambio de 

intangibles ―reciprocidad, al fin y al cabo― al aportar un trabajo que no 

presenta, al inicio del proceso, una plena preparación para integrarse en 

condiciones competitivas en el mercado laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

99 
PARTE I: La Economía Social en el Nuevo Institucionalismo Económico. 

3.3. Núcleo de los componentes de la Economía Social según la taxonomía 
propuesta. 

 

El desarrollo del epígrafe 3.2 abre la posibilidad de un avanzar un lema, L1, tal 

que existe una intersección entre los grafos que representan a las entidades de 

la Economía Social o Tercer Sector basado en un clique de relaciones de 

empatía o solidaridad como cociente común entre ellas. En consecuencia, es 

posible la definición en sentido amplio de ese cociente común del conjunto.  

 

La demostración considera la intersección de los grafos 5 a 9, que representan 

las entidades componentes de la Economía Social en sentido amplio bajo el 

supuesto S4, al conjeturarse un núcleo común de los cinco. Esta intersección 

ayuda, sintéticamente, a ofrecer “a priori” una definición de Economía Social en 

su sentido más abarcador al ser, la intersección, resultado del máximo común 

divisor de las relaciones de empatía o solidaridad entre individuos que 

caracterizan a estas entidades. 

 

En efecto, eliminando o no el círculo que rodea el clique más centrado en los 

cinco grafos anteriores, formado esencialmente por los individuos que actúan 

de manera característica en las organizaciones presentadas, se obtiene el 

Grafo 10. Este grafo representa el mecanismo general de cooperación que 

resume a las relaciones de empatía y solidaridad, en sentido amplio, 

perceptibles entre los individuos implicados, activos y pasivos (buena parte de 

los beneficiarios). Sintetiza, así, otros cinco sub-mecanismos de la 

cooperación, los cuales se prestan como estrategias o acciones diferentes a 

estrategias individualistas ―considérense sólo sobre las extremas, catalogadas 

como desertoras―. Es decir, que las estrategias cooperativas representadas 
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pueden plantear la consecución de finalidades no pecuniarias, e incluso como 

mecanismo de adaptación y pervivencia humana, como ha sido en otro tiempo. 

A todo ello, se añade que tales mecanismos tienen diferentes manifestaciones 

reales o efectivas concretadas en diferentes organizaciones, tal y como 

muestra la realidad ―y para lo cual se obvia cualquier ejercicio que muestre 

abundar en la evidencia de lo señalado―. 

Grafo 10. Mecanismo de cooperación general de la Economía Social. 

 
Fuentes: Elaboración propia. 

 

El esquema general de cooperación se formaliza por las aristas de los grafos 

que representan los medios en la consecución de fines ―mecanismos que, por 

su persistencia, hacen efectivas y explícitas a las organizaciones―. Los lazos 

representan, por tanto, la base de la acción humana de los individuos 

implicados en la búsqueda de ciertas finalidades, lo cual transporta lo sostenido 

hasta aquí hacia una interpretación conciliadora entre individualismo y cierto 

colectivismo; considerado éste como el formado por grupos o cliques, 

necesario para la pervivencia y la persistencia institucional ―y humana―. Y 

entiéndase, además, que las finalidades individuales referidas aquí no son las 

constituciones efectivas de estas organizaciones, sino la persecución de una 

ganancia o satisfacción no necesariamente pecuniaria de término personal. 

  

En consecuencia de todo lo anterior, se puede avanzar un corolario: las 

entidades de la Economía Social se caracterizan por un principio de acción 
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basado en la No Prioridad en el Ánimo de Lucro Personal (NPALP), hábito 

genérico que poseen los individuos activos de las organizaciones componentes 

de ese conjunto. 

 

Obviamente, el principio de NPALP se cumple para el segmento no lucrativo de 

la Economía Social, en tanto que altruismo y filantropía anteponen la asistencia 

a otros o el beneficio de otros, por encima del coste personal de la acción. Si 

esa relación beneficio/coste supera al número de enlaces que tiene una 

persona, hay garantía de réplica de la actitud cooperante en cierta población, 

según la regla que contempla Novak (2011), y se podría asistir al inicio de un 

ciclo cooperativo. Pero también es posible el inicio de ciclos cooperativos 

partiendo del segmento lucrativo de la Economía Social, tal y como demuestra 

la existencia de un cociente común, superior jerárquicamente, que define al 

conjunto. En efecto, por encima de la búsqueda de una ganancia de finalidad 

personal pecuniaria, que pueda sustentarse en una estrategia individualista, se 

tiene, al menos, la finalidad de una ganancia colectiva, basada en acciones 

solidarias y empáticas de los agentes que pertenecen a la organización, 

concretadas por el cooperativismo, el mutualismo y la inclusión, afluentes de la 

reciprocidad en diferentes grados de intensidad. 

  

Pero no se confunda ese principio mencionado con el de No Distribución de 

Beneficios (PNDB) originario de la definición comúnmente admitida de 

Economía Social ―en el apartado 1 de esta PARTE y de amplia consideración 

en Sajardo (1996), que refleja la intención integradora de un Tercer Sector 

ampliado―, y que priorizaría, utilizando la terminología miseana, un análisis del 
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comportamiento individual sobre la cataláctica, debido a la necesaria 

introducción del dinero para materializar el beneficio pecuniario obtenido del 

mercado. Un mercado que no existe para buena parte de entidades que 

componen este Tercer Sector ampliado. Y, recuérdese, al introducir aquel 

concepto miseano desde una perspectiva conciliadora, que el mercado sería 

una institución basada en un orden espontáneo derivado de la acción humana 

para Hayek (1982, en su volumen 1; 1984; 1988), aunque algo más relacionado 

con una cuestión evolutiva de los mecanismos de la acción humana para Mises 

(1980). En todo caso, procesos que contemplan a instituciones formales que 

priorizan la búsqueda del lucro pecuniario personal, como principio de 

“comportamiento en”, y de “existencia de”, el mercado. 

 

No obstante, el principio de NPALP encaja en la praxeología, en la axiomática 

miseana63, y en su concepción de Economía al ser un medio idóneo que 

utilizan los individuos en la consecución de una mayor satisfacción o ganancia, 

sea pecuniaria o no. Y la búsqueda de una definición de núcleo común no 

basada en la ganancia pecuniaria de finalidad personal-individualista se apoya 

en la estrategia genérica de cooperación como válida y real, por la irrefutable 

evidencia sobre la existencia de organizaciones que se fundamentan en este 

tipo de estrategias desde hace siglos. Así, los contenidos sostenidos hasta aquí 

dan forma a una definición estricta, que conforman las entidades que 

institucionalizan mecanismos de cooperación humana, o extendida, dada por la 

proposición P1 desarrollada y demostrada hasta este punto. 

 

                                                
63 Mises (1980). 
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3.4. El ajuste del concepto de La Economía Social a las aportaciones del NIEC. 
 

En este apartado se abunda en las aportaciones del NIEC ya expuestas en el 

apartado 3.1, haciendo un ajuste de las mismas a la categoría de Economía 

Social propuesto y en el mismo orden en el que se presentaron al final de 

aquella sección. Estos ajustes se notarán como “AA n”, como acrónimo 

particular de “Aportación Adaptada n”, siendo “n” el número de aportación que 

allí aparecía.  

AA 1.- La Economía Social y sus organizaciones son el resultado evolutivo 

tanto de la actuación espontánea, principalmente, compatible con la acción 

humana fundamentada en hábitos de mecanismos de cooperación (Novak, 

2011), que son hábitos de los individuos que pertenecen y/o actúan a través de 

ellas. En efecto, la mayoría de las instituciones formales de la Economía Social 

existentes en una geografía y momento determinado (Hodgson, 1993c) se 

gestan sobre patrones históricos (López, 2005) adaptados al entorno 

específico, al haber pervivido a un largo proceso de aparición, diversificación y 

selección (Hodgson, 2002).  

AA 2.- La Economía Social, como institución teórica, así como las entidades 

formales que la componen, son "sistemas duraderos de reglas sociales 

establecidas e incrustadas que incorporan las interacciones sociales", 

(Hodgson, 2006: 1-2). Los hábitos en la Economía Social, altruismo, filantropía, 

mutualismo, cooperativismo y ánimo de inclusión, en definitiva, son valores que 

se resumen en solidaridad y empatía; hábitos al individuo como las 

Transferencias Sociales en Especie, rutinas de las instituciones formales 

componentes, son a las organizaciones componentes.   
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AA 3.- Las organizaciones de la Economía Social son consideradas como 

arreglos institucionales, no basados en el mercado ni en los precios como 

indicadores de escasez. Son unidades de replicación en el ámbito social que se 

traducen en diversidad de ámbitos, sustituyendo u ocupando los espacios 

antes no ocupados u ocupados por emprendimientos basados en la máxima 

ganancia personal. Por ejemplo, funcionalmente, las entidades lucrativas de la 

Economía Social aparecen en el mapa de las clasificaciones de actividades 

económicas productivas (cooperativas, sociedades laborales, mutualidades,…), 

como las no lucrativas lo hacen en ellas sobre todo en los apartados dedicados 

a servicios, además de en el estándar ICNPO de Salamon y Anheier (1996)64. 

 

AA 4.- La propuesta teórica considerada ni rechaza ni acepta sin 

argumentación el individualismo en favor el colectivismo metodológico, 

ofreciendo una interpretación conciliadora. La posición, justificada en esta 

Memoria, evita una consideración axiomática no restringida del modelo de 

agente económico racional y que maximiza utilidades y beneficios de finalidad 

personal en la explicación de los fenómenos económicos. Al contrario, lo hace 

en favor del agente económico institucional que, en la Economía Social, se 

ayuda tanto de las instituciones como del hábito del principio de NPALP en las 

decisiones de conseguir cierta ganancia, bien no pecuniaria o colectiva. Evita 

así los supuestos ortodoxos de individuos idénticos, denominados desertores 

en las estrategias de cooperación en beneficio de la consecución de esa 

máxima ganancia personal, los cuales no condicionan a los agentes de la 

                                                
64L. Salamon y H.K. Anheier (1996): THE INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF 
NONPROFIT ORGANIZATIONS:ICNPO-REVISION 1, en http://ccss.jhu.edu/wp-
content/uploads/downloads/2011/09/CNP_WP19_1996.pdf  

http://ccss.jhu.edu/wp-content/uploads/downloads/2011/09/CNP_WP19_1996.pdf
http://ccss.jhu.edu/wp-content/uploads/downloads/2011/09/CNP_WP19_1996.pdf
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Economía Social, al no perseguir de manera prioritaria ese tipo de ganancia65. 

 

La razón de ser de lo anterior se muestra por la dificultad de sostener dos 

máximas. La primera, sobre que las decisiones individuales que maximizan la 

satisfacción y la ganancia sean racionales y realizadas con la mayor 

información posible, toda vez que estudiosos de prestigio sostienen que las 

decisiones mantienen un componente emocional mayoritario (Damasio, 2005; 

Goleman, 2008). La segunda, la que trata de apoyar la existencia de las 

entidades de la Economía Social desde un origen o fundamento individual y 

que su funcionamiento constituya actos racionales, es decir, basados en la 

maximización de la ganancia pecuniaria personal. En efecto, la neurofisiología, 

y uno de sus máximos exponentes investigadores es Ranulfo Romo (Romo, 

1998; Romo, 1999), demuestra en sus trabajos que todo acto motor voluntario 

es inconscientemente involuntario, o todo acto consciente es 

inconscientemente elaborado. En buena medida, las dos contestaciones tienen 

cierto paralelismo con la posición de Hayek (2007) en cuanto a que de la 

cognición no se ocupa principalmente la Economía. Eso sí, ayuda a explicar 

hechos económicos al requerirse unas condiciones físicas y químicas previas 

para tal proceso. Así, lo anterior sirve también para abundar en la aportación 9 

del NIEC. 

 

AA 5.- La realidad de la Economía Social es dinámica y puede ser descrita 

frecuentemente con ayuda de los términos del evolucionismo. Por tanto, 

también la realidad de las instituciones formales e informales componentes del 

                                                
65 También en Mises (1980, ed. 1986:273), sobre bases biológicas. 
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conjunto. Se ofrecen tres referencias que apoyan esto. La primera considera lo 

señalado en el apartado 2 sobre la enorme disparidad de estructuras, las 

resultantes de los intentos de cuantificación, o de la utilización de indicadores 

comparativos sobre la Economía Social en distintos ámbitos geográficos. La 

segunda es la que ofrece la AA 1 de este apartado del trabajo. La tercera la 

protagonizan los avances de Novak (2011) sobre los mecanismos de 

cooperación humana, a través de la matemática biológica y evolutiva. No 

debería tratarse con desdén a una persona que lleva casi una década 

trabajando en este asunto, descubrió a principios del decenio de 1990 la 

modelización de cómo el VIH vence al sistema inmunitario y en 2005 presentó 

las ecuaciones de cómo se expande el cáncer. No es economista, pero 

investiga a un nivel de excelencia aspectos aquí tratados y que ayudan a dar 

respuestas para que se continúe indagando desde puntos difíciles de plantear, 

por su complejidad, desde una Economía reduccionista. 

 

AA 6.- La dinámica económica evolutiva implica la posibilidad de que se 

detecten actitudes que resulten en polarización y desequilibrios (producción, 

renta, crecimiento, capital, exportaciones,…) entre espacios económicos a 

través de hábitos y rutinas asociados al sistema capitalista convencional, que 

no caben en la esencia de las instituciones de la Economía Social como 

prioritarios, y dan cuenta de la falta de adaptación de los actores de este 

sistema a las crecientes demandas de la sociedad civil. La causalidad 

acumulativa, no sólo es un fenómeno regional, localizado, sino que también es 

una resultante institucional. 
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En su actividad productiva, las entidades formales del segmento lucrativo de la 

Economía Social atenúan, basándose en el principio de NPALP, el proceso de 

polarización económica y de desequilibrio acumulativo. En efecto, la PARTE III 

de esta Memoria presenta, mediante un análisis combinado de metodología 

input-output y la teoría de grafos (Análisis de Redes Sociales), un ejemplo de la 

dinámica comparada del cooperativismo en relación a la Economía General, de 

mayoría tradicional societaria y, por tanto, con una prioritaria finalidad lucrativa 

personal. Se detecta, entonces, que las relaciones intersectoriales del 

cooperativismo, de lucro colectivo, son más débiles que las de la Economía 

General; en consecuencia, que sus arrastres intersectoriales son menores y, 

por tanto, que la polarización económica, la causalidad acumulativa, se frena 

en cierta medida gracias a las instituciones de la Economía Social. Por 

ejemplo, en momentos recesivos en la actividad económica las pérdidas de 

empleo son menores que las que afectan a la Economía General y a sus 

instituciones formales características. Incluso la estrategia cooperativa ejerce 

como punta de lanza del emprendimiento productivo, repartiendo 

responsabilidad en el mismo y evitando la concentración de poder, si se quiere, 

económico. Así, esta aportación adaptada abunda, a su vez, en la AA 8, que 

trata el análisis meso-económico de la Economía Social. 

AA 7.- La matemática y la estadística son instrumentos al servicio de la teoría 

propuesta en 3.2 y en el resto de muestras de prueba o cotejo de hechos o 

ideas (PARTES II y III). Se han utilizado así hasta el momento, y se utilizarán, 

tanto para medir y comparar la realidad socioeconómica en el tiempo y en el 

espacio. Los usos a los que se han destinado y destinarán no están basados 

en modelos formales de elevada abstracción, sino en estadísticos descriptivos 
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basados en información contrastable.  

 

En todo caso, la derivación de la definición primera de institución que inicia el 

razonamiento en axiomas de existencia de hábitos ―que no son otra cosa que 

regularidades del comportamiento humano― puede alcanzar elevados niveles 

de abstracción cuando se razona sobre su evolutiva, y siempre que no se 

disponga de datos observados. Esto es así porque la alternativa a esa no 

disponibilidad es realizar simulaciones bajo supuestos de comportamiento de 

un conjunto de unidades en una población, bien basados en hábitos de 

cooperación o no, con el objetivo de obtener los resultados de tales opciones. 

AA 8.- La "causalidad descendente reconstitutiva" aplicada a la Economía 

Social se muestra al interrelacionarse los actores y su entorno, observando la 

influencia de tal acción en magnitudes agregadas a distintos niveles, y también 

entre magnitudes a un nivel intermedio de agregación, como se presentará en 

las PARTES II y III. 

AA 9.- El discurso y análisis sostenido en esta propuesta de Economía Social 

basada en el NIEC y Evolutivo y en estas aportaciones adaptadas (AA) es 

abiertamente interdisciplinar. Se hace uso auxiliar de añadidos sobre 

disciplinas de historia, pedagogía, psicología, ética, matemática, semántica, 

comunicación…, hasta llegar a la teoría de juegos evolutiva, la biología 

matemática o la neurociencia, en tanto que las categorías que estudia la 

Economía requieren de definiciones primeras que las contextualizan por 

disciplinas de orden científico superior.  
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Así, por su estudio de las formas de la cooperación, como el altruismo, desde 

esquemas evolutivos, destaca Martin Novak, un biólogo matemático austríaco 

de la Universidad de Harvard y director del Programa de Dinámica Evolutiva en 

ella, que demuestra con la teoría de juegos evolutiva que existen tendencias de 

actitudes egoístas y cooperativas de individuos y grupos. Extendiendo la 

interpretación de parte de sus trabajos, Novak (2011) podría señalar que las 

depresiones económicas y las oleadas de prosperidad no son más que 

resultados de las acciones humanas ―también de grupo― basadas en la 

replicación de dos estrategias básicas. Junto a los avances de otro buen 

número o de estudiosos “evolutivos”, parece dar sentido aplicado ―no sólo 

matemático― a las posturas de numerosos economistas intuitivos ―la mayoría 

de los clásicos, viejos institucionalistas, entre otros―. El autor sostiene y 

demuestra el funcionamiento de la competencia o selección multinivel, en la 

que el individuo busca la supervivencia personal través de la cooperación en el 

grupo, ya que la pervivencia de grupos de individuos implica la pervivencia de, 

al menos, parte de los individuos. También sostiene que los grupos 

excluyentes, entendidos como grupos que al menos disponen de algún 

elemento egoísta-desertor en sus filas, descompondrán la cooperación interna 

tendencialmente. A su vez, señala otro aspecto negativo: estos individuos 

desertores ―que no muestran estrategias de cooperación― podrán 

incorporarse a un grupo cooperativo no excluyente y dinamitarlo.  

 

Por tanto, el mantenimiento de estos individuos en grupos se fundamentaría en 

la simpatía, no en la empatía; así, en relaciones menos cohesionadas. En 

consecuencia, los individuos podrían optar por estrategias cooperativas, de 
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carácter empático, que evitaran las pérdidas conjuntas provocadas por 

decisiones tomadas en las soluciones a “dilemas del prisionero” variados, 

basados en el lucro dinerario de finalidad personal. 

La evolución de mecanismos de cooperación individuales mediante avances 

sobre patrones de funcionamiento biológico, tanto en la adaptación natural 

como en la competencia genérica, es otro aspecto desarrollado por Novak 

(2011). Sus simulaciones exponen la evidencia de la polarización y el 

desequilibrio económico causados por la generalización de mecanismos 

individualistas en el problema de la asignación de los recursos, previsiblemente 

causantes del alejamiento con respecto a la eficiencia en la gestión de ciertos 

bienes de carácter especial, como pueden ser los bienes comunes. Su gestión 

requiere, para una asignación menos ineficiente, según Ostrom y Novak, de un 

mecanismo de cooperación, proponiéndose para la tarea al propio de las 

instituciones de la Economía Social. 

AA 10.- Las implicaciones desde la filosofía moral y de la supervisión de 

políticas públicas de apoyo a las instituciones teóricas (hábitos) y formales 

(organizaciones) de la Economía Social están implícitas en la propuesta de 

esta Memoria, y pueden derivarse al aprendizaje en el sistema educativo a 

través de la divulgación del altruismo, la filantropía, el cooperativismo, el 

mutualismo, la inclusión social, la empatía, la solidaridad, la no prioridad en el 

ánimo de lucro, y la efectividad de las TSE (como rutina); llegando incluso a la 

supervisión ejercida por otras instituciones formales, no públicas, garantes de 

las reglas en el proceso evolutivo de aquéllas. 
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PARTE II: Dos extensiones basadas en las Transferencias Sociales en 
Especie para el sector lucrativo y no lucrativo de la Economía Social.  

 

1. Desde el hábito del principio de NPALP a las rutinas de las Transferencias 
Sociales en Especie. 

 

Aunque no es el objeto principal del trabajo extenderse sobre el ajuste de las 

acciones por parte de los agentes que pertenecen a las entidades de la 

Economía Social a la eficiencia en la asignación de los recursos, se propone un 

razonamiento que enlaza el principio de NPALP y la citada preocupación por 

parte de la Economía como disciplina, sobre todo por la más convencional. Se 

inicia el discurso desde la aceptación del principio de racionalidad limitada de 

los agentes económicos, el cual, directamente, evita a la maximización del 

beneficio personal por parte de las entidades de la Economía Social, pues sus 

acciones principales están en función de otras finalidades prioritarias por 

encima de aquélla. Aspecto que se corresponde con las aportaciones 4 y 6 del 

NIEC señaladas en el apartado 3.1 de la PARTE I. 

 

En efecto, las acciones de organizaciones no lucrativas y de cooperación, 

asociadas especialmente a las que sirven como medio para la consecución de 

una ganancia personal no pecuniaria, vienen a sostener que las entidades del 

Tercer Sector funcionan bajo un mecanismo de contribuciones en vez de por 

uno de precios para atender al problema de asignación de los recursos 

―dejando aparte los mecanismos o principios basados en los bienes públicos y 

fallos del mercado, como sostenes de la actuación del sector público en la 

Economía―. El mecanismo de contribuciones, bajo el principio de NPALP, no 

tiene como resultado la máxima eficiencia en la asignación del beneficio, la 

ganancia o la satisfacción personal. Así, la consecuencia práctica de lo anterior 
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es la emisión de una suerte ―informal― de Transferencias Sociales en 

Especie (TSE) por parte de cada entidad que compone la Economía Social; las 

cuales, formalmente, no son otra cosa que el reflejo estadístico de una 

definición extensa de bienes preferentes, ya que «...comprenden los bienes y 

servicios individuales proporcionados a los hogares como transferencias en 

especie por unidades de las Administraciones Públicas y las ISFLSH 

(instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares), tanto si se han 

adquirido en el mercado, como si proceden de la producción no de mercado de 

las unidades de las Administraciones Públicas y las ISFLSH» (Eurostat, 1996, 

párrafo 4.104)66. 

 

Las TSE constituyen la rúbrica de Cuentas Nacionales más próxima a la 

intención de cuantificar las transacciones relacionadas con la solidaridad o la 

empatía ―contemplada también en la Contabilidad Nacional de España, 

elaborada por el Instituto Nacional de Estadística
67

, al seguir ésta la adaptación 

europea al Sistema de Cuentas Nacionales de la ONU68: el Sistema Europeo 

de Cuentas
69

―. De modo que, teniendo en cuenta cierta flexibilidad en los 

convenios contables, puede salir a la luz un importante número de TSE no 

cuantificadas, que representan servicios de similares características a los que 

ha podido proveer el Estado del Bienestar, sólo que se destinan a una 

población que contribuye, directa o indirectamente y en una mayor o menor 

medida, para que esa provisión se haga efectiva, al ser parcialmente excluida 

                                                
66 http://europa.eu/legislation_summaries/budget/l34005_es.htm.   
67 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft35%2Fp008&file=inebase&L=
0 
68 http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna.asp 
69 http://circa.europa.eu/irc/dsis/nfaccount/info/data/ESA95/en/titelen.htm 
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de la oferta pública por restricciones presupuestarias, sean recientes o no. 

 

Ahora bien, dado que la definición de Economía Social sostenida aquí 

incorpora a entidades de los distintos Sectores Institucionales
70

 componentes 

de los sistemas de cuentas nacionales [(Barea (1990), Barea y Monzón (1992, 

2011), García Delgado (2004, 2009), Viaña (2008)], se hace necesaria una 

reagrupación para conseguir unas cuentas auxiliares que resuman la 

circulación económica del nuevo agregado. Así, las IPSFLSH incorporan 

asociaciones y fundaciones, y el sector institucional de Sociedades y cuasi-

sociedades no financieras incluye a las cooperativas, sociedades laborales o 

entidades de inclusión socioeconómica y laboral, mientras que las Instituciones 

de crédito recogen a las cooperativas de crédito, y las Empresas de seguros a 

las mutualidades de previsión social.  

 

Seguidamente, si según la aportación 2 del NIEC ―sección 3.1― las rutinas 

son a las organizaciones como los hábitos a los individuos, y se considera 

rutina aquella acción que, finalmente repetida, proviene de la persistencia de 

los hábitos que caracterizan a instituciones concretas, entonces serán ejemplos 

de rutinas: las contribuciones voluntarias de dinero o en especie ―órganos, 

                                                
70 Según el párrafo 1.28. del SEC, «Las unidades institucionales son entidades 
económicas capaces de ser propietarias de bienes y activos, contraer pasivos y 
participar en actividades y operaciones económicas con otras unidades, en nombre 
propio. A efectos del sistema, las  unidades institucionales se agrupan en cinco 
sectores institucionales mutuamente excluyentes, compuestos por los tipos de 
unidades siguientes: 
a) sociedades no financieras, 
b) instituciones financieras, 
c) administraciones públicas, 
d) hogares, 
e) instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares. 
El conjunto de estos cinco sectores constituye el total de la Economía.» (Eurostat, 
1996). 
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alimentos, entre otros―, como de tiempo ―voluntariado― en asociaciones y, 

en ellas también, las donaciones, las cuales se añadirían al fondo fundacional 

en fundaciones; los sacrificios de parte de salario por los trabajadores-socios 

en sociedades laborales, en cooperativas de trabajo asociado, o en cualquier 

otra en la que su empleo asalariado renuncie a parte de su remuneración con 

el objetivo de mantener el empleo de otros; también los diferenciales, respecto 

al precio de mercado, favorables al cooperativista en el precio de vivienda 

promovida por una cooperativa de viviendas, o sobre tipos de interés activos o 

pasivos, respecto al de mercado, en beneficio de los socios de la cooperativa 

en el caso del crédito cooperativo; así como el sacrificio personal pecuniario a 

costa del retorno cooperativo; o los diferenciales en los precios de seguros de 

salud, vida o productos de ahorro y otros respecto al mercado, a través de 

mutualidades, entre otras manifestaciones 

 

Todas las anteriores, consideradas como rutinas, son TSE que implican un 

coste individual implícito, no explícito, a través de estas entidades que emiten 

la transacción, y que queda cubierto por sus recursos, procurando una mayor 

provisión de bienes y, sobre todo, de servicios que componen el agregado 

cuantitativo de la oferta y la demanda de la Economía General, particularizadas 

en el Consumo Final de los Hogares, y que no son parte de su Gasto en 

Consumo Final. En consecuencia, estas contribuciones podrían tratarse como 

un indicador de bienestar humano, generalmente caracterizado por su 

invisibilidad en las comparaciones internacionales de desarrollo. Y nótese lo 

que significaría esta derivación a diferencia de lo que aporta la propuesta 

convencional de la Economía al tratar indiscriminadamente a los precios como 
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indicadores de escasez a la vez que de bienestar en la preocupación sobre la 

optimización en la asignación de los recursos: es decir, frente a las 

asignaciones de empatía y solidaridad. En consecuencia, no se requiere 

indicador de escasez alguno cuando no hay escasez sino redistribución o 

liberación de recursos anteriormente no asignados, siquiera infrautilizados. 

