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1 - EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONCEPTO 

DE ECONOMÍA SOCIAL

El concepto moderno de ES, que se estructura en torno a tres 

grandes familias de organizaciones: las cooperativas, las mutuas

y las asociaciones, con la reciente incorporación de las 

fundaciones.

EJE VERTEBRADOR DE LA ECONOMÍA SOCIAL 

Asociaciones 

populares y  

cooperativas



 Aunque las organizaciones de beneficencia (fundaciones, cofradías y 

hospitales benéficos) y de socorros mutuos experimentaron un 

crecimiento considerable en la EDAD MEDIA.

 Fue en el siglo XIX cuando las asociaciones populares, las cooperativas y 

las mutuas cobraron un impulso extraordinario a través de las iniciativas 

puestas en marcha por las clases trabajadoras.

GRAN BRETAÑA

Toda EUROPA

Latinoamérica 

(URUGUAY, 

ARGENTINA)

FRIENDLY SOCIETIES (“mutualidades”, década 1790)

Mutualidades/Sociedades de socorro mutuo

MOVIMIENTO MUTUALISTA (segunda mitad s.XIX)



 Los primeros indicios de experimentos cooperativistas surgieron en Gran 

Bretaña a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX.

 Hasta 1835 una estrecha relación entre este movimiento y los sindicatos, al 

tener el mismo objetivo: la emancipación de las clases trabajadoras.

 En Italia, las sociedades de socorros mutuos, muy numerosas en el segundo 

tercio del siglo XIX, precedieron a las primeras cooperativas. 

 Società Operaia di Torino (sociedad de socorros mutuos)

Magazzino di Previdenza di Torino (primera 

cooperativa de consumo en Italia)



Magazzino di Previdenza di Torino (foto 1903)



 En España, asociacionismo popular, mutualismo y cooperativismo

crearon fuertes vínculos a medida que se expandían. 

 Asociación de Tejedores de Barcelona (primer sindicato obrero español) 

se constituyó en 1840 al mismo tiempo que la Asociación Mutua de 

Tejedores.

 Esta es considerada la primera cooperativa de producción de España y 

era una mezcla de «sociedad obrera de producción y de sociedad de 

socorros mutuos».



 En Francia se hace más visible el origen de la ES como manifestación indisociable 

de los movimientos asociativos populares.

 Durante la mayor parte del siglo XIX las cooperativas de producción fueron 

conocidas con el nombre de «asociaciones obreras de producción».

 Primera cooperativa importante de trabajo asociado que existió en Francia -

Association Chrétienne des Bijoutiers en Doré, (París, 1834).

 El término economía social apareció por primera vez en la literatura económica 

probablemente en 1830, cuando el economista liberal francés Charles Dunoyer

publicó un Tratado de economía social que defendía un enfoque moral de la 

economía



2 – ÁMBITO Y CAMPO DE ACTIVIDAD 

ACTUALES DE LA ECONOMÍA SOCIAL

 ES fue relativamente importante en Europa durante el primer tercio del 

siglo XX

 Modelo de crecimiento en Europa occidental durante el período 1945-1975 

Sector capitalista 

privado tradicional 

y sector público

- redistribución de la renta

- asignación de recursos

- políticas anticíclicas

MODELO KEYNESIANO: patronal, sindicatos y gobierno



 Con la crisis del estado de bienestar y los sistemas de economía mixta en el 

último cuarto del siglo XX cuando algunos países europeos experimentaron un 

renovado interés por las organizaciones típicas de la ES.

 Este interés surgió de las dificultades con las que se estaban topando las 

economías de mercado para encontrar soluciones satisfactorias a importantes 

problemas como:

- el desempleo masivo de larga duración

- la exclusión social

- el bienestar en el medio rural y en las zonas urbanas degradadas

- la salud

- la educación

- la calidad de vida de los pensionistas

- el desarrollo sostenible 

- etc…



 Los principales estudios han puesto de relieve el crecimiento considerable del 

conjunto de la ES en Europa.

 Crecimiento espectacular de la ES en el ámbito de las entidades dedicadas a la 

producción de lo que se conocen como bienes sociales o preferentes.

