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RESUMEN: En la actualidad las empresas de la economía social juegan un papel 

fundamental en el desarrollo económico de las regiones, por su alta participación en la 

economía, por el nivel de empleo generado o el aumento que producen en el bienestar 

de los ciudadanos, entre otros.   

El objetivo de esta comunicación es determinar si el sector de la economía social puede 

ser considerado como impulsor del crecimiento económico a partir de su capacidad para 

crear empleo.  

La metodología de análisis que va a ser aplicada para alcanzar este propósito es el 

análisis input-output, ya que permite resumir y estudiar fenómenos económicos 

complejos, asimismo es capaz de detectar impactos en magnitudes económicas. 

La base de datos empleada la constituyen, por un lado, las Cuentas satélites de la 

Economía Social Asturiana, construidas para el año 2005. En dichas cuentas se reflejan 
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las principales macromagnitudes del tercer sector asturiano. Por otra parte, también se 

utilizarán las tablas input-output de la región para el mismo año. 

 

PALABRAS CLAVE: Economía Social, Análisis de impacto, Cuentas Satélite, 
Análisis Input-Output, Multiplicador del empleo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El concepto de economía social (ES) hace referencia a un conjunto de agentes que se 

organizan en forma de asociaciones, fundaciones, mutuas, cooperativas, sociedades 

laborales, cofradías de pescadores, sociedades agrarias de transformación, centros 

especiales de empleo, empresas de inserción y entidades singulares, en las que prima el 

interés general sobre el particular y en las que la toma de decisiones se realiza de modo 

democrático y participativo.  

Puede definirse como la parte de la economía que no pertenece al sector público ni al 

ámbito de la economía capitalista, sin embargo, no existe aún consenso con respecto a 

los criterios específicos de su delimitación. La economía social incluye unidades 

económicas pertenecientes a todos los sectores y participa en todas las fases del proceso 

productivo. 

La configuración actual de la economía social española viene enmarcada por la Ley 

5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, que sin duda alguna supone un punto de 

inflexión sin precedentes para el reconocimiento y desarrollo del Sector, tanto dentro 

del propio Estado como de la Unión Europea. El propio texto de la Ley define a la 

Economía Social como el conjunto de actividades económicas y empresariales, que en 

el ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades que persiguen el interés general 

económico o social, o ambos. Dichas actuaciones se basan en los siguientes principios:  

a) Primacía de las personas y del fin social sobre el capital, que se concreta en una 

gestión autónoma y transparente, democrática y participativa, que lleva a priorizar la 

toma de decisiones más en función de las personas que en relación a sus aportaciones al 

capital social. 

b) Aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica principalmente en 

función del trabajo aportado y servicio o actividad realizada por los socios o por sus 

miembros y, en su caso, al fin social objeto de la entidad. 

c) Promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el compromiso 

con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la 

cohesión social, la inserción de personas en riesgo de exclusión social, la generación de 

empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la 

sostenibilidad. 

d) Independencia respecto a los poderes públicos. 
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De acuerdo a todo lo anterior, se puede señalar que uno de los objetivos concretos de las 

entidades de economía social es la creación de empleo. Se trata de una meta 

fundamental, sobre todo teniendo en cuenta la situación de crisis económica en la que 

nos encontramos sumidos.  

El objetivo de esta comunicación es determinar y cuantificar la capacidad de las 

entidades pertenecientes a la economía social de generar nuevos empleos y comparar 

dicha capacidad con la de otros sectores de la economía.  

La metodología que se va a aplicar es el análisis input-output, por tratarse de una 

herramienta idónea para determinar impactos en magnitudes económicas y, por lo tanto, 

en el nivel de empleo.  

La propuesta metodológica presentada se aplicará al caso de Asturias, para el cual se 

dispone de unas cuentas satélites de la economía social que posibilitan efectuar un 

estudio de estas características; el año de referencia de este análisis es 2005, dado que 

las últimas tablas input-output publicadas para la región asturiana se refieren a dicho 

año. 

 

2. PANORÁMICA DEL EMPLEO  DE LA ECONOMIA SOCIAL EN 
ASTURIAS 

Comenzaremos este trabajo presentando una breve panorámica de las características 

del empleo en la economía social asturiana que permita poner en contexto el análisis 

que se va a realizar con posterioridad. 