 

En todo caso, las TSE emitidas por las entidades de la Economía Social en la 

dimensión mencionada, fuera de su definición por parte de los Sistemas de 

Cuentas Nacionales, pueden ser notadas como TSE’ y manifestarían el reflejo 

de una liberación de recursos dinerarios y no dinerarios quizá antes ociosos, o 

quizá reflejo de un diferencial entre “precios de mercado” y “por contribución de 

la Economía Social” de bienes o servicios similares. También serían 

indicadoras del empleo no remunerado en la prestación de servicios de factor 

trabajo, o de la donación personal de órganos o flujos vitales para el bien de 

otros; todos ellos, de compleja valoración. Esa liberación de recursos aumenta 

el Excedente Total de Explotación, al incorporar actividades realmente 

producidas, generadas de nuevo, antes no contempladas, y que pasan a 

constituir un Ahorro Social de la Economía General: el Excedente Social. El 

cual, en tiempos de estima hacia los Estados de Bienestar, constituía la 

magnitud de buena parte de los servicios que pretendían prestar los Sectores 

Públicos y que no eran valorados. En consecuencia, las TSE’ se tratarían 

extensivamente como parte de un Ahorro no visible de la Economía ―para 

muchos asociado al del Sector Público en bienes preferentes― con cargo al 

mecanismo de contribuciones, que caracteriza a las rutinas ejercidas por los 

actores de los componentes de la Economía Social. La evidencia en España de 
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una parte del mismo se explicita a través de los trabajos dirigidos por García 

Delgado, ya citados, donde se ofrece un límite inferior de tal Excedente, 

derivado de las contribuciones de tiempo del trabajo voluntario, cifrado entre 

2001 y 2005 en un intervalo de 4.900 y 6.800 millones de euros en números 

redondos, y en términos relativos al PIB representaría entorno al 0,75 por 100. 

   

Por tanto, las TSE no cuantificadas, TSE’, aumentarían la cantidad de la 

Producción Total de la Economía al considerarlas como aportación de la 

Economía Social, y que por el desconocimiento de la correspondencia 

fundamental de las mismas con las relaciones entre individuos, como de la que 

media entre las entidades citadas y los individuos beneficiarios, resulta su 

invisibilidad. De otra manera, tales transacciones aumentarían las magnitudes 

de las rúbricas de Cuentas Nacionales linealmente desde los recursos. En 

consecuencia, elevarían el nivel o calidad de vida de la población tanto en 

términos cuantitativos como cualitativos, ya que las TSE’ aportan a las redes de 

capital social ―relaciones interpersonales, entre personas e instituciones y 

entre instituciones― que antes, y de otra manera, no eran visibles de no ser 

por los bienes de tipo relacional ahora implicados. Así, la aportación de estas 

rutinas al balance cuantitativo de la Economía General, al relativizarla respecto 

a su contribución al PIB, resulta ser un reconocimiento parcial que se 

completaría con la consideración de los añadidos cualitativos de un número 

importante de intangibles de difícil valoración, basados en las relaciones 

anteriormente señaladas.  
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En este punto, conviene un apunte sobre la relación directa entre desarrollo 

económico integral ―IDH― y la propensión de los países a la emisión de TSE, 

obviando en ellas a las TSE’, por la carencia generalizada de datos sobre las 

mismas y cuya inclusión posiblemente respete la correlación. Así, en los 

Gráficos 11 y 12 se presentan dos ajustes por polinomios de grado dos, para 

2005 y 2008, entre el Índice de Desarrollo Humano según la metodología de 

2010 y la participación porcentual de las TSE sobre la Renta Nacional 

Disponible. Se trata de dos ajustes sujetos a un conjunto de países para los 

que se dispone de tales datos, y que no son los mismos en tales años. Se opta 

por los dos ajustes en vez de hacer uno sobre un panel de datos no 

equilibrado, debido a la escasa utilidad resultante del mismo al tener en cuenta 

sólo dos momentos en el tiempo. Por consiguiente, se logra con tales ajustes el 

mayor coeficiente de determinación, aunque es muy similar al que alcanza el 

ajuste lineal, y éste de mayor significación conjunta que el que ofrece el ajuste 

exponencial, a pesar de que las nubes de coordenadas tiendan a equivocar la 

percepción del observador. Los polinomios ajustados, representados en los 

gráficos citados, y con las cautelas de interpretar los ajustes estadísticamente, 

expresarían una aceleración, diferencial, aproximada de “x-0,3” puntos 

porcentuales de participación de las TSE sobre la Renta Nacional Disponible 

ante un cambio “x” en el nivel de IDH. De manera que presenta pendientes 

positivas mayores ―y del nivel de la ratio TSE sobre la Renta Nacional 

Disponible― conforme el IDH es mayor, a partir de cierto valor crítico. 
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Gráfico 11. Relación entre la participación de la relación TSE/RND y el IDH en 
2005(*). 

 
Fuentes: www.data.un.org. (*) Para los 54 países con datos disponibles. 
 
Gráfico 12. Relación entre la participación de las TSE/RND y el IDH en 2008(*). 

 
Fuentes: www.data.un.org. (*) Para los 40 países con datos disponibles. 
 

Por todo lo anterior, se puede sostener que la suma de TSE y TSE’ sobre la 

renta nacional ofrecería un indicador relativo de desarrollo económico para 

comparaciones en el espacio, con el que se ofrecería una aproximación a un 

límite inferior de la empatía/solidaridad de los países. Y considérese bien la 

http://www.data.un.org/
http://www.data.un.org/
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preposición “de” y no “entre”, pues la complejidad de conseguir datos sobre 

esas transacciones entre países requeriría modificar los sistemas estadísticos 

nacionales en cuanto a la publicación oficial de información, incluso las propias 

sobre cuentas nacionales, aunque a cambio se podría aproximar la empatía o 

solidaridad entre países. A falta de esa información, y en un sentido más 

restringido, podría también utilizarse la razón del número de voluntarios sobre 

la población e, incluso, incorporar ambos para realizar comparaciones entre 

indicadores de un nivel de desarrollo económico más integral, al añadir 

aquellos indicadores relativos en los Índices de Desarrollo Humano, 

construidos hace ya 22 años gracias a Mahbub ul Haq, sobre las idea de 

capacidad real de las economías del Nobel Amartya Sen, por el Programa de 

Naciones Unidas sobre Desarrollo (http://hdr.undp.org/es/informes/). 

 

Cabe apuntar, por último, que se han descrito aquí trayectorias coherentes con 

el objeto de estudio y que éstas tienen la intención de ser líneas de mayor 

profundización en el porvenir. Por ello, se presentan dos ejercicios sencillos de 

Economía Aplicada que dan muestra de las posibilidades expuestas. El 

primero, que ocupa la sección 2 de esta PARTE, trata la estimación de las 

Transferencias Sociales en Especie de las Cooperativas españolas, basadas 

en los diferenciales salariales sobre las remuneraciones de mercado, y sujetos 

al mantenimiento de empleo en las entidades objeto de estudio. El segundo, 

desarrollado en la sección 3 de esta PARTE, incorpora una medición de la 

empatía o solidaridad del voluntariado en los Índices de Desarrollo Humano 

sobre un conjunto de países europeos y considera los cambios de ranking de 

tales países como consecuencia de esa inclusión. 

http://hdr.undp.org/es/informes/
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Los siguientes ejercicios se presentan conscientes de las cautelas a tener en 

cuenta por requerir una metodología sujeta a dos acotaciones de carácter 

general sobre las fuentes disponibles y las definiciones instrumentales 

ofrecidas. La primera es consecuente con la aportación 8 del NIEC, y trata de 

que la preocupación sobre una perspectiva meso-económica del objeto de 

estudio no requiera necesariamente de datos microeconómicos, lo cual 

condiciona el tipo de métodos instrumentales de estimación o de cotejo de las 

evidencias a tratar. En efecto, ni las Transferencias Sociales en Especie 

corresponden a una categoría individual, ni existe la consideración del 

voluntariado en los IDH nacionales. La segunda acotación tiene que ver con el 

periodo en el que se fechan los ejercicios, especialmente por la referencia de 

su cierre, 2008, en la intención de preservarlos de cambios estructurales al 

corresponder el otoño de ese año con el inicio “público” de la crisis financiera 

global, con la caída de Lehman Brothers, aunque numerosos indicadores 

financieros en 2007 ya avanzaban la tragedia que aún se siente en 2012. Todo 

ello teniendo en cuenta, además, el conocido retraso entre la datación definitiva 

de los indicadores a utilizar y su momento de disponibilidad. 
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2. Las transferencias sociales en especie de las cooperativas españolas entre 
2001 y 2008, basadas los diferenciales salariales sectoriales. 

 

2.1. Metodología y fuentes. 
 

Las Transferencias Sociales en Especie tienen un significado formal como 

rúbrica de las Cuentas Nacionales al ser emitidas por las IPSFLSH y por las 

Administraciones Públicas, las cuales aumentan la renta disponible ajustada de 

los Hogares al ser recibidas por éstos; pero también se puede extender su 

significado a cierta liberación de recursos o mejor empleo de los mismos, que 

de otra manera quedarían ociosos, fundamentada en una diferencia entre los 

precios de mercado de ciertos bienes y servicios y el valor que subyace de 

ellos fuera de las condiciones convencionales de los mercados. Ambos 

significados se señalaron en el primer epígrafe de esta PARTE. Así pues, un 

ejemplo de TSE emitida por las cooperativas, es decir, una liberación de 

recursos por su parte, puede producirse debido a las diferencias entre la 

remuneración media pagada por las cooperativas respecto a la empleada por la 

Economía General, con la finalidad de mantener empleo. Asumiendo, por tanto, 

que son las diferencias sectoriales de las dos remuneraciones medias las que 

se corresponden con el mantenimiento del trabajo asalariado.  

 

Para ser consecuentes con la aportación 8 del NIEC se va a considerar a la 

remuneración media sectorial obtenida del marco de Contabilidad Nacional de 

España base 2000 del INE, como variable aproximada de la remuneración 

tendencial media del mercado ―en tanto que las cooperativas participan en el 

entorno de un 0,92 y un 0,84 por 100, entre 2001 y 2005, ya se hable sobre el 

total de organizaciones con asalariados de España o sobre su empleo 
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asalariado (García Delgado, 2005 y 2009)―. Una inercia que se evidencia 

hasta 2008, año último de la etapa a la que se refiere el ejercicio de Economía 

Aplicada que sigue aquí, en el que la participación de las cooperativas sobre el 

total de entidades, según el Directorio Central de Empresas del INE (DIRCE
71

, 

en lo sucesivo), es de un 0,72 por 100; en tanto que en el periodo a considerar, 

2001-2008, la participación de entidades con ánimo de lucro no colectivo, 

según la misma fuente, se sitúa entre el 92,7 y el 91,1 por 100 del total de 

organizaciones españolas ―entre esa sucesión de años y descontadas 

también las entidades públicas y organismos autónomos― 

 

Para el objetivo propuesto, se utilizará la Base de Datos del Sistema de 

Análisis de Balances Ibéricos (SABI)72, herramienta de Bureau Van Dijck, que 

ofrece información de los balances de más de 1,2 millones de empresas 

españolas y más de 350.000 empresas portuguesas. La base de datos está 

sesgada hacia las entidades de mayor tamaño, siendo las pequeñas y micro 

empresas poco representativas en términos comparados al resto. En todo 

caso, el sesgo que se acumularía en estimaciones de las TSE’ a un nivel de 

desagregación se diluye una vez tomada la cautela de ajustar a la 

estratificación efectiva (Cuadro 4). 

 

 

 

 

                                                
71 Directorio Central de Empresas, INE. 
http://www.ine.es/jaxiBD/menu.do?type=db&divi=dir&his=0&L=0  
72 http://sabi.bvdep.com/, bajo la suscripción de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

http://www.ine.es/jaxiBD/menu.do?type=db&divi=dir&his=0&L=0
http://sabi.bvdep.com/
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Cuadro 4. Diferencias en la estratificación del número de cooperativas por tamaño del 
DIRCE respecto a la base de datos SABI, 2001-2008. 

 
Diferencias, en puntos 

porcentuales de participación 
Participaciones del número de 

cooperativas por tamaño en DIRCE 

 2008 2001 2008 2001 

Micro 9,5 12,9 77,8 75,8 

Pequeñas -6,3 -8,6 18,0 19,7 

Medianas -1,9 -2,8 3,6 4,0 

Grandes -1,3 -1,6 0,7 0,5 

Fuentes: Directorio Central de Empresas (DIRCE, INE) y Base de Datos SABI. 
 

La intención inicial era consecuente con la lógica comparativa de los 

resultados, es decir, con el papel fundamental de los indicadores económicos 

en la Economía Aplicada, ya que pretendía recopilar datos de SABI sobre 

entidades de la Economía Social en España para los años en los que se 

disponía de una cuantificación de cifras económicamente significativas para 

ese segmento de la Economía Nacional, es decir, para 2001 y 2005 (García 

Delgado, 2005, 2009). Sin embargo, se explotó también el año 2008 al 

disponer para ese año, y en una serie 2000-2008, de una fuente de información 

estadística no utilizada de manera extendida por los estudiosos del tema, al 

menos entre los que se ocupan de sus aspectos aplicados. Se trata de “Las 

cuentas de las sociedades de la Economía Social”73. Una estadística de base 

tributaria publicada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, elaborada 

por la Agencia Española de la Administración Tributaria para las comunidades 

autónomas de régimen fiscal común y, para el caso de Navarra y País Vasco, 

por los órganos competentes en el impuesto de sociedades. Destaca en ellas la 

desagregación a cuatro grandes ramas de una cuenta de producción-

explotación simplificada que ofrece estimaciones de la producción, el valor 

añadido, los consumos intermedios, entre otras rúbricas componentes de la 

                                                
73 http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-
soc/EconomiaSocial/estadisticas/DatosFiscales/index.htm  

http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-soc/EconomiaSocial/estadisticas/DatosFiscales/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-soc/EconomiaSocial/estadisticas/DatosFiscales/index.htm


 

124 
PARTE II: Dos extensiones basadas en las Transferencias Sociales en Especie. 

cuenta citada, como magnitudes “estrella”. Ese mismo año, 2008, constituye el 

fechado de las “grandes cifras” de la Economía Social en España (Monzón, 

2011) y de las Cuentas Satélite de Cooperativas y Mutualidades (Barea y 

Monzón, 2011). En consecuencia, como el proceder de SABI es ir incorporando 

balances del año anterior de las entidades a lo largo de los dos siguientes, el 

año 2008 era el más reciente y completo como para ser utilizado en la 

recopilación de información cerrada en otoño de 2010. 

 

Así, a partir de la muestra de empresas españolas disponibles en la Base de 

Datos SABI, se hicieron filtros sobre las empresas con asalariados, tanto de 

sociedades anónimas y limitadas, como de cooperativas en los años 2001 a 

2008, así como para las empresas que se mantienen entre 2001 y 2008 en la 

base de datos y, de éstas, las que conservaban, al menos, el número de 

empleados (Cuadro 5). 

 

Cuadro 5. Número de observaciones de las entidades con empleados, 2001-2008. 

 2001 2008 
2001-2008 (entre paréntesis 
las que mantienen el nivel de 

empleo en esos años) 

Cooperativas 2.490 2.016 
1.928 

(1.204) 

Sociedades Anónimas y Limitadas 310.153 500.008 
301.993 

(251.230) 

 Fuentes: Base de datos SABI. 

 

A continuación se define, sobre los datos de los campos de GASTOS DE 

PERSONAL, “G”, y de EMPLEO, “L”, el Gasto de Personal Medio, “GPM”, 

como (G/L). El objetivo es encontrar una diferencia positiva, “D”, por rama 
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productiva, “i”, de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas74 de 

1993 a dos dígitos, entre el GPM correspondiente a entidades societarias, 

“SO”, y a cooperativas, “CO”: 

Di= [GPMi
SO - GPMi 

CO] 
 

Si bien tales diferenciales salariales pueden verse afectados por la cualificación 

del factor trabajo y políticas empresariales propias de cada tipo de entidad, la 

causa institucional queda impregnada indudablemente en las mismas, tal y 

como se señala en las obras de García Delgado (2004, 2005, 2009), en las que 

se evidencia la diferencia en los niveles de formación del personal laboral a 

favor de las entidades societarias. Cuestión persistente, estructural, a tenor de 

la prueba señalada. 

 

2.2. Resultados.  
 

Al elevar la muestra a la población, ajustados los sesgos por la diferente 

estratificación, los diferenciales salariales de sociedades sobre cooperativas 

arrojan un agregado de 206,5 millones de euros en 2001 y de 187 millones de 

euros en 2008. Tales magnitudes serían reflejo de la suma de cierta liberación 

de recursos por rama productiva y, así, representarían una TSE’ a priori, 

siempre conscientes de la limitación de tal proposición en tanto que existen 

otros factores que pueden causar las diferencias de ganancia media por 

asalariado y rama productiva (Gráficos 13 y 14). En consecuencia, no hay un 

patrón sectorial en la contribución de estas TSE’, aunque cabe mencionar la 

regularidad de los sectores Agrario, Comercio al por mayor e intermediarios, 

Agroindustria, Confección y Fabricación de metal como emisores de TSE’, 
                                                
74 http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t40/clasrev&file=inebase. Ver 
ANEXO 1, sobre las ramas de la CNAE-1993. 

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t40/clasrev&file=inebase
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sectores de alta densidad cooperativa respecto al total de entidades que 

participan en la producción, mientras que la Intermediación financiera, Material 

electrónico y de precisión, pueden caracterizarse por lo contrario. 

 

Al realizar los filtros sobre las entidades que se mantienen entre los años 2001 

y 2008, se obtiene un menor número de observaciones disponibles (Cuadro 5) 

en consecuencia de la dinámica sobre el crecimiento vegetativo de las 

organizaciones de interés. También debe de tenerse en cuenta que la fuente 

estadística no es un censo y la incorporación de balances no es aleatoria en la 

muestra presentada por SABI. El número de observaciones se hace menor al 

incorporar la restricción de que las entidades de la consulta deben mantener, al 

menos, el número de empleados. Después se procede como anteriormente; es 

decir, se calculan las diferencias de ganancias medias por empleado por rama 

productiva, observándose una reducción del número de ramas a considerar, al 

no disponerse de datos de cooperativas para tales ramas (Cuadro 6). 

Cuadro 6. . Sectores (*) eliminados (por tanto, sus observaciones) para que la 
comparación Sociedad-Cooperativa sea posible sectorialmente para el cálculo de las 
diferencias “Di”. 

2001 2008 

5 5 

10 10 

11 11 

13 13 

16 23 

23 30 

62 62 

71 66 

75 75 

90 95 

95  

Fuentes: Base de datos SABI. (*) Ver ANEXO 3. 

Finalmente, y con el cuidado señalado a tener en cuenta a lo largo de este 

epígrafe sobre el tipo de información, las definiciones establecidas y la 
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metodología seguida, el resultado vendría a decir que la intención de 

mantenimiento de empleo por parte del cooperativismo español libera recursos 

cifrados en una media anual de cerca de 50 millones de euros entre 2001 y 

2008 (Cuadro 7). De manera que las Transferencias Sociales en Especie 

asociadas a ese mecanismo de cooperación estarían pesando poco menos del 

1 por 100 del Excedente Social de la Economía Española, siempre que se 

relativicen a las magnitudes que estiman las obras que se han adelantado a 

visibilizar tal magnitud ―las dirigidas por García Delgado en 2005 y 2009―. 

 
Cuadro 7. Transferencias sociales (*) de mantenimiento de empleo 2001-2008. 

Maquinaria y equipo mecánico                    30.226    

 Agricultura, ganadería y caza                    10.741    

 Fabricación de vehículos de motor y remolques                        3.924    

 Producción y distribución de energía eléctrica y gas                       1.256    

 Actividades recreativas, culturales y deportivas                          760    

 Industria textil                          757    

 Industria del cuero y del calzado                          608    

 Captación, depuración y distribución de agua                          507    

 Industria del papel                          214    

 Transporte marítimo                               2    

                      48.994 

Fuentes: Base de Datos SABI. (*) En miles de euros de 2008. 
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Gráfico 13. Transferencias sociales de cooperativas, sobre diferencias en la ganancia media del empleo, 2001. 

 
Fuentes: Base de datos SABI 
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Gráfico 14. Transferencias sociales de cooperativas, sobre diferencias en la ganancia media del empleo, 2008. 

 
Fuentes: Base de datos SABI. 
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3. La introducción de una medida de empatía basada en el voluntariado en los 
Índices de Desarrollo Humano. 

 

3.1. Metodología y fuentes. El voluntariado en 15 países europeos según HETUS. 
 

La Encuesta Europea de Empleo del Tiempo, HETUS75, es una herramienta 

productora de tablas de indicadores, basada en SAS software, realizada por 

Statistics Sweden. Los microdatos están disponibles en cada uno de los 

institutos de estadística implicados en el proyecto. Esta armonización requiere 

de un esfuerzo de ajuste de dominios, poblaciones y muestras con la finalidad 

de ser comparables internacionalmente. La encuesta hace un corte transversal 

de un panel incompleto, pero que se considera neutral y válido para la 

comparabilidad en el período tratado, 1999-2005. Se trata de un aspecto 

cuestionable para la propia comparabilidad entre los países alojados en los 

años extremos. Con todo, es la única base de datos de la que se pueda extraer 

una aproximación al voluntariado nacional homogeneizada a un conjunto de 

países, basada en el uso del tiempo de una población bien mezclada. 

 

Así, es posible obtener las densidades del voluntariado sobre la población de 

Alemania, Bélgica, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Hungría, 

Italia, Letonia, Lituania, Noruega, Polonia, Reino Unido y Suecia, a partir de la 

información de la fuente descrita y de los datos demográficos de EUROSTAT76. 

HETUS presenta las actividades realizadas a lo largo del día, por sexo y edad. 

La información es en minutos dedicados como media al día. Las actividades 

que constituyen el trabajo voluntario son dos en HETUS: Tareas de 

organización para el trabajo voluntario y Ayuda informal a otros hogares. 

                                                
75Harmonised European Time Use Survey https://www.h2.scb.se/tus/tus/default.htm  
76 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes  

https://www.h2.scb.se/tus/tus/default.htm
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes


 

131 
PARTE III. Contraste del principio de causalidad acumulativa. 

Para la estimación del voluntariado se toma la población mayor de 15 años, 

considerándose un límite inferior debido a que puede haber voluntariado de 

menor edad, y así se expone en ciertas Encuestas de Empleo del Tiempo 

nacionales contempladas en HETUS, como ocurre en el caso español, en el 

que se presenta el trabajo voluntario correspondiente a edades superiores a 10 

años. Este es el motivo de las diferencias entre las densidades del voluntariado 

sobre la población obtenidas de HETUS, para edades superiores, algo más del 

8 por 100 para España (Cuadro 8), respecto a las estimaciones del 

voluntariado que se produce en García Delgado (2005 y 2009), obra que hace 

uso de la correspondiente encuesta española que incluye edades inferiores, y 

que da como resultado poco más del 10 por 100 de la población. 

Cuadro 8. Porcentajes de población >15 años “voluntaria” sobre población total  

 TOTAL HOMBRES MUJERES 

Bélgica 8,3 7,9 8,6 

Alemana 10,8 11,3 10,3 

Estonia 9,8 9,3 10,2 

España 8,0 6,4 9,5 

Francia 9,5 9,0 10,0 

Italia 8,9 6,5 11,3 

Letonia 6,2 5,5 7,0 

Lituania 13,4 13,8 12,9 

Hungría  4,6 5,2 4,1 

Polonia 10,0 9,5 10,4 

Eslovenia 5,6 6,7 4,6 

Finlandia 10,8 9,9 11,8 

Suecia 10,5 10,0 11,0 

Reino Unido 9,4 7,8 11,0 

Noruega 7,6 7,1 8,1 

Media 9 8,3 9,3 

Fuentes: Elaboración propia sobre HETUS y Eurostat. 
 
De la muestra de los quince países, se obtiene que un 9 por 100 como el 

promedio de la población voluntaria sobre la población en edad de trabajar, 

siendo para las mujeres del 9,3, y del 8,3 por 100 para los hombres, 

densidades en las que Lituania destaca notablemente (Cuadro 8). 
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3.2. Resultados. 

 

Partiendo de los indicadores del Cuadro 8 se muestra un ejercicio de cálculo de 

lo que supondría una teórica remuneración total del trabajo voluntario en los 

países tratados, es decir, un Excedente Social del Voluntariado. Los resultados 

aparecen en el Cuadro 9, así como el peso de éste sobre el PIB. El promedio 

de esa participación es del 0,7 por 100, una propensión media de ahorro social 

muy notable gracias a las tareas del trabajo voluntario, como un indicador de 

empatía y solidaridad agregado. El proceso que se sigue en los cálculos se 

resume esquemáticamente como sigue: 

 Se obtiene “a” como el porcentaje de la población >15 años que realiza 

tareas relacionadas con el voluntariado o ayuda a otros hogares de manera 

desinteresada. 

 “b” es la población mayor de 15 años 

 a x b=c, será la población voluntaria (límite inferior) mayor de 15 años. 

 “d” son los minutos diarios que, como media, se dedican a tareas de 

voluntariado y ayuda desinteresada a hogares. 

 “e” son minutos diarios que, como media, dedica la población al empleo. 

 e/d=f, será la equivalencia al tiempo usado en el empleo, según 

Encuestas de Empleo del Tiempo. 

 f x c = g, ofrecerá el empleo equivalente del voluntariado. 

 RM= remuneración media por asalariado 

 El Excedente Social de Explotación, ESE, será ESE=g x RM, sea en el 

supuesto de una Remuneración Media Total de la Economía o la 

correspondiente a los Servicios Públicos, obtenidas ambas partiendo de los 
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datos de Cuentas Nacionales de EUROSTAT
77

. 

 
Cuadro 9. Excedente Social del Voluntariado, 1999/2005. 

 

Remuneración media 
[en €/persona](1) 

Excedente Social del 
Voluntariado (ESE)  
[en millones de €] 

(ESE/PIB) 
[en tanto por 100] 

Total 
Servicios 
Públicos 

Total(2) 
Servicios 
Públicos(2) 

Total(2) 
Servicios 
Públicos(2) 

Bélgica 42.759 39.897 2.613 2.439 0,9 0,8 

Alemana 31.975 30.146 31.011 29.237 1,5 1,4 

Estonia 5.013 5.445 58 63 1,0 1,1 

España 24.561 24.462 2.623 2.612 0,3 0,3 

Francia 32.572 29.538 17.123 15.528 1,3 1,2 

Italia 29.481 28.421 6.400 6.170 0,5 0,5 

Letonia 4.569 5.400 21 25 0,2 0,3 

Lituania 5.687 5.574 96 94 0,6 0,6 

Hungría 7.425 7.745 202 211 0,3 0,4 

Polonia 7.364 7.436 1.385 1.399 0,7 0,7 

Eslovenia 15.398 18.679 73 88 0,3 0,4 

Finlandia 30.415 28.310 1.524 1.418 1,2 1,1 

Suecia 35.638 30.757 2.036 1.757 0,8 0,7 

Reino Unido 36.968 32.166 15.147 13.180 0,9 0,8 

Noruega 37.877 33.190 692 606 0,4 0,3 

Media 23.180 21.811   0,7 0,7 

Notas: (1) Para el año de realización de la Encuesta de Empleo del Tiempo en cada 
país.  
(2) Suponiendo la remuneración media total de la Economía o la de la rama de 
servicios públicos. 
Fuentes: HETUS (https://www.h2.scb.se/tus/tus/) y Eurostat 
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database).   

 
 

Observada la importancia del peso específico del voluntariado sobre la 

población en un conjunto de países y la consecuente liberación de recursos o 

“ahorro social” gracias al mismo, se trata ahora de introducir tales indicadores 

en los Índices de Desarrollo Humano
78

 (IDH, en lo sucesivo), interpretándose 

como una ampliación hacia indicadores de desarrollo más integral, con esa 

aportación del trabajo voluntario, desde el plano humano en la ayuda a otros.  

 

                                                
77 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database 
78 http://hdr.undp.org/es/estadisticas/idh/. 

https://www.h2.scb.se/tus/tus/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
http://hdr.undp.org/es/estadisticas/idh/
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De esta manera se añade una dimensión más en la media geométrica de sus 

dimensiones convencionales (Índice de renta per cápita, de salud y de 

educación), dada por un índice combinado de la ratio del Excedente Social 

sobre el PIB, el Índice de Excedente Social, IES, junto a las densidades de 

voluntariado sobre la población. En efecto, siguiendo la forma de cálculo del 

IDH propuesta por los Informes de Desarrollo Humano en sus notas técnicas
79

, 

su expresión es 

3 $PPAIRNIEdIEV   

 

Siendo: IEV, el Índice de Esperanza de Vida, representativo de la salud; IEd, el 

Índice combinado de Educación, representativo de la formación; e IRN$PPA, el 

Índice de Renta Nacional per cápita en dólares de Paridad de Poder 

Adquisitivo. 