 Como es el caso de las empresas sociales, muchas de ellas cooperativas, que ya 

se reconocen jurídicamente en varios países europeos, entre los que se incluyen 

Italia, Portugal, Francia, Bélgica, España, Polonia, Finlandia y el Reino Unido.

207.000 

COOPERATIVAS

Empleo directo 

4,7 millones de 

personas 

108 millones 

de socios

*Datos en la UE de los 27, 2009



MUTUAS DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 

SOCIAL

Asistencia y 

cobertura a más 

de 120 mill. de 

personas 

Mutuas de 

seguros cuota 

de mercado 

del 24 %

ASOCIACIONES 

(agrupan al 50% 

ciudadanos UE)

Empleo directo 

a 8,6 millones 

de personas 

Representan 

el 4% del PIB

*Datos en la UE de los 27, 2010



3 – IDENTIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO 

INSTITUCIONAL ACTUALES

 La identificación de la ES como se conoce hoy en día empezó en 

Francia en la década de los 70, cuando las organizaciones que 

representaban a las cooperativas, las mutuas y las asociaciones 

crearon el Comité Nacional de Enlace de las Actividades Mutualistas, 

Cooperativas y Asociativas (CNLAMCA)

 La definición conceptual más reciente de la ES establecida por sus 

propias entidades es la de la Carta de principios de la economía social 

promovida por la Conferencia Europea Permanente de Cooperativas, 

Mutualidades, Asociaciones y Fundaciones (CEP-CMAF)



 Los principios en cuestión son:

• primacía de la persona y del objetivo social por encima del capital;

• adhesión voluntaria y abierta;

• control democrático ejercido por sus miembros (no afecta a las fundaciones, 

puesto que no tienen socios);

• combinación de los intereses de los miembros usuarios y/o del interés general;

• defensa y aplicación de los principios de solidaridad y responsabilidad;

• autonomía de gestión e independencia respecto de los poderes públicos;

• utilización de la mayoría de los excedentes para la consecución de objetivos a 

favor del desarrollo sostenible, los servicios de interés para los miembros y el 

interés general.

*Carta de principios de la economía social (CEP-CMAF)



Reconocimiento de la ES en los círculos políticos y jurídicos, tanto 

nacionales como europeos:

- FRANCIA: decreto de diciembre de 1981 por el que se creó la 

Delegación Interministerial para la Economía Social (Délégation

interministérielle à l´Économie Sociale – DIES)

- ESPAÑA: ley de ES (marzo 2011) 

- Otros países como Portugal, Francia y Grecia también disponen de una 

ley de ES.

- PARLAMENTO EUROPEO: Intergrupo sobre economía social (desde 1990)

- COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO (CESE) ha publicado numerosos 

informes y dictámenes sobre la contribución de las empresas de la 

economía social al logro de diversos objetivos de la política pública.



4 - IDENTIFICACIÓN DE LOS ACTORES Y LOS 

GRUPOS INCLUIDOS EN EL CONCEPTO DE ES

 Los sistemas de cuentas nacionales:

- facilitan información periódica y precisa sobre la actividad económica

- armonización terminológica y conceptual

- objetivo: posibilitar comparaciones internacionales coherentes y significativas

Sistema de Cuentas Nacionales (SCN 1993) y

Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 1995 o SEC 95) 



 Sectores institucionales (mutuamente excluyentes) que conforman 

cada economía nacional según el SCN 1993 y el SEC 1995:

1) sociedades no financieras (S11) 

2) instituciones financieras (S12)

3) administraciones públicas (S13)

4) hogares (como consumidores y como empresarios) (S14)

5) instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (S15)

Las cooperativas, las mutuas, las asociaciones y las fundaciones están 

dispersas entre estos cinco sectores institucionales, lo que dificulta 

su análisis como grupo único.



 En términos de contabilidad nacional, podemos dividir las entidades 

pertenecientes a la ES en dos importantes subsectores: a) el subsector de 

mercado o empresarial y b) el subsector productor no de mercado.

 Esta clasificación (elaborada por el *CIRIEC) resulta muy útil para elaborar 

estadísticas fiables y analizar la actividad económica de acuerdo con los 

SCN en vigor.