2.1. Panorámica general del empleo en economía social 

El nivel de empleo de las entidades de la economía social de Asturias en el año 

2005, asciende a 12.052 puestos de trabajo directos, según datos de la Dirección 

General de Fomento de la Economía Social y del Fondo Social Europeo. Este nivel de 

empleo refleja una participación del sector de la economía social en la economía 

asturiana del 3,1%, porcentaje que a pesar de ser importante, está por debajo de la media 

nacional (6,0%).  

El subsector de la economía de mercado presenta una mayor participación en el 

ámbito laboral (67,4%), debido principalmente a las cooperativas (28,6%), seguido de 

las sociedades laborales (24,9%) y los centros especiales de empleo (12,4%). Destaca la 

importancia de las cooperativas como sociedades creadoras de empleo, pues pese a que 

existe un menor número de este tipo de sociedades, 5,5% (frente al 10,5% de la 

sociedades laborales), su nivel de empleo es el más elevado. Por otra parte, dentro del 
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subsector de no mercado, sobresalen las asociaciones y las entidades singulares como 

mayores contribuyentes al mercado de trabajo, con porcentajes de 15% y 13,3%, 

respectivamente.  

Toda esta información se recoge en el cuadro 1. 

Cuadro 1. Distribución del empleo generado por las Entidades de la Economía 
Social según tipología (Asturias) 

TIPO DE ENTIDAD 
Nº de 

empleados 
Participación (%) 

Cooperativas** 3.446 28,6 
Sociedades Agrarias de Transformación  116 1,0 
Cofradías de Pescadores 41 0,3 
Sociedades Laborales** 3.004 24,9 
Mutualidades 0 0,0 
Centros Especiales de Empleo  1.500 12,4 
Empresas de Inserción  20 0,2 
TOTAL SUBSECTOR DE 
MERCADO  

8.127 67,4 

   
Asociaciones*** 1.813 15,0 
Fundaciones*** 506 4,2 
Entidades Singulares  1.606 13,3 
TOTAL SUBSECTOR DE NO 
MERCADO  

3.925 32,6 

   
TOTAL  ECONOMÍA SOCIAL  12.052 100,0 

* Datos del subsector  de no mercado tomados a partir de (García Delgado, 2009).  

** Según los datos oficiales de la Dirección General de Fomento de la Economía Social y del Fondo 
Social Europeo, para el año 2005 estaban afiliados a la Seguridad Social 3.599 trabajadores 
pertenecientes a las cooperativas y 3.029 a las sociedades laborales; no obstante, existen 153 trabajadores 
en cooperativas y 25 trabajadores en sociedades anónimas laborales que pertenecen a su vez a centros 
especiales de empleo. Con el ánimo de evitar el solapamiento entre las distintas entidades, se han 
descontado estos trabajadores de cooperativas y sociedades laborales, los cuales se incluyen en los centros 
especiales de empleo.  

*** La distribución de las asociaciones y fundaciones se ha realizado a partir de la media nacional. 

FUENTE: Dirección General de Fomento de la Economía Social y del Fondo Social Europeo. 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Registro de Cooperativas de Asturias. Registro Mercantil 
Provincial de Asturias. Elaboración Propia. Datos del subsector de no mercado tomadas a partir de 
(García Delgado, 2009) y (Álvarez et al. 2008). 

 

2.2. Distribución geográfica del empleo social 

Un aspecto interesante puede ser el análisis de la distribución geográfica del empleo 

en Asturias. La región asturiana está compuesta por 78 municipios cuya situación y 

nombre puede verse en el Anexo.  

El análisis del nivel de empleo generado por el sector de la economía social según el 

municipio de localización, muestra como la zona centro concentra la mayor parte de los 
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trabajadores de dicho sector, en concreto, los municipios de Gijón, Oviedo, Llanera, 

Siero y Avilés; seguidos de la zona occidente, donde Valdés y Cangas de Narcea son los 

municipios que aportan el mayor número de trabajadores.  