 

Entonces, al incluir una nueva dimensión dada por el índice combinado, IES, la 

expresión se convierte en  

 

4 $ IESPPAIRNIEdIEV   

Donde,  

2 IVIESEIES   

 

Indicador combinado de dos indicadores, que a su vez, se obtienen como 

                                                
79 http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_ES_TechNotes.pdf. Aquí se consideran 
los valores mínimos y máximos para tales los índices que se combinan, a 0,25 y 1,45, 
y a 4,6 y 13,4, respectivamente.   

http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_ES_TechNotes.pdf
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En consecuencia, se obtienen ciertas diferencias en las clasificaciones sobre el 

desarrollo del conjunto de los países tratados, basadas en tres criterios 

distintos considerados (Cuadro 10).  

 

 El primero, teniendo en cuenta la Renta Nacional Bruta por habitante en 

dólares de paridad de poder de compra ―el cálculo del IDH antes de 

2010 utilizaba el PIB por habitante en dólares de paridad de poder 

adquisitivo, con la consecuente alteración de posiciones en los ranking 

de países con notable presencia de su capital en el exterior80―.  

 El segundo, considera el ordenamiento de países según el IDH vigente, 

es decir, bajo la metodología de 2010.  

                                                
80 Tratado en http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_ES_TechNotes.pdf. 

http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_ES_TechNotes.pdf
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 Y el tercero, muestra las clasificaciones bajo el criterio del IDH’, el IDH 

ampliado en este apartado.  

 

Los cambios de posición desde el criterio inicial hasta el propuesto destacan 

―orientativamente ― a los países que han conseguido un progreso en el 

desarrollo más integral, al no considerar exclusivamente una clasificación 

basada en un criterio de desarrollo económico cuantitativo, siempre con las 

cautelas a tener en cuenta por la limitación de países y la metodología 

propuesta. Así, Alemania, Francia, Lituania y Polonia suben puestos que 

Noruega, Suecia y España pierden (Cuadro 10). Ahora bien, téngase en cuenta 

que el ejercicio se limita a ciertas contribuciones o rutinas por parte del sector 

No Lucrativo y no considera todos los mecanismos de cooperación, como las 

TSE’ emitidas por el sector cooperativo-mutualista y el de inclusión socio-

laboral, introducidas en el apartado 2 de esta PARTE. Tampoco otras tantas 

asociadas a la filantropía que auspicia beneficencia, saber o auxilio. En 

consecuencia, si se avanzara en la incorporación de la empatía social “de 

mercado” en las medidas comparativas de desarrollo se podría disponer de 

más argumentos para cierta rendición de cuentas basada en una idea del 

capital social “de confianza” de los países que quieran ser objeto de tal 

contraste. 
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Cuadro 10. Cambios de clasificación según diferentes ítems sobre desarrollo. 

RNB per cápita 
2008 PPP $ 

Posición 
Índice de Desarrollo 

Humano 2008 

Índice de Desarrollo 
Humano incluyendo la 

empatía social  
(densidades de ESE/PIB) 

Noruega 53.875 Noruega 1 Alemania 0,91 

Suecia 33.388 Suecia 9 Francia 0,85 

Bélgica 33.151 Alemania 10 Finlandia 0,83 

Francia 32.704 Bélgica 14 Bélgica 0,78 

Alemania 32.585 Francia 16 Suecia 0,78 

Reino Unido 32.571 Finlandia 18 Reino Unido 0,76 

Finlandia 31.476 España 20 Estonia 0,74 

Italia 30.739 Reino Unido 23 Noruega 0,73 

España 28.933 Italia 26 Italia 0,68 

Eslovenia 22.036 Eslovenia 31 Polonia 0,67 

Hungría 15.939 Estonia 34 España 0,65 

Estonia 14.532 Hungría 36 Lituania 0,64 

Polonia 13.249 Polonia 41 Eslovenia 0,62 

Lituania 11.796 Lituania 44 Hungría 0,61 

Letonia 11.226 Letonia 48 Letonia 0,55 

Fuentes: Eurostat, Informes sobre Desarrollo Humano (http://hdr.undp.org/es/) 
y HETUS (https://www.h2.scb.se/tus/tus/). 
 
 
 
4. Un matiz conceptual conclusivo. 
 

 
En este punto y aparte se introduce una conclusión y un matiz. La primera 

señala que la visibilidad de la presencia institucional ―cuantitativa y 

cualitativa― de la Economía Social a través de su tronco común de 

cooperación, resumido y agregado, es una tarea pendiente en la mayoría de 

los países, sean éstos avanzados o no. La cual se puede, como aquí se 

propone, materializarse en la divulgación de la evidencia sobre las TSE, 

asociadas o no a la generación o mantenimiento de empleo, en los nuevos 

emprendimientos sostenibles, o la reconversión de los que mueren a favor de 

iniciativas cooperativas, entre otros ejemplos del conjunto potencial a tratar.  

 

http://hdr.undp.org/es/
https://www.h2.scb.se/tus/tus/
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Así, la apuesta por la homogeneización de la información y los consecuentes 

intentos para cuantificar la Economía Social, al querer hacerla visible, no es 

otra cosa que una apuesta real por la cooperación en el devenir económico. 

Sea para rendir cuentas sobre su presencia bajo indicadores sintéticos de un 

desarrollo humano más integral, sea para su comparabilidad internacional, sea 

para que se tenga en cuenta como indicador de confianza internacional. 

 

Finalmente, en cuanto la matización referida, se añade un apunte obligado 

sobre la consideración de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC, en lo 

sucesivo) de entidades que no pertenecen directamente a la Economía Social, 

sobre todo al respecto del impacto cuantitativo de esta actuación, de la que se 

desconocen cifras consensuadas, y sin considerar su impacto cualitativo en el 

desarrollo o el bienestar social, en plena consciencia de la existencia de 

ambos. Así, el esquema propuesto no consideraría como TSE’ todo cargo de 

una Sociedad Anónima en concepto de RSC al faltar a su axioma A3 

―apartado 3.2 de la PARTE I del trabajo―, en tanto su finalidad prioritaria no 

es consecuente con el principio de NPALP, ni la entidad se constituye 

normativamente por cualquiera de las personas jurídicas que ofrece la 

Economía Social. Por tanto, la RSE de las entidades tradicionales societarias 

mostraría la atención a otros después de conseguir unos resultados de 

finalidad personalista. Sin embargo, si esa estructura se constituyera, por 

ejemplo, a través de una asociación, fundación o cooperativa, ente otras 

formas jurídicas de la Economía Social, sus contribuciones serían, 

íntegramente, una TSE. No es aquélla, por tanto, parte de la Economía Social 

aquí tratada. 
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PARTE III: Contraste del principio de causalidad acumulativa a través de las 
diferencias estructurales de redes de relaciones intersectoriales de la 
Economía Española y las de sus cooperativas. 

 

1. INTRODUCCIÓN. 
 

En esta introducción se ofrecen dos notas que proporcionan el marco general 

para que el ejercicio siguiente adquiera sentido, teniendo en cuenta el marco 

específico propuesto en la PARTE I, que configura la acotación teórica a la que 

pertenece el principio que quiere contrastarse: la causalidad acumulativa. La 

primera nota da razón de la importancia de la Economía Cooperativa en la 

contabilidad del crecimiento español en la última década, como introducción a 

la hipótesis por la que la calidad del crecimiento productivo de las cooperativas 

es diferente al de la Economía General y de menor causalidad acumulativa. La 

segunda nota tiene que ver con una exposición genérica de la metodología a 

seguir en esta PARTE. 

 

Entre 2001 y 2008 la importancia de la producción generada de nuevo, el VAB, 

por parte del segmento cooperativo español sobre la misma magnitud nacional 

se cifraba en el entorno del 0,7 por 100 ―conforme a “Las cuentas de las 

empresas de la Economía Social”
81

, fuente mencionada en el apartado 2.1 de 

la PARTE II―, mientras que el peso específico de los asalariados y ocupados 

del sector cooperativo, como promedio, era del 1,4 y 1,6 por 100 sobre las 

mismas cantidades nacionales, respectivamente. Estos indicadores relativos 

han ido cayendo durante el período, como también lo ha hecho el número de 

cooperativas, tanto absoluta como relativamente (Gráfico 15). 

                                                
81 http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-
soc/EconomiaSocial/estadisticas/DatosFiscales/index.htm 
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Gráfico 15. Evolución de las participaciones del número de entidades cooperativas, de sus 
asalariados y ocupados, en relación a los totales de la Economía Española (en porcentajes). 

 
Fuentes: Base de Datos de la Economía Social (www.meyss.es) y CNE (INE, www.ine.es) 

 

 

La reducida importancia relativa que manifiestan esos indicadores se diluye en 

el grueso de la Economía, pero llama la atención que el cooperativismo, 

actuando en competencia con las entidades societarias tradicionales, ofrezca 

tendencias en su forma de crecer notablemente diferentes a las de la 

Economía General. En efecto, si se considera el crecimiento del PIB per cápita, 

descontando el efecto de la dinámica de la ratio PIB/VAB, como explicado 

aproximadamente por la suma del incremento de la productividad del trabajo y 

la generación de empleo sobre la población, entonces el progreso económico 

nacional, entre 1999 y 2008, se fundamenta más en la generación de empleo 

que en la productividad real, pero con un notable crecimiento de ésta última 

(Cuadro 11). 

 

http://www.meyss.es/
http://www.ine.es/
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La década anterior al inicio de la actual crisis se presenta como una etapa de 

máximos en el número de cooperativas en España (26.146 en 2005), así como 

en el número de sus socios y empleo generado. Después de 2005, comienza el 

descenso de sus indicadores más visibles hasta números de 1999. En cifras 

redondas, unas 21.800 cooperativas que emplean a casi 268.000 personas a 

mediados de 2012. Esto dibuja un gráfico en forma de pico que esconde una 

transformación estructural del cooperativismo, que tiene que ver con el ciclo 

expansivo de mediados del decenio de 1990 hasta finales de 2008, y que 

afecta especialmente al sistema agroindustrial (agricultura e industria 

alimentaria). Parece como si se hubiera perdido una década en el 

cooperativismo en España, pero lo que acontece es consecuencia de la propia 

reconfiguración del sector cooperativo, del que son partícipes nuevos 

emprendimientos cooperativos, defunciones y fusiones de entidades, a la vez 

que redimensionamientos de las mismas. 

 

 Cuadro 11. Descomposición del crecimiento anual medio acumulativo del PIB per 
cápita español, 1999-2010 (en tasas de crecimiento porcentuales). 

 

PIB per cápita 
(PIB/Población) 

(1)+(2)+(3) 

 
(PIB/VAB) 

(1) 

Productividad 
(VAB/Empleo)  

(2) 

Generación de empleo 
sobre la población 

(Empleo/Población) 
(3) Nominal Real(a) Nominal Real(a) 

1999-
2007 

6,2 3 0,12 4,0 0,83 2,1 

2007-
2010 

-1,03 -2,81 -0,7 4,2 2,4 -4,4 

Notas: (a) Crecimiento real=Crecimiento nominal-Inflación. 
Fuentes: Contabilidad Nacional de España. Base 2000 y Padrón de habitantes, INE, 
www.ine.es.   

 

En el ciclo expansivo se intensifican los emprendimientos no cooperativos en la 

Economía General, más abiertos al juego de la competencia y a la rentabilidad 

económica. En consecuencia, aumenta el empleo total y asalariado asociado a 

http://www.ine.es/
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ellos. Esto se observa en las caídas de las participaciones relativas, o 

densidades, del cooperativismo nacional (Gráfico 15). Sin embargo, y desde el 

inicio de la crisis, la destrucción de empleo sobre la población en la Economía 

Española es contundente (-4,4 por 100 anual media acumulativa al emplear 

cifras del Sistema de Cuentas Nacionales español), produciéndose las mayores 

ganancias de productividad aparente, un 2,4 por 100 de media anual 

acumulativa sobre la destrucción de empleo. Termina de sumar negativamente 

a la caída del PIB per cápita real la menor capacidad de generación de PIB 

sobre el VAB, un -2,8 por 100, explicada por la caída de la recaudación 

impositiva indirecta acorde con la recesión (Cuadro 11). 

 

Para implicar al cooperativismo en el crecimiento económico a través de una 

descomposición aproximada del crecimiento de la productividad aparente del 

trabajo, se considerará la suma del crecimiento de la productividad del trabajo 

cooperativo, la generación de empleo cooperativo sobre el total del empleo y la 

inversa de la aportación VAB cooperativo al VAB general de la Economía 

(Cuadro 12). Y es, entonces, cuando comparando las productividades 

―aparentes― del trabajo de la Economía General y de la cooperativa en el 

periodo expansivo, se constata que la generación de empleo cooperativo sobre 

el total es menor que la generación de empleo de la Economía General ―1,4 

por 100 de las cooperativas frente al 2,1 de la Economía General―. A su vez, 

la destrucción de empleo cooperativo es relativamente menor a la general, 

desde el inicio de la crisis, contrastando un -4,4 frente al -0,9 por 100 del 

segmento cooperativo. Tampoco debe olvidarse que la descomposición 

anterior incluye el crecimiento real de la productividad aparente del trabajo 
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cooperativo, alrededor del 4 por 100 en ambas etapas, que supera al 

crecimiento de la productividad aparente de la Economía General, cuando ésta 

incluso se multiplica por tres durante la crisis. Este crecimiento de la 

productividad aparente del trabajo se alimenta por la destrucción de empleo y 

por el efecto composición, debido a la reducida importancia relativa de la 

Economía Cooperativa. 

 

Como conclusión sobre el primer aspecto que se quería tratar, la etapa 

recesiva que abarcan los datos, podría haber sido más desfavorable siempre 

que los componentes cooperativos no hubieran existido y no hubieran 

compensado las tendencias negativas de los componentes genéricos del 

crecimiento, con independencia de la sencilla descomposición del crecimiento 

tratada aquí, que parece avanzar cierta hipótesis sobre una forma de 

crecimiento de menor causalidad acumulativa pero atenuadora de la 

destrucción del empleo en momentos recesivos. 

 

Cuadro 12. Descomposición del crecimiento anual medio acumulativo de la 
productividad aparente del trabajo española, 2007-2010 (crecimientos porcentuales). 

 1999-2007 2007-2010 

Productividad aparente del trabajo 
(VAB/Empleo)=(1)+(2)+(3) 

Nominal 4,0 4,2 

Real(a) 0,83 2,4 

(VAB/VAB Cooperativo)(1) -2,0 -2,2 

Productividad aparente del trabajo de las 
cooperativas 
(VAB Cooperativo /Empleo Cooperativo)(2) 

Nominal 7,2 5,8 

Real(a) 4,1 4 

Generación de empleo cooperativo sobre el empleo total 
(Empleo Cooperativo /Empleo)(3) 

1,4 -0,9 

Notas: (a) Crecimiento real=Crecimiento nominal-Inflación. 
Fuentes: Agencia Española de la Administración Tributaria hasta 2008, y estimación propia 
para 2010, sobre las informaciones de la Agencia Española de la Administración Tributaria 
(http://www.aeat.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Memorias_y_estadistica
s_tributarias/Estadisticas_tributarias/Publicaciones/Publicaciones.shtml),  Base de Datos de la 
Economía Social (www.mtin.es), CNE (INE, www.ine.es).  

 

 

http://www.aeat.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Memorias_y_estadisticas_tributarias/Estadisticas_tributarias/Publicaciones/Publicaciones.shtml
http://www.aeat.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Memorias_y_estadisticas_tributarias/Estadisticas_tributarias/Publicaciones/Publicaciones.shtml
http://www.mtin.es/
http://www.ine.es/
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En cuanto al segundo aspecto, la introducción a la metodología a seguir, debe 

señalarse que se trata de un proceso que se extiende como resultado de la 

intención de ajustar al máximo posible las concepciones y contribuciones de la 

PARTE I a las herramientas instrumentales para el contraste que se pretende. 

En consecuencia, este “camino hacia” ocupa las siguientes líneas hasta cerrar 

este epígrafe introductorio. 

 

El objetivo es configurar, numérica y gráficamente, las relaciones 

intersectoriales del cooperativismo español y de la Economía General a través 

del modelo Input-Output y la teoría de grafos, conscientes de que la Economía 

General está mayoritariamente ocupada por instituciones formales basadas en 

el principio de la máxima ganancia pecuniaria de finalidad personal. En efecto, 

entre 2001 y 2008 estas organizaciones de la Economía General ocuparían un 

entorno promedio del 92,5 por 100 en relación a las entidades con asalariados, 

del 73,5 por 100 al tener en cuenta el empleo asalariado, y del 82,5 por 100 del 

Valor Añadido Bruto de la Economía Española, según la información disponible 

[Contabilidad Nacional de España, base 2000; García Delgado (2004 y 2009); y 

Monzón (2011)].  

 

Una vez configuradas sus relaciones intersectoriales, se trata de compararlas 

bajo elementos e indicadores que se construyen sobre las dos bases teóricas 

mencionadas al disponer de ciertos principios de común interpretación. La 

primera de estas bases teóricas coteja las diferencias en la dinámica de los 

arrastres intersectoriales por medio del modelo tradicional de Leontief (1970), 

por la que se concluye cierta polarización económica en la Economía General 
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en relación a la Economía Cooperativa al observar dinámicas de mayor 

intensidad de los multiplicadores de la primera respecto a la segunda, resultado 

de la comparación de sus respectivas relaciones intersectoriales. La segunda 

base teórica, a través de la teoría de grafos, ofrece indicadores simples e 

intuitivos con los cuales es posible reflejar que existe una diferente vertebración 

de las redes de relaciones intersectoriales que forman la Economía General y 

la Economía Cooperativa. 

 

En consecuencia, el trabajo es coherente con la aportación 6 del NIEC y su 

adaptación ―secciones 3.1 y 3.4 de la PARTE I―, en tanto que hay una causa 

institucional en la calidad del crecimiento, entendido como proceso que polariza 

económicamente, y que se ve influenciado en distinta medida por diferentes 

categorías institucionales, valga la redundancia. Parece, entonces, que puede 

sostenerse la hipótesis mencionada por la que una causa institucional termina 

resultando en distintas intensidades del crecimiento coincidentes con distintas 

configuraciones o vertebraciones de las relaciones intersectoriales. El hecho 

puede deberse a cierta masa crítica alcanzada por la Economía General, pero 

directamente achacable a la mayor densidad y potencia de las relaciones 

intersectoriales entre las organizaciones productivas más representativas 

respecto a las del segmento cooperativo, que son resultado de la persistencia 

de hábitos distintos a los que caracterizan a aquellas relaciones intersectoriales 

predominantes. 

 

La concepción sobre un crecimiento desequilibrador es originaria de Veblen 

(1919), retomada como causa de desequilibrios locales y denominada 
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propiamente como “causalidad acumulativa” por Myrdal (1957), para 

formalizarse en un nivel de agregación general por Kaldor (1966). También es 

muy utilizado en las interpretaciones de estructuralistas latinoamericanos 

[Furtado (1968, 1978), Prebisch (1963, 1981), y sus seguidores como Filippo 

(2007 y 2009)]. Sin embargo no es el espacio aquí de tratar por separado tales 

elementos instrumentales ni, por tanto, de abundar en una literatura parcial 

respecto al objetivo del trabajo, asumido el principio de causalidad acumulativa 

como institucionalista (Filippo, 2009), tal y como es considerado 

particularmente por el NIEC (aportación 6 de 3.1 y 3.4 de la PARTE I); ni 

tampoco porque utilice similares métodos de contraste a los utilizados por otros 

a la hora del cotejo de su evidencia.  

 

Tampoco se trata aquí de derivar el modelo de Leontief hacia su ajuste a los 

modelos inter-sectoriales más desagregados y complejos, ni a los más 

funcionales, que dieran muestra de la “causalidad acumulativa” sin que tuvieran 

relación con la causa institucional. Recuérdese que los modelos originarios 

sobre este principio se caracterizan por una agregación elevada (Fujita y 

Thisse, 1996; Gianmarco, Ottaviano y Puga, 1998; Ocegueda, 2003; Panico, 

2003). Ir hacia esos extremos no sería consecuente, además, con lo que 

pretenden las aportaciones adaptadas del apartado 3.4 de la PARTE I, en 

especial la 8, al preocuparse de un análisis meso-económico de fondo. 

 

En todo caso, una búsqueda de la literatura que incluya el conjunto de 

referencias aditivas, no disyuntivas, sobre los instrumentos de Economía 

Aplicada y las ideas a contrastar aquí, arroja pocos resultados. De hecho, 
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SCOPUS, siguiendo la misma metodología utilizada en el apartado 2 de la 

PARTE I, arroja sólo dos referencias que crucen “cumulative causation” o “CC 

theory” y “IO model”, “Leontief”, o “Input-Output”, para el ámbito de la 

Economía, en los cerca de tres millones de registros que contempla. Ningún 

resultado se obtiene de cruzar las dos primeras y cada una de las tres últimas, 

que complementarían el estudio de esta PARTE III. 

 

En definitiva, el orden y razón de las proposiciones tratadas para el diseño 

metodológico de esta PARTE III, se resume en los siguientes puntos: 

1- El sistema económico vigente polariza económicamente. En consecuencia 

polariza en los procesos de relaciones productivas intersectoriales al 

concentrarse su atención en un tipo de institución efectiva u organización 

predominante. 

2- La institución formal predominante en el sistema económico de mercado 

actual, y en España, está constituida por distintas formas de entidades 

tradicionales societarias ―de tipo capitalista―, cuyo principio prioritario es 

la consecución de la máxima rentabilidad monetaria de término individual.   

3- Los arrastres intersectoriales o multiplicadores son un mecanismo que 

refleja la polarización, en tanto se observa la mayor o menor concentración 

de las   relaciones intersectoriales, su vigor, y también diferente orientación. 

4- Si se dispone de información similar sobre las relaciones intersectoriales 

para los componentes institucionales que constituyen el conjunto de la 

Economía, sería posible asociar a las causas institucionales la distinta 

suerte de intensidad económica de las relaciones productivas señaladas y, 

por tanto, de la polarización. Para esta Memoria, es suficiente disponer de 
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esa información para la Economía General y para el cooperativismo. 

5- Las distintas intensidades mencionadas, notadas por diferentes 

multiplicadores sectoriales (modelo de Leontief), o por los diferentes grados 

de densidad o cohesión en el conjunto de las relaciones de la red (teoría de 

grafos), en tanto que formalizan el resultado de hábitos diferentes 

―prioridad en el lucro de término individual, frente al principio de NPALP 

sobre otras finalidades― exponen la causa institucional de las diferencias. 

6- Por tanto, al incluirse las cooperativas en las instituciones formales de la 

Economía General, dejan patente una atenuación de la causalidad 

acumulativa y, así, de la polarización económica resultante de esa mayor 

proporción de las empresas de tradición societaria-capitalista. La razón es 

que las redes de relaciones intersectoriales descritas están precisamente 

basadas en el principio de la máxima ganancia personal, caracterizadas por 

relaciones más persistentes y densas que las del segmento cooperativo. 

 

Debe tenerse en cuenta que de la utilización de los modelos de Leontief y de 

los de la teoría de grafos no se concluyen explicaciones sobre la causalidad 

acumulativa si se consideran aislados de un contenido comparativo. Necesitan, 

para esa finalidad, de un contraste en el tiempo o en el espacio 

complementario, al ser la propiedad de la comparabilidad el fundamento de 

todo indicador económico. En consecuencia, en la aplicación tanto del Análisis 

Input-Output como del Análisis de Redes Sociales se entenderán los nodos y 

sectores productivos como impregnados de ciertos hábitos: basados unos en el 

principio de maximización de la utilidad o beneficio pecuniario personal, al tratar 

a la Economía General, y otros en el principio de NPALP, cuando se represente 
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al segmento cooperativo. A partir de ahí, se observan las relaciones entre 

cambio estructural, los efectos arrastre intersectoriales y la vertebración 

comparada de los dos perímetros. Para esto se hará uso de varias 

concepciones de centralidad, cohesión y densidad del grafo, al poder 

representarse en forma de red tanto el conjunto de relaciones intersectoriales 

de la Economía General como el de una parte de la misma, la que concentra al 

emprendimiento cooperativo. 

 

Para finalizar esta introducción, debe señalarse que de la búsqueda de 

literatura sobre esta parte aplicada se interpreta que no hay antecedentes 

ajustados plenamente a la metodología de este ejercicio. Tampoco es el 

objetivo del mismo avanzar sobre el estado del arte de sus instrumentos y 

desarrollos específicos, lo cual desviaría la atención del conjunto de ideas y de 

la línea causal del razonamiento propuesto, tal y como plantea la aportación 7 y 

su adaptación, señalados en la PARTE I. Así, consultadas las bases de datos 

SCOPUS, en la búsqueda de la intersección de referencias “cumulative 

causation” o “CC theory” y “IO model”, “Leontief”, o “Input-Output”, “graph”, 

“graph theory” no se obtienen resultados. En la muestra, por separado, el 

“modelo de Leontief” ofrece 718 referencias; la causalidad acumulativa, 152, de 

las que la mitad se reparten en migración (37), beneficios (13), ahorro (21) y 

formación de capital (23). El método RAS suma 78. Al filtrar con la condición 

“Y” entre el “modelo de Leontief” y “grafo”, se obtienen 12 resultados. Sin duda 

alguna, al derivarse tales resultados del filtro de una muestra, lo anterior no 

excluye la existencia de resultados que complementen tales referencias o que 

se esté publicando o divulgando algo similar en estos momentos. 
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2. METODOLOGÍA Y FUENTES. 

 

Una vez ofrecidos los fundamentos necesarios para continuar esta PARTE, le 

toca el turno ahora a la asunción de tres supuestos en correspondencia con el 

esquema instrumental de la Economía Aplicada para el fin que se pretende.  

 

El primer supuesto tiene que ver con la aceptación de los supuestos 

propios del modelo de Leontief (1970). Por tanto, se es consciente de las 

limitaciones de su utilización ―tanto al respecto de la controvertida 

cuestión de la precisión asociada a los distintos niveles de agregación a 

utilizar, como sobre la de los coeficientes técnicos fijos, por introducir un 

par de ellas―, aunque lo que aquí se protege es la utilidad comparativa 

de ciertos indicadores resultantes del modelo.  

 

El segundo supuesto, derivado del anterior pero con una importancia 

particular, conviene que dadas las características de las matrices 

simétricas82 a utilizar y producir, los términos sector, rama o producto, 

van a ser tratados de misma manera, pero en diferentes niveles de 

agregación, en tanto que las ramas de producción homogénea de las 

matrices que se van a trabajar vienen a representar una única 

producción, eliminando la posibilidad de problemas de producción 

conjunta, haciendo más adecuada la utilización del modelo de Leontief.  

 

El tercer supuesto señala que el segmento cooperativo, como parte del 

conjunto de la Economía, comparte el ser objeto de aplicación de 

                                                
82 http://www.ine.es/daco/daco42/cne00/cneio2000.htm   

http://www.ine.es/daco/daco42/cne00/cneio2000.htm
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instrumentos de análisis que se implementan para el sistema conjunto. 

En efecto, siguiendo la Teoría General de Sistemas de Bertalanffy 

(1993), si los métodos instrumentales para el conjunto son válidos para 

sus elementos componentes, entonces los supuestos en los que se basa 

el modelo RAS, que originariamente fue ideado por Stone (1961) para la 

construcción de una TIO regional a partir de TIO nacional, será válido 

para construir la TIO de otro tipo de componente del conjunto. Es decir, 

que es posible producir las correspondientes al segmento formado por la 

actividad productiva de las cooperativas. Y como ese componente es 

categorizado como institucional, entonces es válido para realizar el 

ejercicio que se pretende, por el paralelismo al que se ofrece, pues los 

sistemas de cuentas nacionales conciben la representación del circuito 

económico en función de divisiones institucionales ―conjuntos de cierta 

homogeneidad de instituciones formales, por funciones económicas―, 

aspecto ya tratado en el apartado 1 de la PARTE II. Además, 

funcionalmente, las cooperativas resultan ser el tipo de institución formal 

de la Economía Social “más cercano a, y en competencia con” los 

mecanismos de explotación corriente de las empresas tradicionales 

societarias, a la vez que pertenecen tanto a las Unidades Institucionales 

de Sociedades no financieras (conjunto de Cooperativas salvando las de 

Crédito) y Financieras (Cooperativas de Crédito). 