 Desde el punto de vista socioeconómico: estrechos vínculos entre el 

mercado y el no mercado en la ES, debido a una característica que 

comparten todas las organizaciones de la ES: son organizaciones de 

personas que llevan a cabo una actividad con el objetivo principal de 

satisfacer las necesidades de las personas y no de retribuir a inversores 

capitalistas.

http://ciriec.es/

http://ciriec.es/


SUBSECTOR NO DE MERCADO DE LA ES:

 Mayoritariamente compuesto por de asociaciones y fundaciones

 Organizaciones de la ES que se consideran productores no de mercado 

(producción se suministra mayoritariamente de forma gratuita o a 

precios económicamente no significativos).

 Organizaciones sin fines de lucro en un sentido estricto del término

 Principio de no distribución de beneficios o excedentes (restricción de no 

distribución)



 SUBSECTOR DE MERCADO O EMPRESARIAL DE LA ES

Se compone fundamentalmente de cooperativas y mutuas, además de 

determinadas instituciones sin ánimo de lucro al servicio de las empresas de la ES.

CARACTERÍSTICAS:

a) Creadas para satisfacer las necesidades de sus socios, mediante la 

aplicación del principio de autoayuda, es decir, son empresas en las que 

habitualmente se da la doble condición de socio y usuario de la actividad.

b) Las empresas de la ES son productores de mercado, lo que significa que su 

producción se destina principalmente a la venta en el mercado a precios 

económicamente significativos. 

c) Pueden distribuir beneficios o excedentes entre los socios usuarios, pero no 

en proporción al capital o a las cotizaciones aportadas por los mismos, sino de

acuerdo con la actividad que éstos realizan con la entidad.



En consecuencia, los diferentes grupos o familias de agentes integrados en el 

subsector de mercado de la economía social son los siguientes:

 A) COOPERATIVAS

- constituyen el primer gran agente empresarial de la economía social

- ordenamientos jurídicos muy diferentes y variados en la Unión Europea

- actividades presentes en todas las ramas de actividad

Definición: son organizaciones de autoayuda creadas por ciudadanos que se 

organizan formalmente y gozan de autonomía de decisión. Para satisfacer las 

necesidades de sus miembros o llevar a cabo sus actividades actúan en el 

mercado, del que obtienen su principal fuente de financiación. Se organizan de 

manera democrática y sus beneficios no se distribuyen en proporción al capital

social aportado por los socios.



 B) MUTUAS

Constituyen el segundo gran agente empresarial de la ES. Dos tipos:

- mutuas de salud y de previsión social, cuya principal actividad es la 

cobertura del riesgo sanitario y social de las personas.

- mutuas de seguros, cuya actividad principal se centra habitualmente en el 

seguro de bienes (automóviles, incendios, responsabilidad civil, etc.)

 C) GRUPOS EMPRESARIALES DE LA ES

Cuando una empresa, coalición de empresas o cualquier otra entidad de la ES 

constituyan y controlen un grupo empresarial, diremos que dicho grupo es un 

grupo de la ES, independientemente de la forma jurídica que adopte.

En la Unión Europea existen grupos que se dedican a actividades 

agroalimentarias, industriales, de distribución comercial, de servicios sociales y 

de otro tipo.



 D) EMPRESAS SOCIALES

La ES se incluye un amplio abanico de empresas con formas jurídicas 

distintas a las cooperativas y las mutuas, pero cuyos principios de 

funcionamiento se ajustan, básicamente, a la definición de empresas de la 

economía social.

 E) INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AL SERVICIO DE ENTIDADES DE LA ES

Son aquellas que sirven a las empresas de la economía social. Estas 

entidades se financian por medio de cuotas o suscripciones del grupo de 

empresas de que se trate que se consideran como pagos por los servicios 

prestados, es decir, como ventas.



¡¡MUCHAS GRACIAS!!



Documento realizado por la FEUP a través de la Universidad Popular de Calzada de 

Calatrava, dentro del marco del proyecto europeo ECORL Erasmus+.

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Las publicaciones y 

productos reflejan el punto de vista del Consorcio ECORL, y la Comisión no se hace 

responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo.