Por ramas de actividad, los trabajadores pertenecientes a la actividad primaria se 

localizan principalmente en la zona Occidente de la región, en los municipios de Cangas 

de Narcea y Allende, seguidos por Oviedo de la zona Centro y Piloña de la zona 

Oriente. Por su parte, los trabajadores pertenecientes al sector secundario y de servicios 

se concentran en la zona centro. En concreto, la mayoría de los empleados en la rama de 

actividad secundaria se localizan en los municipios de Gijón, Siero, Tineo y Valdés y 

los trabajadores del sector servicios, además de los municipios de Gijón y Valdés, 

también se concentran  Oviedo y Llanera. 

 

 



Gráfico 1. Análisis de localización geográfico del nivel de empleo generado por la Economía Social por sector de actividad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE:  
Dirección General de Fomento de la Economía Social y del Fondo Social Europeo. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Registro de Cooperativas de 
Asturias. Registro Mercantil Provincial de Asturias.  

 



2.3. Distribución sectorial del empleo social en Asturias 

Otro aspecto importante se refiere a cómo se distribuye el empleo en los distintos 

sectores de actividad de la economía. Para llevar a cabo este análisis, se empleará la 

desagregación siguiente 

Cuadro 2. Ramas de actividad 

Ramas de actividad 

01 a 05 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 
10 a 14 Industrias extractivas 

15 Industrias de alimentación bebidas y tabaco 
24 Industria química 

23,  25 y 26 Otros productos minerales no metálicos 
27 a 28 Metalurgia y fabricación de productos metálicos 
29 a 35 Otras industrias transformadoras de los metales 

17 a 22 y 36 a 37 Otras industrias manufactureras 
40 a 41 Electricidad, gas y agua 

45 Construcción 
50 a 52 Comercio y reparación de vehículos y artículos personales 

55 Hostelería 
60 a 64 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 
65 a 74 Intermediación financiera y servicios empresariales 
80 a 93 Educación y sanidad 

75, 95 y 99 Otros servicios 
FUENTE: Elaboración propia 

 

El empleo de esta agregación es debido a la necesidad de efectuar una 

comparación entre los datos estadísticos sobre empleo proporcionados por el INE y por 

el Ministerio de Trabajo. 

Por sectores, la cifra de trabajadores empleados en servicios muestra un claro 

predominio tanto en las cooperativas, como en las sociedades laborales con porcentajes 

de 31% y 21,7%, respectivamente. En cuanto al resto de ramas, en las cooperativas, el 

segundo sector generador de empleo es el industrial (6,5%), por detrás el sector 

primario (3,2%) y finalmente la construcción con tan solo el (1,6%). Por su parte, para 

las sociedades laborales, después de los servicios, le siguen en importancia el sector 

industrial, la construcción y, con una pequeña participación, el sector primario 

(0,1%).Dentro del sector servicios, el comercio y la hostelería son las actividades que 

acogen el mayor número de trabajadores empleados, en total supone el 22,3%. Este 

elevado porcentaje se debe principalmente a las cooperativas, 12,4%, frente al 7,4% 
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registrado por las sociedades laborales. Además de las actividades de comercio y 

hostelería, en el sector servicios destacan las actividades inmobiliarias, de alquiler y de 

servicios empresariales, 15,8% (de los cuales el 9,7% pertenecen a las sociedades 

laborales) y otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios 

personales, con un 12,6%. Por otra parte, en el sector industrial, la industria 

manufacturera, con un porcentaje del 23%, es la actividad predominante en cuanto a 

proporción de trabajadores, independientemente del tipo de empresa analizada en ambos 

casos su porcentaje gira alrededor del 6%. 



Cuadro 3. Distribución de los Trabajadores afiliados a la Seguridad Social, en situación de alta laboral en las Empresas de Mercado del SES según Tipología 
y Rama de Actividad  

RAMA DE ACTIVIDAD 
Cooperativas SAT 

Cofradías de 
Pescadores 

Sociedades 
Laborales 

Mutualidades CEE 
Empresas de 

Inserción 

Empleo %  Empleo %  Empleo %  Empleo %  Empleo %  Empleo % Empleo %  

Agricultura,  ganadería, caza, 
selvicultura y pesca 

263 
 283* 

3,2 91 1,1 41 0,5 8 0,1 0 0,0 46 0,6 0 0,0 

Industrias extractivas 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Industria manufacturera 
532 