 

La conversión habitual de una TIO nacional en una local a través del método 

RAS, como componente del conjunto, adquiere aquí la dimensión de una 

transformación institucional, pero también hacia un componente del total, sin 
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que ello presente diferencias en la agregación de la actividad productiva de las 

cooperativas ni de las demás sociedades. La única diferencia entre ambas es 

que tal actividad persiste en distintos hábitos. Por tanto, la comparativa de 

ambas trata una cuestión institucional. 

 

Por lo demás, los modelos I-O gozan de buena aceptación ―prestigiosa es la 

International Input Output Association, http://www.iioa.org―, a través de la 

continua preocupación sobre la interpretación de la desagregación productiva y 

la configuración de las relaciones intersectoriales en diversas dimensiones 

económicas conjuntas. Y su versatilidad se va a manifestar seguidamente.  

 

En el epígrafe siguiente se describe el proceso seguido para la obtención de 

las Tablas Input Output (TIO) de la Economía Cooperativa en España, con las 

que se ofrecerá una forma de representar ambas en grafos de relaciones 

productivas intersectoriales ―en el epígrafe 3.2 de esta PARTE―, al sustituir 

los vértices o nodos por sectores productivos, y las aristas por relaciones 

significativas entre los sectores productivos, basadas en las compras y ventas 

intermedias. Se hace hincapié en que los grafos terminan destacando las 

relaciones más representativas, habida cuenta que casi todos los sectores 

productivos tienen relación unidireccional o bidireccional con casi el resto, para 

lo cual se requiere un supuesto arbitrario que se señala en el cuarto paso del 

proceso que se describe s continuación. 
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2.1. Construcción de la TIO del cooperativismo. 
 

Cuatro avances muestran el procedimiento seguido en la construcción de la 

TIO correspondiente al cooperativismo español. 

 

PRIMERO. Homogeneización de los sectores y ramas de producción, para la 

construcción de la TIO simétrica. A principios de 2012 los trabajos que 

presentaban magnitudes económicamente significativas para la Economía 

Cooperativa a un mayor nivel de desagregación eran los que provenían de los 

Proyectos FONCE-2001 (García Delgado, 2005) y FONCE-2005 (García 

Delgado, 2009). Ambos trabajos presentaban producción y valor añadido a 

nueve ramas: 1.Agricultura, silvicultura y pesca, 2.Manufacturas, 3.Energía y 

extracción, 4.Construcción, 5.Comercio, reparaciones y hostelería, 

6.Transporte y comunicaciones, 7.Inmobiliario y servicios a empresas, 

8.Intermediación Financiera, y 9.Educación, actividades sanitarias, sociales y 

otras. Sin embargo, los trabajos mencionados no presentan continuidad 

temporal más allá de 2005. No obstante, 2008 es el último año fechado para el 

que se disponía de magnitudes de una contabilidad agregada para el sector 

cooperativo, debido a que dos fuentes adicionales ofrecen esta posibilidad. Se 

trata, por una parte, de la Información Fiscal de las entidades de la Economía 

Social que dispone la Base de Datos de la Economía Social del Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social, por medio de Las Cuentas de las Empresas de la 

Economía Social83 y, por otra parte, de Las Cuentas Satélites de las 

Cooperativas y Mutualidades (Barea y Monzón, 2011). La gran ventaja de la 

disponibilidad de tales fuentes contrasta con el inconveniente en términos de la 
                                                
83http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-
soc/EconomiaSocial/estadisticas/DatosFiscales/index.htm  

http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-soc/EconomiaSocial/estadisticas/DatosFiscales/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-soc/EconomiaSocial/estadisticas/DatosFiscales/index.htm
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desagregación sectorial que presentan al respecto de las magnitudes que aquí 

interesan, ya que ofrecen una Cuenta de Producción-Explotación en dos 

dimensiones: funcional, a cuatro grandes ramas (Agricultura, Industria, 

Construcción y Servicios), y espacial, por Comunidades Autónomas. 

 

Para tomar la decisión sobre qué fuente utilizar, se ha optado por sujetar el 

trabajo a una desagregación de nueve ramas para transformar cada TIO 

española de 2000, 2005 y 2007 ―la más aproximada a 2008― en la Base 

2000 del INE. Las matrices deben reducir su dimensión a tablas de 9x9, con las 

cautelas a tener en cuenta sobre el supuesto de que la agregación de ramas de 

producción homogénea mantiene el sentido económico, además del 

matemático. De esta manera, se puede operar sin mermar el cálculo matricial 

del modelo de Leontief84. En consecuencia, las 73 ramas de producción 

homogénea de la TIO genérica, coincidentes con las que se muestran en la 

CNAE-1993 (ver ANEXO 3), se agregan en las nueve homogéneas propuestas 

(ramas CNAE-93): 1. (1-3); 2. (4-11); 3. (12-39); 4. (40); 5. (42-45); 6. (46-51); 

7. (56-60); 8. (52-55); y 9. (61-73). 

 

El siguiente obstáculo a salvar tiene que ver con la reducción de la dimensión 

de las matrices de relaciones intersectoriales, para así hacer corresponder la 

disponibilidad de las cifras de la Producción y del Valor Añadido ―los 

Consumos Intermedios por diferencia― de las cooperativas agregadas para las 

nueve ramas definitivas. En este punto se elige repartir los importes de las 

cuatro ramas de Producción y del Valor Añadido de la “Las Cuentas de las 

                                                
84 Pueden verse las notas metodológicas del marco input-output base 2000, en 
http://www.ine.es/daco/daco42/cne/metodologiaio.pdf . 

http://www.ine.es/daco/daco42/cne/metodologiaio.pdf
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Empresas de la Economía Social”, al ser una fuente que precede en el tiempo 

a la de Barea y Monzón (2011) y que arroja números similares. Así, la 

distribución se realiza en función de la estructura sectorial resultante de la Base 

de Datos SABI. Se trata de llevar las cuatro grandes ramas a las nueve 

sugeridas, distribuyendo proporcionalmente la rama de Industria en las sub-

ramas 2 y 3, y la de Servicios entre las consideradas como 5, 6, 7, 8 y 9. Las 

ponderaciones de reparto se construyen sobre las agregaciones de Ventas 

Totales y Gastos Totales, como aproximaciones a la Producción y a los 

Consumos Intermedios, y se define una participación teórica de cada 

componente del sector “i” sobre el total, ρi = (Ci/ΣiCi), proveniente de la 

información de la base de datos SABI. Donde (Ci) es un componente del total y 

(ΣiCi) es el agregado total. Cada “ρ” representa a una variable y, así, se 

obtienen los importes de la Producción, el Valor Añadido y los Consumos 

Intermedios de las nueve ramas para el cooperativismo español en 2008 (ver 

las primeras dos columnas del Cuadro 13). 

 

Por otra parte, la TIO se construye a precios básicos, por lo que conviene 

corregir las estimaciones de producción y VAB de las cooperativas por rama 

productiva para los años 2000, 2005 y 2008. El coeficiente corrector se aplicará 

proporcionalmente al peso de los Impuestos netos sobre los productos en la 

producción por rama, INPi, y el VAB por rama, VABi, ambos según Contabilidad 

Nacional Base 200085. Así, se opera en cada una de las nueve ramas (i) de las 

cooperativas multiplicando por [1-φi] su Producción o Valor Añadido, en 

consecuencia de que φi=(INPi/VABi) (véase la tercera columna del Cuadro 13). 

                                                
85http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft35%2Fp008&file=inebase&L=0  

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft35%2Fp008&file=inebase&L=0
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Cuadro 13. Ponderaciones para el reparto sectorial de las cifras de Valor Añadido y 
Producción de las cooperativas españolas, de cuatro a nueve ramas, y para la 
conversión a precios básicos de las magnitudes significativas en la aplicación del RAS. 

2008 

Ponderaciones para el reparto de  

las cuatro ramas (ρi) 
Ponderación de los 

Impuestos netos sobre el 

producto sobre el VAB (φi) Consumos Intermedios Producción 

AGRICULTURA Y 
PESCA 

1 1 -         0,021 

MANUFACTURAS 
(sobre Industria=1) 

0,003 0,003 -         0,014 

ENERGÍA E 
INDUSTRIAS 

EXTRACTIVAS 
(sobre Industria=1) 

0,997 0,997 0,026 

CONSTRUCCIÓN 1 1 0,015 

COMERCIO, 
REPARACIÓN Y 

HOSTELERÍA 
(sobre Servicios=1) 

0,918 0,912 0,017 

TRANSPORTE Y 
COMUNICACIONES 
(sobre Servicios=1) 

0,011 0,011 0,056 

INMOBILIARIAS Y 
SERVICIOS 

EMPRESARIALES 
(sobre Servicios=1) 

0,017 0,016 0,018 

INTERMEDIACIÓN 
FINANCIERA 

(sobre Servicios=1) 
0,024 0,036 0,039 

EDUCACIÓN, ACT. 
SANITARIA, 

VETERINARIAS Y 
SOCIALES  

(sobre Servicios=1) 

0,029 0,025 0,035 

Fuentes: Base de Datos SABI, sobre Ventas y Gastos Totales de las cooperativas de 
la muestra en 2008 y Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2000. 
 

 

SEGUNDO. El método RAS. Para una matriz de coeficientes técnicos inicial 

(A), el total de compras (v) y ventas (u) intermedias, y la producción de cada 

una de las “n” actividades de la matriz a actualizar (X), el método permite con 

(3 x n) ―(3x9)=27― nuevas piezas de información estimar (n x n) 

―(9x9)=81― coeficientes (Q), de tal manera que, considerando “*” como signo 

multiplicador, entonces Q=R*A*S, siendo R y S matrices diagonales, obtenidas 
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iterando86 a partir del sistema de ecuaciones formado por 

Xi*Di=ui 

Xj*Ij=vj 

para todo i y j (n=1,…,9) 

Siendo Di: la demanda final sectorial, e Ij: los inputs primarios; resolviéndose R 

y S, simultáneamente de 

R*X*s=u 

r*X*S =v 

para todo i y j (n=1,…,9), y donde u=vector columna de ventas intermedias; 

v=vector fila de compras intermedias; s=vector columna de los elementos 

diagonales de S; r=vector fila de los elementos diagonales de R. 

El cálculo de las matrices de coeficientes técnicos de 2000, 2005 y 2008 del 

sector cooperativo requiere de las ventas intermedias (ui) o consumos 

intermedios de otras ramas (i) provistas/os por el cooperativismo, mientras que 

las fuentes utilizadas proporcionan las compras intermedias de las cooperativas 

a los demás sectores por rama (i), (vi). Para resolver esa carencia se asume 

que ambos ámbitos comparten la misma estructura de ventas sobre unidad de 

producción que la Economía Nacional en cada sector, es decir (ui/Xi). De igual 

manera, se extrapolaría la ratio nacional de demanda final por unidad de 

producción, (Di/Xi), para alcanzar la correspondiente demanda final por rama 

homogénea (i) del sistema cooperativo. Las matrices del cooperativismo se han 

calculado con el software MATLAB de The MATHWORKS Inc.87, tras una 

modificación del código para implementar el método RAS en MATLAB, 

inicialmente publicado por Pino y Parra (2006) (ver ANEXO 4). 

                                                
86 A. Pulido y E. Fontanela (1993). 
87 http://www.mathworks.es/  

http://www.mathworks.es/
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También es importante señalar que las matrices producidas conforman un 

sistema abierto, no cerrado. Es decir, no constituido sólo por cooperativas en 

sus relaciones intersectoriales, pues se configura “desde” y “hacia” las 

cooperativas, pero no exclusivamente “entre las mismas” ―”intracooperativo”― 

aspecto que se tratará en el apartado 2.2 de esta PARTE III. 

 

TERCERO. Matrices inversas de Leontief y los arrastres intersectoriales. Una 

vez obtenidas las matrices de coeficientes técnicos por el método RAS, se 

calculan las matrices inversas del modelo de Leontief que servirán para 

construir las matrices de adyacencia entre los sectores considerados, las 

cuales son imprescindibles para la construcción de los grafos de las redes de 

relaciones intersectoriales tanto de las cooperativas como de la Economía 

General, así como para producir los indicadores de esas redes que van a 

caracterizar y diferenciar ambos perímetros. 

 

 

CUARTO. Matriz de adyacencia y grafo. Se considera, por la definición de 

grafo (D1 en el apartado 3.2 de la PARTE I), que el marco I-O se asimila a una 

red de relaciones intersectoriales sobre bienes intermedios entre ramas-

sectores productivos a través de un pseudografo dirigido de ellas, donde los 

sectores productivos se tomen como nodos y las relaciones de 

interdependencia económica, es decir, entre las que representan las 

transacciones de bienes intermedios “provistos por y consumidos por”, se 

tomen como las aristas.  Por simplificar, se asimila a un grafo, genéricamente88. 

                                                
88Para repasar los conceptos tratados, relacionando teoría de redes o grafos y 
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El grafo es una representación de una matriz booleana de adyacencia, que no 

es otra cosa que una matriz cuadrada del número de nodos-sectores 

productivos, cuyos elementos se presentan en términos binarios: ceros, para 

representar que no hay relación relativa significativa ―respecto a las 

conexiones constituidas entre el resto y alguna de las implicadas― o una arista 

dirigida entre las ramas productivas; y unos, para lo contrario. Se procede 

primero elaborando la matriz CID, tal que:  

CID=[(I-A)-1-I]xDi; 

Y donde Di es el vector fila de demanda final por rama “i”, y cada elemento CIDij 

muestra el contenido total de producción intermedia interna de la rama “i” en la 

demanda final de la rama “j”. La suma por filas indica los requerimientos que la 

Economía dirige a cada uno de los sectores ante la demanda final existente, y 

por columnas el contenido total de producción intermedia en la demanda final 

existente. Así, la matriz de dependencia-interdependencia DIM, se compone de 

los elementos DIMij, que toman el valor 1, si CIDij≥[∑ijCIDij /n2], y 0 si 

CIDij<[∑ijCIDij /n2], donde “n” es el número de ramas homogéneas 

representadas en cada TIO; que en este caso son nueve (las matrices se 

presentan en ANEXO 5). La suma por columnas indicaría el número de lazos 

significativos en las ramas proveedoras para la demanda final y que se 

abastecen de otros, mientras que la suma por filas muestra el número de lazos 

significativos, por rama, como suministradoras de inputs intermedios. 

                                                                                                                                          
análisis input output, y evitando las referencias clásicas específicas de esas materias 
por separado, se consideran, a juicio del que escribe, como referencias 
fundamentales: R. Bott y J.P. Mayberry (1954), que permiten determinar si una 
Economía es productiva con solo encontrar un árbol maximal, y los análisis más 
pormenorizado del significado económico de algunos invariantes topológicos 
relacionados con los grafos de A. Morillas (1983). Así como L. De Mesnard (2001); R. 

Lantner (1974); y los trabajos de A.S. García Muñiz, C. Ramos (2003), A.S. García 
Muñiz, R. Álvarez, y C. Ramos (2003). 
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2.2. Breve consideración sobre el modelo de Leontief en su aplicación 
institucional. 

 

Según el modelo de Leontief, la producción de cada sector o rama productiva 

“i” no solo se destina a satisfacer las demandas de los sectores “j”, 

considerados en la Economía ―formalizados en suma como Σbij―, sino que 

parte de ella llega a consumidores finales. Cada una de estas cantidades, di, 

suele denominarse demanda final. Si se denota por “xi” a la producción total del 

sector i-ésimo, es evidente que xi =Σbij + di. Pero resulta más operativo escribir 

esta igualdad en función de las cantidades de bienes o productos que cada 

sector utiliza para producir una unidad de su propio bien o producto, que se 

conocen como coeficientes tecnológicos y vienen dados por a ij=(bij/xj), 

elementos que forman la matriz “A”. De esta forma, se puede entonces rescribir 

la ecuación anterior como xi =Σaij xj + di, o matricialmente como X = AX + D; 

incluso (I − A)X = D, siendo “I” la matriz identidad, “A” la matriz de los 

coeficientes técnicos, “X” el vector de outputs, y “D” el vector de demandas 

finales. La matriz (I – A) es la conocida como matriz de Leontief y permite 

determinar las producciones necesarias de cada sector para que se satisfagan 

unas demandas finales dadas, sin más que calcular X = (I − A)−1●D. 

 

En términos genéricos, a partir de la TIO de Consumos Intermedios, se pueden 

obtener las matrices de coeficientes directos y totales. Los primeros sólo 

requieren dividir por columnas (ramas de actividad) cada componente de 

Consumo Intermedio entre la Producción Efectiva por rama, obteniendo la 

matriz “A” de coeficientes técnicos de inputs intermedios o directos totales, ya 

que incluyen las importaciones intermedias. Así, como elementos incluidos en 
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las variables totales y en los coeficientes totales anteriores, es muy interesante 

disponer de las matrices y vectores interiores (Ai, li) debido a que sólo es 

posible obtener los multiplicadores sectoriales o efectos arrastre teóricos 

originales (Leontief, 1970) al operar con variables puramente internas. Esto 

podría aplicarse tanto para el agregado general de la Economía como para 

cualquier segmento del conjunto que disponga de esa información, como el que 

forman las cooperativas. Sin embargo, esta posibilidad no es factible. En 

efecto, para la obtención de variables puramente internas sobre consumo y 

venta de bienes intermedios entre cooperativas se necesitaría una información 

de coste muy elevado, mientras el método RAS es un método de estimación 

indirecta que se extendió en la Economía Aplicada por su coste relativamente 

bajo a las prestaciones que ofrecía, teniendo en cuenta la aceptación formal-

matemática del método. De otra manera, para la obtención de aquellas 

variables se deberían conocer las relaciones productivas intersectoriales del 

cooperativismo, es decir, las tres: entre cooperativas, de y desde las 

cooperativas. De manera estricta, esta consideración concebiría como 

relaciones exteriores del cooperativismo tanto a las transacciones con el 

extranjero como a las realizadas con entidades que no sean cooperativas. En 

defecto de tal información, el sistema queda abierto, tal y como se adelantó.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, para el RAS “cooperativo” se utilizarán las 

matrices de coeficientes totales. Así, desde una matriz inversa de Leontief, 

(I−A)−1, pueden sumarse sus coeficientes por columnas, tanto para la 

Economía Nacional como para las cooperativas, para ofrecer los efectos 

arrastre hacia atrás, de forma que la suma de la columna mostraría los 



 

162 
PARTE III. Contraste del principio de causalidad acumulativa. 

requerimientos de inputs intermedios, tanto directos como indirectos, o sea, 

totales, por rama “j”, mientras que la suma por filas de sus elementos produce 

los efectos arrastre hacia delante de la rama “i”89.En el caso conseguir una 

matriz de coeficientes técnicos interiores, la suma por columnas resultaría en 

los multiplicadores originarios de Leontief cada rama que provee a la rama “j”.  

 

Además, si bien es conocido que los multiplicadores en una Economía Abierta 

reducen su poder de arrastre, también pierden potencia cuando es considerada 

esa apertura sectorialmente. Aunque el sistema quede abierto, el 

planteamiento orienta bien la pretensión del ejercicio, pues su finalidad es  la 

comparativa entre la economía nacional y la cooperativa, sin centrarse en la 

magnitud de los multiplicadores ni en su poder de predicción. 

                                                
89 Pre-multiplicando las matrices inversas de Leontief por los vectores (fila) de 
necesidades de empleo directo por unidad de producto l=(L i/Xj), se ofrecerían los 
multiplicadores del empleo como suma de las columnas resultantes, ME= l i x [I-Ai]-1 (se 
toman las genéricas A y Ai). Además, con estas matrices inversas de Leontief se 
pueden obtener los efectos totales, directos e indirectos, de la variación en la demanda 
exógena en la estructura productiva, post-multiplicando tales matrices por el vector de 
demanda o gasto. Así, el efecto en la Producción Efectiva de una variación en la 
demanda (supuestamente considerada como exógena) se formalizaría como 
ΔProducción Efectiva=[I-A]-1 x  ΔDemanda Final 
En el caso del “arrastre interno”, basado en el multiplicador (efectos puros interiores): 
ΔProducción Efectivai=[I-Ai]-1 x  ΔDemanda Finali  
En cuanto al efecto en el VAB de una variación en la demanda (supuestamente 
considerada como exógena) se formalizaría como, ΔVAB=va x [I-A]-1 x  ΔDemanda 
Final, siendo va=(VABj/Xj) 
Por otra parte, el caso del “arrastre interno”, basado en el multiplicador (efectos puros 
interiores): ΔVABi=va x [I-Ai]-1 x ΔDemanda Finali, siendo “va” el vector de coeficientes 
de VAB (VAB/Producción Efectiva), en tanto que, por definición, el VAB obtenido de 
cada TIO es de origen interior, como componente directo del PIB (VAB+IM+IVA). 
Para los efectos en el Empleo de una variación en la demanda (supuestamente 
considerada como exógena), habría que pre-multiplicar por los coeficientes de empleo 
directo, como ΔEmpleo= l x [I-A]-1 x  ΔDemanda Final 
En el caso del “arrastre interno”, basado en el multiplicador del empleo (efectos puros 
interiores), ΔEmpleoi=l x [I-Ai]-1 x ΔDemanda Finali, siendo “l” el vector de coeficientes 
de trabajo (Empleo/Producción Efectiva). El trabajo interior sería generado por los 
residentes y no residentes en el interior del territorio (por tanto, neto del trabajo exterior 
de residentes). 
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2.3. Conceptos sobre teoría de grafos
90

. 
 

Para hablar sobre la consistencia y vertebración de la Economía o del sistema 

cooperativo a partir de las sus relaciones intersectoriales, conviene introducir la 

idea de centralidad91 (“centrality”). El término encuentra sus orígenes en el 

concepto socio-métrico de “estrella” (“star”) o red estrella, la cual tiene el 

máximo grado de centralización (Gráfico 16): un nodo (sector productivo) 

adquiere el protagonismo de las relaciones en su conjunto si se relaciona con 

todos los demás, y su formalización tiene un importante precedente en los 

trabajos, pioneros en la materia, que realizó Bavelas (1948) en el decenio de 

1950. Siguiendo a Freeman (1978), se distinguirá entre “centralidad de los 

nodos” y la “centralidad del grafo” (“centralization”), ya que puede haber una 

mayor densidad de nodos protagonistas en la comparación de los grafos. La 

propuesta de Scott (1991), para evitar esa confusión terminológica, consiste en 

reservar el término “centralidad” para la cuestión de la centralidad de los puntos 

y utilizar el de “centralización” para referirse al problema de la cohesión interna 

del grafo tomado como un todo. 

 

 

 

                                                
90Los algoritmos y la notación formal de los indicadores señalados en prosa ―salvo 
algunos no inmediatamente convertibles en expresión abstracta― se presentan en las 
referencias y ayuda señaladas en el software UCINET 6 con el que se calcularán los 
mismos, ingeniado por Borgatti, Everett y Freeman (2002). Incluirlos desviaría parte de 
la atención del discurso, pues la importancia instrumental de tales indicadores se 
centra en sus interpretaciones aplicadas y no en los desarrollos formales, en tanto que 
aquí no se contribuye novedosamente en la modificación sustancial de la forma de los 
originarios, ni en su reinterpretación. 
91La referencia fundamental es L. Freeman (1978/79). Pero en cuanto a los aspectos 
aplicados y analíticos posteriores destacan, R. A. Hanneman y M. Riddle (2005) en 
versión digital: http://faculty.ucr.edu/~hanneman/, y P. Bonacich (1987). 

http://faculty.ucr.edu/~hanneman/
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Gráfico 16. Red estrella: máxima centralización del grafo y centralidad del nodo 
interior. 

 

A partir de aquí, se seguirá a Freeman en las formas de cálculo de la 

centralidad (Hanneman y Riddle, 2005). La medida más simple e intuitiva de 

centralidad es a través del grado o número de relaciones
92

―degree― de los 

nodos ―sectores― del grafo ―de la red de relaciones intersectoriales―. Un 

nodo ―sector― es central si tiene mayor grado, lo que se corresponde con la 

idea intuitiva según la cual un nodo ―sector― es central si está bien 

conectado con los demás nodos ―sectores― de su entorno. Pero fuera de ese 

aspecto local en la red de relaciones intersectoriales del marco I-O, es 

interesante la idea de intermediación
93

 ―betweenness―, que para Freeman 

determina en qué medida una rama hace de intermediaria entre otros sectores 

por estar situado en el camino entre ellos.  

 

Una derivación de la misma idea, pero que incluye los relaciones indirectas de 

intermediación, es decir, no sólo las distancias geodésicas directas ―óptima o 

mínimas entres nodos―, sino también caminos indirectos para la 
                                                
92El grado se formaliza como ki=∑jaij, siendo “aij” los elementos los elementos de la 
matriz de adyacencia “A”, descrita en el CUARTO PASO del apartado 2.1 de esta 
PARTE III del trabajo. En un grafo dirigido existirían grado de entrada al nodo (por 
columna) y de salida al mismo (por fila). 
93Como número de veces que aparece el nodo-sector productivo “k” en los caminos 
entre “i” y “j”, “gikj”, sobre el total de caminos posibles entre ellos, gij. Formalmente: 
bk=∑i∑jgikj /gij. 
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intermediación entre dos sectores es la centralidad del flujo de intermediación
94

 

―flow betweenness―. También se puede intentar establecer hasta qué rama 

―nodo― la red de relaciones intersectoriales ―el grafo― es o no una 

estructura centralizada. Ayudan tres indicadores: densidad ―density―, es 

decir, la relación porcentual del número de relaciones entre el total de las 

posibles; la cohesión, definida en teoría de redes como el esfuerzo de 

relacionarse entre nodos ―ramas productivas― y, así, determina el número de 

relaciones en el camino más corto entre ambos; el grado de centralización 

―Network Centralization Index―, que es la variabilidad en grados como 

porcentaje sobre la máxima centralización ―es decir, tomando la red estrella 

como base al concentrar el máximo poder de un solo sector o rama productiva 

sobre el conjunto―. Por ello, en esta última medida, hay diferentes indicadores 

según la concepción de centralidad de los nodos ―sectores― que se trate.  

 

En consecuencia, esta Memoria utilizará dos medidas de centralidad 

interpretables por parte de marco Input-Output: el grado y la centralidad del 

flujo del nodo en las versiones “desde” y “hasta” el sector que se trate. A las 

que se añaden medidas de densidad, cohesión, e índice de centralidad de la 

red, como indicadoras de la consistencia o vertebración de las relaciones 

intersectoriales conjuntas que se van a cotejar. 

 

  

                                                
94Que se obtiene como la diferencia relativa entre el máximo flujo entre cualesquiera 
nodos de la red, a través de la matriz W, y el resultante de eliminar de la matriz W la 
fila y columna “k” referida al nodo del que se pretende obtener el indicador del flujo de 
intermediación, a la que se llamará W -k. Notando en minúscula los elementos de tales 
marices se formalizaría el flujo de intermediación como: fbk= ∑ij(wij- w

-k
ij)/ w

-k
ij 
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3. RESULTADOS. 

3.1. Configuración de la Economía Cooperativa Española 2000-2008 en 
perspectiva comparada con la Economía General. 

 

Tanto en el conocido libro de Colin Clark (1939, 1980 en español) “Conditions 

of Economic Progress”, como en su artículo de 1949 (Clark, 1949), el 

economista británico expone ya una taxonomía de los sectores productivos en 

función de las relaciones de unos con otros. Como el marco Input-Output (I-O, 

en lo sucesivo) ayuda a una interpretación de esa taxonomía, se utilizará aquí 

como medio para caracterizar la configuración productiva intersectorial de 

segmento económico cooperativo español, y para compararla después con la 

correspondiente a la Economía Nacional, llamada también, en lo sucesivo, 

Economía General.  

 

La taxonomía de los sectores productivos se populariza en el decenio de 1950 

en el ámbito de la Economía Aplicada con los coeficientes de Rasmussen 

(1956), autor que viene a tratar los aspectos sobre los arrastres hacia delante y 

hacia atrás de los sectores productivos, referidos a sus relaciones con respecto 

a los demás. Y eso no es otra cosa que categorizar tales sectores de manera 

muy cercana a como lo hacen clasificaciones basadas en los efectos 

multiplicadores I-O sectoriales originarios, pues los coeficientes de las 

columnas de (I-A)-1 ―siendo A la matriz de coeficientes interiores― indican la 

cuantía en que debe aumentar la producción de un sector i-ésimo para que la 

demanda final de un sector j-ésimo se incremente en una unidad. En 

consecuencia, a partir de los elementos de esta matriz, se pueden obtener los 

coeficientes que recojan la capacidad de los distintos sectores de la Economía 
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o del cooperativismo de generar o de absorber crecimiento ―y recuérdese que 

aquí se considerarán en una versión abierta, más débil, al tener en cuenta los 

coeficientes totales, no los interiores―. De esa manera, las sumas de los 

elementos de cada fila y columna de dicha matriz, esto es, los denominados 

efectos absorción (αi.) y difusión (α.j), respectivamente, se obtienen calculando 

un promedio de dichos efectos en cada una de las ramas, para después 

expresar cada uno de estos promedios en relación a los efectos globales. 

 

El coeficiente de Rasmussen se calcula a partir del efecto difusión y es 

conocido como índice de poder de difusión, definido como  

IDi=[(∑i αij)/n]/[(∑i∑j αij)/n
2], 

 y mide, en términos relativos, la fuerza con que un sector productivo es capaz 

de “arrastrar” al conjunto de la Economía. Tomando como partida el efecto 

absorción, se deriva el índice de sensibilidad de absorción, cuya expresión, a 

partir la matriz de coeficientes de distribución, es 

IAj=[(∑j αij)/n]/[(∑i∑jαij)/n
2], 

y permite medir en términos relativos el impacto que recibe un sector ante un 

crecimiento del total de ramas. Sobre tales conceptos, y bajo los criterios de 

Clark y Rasmussen, la clasificación de las ramas homogéneas sobre las que se 

va a trabajar aquí distingue entre: 

 

a) Los sectores Clave de una Economía, que son aquellos que presentan unos 

efectos de arrastre hacia adelante y hacia atrás superiores a la media; 

b) los sectores con efectos de arrastre hacia atrás mayores que la media y 

adelante menores que la media, denominados Motores; 
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c) sectores con eslabonamientos hacia adelante sobre la media, y hacia atrás 

por debajo, denominados sectores o ramas Base; 

d) e Independientes, con efectos de dispersión y absorción bajo la media. 

 

Teniendo en cuenta esta clasificación, hay importantes diferencias 

estructurales entre la Economía General y el segmento económico cooperativo. 

El sector Primario se consideraría Independiente para la Economía Española, 

mientras que es Base para el subsistema cooperativo en 2008, y Motor entre 

2000 y 2005. La Energía sería un sector Clave en la Economía General y Motor 

para las cooperativas, entidades que pesan poco en un sector característico de 

grandes empresas intensivas en capital físico ―la representatividad de otras 

formas jurídicas, no societarias, en el Directorio Central de Empresas del INE 

apenas alcanza la décima parte―. Hay también diferencias en la clasificación 

de una rama que merece particular atención en el periodo estudiado: 

Inmobiliaria y servicios empresariales, concebida por esta taxonomía como 

rama Independiente para el sistema cooperativo y Base para la Economía 

General, es decir, con ciertos arrastres hacia atrás “netos” (Cuadros 14 y 15). 

Cuadro 14. Caracterización Clark-Rasmussen de la Economía Cooperativa en España, 
2000-2008 

Coeficientes totales (αij) 2000 2005 2008 

AGRICULTURA Y PESCA Motor Motor Base 

MANUFACTURAS Clave Clave Clave 

ENERGÍA E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS Motor Motor Motor 

CONSTRUCCIÓN Indep Indep Motor 

COMERCIO, REPARACIÓN Y HOSTELERÍA Base Base Indep 

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES Motor Motor Motor 

INMOBILIARIAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES Indep Indep Indep 

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Base Base Base 

EDUCACIÓN, ACT. SANITARIA, VETERINARIAS Y SOCIALES Indep Indep Indep 

Fuentes: Elaboración propia sobre las fuentes y metodología de la sección 2 de la 
PARTE III. 
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Cuadro 15. Caracterización Clark-Rasmussen de la Economía Española, 2000-2008 

Coeficientes totales (αij) 2000 2005 2008 

AGRICULTURA Y PESCA Indep Indep Indep 

MANUFACTURAS Clave Clave Clave 

ENERGÍA E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS Clave Clave Clave 

CONSTRUCCIÓN Motor Motor Motor 

COMERCIO, REPARACIÓN Y HOSTELERÍA Indep Indep Indep 

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES Motor Motor Motor 

INMOBILIARIAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES Base Base Base 

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Base Base Base 

EDUCACIÓN, ACT. SANITARIA, VETERINARIAS Y SOCIALES Indep Indep Indep 

Fuentes: Elaboración propia sobre la metodología de la sección 2 de la PARTE III. 

No obstante, hay similitudes en la ordenación de ciertos sectores: la 

Intermediación Financiera, como sector Base; las Manufacturas, como Clave; 

Construcción y Transporte y Comunicaciones, Motores; y Comercio, 

reparaciones y hostelería, junto a Educación, sanidad y servicios sociales y 

otros, como sectores Independientes en 2008. Con todo, en el segmento 

cooperativo español llama la atención el paso generalizado de la Construcción 

de sector Independiente a Motor a partir de 2005, en el que contrasta el de 

Servicios inmobiliarios y a empresas como Independiente, cuando se clasifica 

como sector Base para la Economía General. Esto podría ser la manifestación 

de que los cambios estructurales tengan un componente institucional y 

adaptativo al medio económico en el que se desenvuelve, al tener en cuenta 

las aportaciones 1 y 5 que aparecen en los epígrafes 3.1 y 3.4 de la PARTE I 

de esta Memoria. Así, el segmento cooperativo dedicado a la Construcción 

experimenta cierta evolución o adaptación hasta una condición de Motor 

económico desde la Independencia inicial. Se trata de un reflejo del proceso 

experimentado en plena burbuja inmobiliaria (Cuadros 14-15). 

Lo tratado anteriormente manifiesta que el cambio adaptativo o evolutivo de los 

arrastres sectoriales modifica la caracterización estructural de la Economía 
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Cooperativa, como demuestran los superiores arrastres cooperativos del sector 

primario a los de la Economía Nacional y, particularmente hasta 2005, los 

arrastres hacia delante de la Intermediación Financiera y de los sectores de la 

Construcción, el Comercio, reparaciones y hostelería y la Educación, sanidad y 

servicios sociales (Cuadro 16). El ciclo económico general estaba en pleno 

auge y aparece como un acicate para que organizaciones de la Economía 

Social, sin sustituir sus cimientos institucionales, se adapten a las nuevas 

actividades productivas de mayor rentabilidad pecuniaria, cuestión compatible 

con sus fundamentos basados en un beneficio colectivo sobre las vías de la 

cooperación (Novak, 2011), al ser la sostenibilidad una concepción 

multidisciplinar (Comisión Brundtland, 1987). 

Cuadro 16. Arrastres sectoriales de la Economía General y cooperativa española 2000-2008
(a)

. 

Cooperativas 
2000 2005 2008 

B F B F B F 

AGRICULTURA Y PESCA 2,19 1,66 2,24 1,64 1,92 3,05 

MANUFACTURAS 1,97 2,30 2,07 2,64 2,69 4,74 

ENERGÍA E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 2,16 1,03 2,31 1,04 2,65 1,15 

CONSTRUCCIÓN 1,59 1,66 1,85 1,91 2,73 1,73 

COMERCIO, REPARACIÓN Y HOSTELERÍA 1,38 2,48 1,44 2,43 1,94 1,70 

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 2,09 1,18 2,17 1,18 2,28 1,73 

INMOBILIARIAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES 1,87 1,14 1,99 1,13 1,72 1,36 

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 2,15 3,83 2,31 4,33 1,61 2,63 

EDUCACIÓN, ACT. SANITARIA, VETERINARIA Y SOC 1,14 1,26 1,17 1,24 1,66 1,13 

Economía Nacional B F B F B F 

AGRICULTURA Y PESCA 1,61 1,27 1,68 1,21 2,10 1,38 

MANUFACTURAS 1,88 2,87 1,93 2,83 2,92 4,77 

ENERGÍA E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 1,55 1,55 1,58 1,63 2,94 2,80 

CONSTRUCCIÓN 2,07 1,54 2,34 1,91 2,83 2,09 

COMERCIO, REPARACIÓN Y HOSTELERÍA 1,64 1,47 1,66 1,51 2,00 1,71 

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 1,73 1,77 1,82 1,80 2,36 2,20 

INMOBILIARIAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES 1,56 1,86 1,55 1,97 1,79 2,52 

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 1,47 1,91 1,48 2,13 1,69 2,40 

EDUCACIÓN, ACT. SANITARIA, VETERINARIA Y SOC 1,38 1,15 1,43 1,17 1,69 1,23 

Notas: (a) No son los multiplicadores estrictos de Leontief al carecer de información relevante 
para su cálculo, como se señala en el apartado 2.2 de la PARTE III. B= Arrastres hacia atrás; 
F=Arrastres hacia delante. 
Fuentes: Elaboración propia sobre la metodología de la sección 2 de la PARTE III. 
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Por último, conviene notar que la Manufactura, el Sector Primario, la 

Construcción y, dentro de los Servicios, los Transportes y comunicaciones y la 

Intermediación Financiera, han mostrado una mayor probabilidad de ser objeto 

de las mayores pérdidas de actividad económica en momentos recesivos y, por 

ende, en el empleo, tal y como se deduce de las clasificaciones de los 

segmentos Cooperativo y General de la Economía para 2008 y de sus 

multiplicadores (Cuadro 14, 15 y 16). De hecho, con la información disponible 

del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, se muestra que entre junio de 

2008 y junio de 2012 la caída de empresas societarias y cooperativas se iguala 

en un 3,5 por 100. Sin embargo, afecta de manera diferente al empleo. Así, los 

afiliados dados de alta en la Seguridad Social caen para la Economía Nacional 

un 4,1 por 100, mientras que las cooperativas lo hacen en poco más del 2 por 

100, en ese mismo periodo. Por sectores, los afiliados totales disminuyen el 

0,47, 6,5, 18,97 y 1,83 por 100 según se hable de Agricultura, Industria, 

Construcción o Servicios, cuando para las cooperativas las caídas se producen 

en las tres primeras grandes ramas, con el 5,41, 3,23 y 15,34 por 100, y 

aumentando el 0,94 por 100 la afiliación de empleo en el sector cooperativo de 

Servicios. Estos indicadores bien pueden ayudar a contrastar el sentido de las 

hipótesis planteadas anteriormente.  
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3.2. La configuración de la red de relaciones intersectoriales de las cooperativas 
en España y su dinámica reciente. 

 

Tal y como se introdujo en el epígrafe 2.3 de esta PARTE, la utilización 

instrumental de la teoría de grafos hace posible visualizar de manera inmediata 

las redes de relaciones intersectoriales configuradas por la Economía General 

y la Economía Cooperativa, así como determinar el protagonismo de los 

sectores o ramas productivas en la estructura de la red por medio de medidas 

de centralidad, entre otras. Tales indicadores se interpretan como resúmenes 

de la influencia e importancia de estos sectores en la configuración general de 

las transacciones intersectoriales bajo un enfoque diferente, que bien puede 

enriquecer las interpretaciones convencionales. En este apartado se 

presentarán los cálculos de tales indicadores para observar ciertas cualidades 

de los nodos-sectores, así como otros sobre el conjunto de la red, que son los 

referidos a la centralización del grafo, tanto para la Economía General como 

para el segmento cooperativo. Ambas medidas se obtienen con UCINET 695. 

 

A continuación, se introducen unas líneas sobre la interpretación de los 

indicadores de red mencionados, como el grado (“degree”) y la centralidad del 

flujo de un nodo ―sector o rama―, que son formas simples e intuitivas de 

medir la centralidad
96

. La primera describiría que una rama productiva es más 

“central” cuantas más relaciones tiene, tanto como proveedora de inputs 

intermedios (“Outdegree”) o como compradora de los mismos (“Indegree”). La 

                                                
95De Analytic Technologies. La forma de citar UCINET 6 for Windows es: S.P. 
Borgatti, M.G. Everett y L.C. Freeman (2002): Ucinet for Windows: Software for Social 
Network Analysis. Harvard, MA: Analytic Technologies. 
96Se insiste que los algoritmos y la notación formal de los indicadores señalados en 
prosa se presentan formalmente en las referencias y en la ayuda que el software 
UCINET 6 ofrece. 



 

173 
PARTE III. Contraste del principio de causalidad acumulativa. 

segunda sostendría que, además de las relaciones que se puedan tener en 

cuenta directamente entre ramas productivas, un aspecto primordial para 

interpretar el funcionamiento del circuito económico desagregado, es decir, 

acorde al marco I-O, es la consideración de las transacciones indirectas. Esto 

viene a explicar la importancia o frecuencia con la que un sector actúa como 

intermediario entre otras dos ramas, pero no sólo a través de la senda más 

corta o camino geodésico.  

 

La posición intermedia de una rama en las relaciones económicas entre otros 

sectores significa que puede tener algún control sobre las transacciones de las 

ramas no adyacentes, es decir, ramas no relacionadas directamente, y por eso 

conviene incluir en el algoritmo de solución otros caminos que pongan en 

contacto a esos dos nodos-sectores. Así, este indicador refleja el poder de la 

rama productiva “mayormente intermediaria”, tanto para desparramar sus 

efectos beneficiosos como los perjudiciales. Por lo que caminos alternativos 

provocarán una menor dependencia del sector para desarrollar actividad 

económica y, por tanto, la disminución del poder del intermediador. De ahí la 

dual interpretación. Piénsese, como un buen ejemplo de una rama productiva 

de poder intermediador, en el caso de la Intermediación Financiera, valga la 

redundancia del significante, y las consecuencias a las que pueden llevar ―o 

han llevado― sus aristas en el desenvolvimiento económico ante dinámicas 

recesivas. 

 

Complementariamente a lo anterior si, según el diccionario de la Real 

Academia Española, el término vertebración es la acción de «dar consistencia y 
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estructura internas, dar organización y cohesión»97, entonces los indicadores 

de medida de centralización en las redes de relaciones intersectoriales, como 

densidad, cohesión e índice de centralización de la red ―o del grafo―, 

anteriormente señalados (sección 2.3 de esta PARTE), son interpretables 

sobre tal significante y significado. 

 

La aplicación de los conceptos e indicadores anteriores sostiene que en dos 

dimensiones diferentes de la centralidad, como son las capacidades de una 

rama de ser proveedora (Outdegree) o receptora (Indegree) de relaciones 

productivas intersectoriales, las estructuras sectoriales de las cooperativas y de 

la Economía General difieren notablemente. En efecto, a través del grado de 

centralidad de Freeman (Cuadro 17) vuelve a destacarse lo que de la 

configuración de la red cooperativa y la de la Economía Española se derivaba 

en el epígrafe anterior ―3.1 de esta PARTE― con en el modelo Input-Output. 

 

Así, el sector Primario, ramas de Comercio, reparaciones y hostelería e 

Intermediación Financiera, persisten en los primeros puestos de centralidad, 

como sectores que arrastran al resto para el caso de las cooperativas, mientras 

que la Manufactura, Energía, y el sector Inmobiliario y de servicios a empresas 

hacen ese papel en la Economía Nacional. En cuanto a los sectores que se ven 

arrastrados, el segmento cooperativo incluye al Primario y al sector de la 

Energía, caracterizado por una escasa representación cooperativa ―se deduce 

de una contabilización fechada para 2009 de las entidades por personalidad 

jurídica componentes de las ramas de la Energía según el DIRCE, de donde se 

                                                
97 www.rae.es  

http://www.rae.es/
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extrae que 1 de cada 10 empresas que pertenecen al sector no son sociedades 

anónimas, ni limitadas, ni personas físicas, aunque no es posible saber el peso 

de otras formas jurídicas, al estar agregadas―. Debe añadirse que para la 

Economía Nacional las ramas que se mantienen en los primeros puestos según 

el criterio de la ordenación del grado de centralidad hacia atrás, como 

compradores de inputs intermedios, son las de Energía, Inmobiliarias y 

servicios a empresas y las de Comercio, reparaciones y hostelería (Cuadro 17). 

Cuadro 17. Grado de centralidad de Freeman de las ramas productivas(a) 2000-2008. 
2000 Red  Cooperativa 2005 Red  Cooperativa 2008 Red  Cooperativa 

Sector OutDegree InDegree Sector OutDegree InDegree Sector OutDegree InDegree 

8 5 0 8 6 2 2 4 4 

5 2 1 5 2 1 8 3 2 

1 1 3 2 6 3 1 2 1 

2 1 3 7 1 1 5 1 2 

3 0 0 1 1 3 6 1 0 

6 0 1 4 1 2 4 1 2 

7 0 1 3 0 0 3 0 0 

4 0 0 6 0 1 7 0 1 

9 0 0 9 0 0 9 0 0 

NCI 
(b)

 44,28 32,14 NCI 
(b)

 63,21 25 NCI 
(b)

 52,85 42,85 
2000 Red  Economía Nacional 2005 Red  Economía Nacional 2008 Red  Economía Nacional 

Sector OutDegree InDegree Sector OutDegree InDegree Sector OutDegree InDegree 

2 6 6 2 5 5 2 5 6 

3 2 1 7 3 3 7 4 2 

1 1 1 3 2 1 3 3 0 

8 1 0 4 2 3 8 3 2 

5 1 1 8 1 1 6 2 0 

6 1 2 1 1 0 1 1 0 

7 1 1 5 1 1 5 1 4 

4 0 1 6 0 3 4 1 3 

9 0 0 9 0 0 9 0 3 

NCI 
(b)

 73,21 72,1 NCI
(b)

 50 50 NCI 
(b)

 44,68 60,7 

Notas: (a) No son matrices de coeficiente interiores al carecer de información relevante para su 
estimación, recuérdese el epígrafe 2.2 de esta PARTE III. Los sectores o ramas productivas 
son 1.Agricultura, selvicultura y pesca, 2.Manufacturas, 3.Energía y extracción, 4.Construcción, 
5.Comercio, reparaciones y hostelería, 6.Transporte y comunicaciones, 7.Inmobiliario y 
servicios a empresas, 8.Intermediación Financiera, y 9.Educación, actividades sanitarias, 
sociales y otras. (b) Network Centralization Index (Índice de centralización en %). 
Fuentes: Metodología del epígrafe 2 y Borgatti, Everett, y Freeman (2002): Ucinet for Windows. 
 

 

Por otra parte, en cuanto a la concentración de la red ―centralización como 

indicador conjunto―, los indicadores obtenidos destacan una mayor densidad 

inicial de las relaciones intersectoriales para la Economía General respecto a la 



 

176 
PARTE III. Contraste del principio de causalidad acumulativa. 

del segmento cooperativo. Una densidad que sufre una caída mientras que la 

de las cooperativas aumenta. Esto claramente manifiesta el poder de 

centralidad de la Manufacturas en la Economía General, la cual toma 

posiciones también en el caso de las cooperativas, ya que va aumentando en 

el periodo que abarca el trabajo. 

 

Los indicadores de salida del software UCINET ayudan igualmente a percibir el 

cambio estructural que sufre el sector Agrario, que sigue perdiendo centralidad 

en la Economía General en el siglo XXI, fraguada unas décadas atrás 

―periodo no contemplado aquí―, acrecentándose su poder en el segmento 

cooperativo. Mientras tanto, Construcción, Inmobiliarias y servicios a empresas 

y el sector Financiero de mercado también toman posiciones de intermediación 

según los resultados obtenidos para Economía General y cooperativa, los 

cuales reflejan el proceso económico vivido en la última década por la 

Economía Española bajo el modelo productivo imperante en ese periodo, como 

ya se señaló especialmente al tratarse el modelo Input-Output ―epígrafe 3.1 

de esta PARTE―. Así, el cooperativismo va a participar también de la inercia 

de ese modelo, en los sectores que han resultado ser más sensibles y dañados 

por la crisis actual en España, a través de las cooperativas de viviendas y de 

crédito. Si bien conviene decir que las últimas sufren las turbulencias propias 

del sector bancario, aunque no en la magnitud destructiva que afecta a otras 

entidades de la rama, por sus diferentes prácticas de asunción de riegos. Con 

todo, el sector de la Construcción no aparece como destacado en la centralidad 

de la red intersectorial del sistema cooperativo presentado, según los 

indicadores propuestos (Cuadro 17). 
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En definitiva, la representación de los grafos de las relaciones intersectoriales 

que se han manejado muestra, con un golpe de vista e intuitivamente, que las 

configuraciones estructurales de las redes intersectoriales para el conjunto de 

la Economía Nacional y para el subsistema cooperativo difieren (Gráficos 17 a 

22): grafos más densos y más cohesionados los de la Economía General, más 

vertebrados. Los indicadores que evalúan al grafo como un todo confirman lo 

mismo: mayor cohesión y densidad de las redes de la Economía General en 

comparación a las del “subsector” cooperativo (Cuadro 18). 

 
Cuadro 18. Densidad y Cohesión de la red de relaciones entre las ramas productivas

(a)
 

2000/08. 

 
2000 2005 2008 

Cooperativas 
Economía 
General 

Cooperativas 
Economía 
General 

Cooperativas 
Economía 
General 

Densidad 
de red 

0,16 0,25 0,23 0,30 0,27 0,37 

Cohesión 
de red 

0,12 0,33 0,31 0,44 0,5 0,43 

Notas: (a) No provienen de las matrices de coeficientes interiores, al carecer de información 
relevante para su estimación. Recuérdese el epígrafe 2.2 de esta PARTE III. 
Fuentes: Elaboración propia sobre la metodología de la sección 2 de esta PARTE III y Borgatti, 
Everett, y Freeman (2002): Ucinet for Windows. 

 

. 
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Gráfico 17. La red de relaciones intersectoriales de las cooperativas de la Economía Española en 2000. 

 
Fuentes: Elaboración propia sobre la metodología del epígrafe 2.1 de la PARTE III y Borgatti (2002): Netdraw 
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Gráfico 18. La red de relaciones intersectoriales de la Economía Española en 2000. 

 
Fuentes: Elaboración propia sobre la metodología del epígrafe 2.1 de la PARTE III y Borgatti (2002): Netdraw 
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Gráfico 19. La red de relaciones intersectoriales de las cooperativas de la Economía Española en 2005. 

 
Fuentes: Elaboración propia sobre la metodología del epígrafe 2.1 de la PARTE III y Borgatti (2002): Netdraw 
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Gráfico 20. La red de relaciones intersectoriales de la Economía Española en 2005. 

 
Fuentes: Elaboración propia sobre la metodología del epígrafe 2.1 de la PARTE III y Borgatti (2002): Netdraw. 
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Gráfico 21. La red de relaciones intersectoriales de las cooperativas de la Economía Española en 2008. 

 
Fuentes: Elaboración propia sobre la metodología del epígrafe 2.1 de la PARTE III y Borgatti (2002): Netdraw 
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Gráfico 22. La red de relaciones intersectoriales de la Economía Española en 2008. 

 
Fuentes: Elaboración propia sobre la metodología del epígrafe 2.1 de la PARTE III y Borgatti (2002): Netdraw. 
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En consecuencia, una explicación de corte institucional es posible y queda 

implícita en esas diferencias estructurales en las relaciones intersectoriales 

señaladas y, por tanto, es una explicación acorde con el esquema conceptual 

sobre la Economía Social que se propone aquí. Éste ofrece cierta demostración 

al respecto de que las cooperativas, como instituciones formales de la 

Economía Social, actúan ―sus agentes― bajo el principio de NPALP. Un 

hábito cuyo resultado se relaciona con una menor polarización en la actividad 

productiva y que se manifiesta aquí a través de las diferencias de configuración 

entre sus redes intersectoriales y las de la Economía General; razonando que 

las redes referidas a ésta representarían a las que forman los nodos que 

persiguen un ánimo de lucro de finalidad personal ―y dejando aparte el peso 

de la Economía Pública, que participa en un entorno promedio del 14,5 por 100 

del VAB español entre 2000 y 2008―. 

  

No obstante, el sector cooperativo de la Economía Española se adapta al 

medio económico cambiante, lo cual implica que la cohesión y la densidad de 

las redes de relaciones tratadas aumenten su magnitud en el ciclo expansivo 

―hasta 2008―. Pero, en todo caso, tales características de la red siguen 

siendo menores a las que muestra la Economía General. Es decir, que una 

mayor vertebración en tales relaciones no implica la capacidad de que la 

misma se constituya como un atributo positivo, al menos en momentos 

recesivos. La razón es que la magnitud de los arrastres y las relaciones 

intersectoriales se aceleran en ciclos expansivos, pero se exponen a provocar 

un efecto dominó de serias repercusiones socioeconómicas en el caso 

contrario. Esto mismo parece confirmarse teniendo en cuenta los instrumentos 



 

185 
PARTE III. Contraste del principio de causalidad acumulativa. 

de Economía Aplicada empleados: la menor vertebración puede suponer un 

amortiguador de la caída de actividad económica en momentos aciagos.  

 

Es ahí donde el papel de las cooperativas, como representantes de la 

Economía Social, confirma buena parte de las aportaciones adaptadas de la 

sección 3.4 de la PARTE I que se han ido anotando a lo largo de esta PARTE 

III del trabajo, en especial referencia al principio de causalidad acumulativa. En 

efecto, la forma de conseguir unas relaciones intersectoriales productivas más 

densas y cohesionadas se evidencia a través del principio de maximización de 

la ganancia de finalidad individual. Cuestión que no excluye a la cohesión de 

dimensión cooperativa, que se explica entre individuos y en grupos pequeños, 

es decir, en cooperación y sobre la base de la búsqueda de un lucro colectivo. 

De esta forma, el principio de NPALP es el reflejo de un hábito que fundamenta 

qué es la Economía Social y explica institucionalmente la diferente dinámica en 

la polarización económica seguida por los dos ámbitos de organización 

productiva discutidos. Lo que constata una suerte de causalidad acumulativa 

basada en las diferencias estructurales intersectoriales. 
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DECÁLOGO CONCLUSIVO. 

 

1. Esta Memoria constituye una contribución al avance del 

conocimiento sobre la categoría de la Economía Social, o Tercer 

Sector en sentido amplio, al ofrecer una razón sobre el “qué es” 

desde una propuesta institucional de la Economía como disciplina, 

que apela a un mayor esfuerzo para solventar las limitaciones 

sobre las fuentes estadísticas disponibles que dificultan la tarea de 

visibilizarla. 

 

El trabajo concluye que hay limitaciones al respecto de la 

comparabilidad internacional en las investigaciones sobre la Economía 

Social, que se observan al indagar en las fuentes de información 

necesarias para un estudio suficientemente abarcador que incluyera a la 

heterogeneidad de sus componentes en un lapso reciente en el tiempo. 

Se trata de limitaciones debidas, primero, al diferente momento de 

publicación y de fechado de los indicadores de referencia. Segundo, 

relativas a aspectos relacionados con la percepción y preferencia que 

las sociedades tienen sobre los hábitos que sustentan a las partes 

formales de la categoría. El trabajo las muestra con ejemplos asociados 

a su cuantificación y, por tanto y a la vez, útiles para avanzar en su 

conocimiento. Se trata de limitaciones que repercuten en la escasa 

evaluación de políticas públicas y privadas para su fomento y su 

sostenibilidad, que añaden controversia al respecto de cuál es su 

perímetro y componentes. En consecuencia, obstáculos para la 

propuesta de una categoría de núcleo común, en el plano empírico. 
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La evidencia sobre la causa institucional en la Economía es reconocida 

por los estudiosos. Sin embargo, se recela de ella por la dificultad de 

introducirla en modelos convencionales, que aceptan su carácter 

exógeno, y suelen estar especificados sobre variables cuantitativas o 

cualitativas básicas de observaciones individuales más o menos 

agregadas, pero no conciben la variable relacional. 