 573* 
6,5 2 0,0 0 0,0 

512 
  537* 

6,3 0 0,0 824 
10,
1 

0 0,0 

Producción y distribución de energía 
eléctrica, gas y agua 

3 0,0 0 0,0 0 0,0 22 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Construcción 126 1,6 0 0,0 0 0,0 695 8,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Comercio y reparación ipo de 
vehículos 

1.009 
  1.017* 

12,4 23 0,3 0 0,0 463 5,7 0 0,0 160 2,0 20 0,2 

Hostelería 0 0,0 0 0,0 0 0,0 140 1,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

286 3,5 0 0,0 0 0,0 130 1,6 0 0,0 76 0,9 0 0,0 

Intermediación financiera 436 5,4 0 0,0 0 0,0 7 0,1 2 0,0 0 0,0 0 0,0 
Actividades inmobiliarias y de 
alquiler; servicios empresariales 

227 
 274* 

2,8 0 0,0 0 0,0 789 9,7 0 0,0 268 3,3 0 0,0 

Administración pública, defensa y SS 0 0,0 0 0,0 0 0,0 15 0,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Educación 17 0,2 0 0,0 0 0,0 17 0,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Actividades sanitarias y veterinarias, 
servicio social 

85 1,0 0 0,0 0 0,0 61 0,8 0 0,0 10 0,1 0 0,0 

Actividades de los hogares 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Organismos extraterritoriales 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

TOTAL 
3.446 

  3.599* 
42,4 116 1,4 41 0,5 

3.004 
  3.029* 

37,0 0 0,0 1.500 
18,
5 

20 0,2 

* Datos del total de entidades según tipología y rama de actividad, sin excluir los pertenecientes los centros especiales de empleo. 

FUENTE: Dirección General de Fomento de la Economía Social y del Fondo Social Europeo. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Registro de Cooperativas de 
Asturias. Registro Mercantil Provincial de Asturias. Elaboración Propia.  



3. CAPACIDAD DE GENERAR EMPLEO DE LA ECONOMÍA SOCIAL 

 En este apartado procederemos a analizar la capacidad de la economía social 

asturiana como generadora de empleo, en un escenario de crisis como el actual en el que 

la creación de puestos de trabajo se muestra como un aspecto fundamental.  

 Como ya se ha señalado, la metodología que se va a aplicar es el análisis Input-

Output, el cual consideramos una herramienta fundamental para llevar a cabo estudios 

de impacto sobre variables económicas. 

 

3.1. Metodología Input-Output 

El análisis Input-Output tiene su fundamento en una tabla de doble entrada (tabla 

input-output), la cual permite conocer las interrelaciones existentes entre los diferentes 

sectores, es decir, recoge los flujos en compras y ventas establecidos entre ramas de 

actividad, en un momento dado del tiempo.  

En el modelo Input-Output se divide la economía en n ramas de actividad. Así, para 

cada sector se define la siguiente ecuación de producción: 

i

n

j
iji yxx  

1

        ni ,,2,1                              (1) 

Donde: 

ix  es la producción total del bien i, ijx  la cantidad del bien i requerida como input para 

la producción del bien j,  e iy  representa a la demanda final. 

La ecuación de producción también se puede escribir como: 

ij

n

1j
iji yxax 



 ,         con  
j

ij
ij x

x
a            (2) 

Donde ija  es el coeficiente técnico y representa los requerimientos directos de 

inputs del sector i necesarios para producir una unidad del bien j. 

Matricialmente el anterior modelo se puede expresar como: 

yAxx                                                             (3) 

Donde x es el vector de output, A  la matriz de coeficientes técnicos e y el vector de 

demandas finales. 
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Operando la ecuación anterior se obtiene: 

yA)(Ix 1                                 (4) 

1)(  AI  se denomina la matriz inversa Leontief y representa el efecto multiplicador de 

los cambios en la economía y permite cuantificar los efectos directos e indirectos 

ocasionados ante una variación de la demanda final. Así, la ecuación (4) indica cómo se 

transmiten y distribuyen los cambios generados a partir de modificaciones en la 

demanda final por toda la economía. 