   

Este trabajo aporta una alternativa a la instrumentalización de métodos y 

modelos de contrastes de hipótesis, introduciendo unos instrumentos 

alternativos y especialmente intuitivos por su interés en el trabajo, que 

ayudan a la inclusión de las explicaciones de origen institucional en los 

hechos económicos desde una perspectiva aplicada. Los instrumentos 

propuestos sostienen las bases del término “institución” que puede 

formarse tanto de las relaciones entre individuos, como por grupos de 

ellos, o las producidas entre agregaciones medias de ambos. Todas 

ellas, para explicar la persistencia de hábitos, rutinas y reglas, derivados 

de la acción humana en la Economía, y evitar la modelización de 

observaciones individuales consideradas aisladamente de otros 

individuos. 

 

En consecuencia, buena parte de la Economía Aplicada relacionada con 

la Economía Social está limitada en los avances de su conocimiento, 

como en el caso del estudio de la causa institucional, debido a la dispar 

atención entre su tratamiento retórico y las bases de su medida. Así, la 

Memoria constata la necesidad de estudios persistentes, apoyados 
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pública o privadamente, para equilibrar el dispar interés prestado a la 

Economía Social, cuyo resultado serviría no sólo para darle mayor 

visibilidad sino también mayor posibilidad de comparabilidad 

internacional. La señalada visibilidad requiere, principalmente, una oferta 

de información suficiente sobre los componentes organizativos 

―instituciones formales―, que forman el conjunto institucional 

―teórico―. 

 

2. El trabajo define una categoría de Economía Social, o Tercer Sector, 

en sentido amplio, basada en elementos comunes a sus entidades 

componentes, pese a ciertas evidencias sobre restricciones 

académicas, económicas y políticas. 

    

El coste de la provisión privada y pública de información útil para la 

investigación en el ámbito de la Economía Social es un factor que 

encorseta la propuesta de una definición amplia en coherencia con su 

utilización retórica. A las restricciones presupuestarias se unen las 

políticas y académicas, que redundan en la discontinuidad de estudios o 

en el desaprovechamiento de los existentes. Las últimas son resultado 

de la especialización académica en la producción científica sobre sus 

componentes, sean formales ―sus organizaciones componentes― o 

sean basados en los valores que intuitivamente parecen sustentar a 

aquella categoría ―altruismo, filantropía, cooperativismo, mutualismo, 

inclusión socioeconómica―. En consecuencia, no predomina la 

indagación sobre principios que entronquen y fusionen el conjunto 
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buscado. Esto, a su vez, dificulta producir series de indicadores 

comparados para los componentes del conjunto, al no poder relativizar 

sobre éste. Lo cual vuelve a enfrentar la utilización retórica del término a 

las intenciones de avance en su conocimiento. 

 

Además, la controversia al respecto del planteamiento de un concepto 

de núcleo común sobre la Economía Social se evidencia 

geográficamente. Primero, por su existencia extendida mundialmente. 

Segundo, por ser alimentada por la percepción y preferencia de los 

sujetos activos de sus organizaciones sobre una heterogeneidad de 

componentes formales e informales. Tercero, por su retroalimentación 

basada en tintes políticos, tradiciones y pensamiento dominante 

geográficamente considerados. 

 

La dimensión de comparabilidad internacional, de obvia consideración 

en la Economía Aplicada, encuentra un primer obstáculo en la búsqueda 

de un principio que dé coherencia a su término conjunto de Economía 

Social. Tal dificultad está relacionada, principalmente, con los distintos 

significantes de la Economía Social. La pretensión de la búsqueda de 

cierto significado común se ha entendido aquí fuera de toda finalidad de 

manifestar un colectivismo metodológico o componente ideológico 

basado en prejuicio alguno. De lo contrario sería difícil una explicación 

de los fundamentos individuales que convierten a las relaciones de 

individuos en una institución formal.  
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Por ello, en tanto que el principio de No Prioridad en el Ánimo de Lucro 

Personalista (NPALP) es el seguido en el conjunto de las relaciones 

generadas por y entre los actores de la Economía Social, la causa 

institucional necesita de la variable relacional para su estudio. Y es, por 

tanto, la falta de consideración de la variable relacional la que frena en 

parte el avance de estudios sobre los principios comunes 

―institucionales― a los componentes de la Economía Social.  

 

Todo ello, a pesar de que la introducción de la variable relacional 

ayudaría a la incorporación de aspectos explicativos sobre la empatía, la 

solidaridad y o los bienes relacionales, entre otros, que no se suelen 

asociar a emprendimientos y organizaciones societarias. En 

consecuencia, la posibilidad de modelos más completos para el análisis 

de la Economía Social y de sus organizaciones componentes requiere 

de la introducción de tal variable, difícil de interpretar si se parte de la 

modelización económica convencional, más preocupada por las 

observaciones individuales, pues la causa institucional es una variable 

exógena para ella, y en la cual se diluye su influencia efectiva. 

 

Del principio común, el de No Prioridad en el Ánimo de Lucro Personal, 

el trabajo obtiene el mismo conjunto de entidades que propone la 

definición comúnmente admitida de Economía Social ―la propuesta por 

el CIRIEC Internacional―, integrada por las que cumplen una serie de 

principios complementarios más que válidos para todas y cada una de 

las entidades que, “a priori”, la forman: Asociaciones, Fundaciones, 
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Cooperativas, Mutualidades y Entidades Singulares, así como por otras 

entidades que contribuyen a la integración socioeconómica y laboral de 

colectivos en riesgo de exclusión. La propuesta extiende la pertenencia 

al conjunto a ciertas entidades informales en función de un criterio de 

preferencia social localmente adaptado. 

 

3. Propone a la Economía Social como institución desde la propuesta 

del NIEC y Evolutivo, fundamentada en el hábito de No Prioridad en 

el Ánimo de Lucro Personal, constitutivo también de sus 

componentes. 

 

Como la categoría de referencia se fundamentaría en la consideración 

de la variable relacional y, por tanto, se explica mediante las redes de 

relaciones ―entre individuos o grupos de ellos― basadas en los hábitos 

de No Prioridad en el Ánimo de Lucro Personal (NPALP) y de empatía, 

queda enmarcada en las aportaciones de la propuesta del Nuevo 

Institucionalismo Económico (NIEC) y Evolutivo. Además, la ayuda 

instrumental de la teoría de grafos facilita que se alcancen 

formalizaciones ajustadas a las definiciones efectivas de cada una de las 

entidades componentes ―instituciones formales, basadas en relaciones 

constitutivas de empatía y rutinas de solidaridad― paralelamente a las 

normas que les dan personalidad y garantía jurídica. Ambos elementos 

fundamentan su pervivencia y condicionan su desenvolvimiento. 

 

 



 

192 
DECÁLOGO CONCLUSIVO. 

Los cinco mecanismos de cooperación descritos en el trabajo: altruismo, 

filantropía, cooperativismo, mutualismo e inclusión o inserción 

socioeconómica y laboral de colectivos en riesgo de exclusión, 

concluyen que hay un principio denominador común de No Prioridad en 

el Ánimo de Lucro Personal (NPALP) en las instituciones que ocupan 

estas páginas. Partiendo de las relaciones entre los agentes que dan 

sentido económico a cada componente de la Economía Social, se 

concluye un núcleo que representa el mecanismo general de 

cooperación.  

 

Lo anterior se sustenta al tener en cuenta que la categoría de Economía 

Social es una institución en el plano más general, puesto que se 

fundamenta en hábitos persistentes de empatía y solidaridad de un 

clique de individuos (en un grafo, un grupo de personas que compartes 

intereses ―aristas― comunes), o bien de un clique de grupos pequeños 

fundamentados en estrategias de cooperación que se derivan hacia la 

constitución efectiva de la organización ―institución formal―. Tales 

estrategias son acciones humanas en la intención de alcanzar 

finalidades concretadas sobre un tipo de ganancia pecuniaria (o no), 

pero de finalidad no personal. Esto es lo que explica que las entidades 

de la Economía Social Lucrativa admitan ingresos dinerarios en 

transacciones de mercado buscando un beneficio colectivo o, en todo 

caso, los admitan en un orden inferior a otra finalidad pecuniaria no 

personalista. 
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En consecuencia, es posible la consideración de la Economía Social 

como categoría general y, por tanto, existe una definición válida de la 

misma derivada de un común denominador. Éste queda fundamentado 

en las relaciones de empatía basadas en el Principio de no Prioridad en 

el Ánimo de Lucro Personal (NPALP). Unas y otro son hábitos, es decir, 

instituciones teóricas, que evolucionan hasta expresarse en instituciones 

formales u organizaciones. De ahí que haya una explicación institucional 

en la existencia de la Economía Social, de tal modo que las entidades 

de la Economía Social o Tercer Sector son instituciones formadas 

por redes de individuos, que se constituyen por una tipología de 

relaciones entre ellos, basadas en un núcleo común de la empatía 

y/o solidaridad, las cuales son acciones humanas realizadas para la 

consecución de las finalidades de tales individuos. Y, en tanto 

redes, se pueden formalizar en grafos, lo que ayuda a profundizar en 

el análisis de ciertos elementos y principios que ofrecen su razón de ser. 

 

4. Las entidades de la Economía Social siguen una pauta institucional 

evolutiva desde los hábitos hasta las instituciones formales que 

son, y otra adaptativa a través de la persistencia en las funciones 

económicas que ejercen. De ahí la diversidad de configuraciones 

locales. 

  

La cuestión evolutiva se fundamenta en la persistencia de hábitos 

institucionalizados en reglas, rutinas o normas, hasta su formalización en 

organizaciones. A su vez, la dinámica evolutiva de aquellas instituciones 
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no formales ―en el sentido que no son efectivas aún― es otro factor 

explicativo de la heterogeneidad de los componentes considerados 

geográficamente. Por tanto, las instituciones de la Economía Social, 

formales y teóricas, se adaptan evolutivamente al entorno específico. Tal 

heterogeneidad de sus componentes efectivos es un factor causante de 

la diversidad de significantes para un similar significado, siempre basado 

en el principio de NPALP. Esto se comprueba al mostrar la variedad de 

estructuras de Economías Social en un conjunto de países, manifestada 

por los extensos recorridos estadísticos de determinada muestra de 

indicadores directamente comparables entre ellos. 

 

En definitiva, el principio de NPALP y los hábitos de empatía y 

solidaridad, esta última como una rutina que evoluciona del hábito 

señalado, son dos caras de la misma moneda; dos ópticas bien 

relacionadas sobre el mismo aspecto. En efecto, la acción humana en 

las entidades de la Economía Social ―instituciones formales― se 

fundamenta en relaciones interpersonales de empatía que siguen la 

regla del principio de NPALP ―también institución―, y es entonces 

cuando se encuentra la razón de ser al tratamiento de las variables 

institucionales en el estudio sobre qué es la Economía Social, lo que 

reafirma en que la circunstancia institucional sea endógena a la hora de 

su análisis, paralelamente a su señalado aspecto adaptativo implícito. 

 

La adaptación se explicaría con un alto grado de formalización haciendo 

uso de la teoría de juegos y de conjuntos evolutiva y la matemática 



 

195 
DECÁLOGO CONCLUSIVO. 

borrosa; y, empíricamente, por medio de la documentación histórica 

sobre la pervivencia de las entidades que manifiestan, a partir de sus 

normas legales de constitución, persistencia en ciertos valores que no 

son otra cosa que instituciones no efectivas. Ambas son formas de 

cotejar la evolución y pervivencia institucional ―humana, cuando se 

basan en mecanismos de selección multinivel, o de cooperación entre 

individuos que siguen una meta individual a través del grupo, en pro o no 

de éste―, sustentadas por hábitos.  

 

Con todo, a la luz de ciertos indicadores relativos construidos en esta 

Memoria sobre los pesos específicos de variables asociadas a las 

funciones de las entidades características de la Economía Social en 

diversos países, se confirma que no hay un patrón tendencial o un 

denominador común, cuantitativo, que refleje la importancia de este 

segmento independientemente del contexto en el que se desarrolla o 

adapta, lo cual sostiene diferentes modelos de Economía Social.  

 

En consecuencia, el punto adaptativo-evolutivo confirma, nuevamente, la 

causa institucional desde otra dimensión, al ser incoherente el principio 

de racionalidad del individuo en el tratamiento de la Economía Social: 

pues si una entidad formal se constituye como entidad societaria con 

ánimo de lucro de finalidad personal mientras sus actores defienden una 

prioridad diferente, digamos No Lucrativa, entonces no se está actuando 

bajo el principio de racionalidad o maximización de la ganancia 

pecuniaria.  
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En sentido contrario, si se formaliza una organización de la Economía 

Social, y sus agentes proceden bajo una prioridad en el ánimo de lucro 

de finalidad personal ―o si una entidad No Lucrativa actúa con ánimo 

de lucro―, entonces la institución tenderá a desaparecer al no 

formalizarse coherentemente sobre los hábitos admitidos en su 

constitución. En este punto, es inmediata la incorporación del principio 

de racionalidad limitada del individuo en la discusión sobre la concepción 

de Economía Social y la de sus componentes, que caracteriza al NIEC, 

implicando el principio opuesto un contrasentido. Máxime cuando tal 

categoría necesita del grupo de individuos, mientras que la propuesta de 

la economía convencional difícilmente admite que decisiones tomadas 

por conjuntos de individuos determinen el comportamiento de 

instituciones efectivas. Considérese que esto rompería la construcción 

lógica de la decisión racional individual como base de la acción humana, 

al prescindirse de la ganancia personal pecuniaria en beneficio de otra 

ganancia, ni personal ni pecuniaria.  

 

5. La Economía Social soluciona el problema de asignación de los 

recursos por medio de los mecanismos de liberación de estos y de 

las contribuciones de los agentes que realizan funciones 

económicas a través de sus entidades. 

  

El mecanismo estrictamente basado en los precios, en el mercado, 

íntimamente asociado al ánimo de lucro de finalidad personal, no es el 

que se identifica como el medio con el que la Economía Social soluciona 
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el problema de la asignación de los recursos. Tal proposición es 

inmediata al razonar respecto al segmento No Lucrativo de la Economía 

Social, pero también es sostenible en el tratamiento de la actividad 

lucrativa del segmento cooperativo-mutualista, dejando aparte la 

solución que han ido proporcionando los Sectores Públicos, centrados 

en la provisión de bienes preferentes, públicos y otros, basados en fallos 

del mercado. 

 

La obtención de una mejor asignación de los recursos por parte de las 

entidades de la Economía Social se evidencia desde la premisa de que 

buena parte de sus acciones de producción se basan en una 

consecuencia práctica sobre la liberación de recursos, de otra manera 

infrautilizados. Así, las entidades de la Economía Social generan, como 

resultado de su hábito constitutivo, diferencias favorables basadas en el 

mejor aprovechamiento de los recursos (austeridad), o en ganancias 

genéricas para los actores o para sus beneficiarios, construidas sobre 

diferenciales entre los precios de mercado y las contribuciones objeto de 

transacción. Se trata de un aspecto que redunda en una mayor 

confianza sobre la sostenibilidad en sentido amplio ―ambiental, 

económica y social― de sus actividades. Confianza que pueden ofrecer 

las organizaciones de la Economía Social para contribuir a resolver el 

problema de la asignación de determinados recursos, como el caso de 

los comunes o de ciertos servicios asistenciales y de inclusión, no 

resolubles bajo el sistema de precios. De esta manera se justifica un 

criterio de rentabilidad sostenible, no monetaria de manera aislada, 
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especialmente en momentos de ajuste a una restricción presupuestaria 

más estrecha. Serían ejemplos de liberación de recursos, entre otros: 

reducir o evitar la duplicidad administrativa y burocrática, contribuciones 

a la sociedad a través del voluntariado a cambio de exenciones fiscales 

o propuestas de Agencias Evaluadoras bajo entidades de la Economía 

Social en distintos ámbitos (Calificación, Educación, entre otros). 

 

6. El trabajo cuantifica rutinas del segmento Lucrativo de la Economía 

Social para la Economía Española, que se manifiestan 

Transferencias Sociales en Especie no visibles, las cuales alcanzan 

cerca del 1 por 100 del Excedente Social de Explotación, según se 

han obtenido en esta Memoria para buena parte de la primera 

década del siglo XXI. También cuantifica otras rutinas basadas en 

la empatía del voluntariado y emitidas por las organizaciones 

componentes del segmento No Lucrativo de la Economía Social en 

15 países europeos, que alcanzan una media del 0,7 por 100 del 

PIB, las cuales pueden hacer más precisos los indicadores de 

desarrollo ofreciendo distintos órdenes de clasificación respecto a 

los comúnmente admitidos. 

 

La difícil valoración de las Transferencias Sociales en Especie 

ampliadas (TSE’), y su condición como complementarias a las 

concebidas en los Sistemas de Cuentas Nacionales, requiere de una 

metodología adaptada y consensuada sobre su composición, pues de 

otra manera quedarían indeterminadas, cuestión que condiciona su 
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cálculo y publicación, y que en buena parte también se debe a la 

preferencia social sobre unas u otras entidades de la Economía Social 

en distintas geografías. Sin embargo, para un notable conjunto de 

países y haciendo uso de fuentes que ofrecen información sobre una 

raíz común de indicadores, es posible estimar parte de ellas, cotejando 

su persistencia y relación directa con el desarrollo económico y humano, 

y confirmándose el protagonismo de un sector privado comprometido 

conforme la modernización económica se produce. 

 

Si los hábitos son a los individuos como las rutinas son a las 

organizaciones, las entidades de la Economía Social emiten un conjunto 

de rutinas fundamentadas por la regularidad de los hábitos de empatía y 

por el principio de NPALP, es decir, de Transferencias Sociales en 

Especie. Y lo hacen al actuar por medio de un mecanismo de 

contribuciones, más que por el de precios, a la hora de actuar en el 

problema de la asignación de los recursos. En el caso de los 

componentes del Sector No Lucrativo, la TSE’ consiste en que el coste 

de provisión personal es menor que el beneficio que obtiene el receptor 

de la TSE’; por ejemplo, a través de donaciones de tiempo, órganos, 

diferenciales entre precios del mercado y las contribuciones citadas que 

afectan a bienes, servicios o remuneración de factores, entre otros. 

 

Así, por un lado, desde una perspectiva comparada entre las entidades 

cooperativas y las societarias tradicionales españolas en el lapso 2000-

2008, se observa cómo existe una liberación de recursos de un 1 por 



 

200 
DECÁLOGO CONCLUSIVO. 

100 del Excedente Social de Explotación por parte de las cooperativas 

que mantienen o incrementan su empleo asalariado: una notable 

Transferencia Social en Especie basada en las diferencias salariales 

sectoriales entre tales competidoras. 

 

Por otro lado, se constata la posibilidad de construir un indicador 

sintético de desarrollo humano más integral, atendiendo a la demanda 

de indicadores internacionales sobre el bienestar no meramente 

material, pecuniario, de finalidad personal. En consecuencia, se 

muestran cambios de posiciones de diversos países según diversos 

criterios de clasificación al incluirse medidas relativas de empatía en el 

Índice de Desarrollo Humano que combinan el peso del trabajo 

voluntario sobre la población y la participación del Excedente Social 

sobre el PIB, rutinas ejercidas por el Tercer Sector y aquí cuantificadas. 

 

7. La Memoria propone una variante del principio de causalidad 

acumulativa que explica la polarización económica, y que se 

fundamenta en principios convencionales cimentadores del 

mercado, como el de la maximización individual de la ganancia 

derivada del consumo y de la producción.  

 

La causalidad acumulativa es un principio de corte institucional, 

destacado por Myrdal y Veblen, entre otros autores, que añade una 

razón de ser en la categorización de las entidades de la Economía 

Social, y para estudiar a ésta como institución. Como corolario, el NIEC 
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y Evolutivo se presta para la profundización en el conocimiento sobre 

qué son las entidades de la Economía Social apoyándose en aquel 

principio. En este punto, la Memoria propone que ese principio se origina 

sobre las diferencias en las estructuras económicas relacionales, es 

decir, sobre redes de sectores que actúan en el mecanismo de mercado. 

Esto ha requerido de un contraste entre la cooperativa, como institución 

formal de la Economía Social, y la entidad societaria tradicional con la 

que compite. De tal manera que mientras la cooperativa sigue el hábito 

de NPALP como regla fundamentada en la evolución del hábito de 

reciprocidad para la búsqueda de un beneficio colectivo, la entidad 

tradicional societaria tiene una prioridad en esa finalidad personal 

pecuniaria. Como resultado de lo anterior, se evidencia una notable 

diferencia entre las configuraciones de las relaciones económicas 

intersectoriales de tales entidades. 

 

Las diferencias señaladas ―fechando los indicadores a mediados de la 

primera década del siglo XXI― caracterizan la mayor concentración de 

las redes de relaciones intersectoriales cooperativas en los sectores 

Primario, de Intermediación financiera y de Servicios, en contraste con 

las de la Economía General, mayormente participada por la iniciativa 

societaria tradicional y concentradas en las ramas de la Manufactura y la 

Construcción. Se evidencian los mayores arrastres en la generación de 

empleo para la Economía General en plena expansión económica 

respecto a la posterior incapacidad de estos sectores para aguantar el 

efecto dominó, frente a la diferente postura del segmento cooperativo, 
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que consigue afrontar mejor la intensa pérdida de empleo causada por la 

crisis. 

 

8. Empíricamente, la diferencia estructural entre cooperativas y 

entidades societarias por sectores productivos apuntala la causa 

adaptativa, o institucional-evolutiva, del segmento Lucrativo de la 

Economía Social.  

 

En los casos relativos a sectores con gran peso cooperativo, como el 

Primario, o en la reconfiguración del sector de la Construcción hasta ser 

“Motor” cooperativo al llegar a 2008, se confirma una adaptación al 

proceso de formación de la burbuja inmobiliaria que inercialmente 

aceleraban las entidades tradicionales societarias del sector, a la luz de 

los contrastes que se obtienen de la comparativa y dinámica de los 

multiplicadores calculados. 

 

La diferencia estructural se confirma con la elaboración y análisis de 

indicadores obtenidos de las Tablas Input Output y su posterior 

derivación al análisis de redes y grafos resultantes de las relaciones 

intersectoriales. Son los cambios en la centralidad del sector de la 

Construcción los que vuelven a evidenciar la dinámica del crecimiento 

económico español desde mediados de la década de 1990 hasta 2008, 

al que se adapta sectorialmente el cooperativismo, cambiando su 

protagonismo y el de los sectores de Servicios Inmobiliarios, que se 

hacen más centrales en la red cooperativa. 
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9. Para el caso español, la diferencia de cohesión y densidad entre las 

redes de relaciones intersectoriales de las cooperativas y las de la 

Economía General en la primera década del siglo XXI, evidencia 

empíricamente la causalidad acumulativa como una explicación 

institucional, basada en su distinta vertebración.  

 

Particularmente, pues sobre el término general se hablará en el punto 

conclusivo que sigue, las entidades que siguen el principio de NPALP, si 

bien realizan actividad productiva en redes configuradas sobre 

relaciones intersectoriales que no siguen ese principio, muestran cierta 

debilidad en la vertebración de la red. Por ello, tales entidades 

experimentan un empuje positivo en fases alcistas del ciclo económico 

que es comparativamente menor al que ejercen las entidades 

societarias, mientras que en momentos de crisis se muestra una mayor 

suavidad en la destrucción de actividad económica respecto a éstas.  

 

En consecuencia, no se trata de que la Economía Social genere más 

actividad económica comparativamente, sino que la destruye con menos 

facilidad en momentos recesivos. Lo anterior se comprueba también 

mediante la observación de cambios en la dinámica de los 

multiplicadores sectoriales, constatando la causa institucional como 

razón de ser del cooperativismo y, en consecuencia, de la Economía 

Social. 
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10. Las entidades de la Economía Social manifiestan hábitos 

relacionales de empatía que suavizan los resultados económicos 

que arrojan los ciclos recesivos, complementando el conjunto de 

emprendimientos.  

 

La apuesta por estrategias cooperativas es una realidad presente en una 

buena parte de la población, que es la productora de instituciones, y la 

historia da pruebas sobre la existencia de ciclos cooperativos. Todo ello, 

evitando que tal alternativa sea sustitutiva del emprendimiento societario 

desde un idealismo sumo. 

 

 

 

*         *                  * 

 

 

En definitiva, la Economía Social resulta ser un conjunto de relaciones 

persistentes de empatía (redes de hábitos, instituciones), formalizadas 

en entidades productoras de bienes y servicios que tienen como 

principio común la no prioridad en el ánimo de lucro personal y son 

emisoras de transferencias sociales en especie. Se trata de entidades 

que tienen una prioridad de valores altruistas, filantrópicos, 

cooperativistas, mutualistas y de promoción de inclusión socioeconómica 

y laboral, por encima del beneficio pecuniario de finalidad personal. Las 

relaciones de empatía pueden ser interpersonales, tanto dentro de las 

mismas instituciones, como fuera de ellas, interinstitucionales, bajo el 

principio de NPALP. 
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La acción humana hace del razonamiento una forma de alcanzar el 

conocimiento, y de la cooperación ―aunque no necesariamente― una 

acción que busca una ganancia no monetaria, en la ayuda “a” y “con” los 

demás. Al ser innegablemente social la condición humana, lo anterior 

redunda en el progreso de las instituciones y las naciones, al ser éste el 

reflejo de una ganancia finalmente colectiva. Por ejemplo, el período que 

media entre el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la crisis de la 

década de 1970 se caracterizó por la paz ―en momentos, fría o no― 

paralelamente a la prosperidad económica originada por mecanismos 

generales de cooperación económica y mantenidos con más o menos 

éxito, aunque concentrados en instituciones económicas internacionales, 

formales y teóricas. Las instituciones evolucionan y buena parte de esa 

acción institucional ―finalmente humana― entronca con lo que Steven 

Pinker (2011), psicólogo social y neurocientífico de la Universidad de 

Harvard, concluye: el mundo, en general, es menos violento que hace 

décadas, demostrando que es más empático. La violencia, que tiene 

también una dimensión económica, es un instrumento menos solicitado 

a la hora de sobrevivir y, sobre todo, se da en sociedades menos 

avanzadas; aunque lo anterior no evite, pero sí suavice, la existencia de 

depredadores económicos en sociedades de mercado avanzadas, en las 

cuales la maquinaria de la causalidad acumulativa está presente. 

 

El mundo desarrollado ha dado muestras, desde la segunda mitad del 

siglo XX hasta la vigente crisis, de que hay más altruismo, más 

filantropía, más cooperativismo-mutualista y mayor inclusión 
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socioeconómica. Si la confianza en una Economía ―o sociedad― sigue 

sin enfocarse hacia la cohesión de sus unidades económicas, y las 

miradas de los agentes económicos no se fijan en el capital social como 

signo de confianza y premio hacia las comunidades que, relativamente a 

otras ―a través de cambios en clasificación de ranking internacionales 

de desarrollo―, persisten en él, entonces se estaría alentando la falta de 

cohesión, de humanismo y de civilización, lo que constituye un 

contrasentido a la misma coexistencia en sociedad. 

 

Así, al convivir en sociedad, el individuo se termina decantando entre los 

hábitos para desarrollarse en una sociedad más cohesionada y los que 

alimenten la fragmentación. Parece haber cierta correspondencia de los 

primeros con las estrategias cooperativas respecto a de los segundos, 

basados en estrategias de tipo egoísta. Sin embargo, en uno y otro 

bando existe una eventualidad en la decisión sobre la estrategia, a la par 

que distintas intensidades en ella, con especial atención a los ejemplos 

cotidianos sobre estrategias cooperativas puntuales que redundan en un 

beneficio finalmente personal. 