Además del efecto multiplicador de la producción, el modelo Input-Output 

también permite evaluar las necesidades de empleo totales (directas e indirectas) 

generadas por el cambio en una unidad de demanda final. Así, la construcción de un 

vector de multiplicadores de empleo permite evaluar los efectos sobre esta magnitud de 

políticas económicas destinadas a promoverlo a través de incrementos en la demanda 

final, por ejemplo, un aumento en el gasto público en consumo o inversión en un sector.  

Las relaciones entre el empleo contratado dentro de una actividad y el volumen de 

producción efectivamente obtenido pueden estimarse mediante los coeficientes directos 

de empleo, tal como se indica en la siguiente ecuación: 

j

j
j x

l
n              j=1,2,3,...n                                                     (5) 

donde lj es el empleo efectivamente contratado dentro del sector j, y xj es la producción 

total de dicho sector. Del cociente anterior se obtienen el coeficiente nj, que relaciona el 

trabajo requerido por unidad de producción total. Dichos coeficientes pueden expresarse 

en términos matriciales del siguiente modo:  

xnl ˆ                                                                                  (6)             

En este caso l es el vector de empleo contratado en cada sector, x es la producción total 

y n̂  es la matriz resultante de convertir en matriz diagonal el vector de coeficientes 

directos de empleo (nj).  

3.2 ¿Es la economía social asturiana intensiva en mano de obra? 

Una primera etapa en este estudio consiste en determinar si la economía social 

en su conjunto, y considerada como un sector más, presenta un comportamiento 
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intensivo en mano de obra o si por el contrario utilizan menos mano de obra por unidad 

producida que otros sectores de la economía asturiana.  

Empleando la formulación matemática recogida en (5) podemos comparar los 

coeficientes directos de empleo de la economía social con los de la economía asturiana 

en su conjunto. 

 

Cuadro 4. Coeficientes directos de empleo 

Ramas de actividad Economía 
social 

Economía 
Asturias 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 0,699 2,504
Industrias extractivas 0 0,309
Industrias de alimentación bebidas y tabaco 0,76 0,279
Industria química 0 0,16
Otros productos minerales no metálicos 6,355 0,232
Metalurgia y fabricación de productos metálicos 1,285 0,323
Otras industrias transformadoras de los metales 2,566 0,276
Otras industrias manufactureras 2,49 0,438
Electricidad, gas y agua 0,428 0,147
Construcción 2,24 1,046
Comercio y reparación de vehículos y artículos personales 0,278 1,871
Hostelería 2,17 1,46
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 0,445 0,736
Intermediación financiera y servicios empresariales 4,713 0,626
Educación y sanidad 6,672 2,194
Otros servicios 0 10,174
Media            1.94 1.42

FUENTE: Dirección General de Fomento de la Economía Social y del Fondo Social Europeo. 
MTAS. Registro de Cooperativas y Mercantil de Asturias. INE. Marco Input-Output (SADEI). 
Elaboración propia. 

 

Como puede apreciarse de la observación del cuadro anterior el coeficiente directo de 

empleo, calculado como número de trabajadores necesarios para producir cien mil euros 

es superior, en general, en la economía social que en la economía asturiana, por ello 

podemos concluir que, en términos generales, las empresas de la economía social son 

más intensivas en trabajo que el resto de empresas. Si consideramos cada valor 

individualmente,  podríamos decir que en la rama Educación y Sanidad se requieren 

6,67 empleos para producir cien mil euros de bienes y servicios o que en la rama 

Intermediación financiera y servicios empresariales se precisan 4,8 empleos para 
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generar cien mil euros de producto; y 6,4 empleos en Otros productos minerales no 

metálicos. 

Se aprecia también, que el coeficiente directo de empleo es mayor en la economía social 

que en el conjunto regional en industrias de alimentación, bebidas y tabaco; otros 

productos minerales no metálicos; metalurgia y fabricación de productos metálicos otras 

industrias manufactureras; electricidad, gas y agua; construcción; hostelería; 

intermediación financiera y servicios empresariales y educación y sanidad. Esto es, 

estas ramas serían más intensivas en trabajo a nivel de economía social, por lo tanto, 

una mayor inversión en ellas generaría un mayor número de empleos que si dicho 

aumento se aplicase sobre empresas no sociales, al ser estas menos intensivas en 

trabajo. 

 

3.2. ¿Es la economía social motor de crecimiento del empleo? 

Con el objetivo de analizar si la economía social puede ser considerada como motor 

económico en el sentido de ser capaz de generar empleo, se va a efectuar un estudio de 

impacto. Para ello, se considerará un hipotético  incremento en la demanda final de las 

empresas pertenecientes a la ES y se cuantificará la capacidad de arrastre en el conjunto 

de la economía regional a partir del  empleo generado.  

Dado que a través del modelo input-output podemos establecer relaciones entre la 

producción efectiva y la demanda final, sustituyendo la anterior ecuación en (1), se 

puede obtener una relación lineal entre el empleo y la demanda final del siguiente 

modo:  

                    ΔxnΔl ˆ                 (7) 

Finalmente 

                   yKΔnΔl ˆ                                                                                            (8) 

Donde cada elemento de la matriz K, kij proporciona una medida del empleo creado 

directa e indirectamente dentro del sector i cuando aumenta la demanda final del sector 

en una unidad. Por lo tanto, la suma en j de los elementos de la matriz K, muestra el 

multiplicador de empleo total de una rama de actividad.  
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Con el objetivo de determinar el impacto en el empleo generado por un aumento en 

la demanda final de la economía asturiana, utilizaremos la tabla input-output (TIO) de 

Asturias correspondiente a 2005, por ser ésta la última  matriz simétrica disponible.  

A continuación se analiza el impacto que tiene el incremento en la demanda final de 

la  ES en el nivel de empleo de todo el conjunto de la economía. Para alcanzar este 

objetivo se ha estimado una tabla input-output de la economía social asturiana, para lo 

cual se ha aplicado el método RAS, a partir de la información obtenida en las Cuentas 

Satélite de la Economía Social Asturiana (2005).  

Aplicando la expresión (8) a los datos de empleo de las entidades de la ES 

asturianas se pueden obtener los resultados siguientes: 

Cuadro 3: Crecimiento del empleo generado por una aumento en la demanda de la ES  
Ramas de actividad Crecimiento del empleo
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 6

Industrias extractivas 0

Industrias de alimentación bebidas y tabaco 5

Industria química 0

Otros productos minerales no metálicos 8

Metalurgia y fabricación de productos metálicos 6

Otras industrias transformadoras de los metales 4

Otras industrias manufactureras 6

Electricidad, gas y agua 1

Construcción 9

Comercio y reparación de vehículos y artículos personales 13

Hostelería 4

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 5

Intermediación financiera y servicios empresariales 16

Educación y sanidad 17

Otros servicios 0

Total                                     100 
FUENTE: Dirección General de Fomento de la Economía Social y del Fondo Social Europeo. 

MTAS. Registro de Cooperativas y Mercantil de Asturias. INE. Marco Input-Output (SADEI). 
Elaboración Propia. 

 

Es decir, si se produce un aumento de cien mil euros en la demanda final de la 

economía social, se traduce en una mayor capacidad de generación de empleo que se 

extiende por toda la economía regional. Es decir, un aumento en la demanda final (por 

ejemplo un incremento en la inversión) de las empresas de la economía social tiene 

repercusiones en todos los sectores de la economía regional, así como en el propio 

sector..  
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El crecimiento en el empleo generado, se recoge en la tabla nº 3. Se aprecian unos 

mayores aumentos en educación y sanidad de 17 empleos, intermediación financiera y 

servicios empresariales con 16 empleos, y comercio y reparación de vehículos y 

artículos personales, de 13. 

 

4. CONCLUSIONES 

El principal objetivo de este trabajo es realizar un análisis en profundidad del 

impacto de la economía social en el mercado de trabajo de la región asturiana para el 

año 2005, con la finalidad de conocer la capacidad de generación de empleo de este 

sector. 

La metodología aplicada es el análisis input-output, por su capacidad de síntesis y 

diagnóstico, así como por su utilidad para llevar a cabo estudios de impacto de diversas 

magnitudes económicas.  

En lo que se refiere a la determinación de los coeficientes directos de empleo, se 

aprecia que en la rama educación y sanidad se requieren 6,67 empleos para producir 

cien mil euros de bienes y servicios o que en la rama intermediación financiera y 

servicios empresariales se precisan 4,8 empleos para generar cien mil euros de 

producto; y 6,4 empleos en otros productos minerales no metálicos. 