 

Con todo, la actuación persistente fuera de la cooperación demuestra 

tener como resultado un equilibrio de Nash que no alcanza, siquiera, las 

ambiciones personales de individuos que siguen el principio de 

racionalidad y, por ende, el de maximización de la ganancia pecuniaria 

de finalidad personal, como demuestran los planteamientos de los 

juegos de tipo “dilema de prisionero”.  
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Se trataría, en suma, de encontrar las fórmulas que se acerquen a 

resolver cuál es el nivel crítico de individuos, en cantidad, calidad y, 

especialmente, en relación, para que el resultado de la cooperación 

supere a las pérdidas que generan los elementos individuales que 

actúan bajo mecanismos de competencia o selección multinivel 

fundamentada en la pervivencia individual más que en la del grupo, 

evitándolos. Se trata de elementos que dinamitan este grupo o 

institución y cualesquiera otros u otras en los que se pudieran introducir 

en lo sucesivo. Simulaciones de matemática biológica ―el ser humano 

es un ser vivo― ayudan en su estudio. 
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PROPUESTAS DE FUTURO. 

 

Como derivaciones de las contribuciones de esta Memoria, que a su vez 

son líneas en estudio, el candidato propone continuar en el avance 

sobre: 

 

 Los elementos y principios que rodean a los términos relacionados con 

la Economía Social, profundizando en la PARTE I de esta Memoria. Se 

trataría de seguir debatiendo constructivamente en la defensa de la 

visibilidad y la cuantificación del sector, perfeccionando las 

investigaciones propuestas y realizar otras nuevas sobre la información 

disponible de los componentes de la Economía Social y de sus variables 

más representativas, lo que conlleva a una profunda indagación 

internacional. Por ello, se propone avanzar en el ámbito metodológico de 

tales ejercicios, especialmente los expuestos en las PARTES II y III, 

para aproximar estudios que puedan reflejar más explícitamente el “nivel 

meso” pretendido en la aportación 8 (3.1. y AA 8 de del epígrafe 3.4. de 

la PARTE I) al referirse a la “causalidad descendente reconstitutiva”. Se 

trataría, así, de completar la perspectiva aplicada, depurando y 

adecuando la información disponible o produciéndola, evitando que 

termine condicionando los métodos de contraste. 

 

 El punto sobre la liberación de recursos de las entidades de la Economía 

Social Lucrativa, su diversidad, elementos principales que la explican y 

la adecuación de métodos de estimación y contraste para su cotejo. 
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 Las medidas comparativas de desarrollo económico integral entre 

países, convencionalmente consideradas alrededor del capital social, 

proponiendo incorporar en ellas a los mecanismos de cooperación y su 

ampliación hacia otras dimensiones, además de las que aportan las 

entidades no lucrativas. 

 

 La Economía Aplicada de redes y grafos, que ofrecería mayores 

posibilidades de análisis ―teórico y aplicado― sobre diferentes 

aspectos de la Economía Social, especialmente los relacionados con la 

temática institucional. Todo ello, al indagar en las posibilidades de una 

adecuada información relacional ―evitando fundamentar ciertos 

principios exclusivamente en causalidades entre variables cuantitativas, 

cualitativas y entre ambas a la hora tratar la causa institucional―. Así, 

en el plano de las aportaciones 8 y AA 8 (en los puntos 3.1 y 3.4 de la 

PARTE I) se trataría de estudiar la evidencia de redes 

interinstitucionales, es decir, las relaciones entre grupos institucionales 

dentro de la Economía Social y fuera de ella. 

 

 La búsqueda de una función de producción para la Economía Social, en 

tanto que los Sistemas de Cuentas Nacionales (SCN) tienen presente la 

dimensión institucional, al explicitar el detalle de las cuentas de 

producción-explotación por Unidades Institucionales. Esto daría pie a 

justificar un conjunto de entidades basadas en un principio común de 

pertenencia, que es el que caracteriza a la Economía Social. De esa 

manera, es posible la obtención de magnitudes y rúbricas de la 
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categoría citada reconfigurando entidades y magnitudes clasificadas en 

el SCN e incorporando los conceptos cuantificables justificados en el 

trabajo ―Transferencias Sociales en Especie, Excedente Social o 

Ahorro Social―. Lo anterior profundizaría en el estudio de los 

multiplicadores interinstitucionales, referidos a las relaciones y arrastres 

de, hacia y entre Sector Privado Puro ―Privado excepto Economía 

Social o Tercer Sector―, Sector Público, y Tercer Sector o Economía 

Social. Para ello, es necesaria una adecuada oferta de información 

sobre la Economía Social producida por la Administración y sus 

entidades ―visibilidad―. 

 

 La teoría de juegos evolutiva, como apoyo importante para cuestión 

anterior ante dilemas de prisionero no meramente basados en variables 

pecuniarias, así como avanzar en la taxonomía de tipos de entidades 

sobre matemática borrosa o teoría de grafos extendiéndola y 

evidenciando sus diferencias y similitudes a las propuestas iniciales. 

 

 La acción formativa en la dimensión social de la sostenibilidad, que no 

olvida la dimensión ambiental, ni la económica, según plantea la 

concepción del Banco Mundial (Grupo del Banco Mundial, 1999). Para 

ello, también conviene el fomento de la rendición de cuentas de los 

emprendimientos sociales y solidarios que apuntale las carencias de 

capacitación de los agentes activos en ellos, ya sea en países en 

desarrollo como en los desarrollados. La acción formativa y técnica es 

también oportuna para la evaluación de Políticas Públicas que fomenten 
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la Economía Social desde criterios basados en su conocimiento. En este 

punto, existe una línea importante en la Educación Superior, 

Universitaria o no, sobre cursos cortos y Comunidades de Aprendizaje, 

que posibilitaría los intercambios de conocimiento y experiencias en 

países emergentes. Se trataría, también, de profundizar en propuestas 

educativas que promuevan el conocimiento de los emprendimientos de 

la Economía Social ―búsqueda de información, elaboración de informes 

de sostenibilidad, estudios de casos, entre otras estrategias docentes― 

en las que el alumno no se matricula por el interés en el crédito 

académico, sino por el meramente formativo. Tales propuestas se 

apoyarían en las Tecnologías de la Información y la Comunicación y en 

el personal adecuado, como facilitadoras de la difusión del proceso de 

enseñanza y aprendizaje en espacios a los que, de otra manera, no 

llegaría. 
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ANEXOS. 

 

ANEXO 1. Metodología y fuentes para la estimación de la Economía Social en 
Brasil en perspectiva comparada con la española, 2001/2002 y 2005. 

 

La metodología para obtener las cifras estimativas de la Economía Social en 

España se nutre de distintas fuentes: información de registro, encuestas y 

otros, enmarcadas en los proyectos FONCE-2001 y FONCE-2005, las cuales 

se explican detalladamente en las obras más significativas resultantes de tales 

proyectos (García Delgado, 2005 y García Delgado, 2009). Con respecto a 

Brasil, las cifras se estiman por métodos indirectos derivados de las 

informaciones diversas sobre las entidades componentes para los años 2002 y 

2005. Estos son años a los que deben sujetarse las estimaciones debido a que 

sólo en esos años se dispone de las investigaciones que el IBGE (Instituto 

Brasileño de Geografía y Estadística (www.ibge.gov.br) realiza junto al Instituto 

de Investigación de Economía Aplicada (www.ipea.gov.br) sobre Fundaciones 

Privadas y Asociaciones sin fines de lucro en términos homogéneos, y la 

referida a Asistencia Social sin fines de lucro 

(http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/fasfil/2005/default.shtm).  

 

Esas fuentes constituyen la base de elevación de los empleados, salarios 

medios (SM) y voluntariado (V), de los que se obtiene tanto la Remuneración 

de Asalariados (RA) como el Excedente Social de Explotación, como el 

producto “VxSM”, que constituye un límite inferior del ahorro social brasileño 

proporcionado por las Entidades No Lucrativas brasileñas. El Excedente Bruto 

de Explotación (el EBE, su amortización de activos básicamente), neto del 

Social (ESE), se obtiene de la aplicación la ratio (EBE/RA) de cuentas 

http://www.ibge.gov.br/
http://www.ipea.gov.br/
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/fasfil/2005/default.shtm


 

213 
ANEXO 1 

nacionales para las IPSFLSH brasileñas al conjunto de asociaciones y 

fundaciones. Así, el VAB termina siendo la suma de RA, EBE, y ESE.  Para 

este segmento se ha utilizado también la información del Grupo de fundaciones 

de empresas (GIFE, http://site.gife.org.br/ ) y de la plataforma ABONG 

(Asociación Brasileña de ONGs, http://www.abong.org.br/), así como por la 

SENAES (Secretaría Nacional de Economía Solidaria, 

http://www.mte.gov.br/ecosolidaria/ecosolidaria_default.asp). Dentro de las 

iniciativas solidarias, aparte de las no lucrativas, se incluyen emprendimientos 

lucrativos informales, los cuales se caracterizan por su finalidad de subsistencia 

familiar, de mantenimiento de empleo o la integración socio-laboral. Además, 

contribuyen significativamente a los emprendimientos sociales las incubadoras 

de cooperativas solidarias auspiciadas mayoritariamente por Cáritas y/o la 

Universidad, tanto la Pública como la Privada ―Católica generalmente―. 

  

Las entidades singulares significativas en España (entre paréntesis se señalan 

los sitios web de las equivalentes brasileñas): ONCE (http://www.oncb.org.br/), 

Cruz Roja (http://www.cvbsp.org.br/inicial.html) y Cáritas 

(http://www.caritas.org.br/), también tienen representación en territorio 

brasileño, pero no adquieren capacidad que relativamente alcanzan en España. 

Cabe señalar también las mayores dificultades para recopilar una información 

al mismo nivel ―las estimaciones preliminares se realizaron en marzo de 

2010―, en ocasiones por la vía del trabajo de campo a pie de calle, haciendo 

uso de entrevistas con sus relaciones públicas y representantes de prensa o de 

la comunicación telefónica. Con todo, se han podido agregar ciertos datos, que 

para nada dan como resultado la magnitud absoluta y relativa que adquieren el 

http://site.gife.org.br/
http://www.abong.org.br/
http://www.mte.gov.br/ecosolidaria/ecosolidaria_default.asp
http://www.oncb.org.br/
http://www.cvbsp.org.br/inicial.html
http://www.caritas.org.br/
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empleo asalariado y el voluntariado en España de Cáritas y Cruz Roja, o el 

montante de operaciones de la ONCE.  

 

El sector lucrativo de la Economía Social brasileña lo forman básicamente las 

cooperativas, al no existir Sociedades Laborales en Brasil, junto a un sector 

mutualista ínfimo. Sus magnitudes estimativas provienen de los datos del 

cooperativismo sobre las informaciones de la Organización de Cooperativas 

Brasileñas (OCB), que aglutina un 45 por 100 de las cooperativas 

(http://www.ocb.org.br/site/brasil_cooperativo/index.asp), y que proporciona 

datos agregados y por sectores productivos, sobre su empleo, facturación y el 

VAB relativo estimado sobre el VAB nacional, así como diferenciales de 

beneficio y de salario medio cooperativo sobre el total de la economía con los 

cuales es posible hacer un ajuste para la descomposición del VAB en RA y 

EBE. Las estimaciones se corrigen por la informalidad, muy acusada en el país 

(entre el 40 y el 50 por 100 en los años 

implicadoshttp://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/ecinf/2003/default.

shtm)para lo que se dispone de unas estimaciones urbanas de la misma, junto 

a otro ajuste realizado como consecuencia de las diferencias relativas entre 

dos fuentes: las Encuestas Mensuales de Empleo (encuesta equivalente a la 

EPA española) y la RAIS (Relación Anual de Informaciones Sociales, datos de 

registro). La última consiste en una información de microdatos de la que es 

posible extraer las magnitudes estimativas de empleo, tanto formal como 

informal, de las cooperativas.  

 

 

http://www.ocb.org.br/site/brasil_cooperativo/index.asp
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/ecinf/2003/default.shtm
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/ecinf/2003/default.shtm
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La información sobre la Economía Social y Solidaria se fecha en 2007 y se 

obtiene de la SENAES, 

(http://www.mte.gov.br/ecosolidaria/secretaria_nacional.asp), que elabora un 

registro del que se obtiene la supervivencia media de los emprendimientos 

sociales y solidarios, así, el crecimiento de las iniciativas entre 2002 y 2005. La 

fuente segrega categorías de Grupos Informales, sean asociaciones o 

cooperativas, las cuales sumadas a las entidades formales dan su cifra global. 

 

Nótese, por tanto, la cautela en el uso de las magnitudes resultantes de la 

Economía Social Brasileña, por el considerable número de cuestiones 

relacionadas con las fuentes de información, y el necesario carácter preliminar 

de las estimaciones. 

Resultados preliminares. 
 

Los resultados de la cuantificación de la Economía Social en términos 

comparados Brasil-España, para los años 2002-2005, segrega un segmento 

lucrativo y otro no lucrativo (cuadros 19 a 22). Brasil y España disponen de un 

considerable conjunto institucional de la Economía Social resumido para 

2001/2002, y 2005 en paréntesis, en los siguientes grandes números, siento 

estos primeros referidos a España:   

• 164.962 entidades (188.126).  

• 942.093 empleos (1.034.125). 

• 4.244.568 voluntarios (4.170.043). 

• 1.316.765 empleados equivalentes a tiempo completo (1.342.701). 

• 22.000 millones de € de VAB (26.000). 

• 4.875 millones de € de Excedente Social (6.689). 

http://www.mte.gov.br/ecosolidaria/secretaria_nacional.asp


 

216 
ANEXO 1 

En términos relativos, estas cifras se resumen en participaciones sobre las 

mismas magnitudes generales, en un 7 por 100 del empleo (6 por 100), casi el 

10 por 100 al incluir el trabajo equivalente del voluntariado (8,5 por 100) y 

entorno al 3,2 por 100 del PIB español. 

 

Por su parte. Brasil resume su Economía Social en 2002 en las siguientes 

magnitudes estimativas, con 2005 en paréntesis: 

• 516.931 entidades (618.318). 

• 2,41 millones de empleos (2,7). 

• 1,75 millones de voluntarios (1,95). 

• 11.040 empleos equivalentes del voluntariado (12.240). 

• 61.256 millones de reales brasileños de VAB (89.244). 

• 125 millones de reales brasileños  de Excedente Social (174);  

 

En términos relativos, las cifras suponen las siguientes participaciones: 

• 9,7 por 100 de las entidades (10,2 por 100).  

• 8,7 por 100 del empleo (8,3 por 100). 

• 4,1 por 100 del PIB brasileño (4,2 por 100). 

 

Añadiendo la informalidad
98

, la Economía Social brasileña se extiende en 2002, 

con las cifras de 2005 expresadas en paréntesis, hasta: 

• 3,35 millones de entidades (3,36). 

• 11,4 millones de empleos (10,8). 

• 17,8 millones de voluntarios (15,9). 

                                                
98 Conviene también tener en cuenta que la cifra de voluntariado informal es elevada 
al aplicar las ratios de informalidad de la Economía brasileña 
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• 111.096 empleos equivalentes del voluntariado (99.320). 

• 65.353 millones de reales brasileños de VAB (93.963). 

• 170 millones de reales brasileños de Excedente Social (224). 

 

En términos relativos, se trata de un 9,8 por 100 de las entidades (22,1 por 

100), y el 30,1 por 100 del empleo (25,9 por 100), participando del 4,4 por 100 

del PIB brasileño (4,3 por 100). 

 

Cuadro 19. Magnitudes estimativas de la Economía Social en España, 2001. 

Magnitudes 
Sector No 
Lucrativo 

Sector Lucrativo Economía Social Economía General 

Entidades 126.998 37.826 164.824 2.645.317 

Empleo 472.081 363.328 835.409 13.612.400 

Voluntarios 4.244.568 0 4.244.568 4.244.568 

Voluntarios a 
tiempo completo 

488.443 0 488.443 488.443 

Empleo equivalente 
del voluntariado 

868.502 341.580 1.210.082 13.510.142 

Remuneración de 
asalariados

(a)
 

5.945 6.971 12.916 327.045 

Excedente Bruto de 
Explotación

(a)
 

6.448 2.414 8.862 163.986 

Excedente Social
(a)

 4.873 0 4.873 4.873 

VAB
(a)

 12.393 9.385 21.778 663.035 

Notas: (a) Millones de €. 
Fuentes: García Delgado (Dir.)(2005).  
 
 
Cuadro 20. Magnitudes estimativas de la Economía Social en España, 2005. 

Magnitudes 
Sector No 
Lucrativo 

Sector Lucrativo Economía Social Economía General 

Entidades 141.245 46.813 188.058 3.119.261 

Empleo 590.322 443.516 1.033.838 17.186.300 

Voluntarios 4.164.386 5.657 4.170.043 4.170.043 

Voluntarios a 
tiempo completo 

412.950 583 413.533 413.533 

Empleo equivalente 
del voluntariado 

943.358 399.085 1.342.443 15.855.533 

Remuneración de 
asalariados

(a)
 

10.391 10.332 20.723 427.402 

Excedente Bruto de 
Explotación

(a)
 

4 4.971 4.975 386.032 

Excedente Social
(a)

 6.675 14 6.689 6.689 

VAB
(a)

 10.395 15.303 25.698 813.434 

Notas: (a) Millones de €. 
Fuentes: García Delgado (Dir.)(2009).  
 
 



 

218 
ANEXO 1 

Cuadro 21. Magnitudes estimativas de la Economía Social en Brasil, 2002. 

Magnitudes Sector No Lucrativo 
Sector 

Lucrativo 
Economía Social Economía General 

 Formal Total Formal Total Formal Total Formal Total 

Entidades 500.155 3.336.604 16.776 18.972 516.931 3.355.576 5.339.694 
34.236.49

5 

Empleo 
2.201.68

6 
11.139.50

3 
213.75

0 
221.45

5 
2.415.43

6 
11.360.95

9 
27.855.10

3 
37.702.74

4 

Voluntarios 
1.766.19

9 
17.775.42

7 
0 0 

1.766.19
9 

17.775.42
7 

1.766.199 
17.775.42

7 

Voluntarios a 
tiempo 

completo 
11.039 111.096 0 0 11.039 111.096 11.039 111.096 

Empleo 
equivalente 

del 
voluntariado 

2.212.72
5 

11.250.60
0 

213.75
0 

221.45
5 

2.426.47
5 

11.472.05
5 

27.966.19
9 

37.713.78
2 

Remuneració
n de 

asalariados
(a)

 
22.342 26.384 5.664 5.673 28.007 32.058 969.998 977.109 

Excedente 
Bruto de 

Explotación
(a)

 
600 600 32.649 32.650 33.249 33.250 507.824 511.766 

Excedente 
Social

(a)
 

125 170 0 0 125 170 125 170 

VAB
(a)

 22.942 27.030 38.314 38.323 61.256 65.353 1.477.822 1.489.045 

Notas: (a) Millones de reales brasileños. 
Fuentes: ABONG (http://www.abong.org.br/), Cáritas Brasileña (http://www.caritas.org.br/), Cruz 
Roja Brasileña (http://www.cvbsp.org.br/inicial.html) GIFE, http://site.gife.org.br/ ), IBGE 
(www.ibge.gov.br), IPEA (www.ipea.gov.br), SENAES 
http://www.mte.gov.br/ecosolidaria/ecosolidaria_default.asp ), y ONCB 
(http://www.oncb.org.br/).  
 
Cuadro 22. Magnitudes estimativas de la Economía Social en Brasil, 2005. 

Magnitudes Sector No Lucrativo 
Sector 

Lucrativo 
Economía Social Economía General 

 Formal Total Formal Total Formal Total Formal Total 

Entidades 601.611 3.342.141 16.707 18.827 618.318 3.360.968 6.076.940 
15.173.85

2 

Empleo 
2.422.35

0 
10.563.85

3 
250.00

0 
257.43

6 
2.672.35

0 
10.821.28

9 
32.224.24

0 
41.738.86

9 

Voluntarios 
1.958.56

1 
15.891.24

6 
0 0 

1.958.56
1 

15.891.24
6 

1.958.561 
15.891.24

6 

Voluntarios a 
tiempo 

completo 
12.241 99.320 0 0 12.241 99.320 12.241 99.320 

Empleo 
equivalente 

del 
voluntariado 

2.434.59
1 

10.663.17
3 

250.00
0 

257.43
6 

2.684.59
1 

10.920.60
9 

32.236.48
1 

41.838.18
9 

Remuneració
n de 

asalariados
(a)

 
31.051 35.709 7.795 7.805 38.846 43.515 1.392.157 1.399.061 

Excedente 
Bruto de 

Explotación
(a)

 
814 814 49.584 49.585 50.398 50.399 755.082 758.909 

Excedente 
Social

(a)
 

174 224 0 0 174 224 174 224 

VAB
(a)

 31.865 36.573 57.379 57.390 89.244 93.963 2.147.239 2.160.558 

Notas: (a) Millones de reales brasileños. 
Fuentes: Igual que cuadro 21.  
 
 
 

http://www.abong.org.br/
http://www.caritas.org.br/
http://www.cvbsp.org.br/inicial.html
http://site.gife.org.br/
http://www.ibge.gov.br/
http://www.ipea.gov.br/
http://www.mte.gov.br/ecosolidaria/ecosolidaria_default.asp
http://www.oncb.org.br/
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Núcleos de la Economía Social en Brasil y España. 
 

La primera parte del trabajo defendía la idea de establecer un marco 

conceptual de la Economía Social, especialmente con una finalidad 

comparativa, abogando por un concepto en sentido amplio basado en 

elementos unificadores que fueran suficientes como para que el conjunto 

institucional tuviera un sentido. No obstante, el conjunto conformado en cada 

geografía no evidencia la misma importancia relativa ni absoluta de los 

elementos componentes, constituyéndose núcleos de mayor preferencia social 

como también de mayor importancia institucional. Este núcleo no 

necesariamente debe ser mayoritario cuantitativamente. Esos núcleos pueden 

considerarse como la Economía Social y Solidaria y el Tercer Sector de Acción 

Social, en Brasil y España, respectivamente. 

 

El Tercer Sector de Acción Social (TSAS) (García Delgado 2005, 2009), 

también considerado como parte del Estado de Bienestar no cubierto por el 

Sector Público, se sostiene por el trabajo voluntario de ciertas Asociaciones de 

Acción Social y Cooperativas de Iniciativa Social (CIS). En 2005 se compone 

de más de 284.000 personas empleadas (poco más de un cuarto del empleo 

de la Economía Social) en 26.736 entidades de acción social no lucrativas, 

22.700 si se incluyen las Cooperativas de Iniciativa Social (CIS), que son 1 de 

cada 7 entidades del Tercer Sector en sentido amplio. El voluntariado de tales 

entidades asciende a 960.000 (casi un cuarto del voluntariado de la Economía 

Social) personas que, reducidas a empleos equivalentes a tiempo completo y 

sumado a su empleo asalariado, llevan a una cifra de 380.000 empleos 

equivalentes de la Economía Española. El VAB generado en 2005 por este 



 

220 
ANEXO 1 

segmento de la Economía Social española está en la horquilla de los 7.500-

8.500 millones de euros al considerar la remuneración media del Tercer Sector 

o el salario medio del Sector Público, respectivamente. Resumiendo, casi un 

cuarto del VAB de la Economía Social y el 1,2 por 100 del PIB español de esos 

años. 

 

En Brasil, los emprendimientos Sociales y Solidarios, constituyen nuevos 

paradigmas de producción y consumo, estudiados de manera destacada por el 

INSTITUTO PÓLIS de Sao Paulo (Morais y Borges, 2010), y son registrados 

por la SENAES, Secretaría Nacional de Economía Solidaria, sean formales o 

informales, ya que es la propia Secretaría la que los categoriza como tales. 

Aunque registradas, no hay una exhaustividad en la búsqueda de las iniciativas 

sobre la base de su voluntad de ser visibles. 

 

A principios de 2010 los últimos datos disponibles se fechaban para 2007, 

ofreciendo información de unos 22.000 emprendimientos solidarios, siendo 

para el año 2005 casi 16.400, con un crecimiento anual medio muy notable, 

que supera el 15 por 100.  De ellos, poco más de la mitad, un 52 por 100, son 

asociaciones, un 9,2 cooperativas, un 36,5 por 100 de Grupos Informales y el 

resto de otros tipos. Su peso sobre el total de la Economía Social ronda entre el 

0,3 y el 0,5 por 100, y mantiene más de 1,4 millones de empleos en 2005 (casi 

1,7 en 2007), 1 de cada 7 empleos de la Economía Social brasileña. 

 

La característica principal de tales emprendimientos es la subsistencia familiar. 

Por tanto, la remuneración media característica es menor que la media del 
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conjunto brasileño y del salario mínimo, y cuyos excedentes de explotación 

también son menores en términos relativos.  También conviene añadir la menor 

participación y dedicación temporal del voluntariado, pues no se olvide que son 

emprendimientos con fines lucrativos aunque generen en realidad una renta 

limitada para el sustento familiar del trabajador. Estas características, en 

consecuencia, elevan poco su VAB, el cual alcanza los 340 millones de reales 

brasileños en 2005, con un crecimiento acumulativo medio de casi el 30 por 

100 desde 2002, y que apenas llega al 0,4 por 100 de la Economía Social 

brasileña (Cuadro 23). 

 

Cuadro 23. La Economía Social y Solidaria como núcleo de la Economía Social 
brasileña. 

Magnitudes 2.002 

Porcentaje 
sobre la 

Economía 
Social 

2.005 
Porcentaje sobre 

la Economía 
Social 

Crecimiento 
2002/05 

Entidades 10.653 0,3 16.397 0,5 15,5 

Empleo 
861.96

8 
7,1 1.426.609 11,6 18,3 

Voluntarios 31.154 0,1 43.193 0,2 11,5 

Voluntarios a 
tiempo 

completo 
195 0,2 270 0,3 11,5 

Empleo total 
incluido el 

equivalente 
del 

voluntariado 

862.16
3 

7,0 1.426.879 11,6 18,3 

Remuneració
n de 

asalariados(a) 
46 0,1 115 0,3 35,4 

Excedente 
Bruto de 

Explotación(a) 
111 0,3 224 0,4 26,2 

Excedente 
Social(a) 

1 0,0 1 0,0 11,5 

VAB(a) 158 0,2 339 0,4 29,1 

Notas: (a) Millones de reales brasileños. 
Fuentes: Igual que cuadro 21.  
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ANEXO 2. Metodología y fuentes del Cuadro 2. 

 

Para la recopilación de los indicadores absolutos y relativos de los países que 

se presentan en el Cuadro 2. ―número de asociaciones, fundaciones, 

cooperativas, mutualidades y otras, su empleo y voluntariado, y las densidades 

de éstos sobre magnitudes de la Economía tomada como un todo―, y debido a 

que no existen generalmente registros sobre los indicadores expuestos, ni un 

fácil acceso a los mismos en la mayoría de los países considerados, se siguen 

ordinalmente los siguientes criterios: 1) Encuestas y estadísticas oficiales 

elaboradas por institutos de estadística nacional o de ministerios, 2) 

Informaciones y registros de agrupaciones de entidades, y 3) Resultados del 

uso de motores de búsqueda ―de donde se obtienen mayoritariamente las 

referencias sobre la informalidad― con las palabras clave y el país son también 

muy útiles (cooperativas Bolivia, asociaciones Perú, voluntariado Canadá, 

fundaciones España, Tercer Sector Guatemala, Economía Social Brasil,… 

creatividad), como incluir “informe”, “registro”, “encuesta”, “informalidad”, en las 

anteriores voces. Como ejemplo que muestra alguna de las disonancias en la 

búsqueda de información cabe mencionar el de Bolivia, el cual mientras 

registra 410 entidades no lucrativas en 2005, asociaciones en su mayoría, las 

plataformas de entidades de la sociedad civil y ONGs las estiman en 1600.  

 

Obtenido el número de entidades de la Economía Social No Lucrativa o Tercer 

Sector No Lucrativo: Asociaciones (incluidas ONGs) y Fundaciones, se procede 

a estimar su empleo, siempre que de la información primaria no se consiga. Es 

entonces cuando se pasa a consultar, para cada país, directorios o informes 

sobre el tipo de entidad en cuestión, del que se extraen datos sobre su empleo 
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y/o voluntariado. Después se hace una media de la muestra, que finalmente se 

eleva a la población “a priori”. De la misma manera se procede con el 

cooperativismo y otras formas de Economía Social y solidaria (comunas, 

empresas recuperadas…). 

 

Por su parte, la informalidad es una característica del trabajo en la Economía 

Latinoamericana que se introduce a través de las estimaciones de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT, en lo sucesivo)99, realizadas con 

ayuda de las Encuestas sobre Hogares en varios de sus informes elaborados, y 

es representada en términos de participación sobre la Población Activa o sobre 

el Empleo. De esta manera, es posible una elevación directa del empleo 

informal “a priori”. Esas tasas de informalidad también se utilizarán para 

corregir al alza no sólo el número de entidades componentes de la Economía 

Social en cada país, sino su empleo. 

 

En general, suele haber una información más rica sobre el segmento lucrativo 

de la Economía Social, al disponerse de anuarios y estadísticas oficiales sobre 

el cooperativismo. Puntualmente, para el caso del empleo y el voluntariado ha 

ayudado el acceso a sitios web donde se encuentran informes y estudios 

concretos (páginas de Cruz Roja, Cáritas, de Comunas, de Empresas 

Recuperadas,…), debido a la carencia de registros de voluntariado y 

estadística oficial de muchas de las iniciativas informales. Es por ello que se 

procede a estimar el voluntariado de algunos países sobre las Encuestas de 
                                                
99 Puede verse en la página web de la OIT, 
http://www.oit.org.pe/index.php?option=com_taxonomy&tag=informalidad&Itemid=151

7 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/documents/publication/wcms_1413
96.pdf  

http://www.oit.org.pe/index.php?option=com_taxonomy&tag=informalidad&Itemid=1517
http://www.oit.org.pe/index.php?option=com_taxonomy&tag=informalidad&Itemid=1517
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/documents/publication/wcms_141396.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/documents/publication/wcms_141396.pdf
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Condiciones de Vida, de Hogares, de Empleo del Tiempo, buscando en las 

bases de microdatos (Bolivia, Ecuador, Guatemala y Perú) las preguntas o 

ítems sobre “dedicación a prestar servicios a familiares”, “trabaja sin recibir 

remuneración”, “ayuda en tareas a otras familias”. Así, se observa la muestra 

(edad y respuesta) y se eleva a la población, corregidos los errores muestrales, 

que suelen aparecer en las notas metodológicas de las publicaciones, 

mayoritariamente electrónicas.  

 

Por otra parte, se asume arbitrariamente la conversión del “empleo equivalente 

del voluntariado” al dividir entre 15 el número de voluntarios total. Este divisor 

es resultado de una media ajustada al mínimo de horas por las que se 

considera el concepto del voluntario según la OIT100: el que dedica al menos 1 

hora a la semana o el que dedica, además de su jornada remunerada, una 

media de poco más de un cuarto de la misma a tareas de voluntariado 

(España, Canadá,…). En el ajuste, aunque arbitrario, se concilia la evidencia 

sobre los países que han cuantificado el voluntariado. Con todo, debe tenerse 

en cuenta que el estudio más generalizado sobre este aspecto, el realizado por 

el Centro de Estudios de la Sociedad Civil de la Universidad Johns Hopkins, 

reflejado en Salamon (2004), ofrece un número divisor medio en torno a 7 para 

convertir el trabajo voluntario en equivalente laboral, que aventura de esa 

manera una dedicación completa, cuando no es el caso generalizado. En 

consecuencia, si se incluyen estas tareas del voluntariado como tiempo a 

sumar a la jornada, se entiende entonces que el divisor debe ser mayor para la 

                                                
100 Organización Internacional del Trabajo (2011): Manual de medición del 
voluntariado, OIT, Ginebra; http://www.ilo.org/global/publications/books/forthcoming-
publications/WCMS_167833/lang--es/index.htm  

http://www.ilo.org/global/publications/books/forthcoming-publications/WCMS_167833/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/publications/books/forthcoming-publications/WCMS_167833/lang--es/index.htm
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conversión. 

Para finalizar este Anexo, se presenta una lista de las fuentes de las que se ha 

obtenido la información:  

 http://avanticooperativa.blogspot.com/2010/11/mexico-se-crean-mas-de-

45-mil-empleos.html 

 http://datos.bancomundial.org/indicador/IC.BUS.TOTL 

 http://elcomercio.pe/economia/497484/noticia-numero-empresas-se-

elevo-junio-superarian-200-mil-nivel-nacional 

 http://findarticles.com/p/articles/mi_go2771/is_1_43/ai_n29253721/ 

 http://registronacional.com/guatemala/ 

 http://rru.worldbank.org/Documents/PapersLinks/informal_economy.pdf 

 http://sinfinesdelucro.bligoo.com/content/view/793205/QUE-ES-UNA-

FUNDACION-EN-PERU.html 

 http://webinei.inei.gob.pe/anda/?page=enaho.html 

 http://white.oit.org.pe/estad/laclispub/ndestacados/INFORMALIDAD.pdf 

 http://www.bolivia.com/noticias/autonoticias/DetalleNoticia5978.asp 

 http://www.caritas.org.ar/huellas/boletin36.pdf 

 http://www.cenoc.gov.ar/estadisticas.asp 

 http://www.confenacoop.com/Directorio%20de%20cooperativas%20Peru

.pdf 

 http://www.confenacoop.com/index2.html 

 http://www.coop.gc.ca/COOP/display-

afficher.do?id=1289329386081&lang=eng 

 http://www.depeco.econo.unlp.edu.ar/cedlas 

 http://www.depeco.econo.unlp.edu.ar/cedlas/sedlac 
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 http://www.deres.org.uy/home/descargas/investigaciones/INFORME_GA

LLUP_%20de_VOLUNTARIADO_en_Argentina.pdf 

 http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia.php?noticia_id=34726

8 

 http://www.docstoc.com/docs/49768639/Ponencia-libre-CONGCOOP-

Guatemala-Rimisp-vf 

 http://www.eclac.org/comercio/noticias/noticias/2/38052/1_Wilfrido.pdf 

 http://www.eclac.org/de/publicaciones/xml/8/34998/LCL2973_P.pdf 

 http://www.eurosur.org/acc/html/revista/r58/58arge.pdf 

 http://www.fundacion.telefonica.com/es/voluntariado/ 

 http://www.global-labor.org/la_economia_informal.htm 

 http://www.ic.gc.ca/eic/site/sbrp-rppe.nsf/eng/rd00999.html 

 http://www.ifc.org/ifcext/sme.nsf/Content/Resources 

 http://www.iisg.nl/labouragain/documents/martinez_vocos.pdf 

 http://www.inabif.gob.pe/portal/estadisticas/eestadistica.htm 

 http://www.inabif.gob.pe/portal/voluntario/datos.htm 

 http://www.inaes.gov.ar/es/ 

 http://www.indec.gov.ar/ 

 http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/2/proyecciones_provincial

es_vol31.pdf 

 http://www.ine.gob.bo/indice/visualizador.aspx?ah=PC100104.HTM 

 http://www.ine.gob.gt/index.php/demografia-y-poblacion/42-

demografiaypoblacion/64-encovi2006 

 http://www.ine.gob.gt/Nesstar/Censo2002/survey0/index.html 

 http://www.inec.gov.ec/web/guest/ecu_est/est_eco/enc_eco 
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 http://www.infocomercial.com/buscador/buscador.php?cod_rubro=1074&

cod_pais=21 

 http://www.minsa.gob.pe/ogpp/APP/doc_complementarios/Asociaciones

%20Publico%20Privadas%20en%20Peru.pdf 

 http://www.mintrabajo.gob.bo/noticias/index.php?pagina=27 

 http://www.mirabolivia.com/webpages_categ.php?id_categ=64 

 http://www.monografias.com/trabajos4/intcoop/intcoop.shtml 

 http://www.neticoop.org.uy/article2295.html 

 http://www.proinversion.gob.pe/ 

 http://www.sociedadcivil.gov.ec/index.php?option=com_content&view=art

icle&id=164&Itemid=124 

 http://www.socodevi.org/es/partenaires/partenaires_cooperatifs.php 

 http://www.statcan.gc.ca/pub/21-601-m/2010092/source-eng.htm 

 http://www.statcan.gc.ca/pub/21-601-m/2010092/tbl-eng.htm 

 http://www.todoar.com.ar/fundaciones.html 

 http://www.trabajo.gob.ar/left/estadisticas/bel/belDisplay.asp?idSeccion=

1&idSubseccion=1&idSubseccion2=8 

 http://www.trabajo.gob.ar/left/estadisticas/descargas/toe/toe_06_03_enc

uesta.pdf 

 http://www.tramitesciudadanos.gov.ec/contenido.php?cd=197 

 http://www.villaocamposf.com.ar/index.php?option=com_content&view=a

rticle&id=2607:las-empresas-recuperadas-son-mas-de-200-y-dan-empleo-a-

9400-personas-en-todo-el-pais&catid=123:nacionales&Itemid=506 

http://www1.inei.gob.pe/srienaho/Consulta_por_Encuesta.asp 
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ANEXO 3. Divisiones en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 1993 y 
correspondencia con los sectores presentados en el Marco Input-Output 2000. 

 

Cuadro 24. Divisiones CNAE-93 y correspondencia con el Marco Input Output 2000. 
Ramas de actividad Código 

TSIO 
CNAE93/ 
CNPA2002 

Agricultura, ganadería y caza 1 01 

Selvicultura y explotación forestal  2 02 

Pesca y acuicultura  3 05 

Extracción de antracita, hulla, lignito y turba 4 10 

Extracción de crudos de petróleo y gas natural. Extracción de uranio y 
torio 

5 11-12 

Extracción de minerales metálicos 6 13 

Extracción de minerales no metálicos  7 14 

Coquerías, refino y combustibles nucleares 8 23 

Producción y distribución de energía eléctrica 9 401 

Producción y distribución de gas 10 402-403 

Captación, depuración y distribución de agua 11 41 

Industria cárnica 12 151 

Industrias lácteas 13 155 

Otras industrias alimenticias 14 152-154,156-
158 

Elaboración de bebidas 15 159 

Industria del tabaco 16 16 

Industria textil 17 17 

Industria de la confección y la peletería 18 18 

Industria del cuero y del calzado 19 19 

Industria de la madera y el corcho 20 20 

Industria del papel 21 21 

Edición y  artes gráficas 22 22 

Industria química 23 24 

Industria del caucho y materias plásticas 24 25 

Fabricación de cemento, cal y yeso 25 265 

Fabricación de vidrio y productos de vidrio 26 261 

Industrias de la cerámica 27 262-264 

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 28 266-268 

Metalurgia 29 27 

Fabricación de productos metálicos 30 28 

Maquinaria y equipo mecánico 31 29 

Máquinas de oficina y equipos informáticos 32 30 

Fabricación de maquinaria y material eléctrico 33 31 

Fabricación de material electrónico 34 32 

Instrumentos médico-quirúrgicos y de precisión 35 33 

Fabricación de vehículos de motor y remolques  36 34 

Fabricación de otro material de transporte 37 35 

Muebles y otras industrias manufactureras 38 36 

Reciclaje 39 37 

Construcción 40 45 
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Venta y reparación de vehículos de motor; comercio de combustible para 
automoción 

41 50 

Comercio al por mayor e intermediarios 42 51 

Comercio al por menor; reparación de efectos personales 43 52 

Alojamiento 44 55.1-55.2 

Restauración 45 55.3-55.5 

Transporte por ferrocarril 46 601 

Transporte terrestre y transporte por tubería 47 602-603 

Transporte marítimo 48 61 

Transporte aéreo y espacial 49 62 

Actividades anexas a los transportes 50 63.1-63.2 , 
63.4 

Actividades de agencias de viajes 51 63.3 

Correos y telecomunicaciones 52 64 

Intermediación financiera 53 65 

Seguros y planes de pensiones 54 66 

Actividades auxiliares  55 67 

Actividades inmobiliarias 56 70 

Alquiler de maquinaria y enseres domésticos 57 71 

Actividades informáticas 58 72 

Investigación y desarrollo 59 73 

Otras actividades empresariales 60 74 

Educación de mercado 61 80(p) 

Sanidad y servicios sociales de mercado 62 85(p) 

Saneamiento público de mercado 63 90(p) 

Actividades asociativas de mercado 64 91(p) 

Actividades recreativas, culturales y deportivas  65 92(p) 

Actividades diversas de servicios personales 66 93 

Administración pública 67 75 

Educación de no mercado  68 80(p) 

Sanidad y servicios sociales de no mercado 69 85(p) 

Saneamiento público de no mercado  70 90(p) 

Actividades asociativas de no mercado  71 91(p) 

Actividades recreativas y culturales de no mercado 72 92(p) 

Hogares que emplean personal doméstico 73 95 

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística, INE,   http://www.ine.es/  

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t40/clasrev&file=inebase
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ANEXO 4. Código de programa de captura de datos a través de hoja de cálculo y de 
ejecución del RAS en MATLAB101. 

 

% _________INGRESO DE DATOS____________ 
nombre='nombrehojadecálculo'; 
[A0]=XLSREAD(nombre,'A'); 
[u0]=XLSREAD(nombre,'U'); 
[w0]=XLSREAD(nombre,'X'); 
[v0]=XLSREAD(nombre,'V'); 
%_____________________________________ 
X1=w0'; 
tamA=size(A0); % reconoce el número de filas y columnas de A 
i1=ones(1,tamA(1)); % Vector unitario 
[A1,u,v]=RASEAR(i1,A0,u0,w0,v0); % Llamada a la función del método RAS 
for j=1:50 
[A1,u,v]=RASEAR(i1,A1,u0,w0,v0); 
end 
 
% _________MÉTODO RAS____________ 
 
function [A1,u,v]=RASEAR(i,A,U,W,V) 
% Función iterativa que permite calcular la Matriz A corregida 
%__________________________________________________________________
___ 
% Vector u: estimación del total de insumos intermedios por filas 
u=A*W; 
r=diag(U)*inv(diag(u)); %*** matriz diagonal con los coeficientes correctores por filas 
B=r*A; %****** matriz de coeficientes corregida (cumple restricción por filas) 
% Vector v: estimación del total de consumos intermedios por columnas 
v=i*B*diag(W); 
s=diag(V)*inv(diag(v)); %*** matriz diagonal con los coeficientes correctores por 
columna 
%******** Matriz Total de Coeficientes corregida Ai = ri A0 si 
A1=B*s 
return 
%__________________________________________________________________ 
 

                                                
101 The MATHWORKS Inc., http://www.mathworks.es/  

http://www.mathworks.es/
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ANEXO 5. Matrices de coeficientes totales y de adyacencia asociadas a las mimas, para la elaboración de los grafos de la PARTE III. 
 

Cuadro 25. Matriz de coeficientes técnicos (totales) de la Economía Española a nueve ramas. Año 2000. 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

AGRICULTURA Y PESCA (1) 0,15160 0,11760 0,00050 0,00170 0,00510 0,00060 0,00020 - 0,00160 

MANUFACTURA (2) 0,13870 0,27030 0,09950 0,04950 0,02660 0,05660 0,02650 0,00060 0,01040 

ENERGÍA E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS (3) 0,00180 0,00190 0,06480 0,00020 0,00040 0,00420 0,00030 - 0,00020 

CONSTRUCCIÓN (4) 0,01740 0,00790 0,04990 0,19410 0,01040 0,02830 0,09310 0,00190 0,00760 

COMERCIO, REPARACIÓN Y HOSTELERÍA (5) 0,14520 0,10330 0,15280 0,03700 0,04590 0,17890 0,02390 0,00160 0,01710 

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (6) 0,00490 0,01240 0,02190 0,00150 0,00380 0,07090 0,00550 0,00040 0,00110 

INMOBILIARIAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES (7) 0,00150 0,01310 0,02360 0,00280 0,00670 0,02150 0,01050 0,00100 0,00260 

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA (8) 0,26630 0,20310 0,66380 0,06290 0,11890 0,32240 0,36630 0,19860 0,03230 

EDUCACIÓN, ACTIVIDADES SANITARIA, VETERINARIAS Y SOCIALES (9) 0,02330 0,01360 0,02860 0,00040 0,00830 0,02030 0,03950 0,00080 0,02540 

Fuentes: Marco Input Output 2000 (INE). http://www.ine.es/daco/daco42/cne00/cneio2000.htm  
 
 
 
Cuadro 26. Matriz de adyacencia para las relaciones intersectoriales de la Economía Española a nueve ramas. Año 2000. 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

AGRICULTURA Y PESCA (1) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

MANUFACTURA (2) 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

ENERGÍA E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS (3) 0 1 1 0 0 1 0 0 0 

CONSTRUCCIÓN (4) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

COMERCIO, REPARACIÓN Y HOSTELERÍA (5) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (6) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

INMOBILIARIAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES (7) 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA (8) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

EDUCACIÓN, ACTIVIDADES SANITARIA, VETERINARIAS Y SOCIALES (9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fuentes: Igual que Cuadro 25 
 
  

http://www.ine.es/daco/daco42/cne00/cneio2000.htm
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Cuadro 27. Matriz de coeficientes técnicos (totales) de la Economía Española a nueve ramas. Año 2005. 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

AGRICULTURA Y PESCA (1) 0,13600 0,12170 0,00010 0,00010 0,00700 0,00050 0,00120 - 0,00160 

MANUFACTURA (2) 0,19150 0,33270 0,13500 0,06400 0,03780 0,07030 0,03060 0,00120 0,01650 

ENERGÍA E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS (3) 0,00210 0,00230 0,09420 0,00020 0,00060 0,00490 0,00040 - 0,00030 

CONSTRUCCIÓN (4) 0,01050 0,00730 0,05120 0,28590 0,00940 0,04270 0,07070 0,00210 0,00600 

COMERCIO, REPARACIÓN Y HOSTELERÍA (5) 0,16430 0,10650 0,15730 0,03780 0,04580 0,18430 0,02570 0,00260 0,02110 

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (6) 0,00360 0,01240 0,02520 0,00120 0,00460 0,07200 0,00480 0,00060 0,00130 

INMOBILIARIAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES (7) 0,00060 0,01160 0,02820 0,00250 0,00830 0,02000 0,00800 0,00150 0,00280 

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA (8) 0,22560 0,16240 0,61500 0,06070 0,11870 0,29250 0,39150 0,30710 0,03320 

EDUCACIÓN, ACTIVIDADES SANITARIA, VETERINARIAS Y SOCIALES (9) 0,01780 0,01450 0,02590 0,00040 0,00790 0,01570 0,03590 0,00080 0,02630 

Fuentes: Igual que Cuadro 25 
 
 
Cuadro 28. Matriz de adyacencia para las relaciones intersectoriales de la Economía Española a nueve ramas. Año 2005. 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

AGRICULTURA Y PESCA (1) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

MANUFACTURA (2) 0 1 1 1 1 1 1 0 0 

ENERGÍA E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS (3) 0 1 1 0 0 1 0 0 0 

CONSTRUCCIÓN (4) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

COMERCIO, REPARACIÓN Y HOSTELERÍA (5) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (6) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

INMOBILIARIAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES (7) 0 1 0 1 0 1 1 0 0 

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA (8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EDUCACIÓN, ACTIVIDADES SANITARIA, VETERINARIAS Y SOCIALES (9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fuentes: Igual que Cuadro 25 
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Cuadro 29. Matriz de coeficientes técnicos (totales) de la Economía Española a nueve ramas. Año 2008. 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

AGRICULTURA Y PESCA (1) 0,20600 0,27080 - 0,00070 0,05960 0,00190 0,00650 - 0,02330 

MANUFACTURA (2) 0,14580 0,37260 0,22370 0,26570 0,16170 0,12930 0,08090 0,01040 0,12110 

ENERGÍA E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS (3) 0,00170 0,00280 0,16730 0,00090 0,00270 0,00970 0,00110 0,00040 0,00220 

CONSTRUCCIÓN (4) 0,00210 0,00210 0,02210 0,30930 0,01040 0,02050 0,04860 0,00470 0,01150 

COMERCIO, REPARACIÓN Y HOSTELERÍA (5) 0,03130 0,02980 0,06520 0,03920 0,04910 0,08470 0,01700 0,00560 0,03870 

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (6) 0,00460 0,02320 0,07000 0,00840 0,03290 0,22150 0,02130 0,00870 0,01650 

INMOBILIARIAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES (7) 0,00040 0,01320 0,04730 0,01050 0,03580 0,03720 0,02140 0,01270 0,02060 

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA (8) 0,02060 0,02170 0,12240 0,03030 0,06110 0,06440 0,12400 0,31760 0,02930 

EDUCACIÓN, ACTIVIDADES SANITARIA, VETERINARIAS Y SOCIALES (9) 0,00260 0,00310 0,00840 0,00030 0,00660 0,00560 0,01840 0,00140 0,03760 

Fuentes: Igual que Cuadro 25 
  
 
Cuadro 30. Matriz de adyacencia para las relaciones intersectoriales de la Economía Española a nueve ramas. Año 2008. 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

AGRICULTURA Y PESCA (1) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

MANUFACTURA (2) 0 1 0 1 1 0 1 0 1 

ENERGÍA E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS (3) 0 1 1 0 1 0 0 0 1 

CONSTRUCCIÓN (4) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

COMERCIO, REPARACIÓN Y HOSTELERÍA (5) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (6) 0 1 0 0 1 1 0 0 0 

INMOBILIARIAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES (7) 0 1 0 1 1 0 1 0 1 

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA (8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EDUCACIÓN, ACTIVIDADES SANITARIA, VETERINARIAS Y SOCIALES (9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fuentes: Igual que Cuadro 25 
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Cuadro 31. Matriz de coeficientes técnicos (totales) de la Economía Cooperativa española a nueve ramas. Año 2000. 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

AGRICULTURA Y PESCA (1) 0,07614 0,06670 0,00011 0,00320 0,00842 0,00026 0,00025 0,00004 0,00410 

MANUFACTURA (2) 0,20429 0,44983 0,06641 0,26741 0,12918 0,07250 0,07819 0,01765 0,07683 

ENERGÍA E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS (3) 0,03043 0,03704 0,50694 0,01538 0,02157 0,06280 0,00989 0,00790 0,01933 

CONSTRUCCIÓN (4) 0,00545 0,00280 0,00710 0,22340 0,01077 0,00771 0,05854 0,01140 0,01203 

COMERCIO, REPARACIÓN Y HOSTELERÍA (5) 0,04545 0,03652 0,02165 0,04244 0,04729 0,04865 0,01500 0,00982 0,02677 

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (6) 0,01802 0,05123 0,03637 0,02017 0,04571 0,22623 0,04035 0,03064 0,02055 

INMOBILIARIAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES (7) 0,00685 0,06631 0,04796 0,04566 0,09852 0,08380 0,09469 0,08694 0,05813 

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA (8) 0,01231 0,01061 0,01390 0,01066 0,01809 0,01295 0,03393 0,17762 0,00750 

EDUCACIÓN, ACTIVIDADES SANITARIA, VETERINARIAS Y SOCIALES (9) 0,00788 0,00520 0,00438 0,00049 0,00924 0,00596 0,02674 0,00498 0,04299 

Fuentes: Marco Input Output 2000 (INE), http://www.ine.es/daco/daco42/cne00/cneio2000.htm, Base de Datos SABI y “Las cuentas de las empresas de la Economía 
social” (AEAT y Ministerio de Empleo y Seguridad Social del Gobierno de España). 
 
 
 
Cuadro 32. Matriz de adyacencia para las relaciones intersectoriales de la Economía Cooperativa española a nueve ramas. Año 2000. 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

AGRICULTURA Y PESCA (1) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

MANUFACTURA (2) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

ENERGÍA E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS (3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CONSTRUCCIÓN (4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

COMERCIO, REPARACIÓN Y HOSTELERÍA (5) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

INMOBILIARIAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES (7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA (8) 1 1 0 0 1 1 1 1 0 

EDUCACIÓN, ACTIVIDADES SANITARIA, VETERINARIAS Y SOCIALES (9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fuentes: Igual que Cuadro 31 
 
 
 
 

http://www.ine.es/daco/daco42/cne00/cneio2000.htm
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Cuadro 33. Matriz de coeficientes técnicos (totales) de la Economía Cooperativa española a nueve ramas. Año 2005. 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

AGRICULTURA Y PESCA (1) 0,05673 0,05712 0,00001 0,00008 0,00781 0,00017 0,00086 0,00003 0,00278 

MANUFACTURA (2) 0,22673 0,44334 0,05342 0,19869 0,11994 0,06823 0,06345 0,01528 0,08123 

ENERGÍA E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS (3) 0,03579 0,04432 0,53502 0,00946 0,02690 0,06852 0,01138 0,00710 0,01961 

CONSTRUCCIÓN (4) 0,00503 0,00391 0,00816 0,35791 0,01201 0,01672 0,05903 0,01071 0,01195 

COMERCIO, REPARACIÓN Y HOSTELERÍA (5) 0,05830 0,04251 0,01865 0,03513 0,04357 0,05358 0,01594 0,00979 0,03109 

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (6) 0,01481 0,05664 0,03430 0,01291 0,04999 0,23977 0,03426 0,02625 0,02275 

INMOBILIARIAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES (7) 0,00325 0,07540 0,05429 0,03758 0,12746 0,09441 0,08085 0,08979 0,06635 

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA (8) 0,01306 0,01058 0,01190 0,00922 0,01843 0,01387 0,03964 0,18984 0,00800 

EDUCACIÓN, ACTIVIDADES SANITARIA, VETERINARIAS Y SOCIALES (9) 0,00807 0,00738 0,00392 0,00046 0,00960 0,00584 0,02845 0,00396 0,04952 

Fuentes: Igual que Cuadro 31 
 
 
 
 
Cuadro 34. Matriz de adyacencia para las relaciones intersectoriales de la Economía Cooperativa española a nueve ramas. Año 2005. 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

AGRICULTURA Y PESCA (1) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

MANUFACTURA (2) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

ENERGÍA E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS (3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CONSTRUCCIÓN (4) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

COMERCIO, REPARACIÓN Y HOSTELERÍA (5) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

INMOBILIARIAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES (7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA (8) 1 1 0 0 1 1 1 1 0 

EDUCACIÓN, ACTIVIDADES SANITARIA, VETERINARIAS Y SOCIALES (9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fuentes: Igual que Cuadro 31 
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Cuadro 35. Matriz de coeficientes técnicos (totales) de la Economía Cooperativa española a nueve ramas. Año 2008. 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

AGRICULTURA Y PESCA (1) 0,05920 0,06060 - 0,00010 0,00860 0,00020 0,00100 - 0,00310 

MANUFACTURA (2) 0,22520 0,44800 0,05670 0,19980 0,12530 0,07320 0,06660 0,01650 0,08650 

ENERGÍA E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS (3) 0,03360 0,04230 0,53710 0,00900 0,02660 0,06940 0,01130 0,00720 0,01970 

CONSTRUCCIÓN (4) 0,00510 0,00400 0,00880 0,36540 0,01270 0,01820 0,06290 0,01170 0,01290 

COMERCIO, REPARACIÓN Y HOSTELERÍA (5) 0,05560 0,04120 0,01900 0,03390 0,04370 0,05510 0,01610 0,01010 0,03180 

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (6) 0,01390 0,05410 0,03440 0,01230 0,04940 0,24300 0,03400 0,02670 0,02290 

INMOBILIARIAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES (7) 0,00310 0,07200 0,05450 0,03570 0,12590 0,09570 0,08020 0,09140 0,06680 

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA (8) 0,01230 0,01010 0,01200 0,00880 0,01830 0,01410 0,03950 0,19390 0,00810 

EDUCACIÓN, ACTIVIDADES SANITARIA, VETERINARIAS Y SOCIALES (9) 0,00740 0,00690 0,00390 0,00040 0,00930 0,00580 0,02770 0,00400 0,04900 

Fuentes: Igual que Cuadro 31 
 
 
 
Cuadro 36. Matriz de adyacencia para las relaciones intersectoriales de la Economía Cooperativa española a nueve ramas. Año 2008. 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

AGRICULTURA Y PESCA (1) 1 1 0 0 1 0 0 0 0 

MANUFACTURA (2) 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

ENERGÍA E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS (3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CONSTRUCCIÓN (4) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

COMERCIO, REPARACIÓN Y HOSTELERÍA (5) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (6) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

INMOBILIARIAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES (7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA (8) 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

EDUCACIÓN, ACTIVIDADES SANITARIA, VETERINARIAS Y SOCIALES (9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fuentes: Igual que Cuadro 31 
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