Así mismo, se aprecia que las empresas de la economía social son más intensivas en 

trabajo que las empresas del conjunto regional. 

Si se produce un crecimiento de cien mil euros en la demanda final de la economía 

social, se traduce en una mayor capacidad de generación de empleo que se extiende por 

toda la economía regional. Observándose unos mayores crecimientos en educación y 

sanidad de 17 empleos, intermediación financiera y servicios empresariales con 16 

empleos, y comercio y reparación de vehículos y artículos personales, de 13. 

 
5. BIBLIOGRAFÍA 
 

BAREA, J. & MONZON, J.L. (1995): Las cuentas Satélite de la Economía Social en 
España; una primera aproximación, Ed. Ciriec-España, Valencia. 

BAREA, J. y MONZÓN, J.L. (2007): Manual para la elaboración de las cuentas 
satélite de las empresas de la Economía Social: Cooperativas y Mutuas, CIRIEC, 
Bélgica. 



 17

COMMISION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, INTERNATIONAL 
MONETARY FUND, ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION 
AND DEVELOPMENT, UNITED NATIONS, WORLD BANK (1994): System 
of national Accounts, 1993, Brussels/Luxemburg, New York, Paris, Washington, 
D.C., United Nations publication, Sales Nº. E.94.XVII.4. 

GARCÍA, J.L. (dir) (2004): Las cuentas de la economía social. Tercer sector en 
España, Fundación la ONCE, Madrid. 

HURTADO, A, RAMOS, C Y VÁZQUEZ, E. (2011): Impacto económico de las 
cooperativas. Análisis de la importancia de las cooperativas asturianas en la 
generación de empleo (2005). III Congreso Internacional de Economía Social de 
CIRIEC, Valladolid. 

HURTADO, A, RAMOS, C Y VÁZQUEZ, E. (2012): Elaboración de las Cuentas 
Satélite de la Economía Social. Un estudio de caso para la Economía Asturiana en el 
año 2005. CIRIEC-ESPAÑA, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa. 
Nº 74, pág. 5-37. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL (2005): Estadísticas de 
Economía Social, Dirección General de Fomento de la Economía Social y del Fondo 
Social Europeo, España.  

MINISTERIO DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL (2005): Anuario de 
Estadística, España.  

PULIDO, A. y FONTELA, E (1993): Análisis Input-Output. Modelos, Datos y 
Aplicaciones, Ediciones Pirámide, Madrid 

SADEI (2005): Cuentas Regionales de Asturias, Contabilidad Regional, Sadei, 
Asturias.   



 18

6. ANEXO : MAPA DE ASTURIAS POR MUNICIPIOS 
 

 
 
1. Allande 
2. Aller  
3. Amieva  
4. Avilés  
5. Belmonte de Miranda 
6. Bimenes  
7. Boal 
8. Cabrales  
9. Cabranes  
10. Candamo  
11. Cangas del Narcea  
12. Cangas de Onís  
13. Caravia  
14. Carreño  
15. Caso 
16. Castrillón  
17. Castropol  
18. Coaña  
19. Colunga  
20. Corvera  
21. Cudillero  
22. Degaña  
23. El Franco  
24. Gijón 
25. Gozón  
26. Grado  
27. Grandas de Salime  
28. Ibias  
29. Illano  
30. Illas  
31. Langreo  
32. Laviana  
33. Lena 
34. Llanera  
35. Llanes  
36. Mieres  
37. Morcín  
38. Muros del Nalón  
39. Nava  
40. Navia  

41. Noreña  
42. Onís  
43. Oviedo  
44. Parres  
45. Peñamellera Alta  
46. Peñamellera Baja  
47. Pesoz  
48. Piloña  
49. Ponga  
50. Pravia  
51. Proaza  
52. Quirós  
53. Las Regueras  
54. Ribadedeva  
55. Ribadesella  
56. Ribera de Arriba 
57. Riosa  
58. Salas  
59. San Martín de Oscos  
60. San Martín del Rey Aurelio  
61. San Tirso de Abres  
62. Santa Eulalia de Oscos  
63. Santo Adriano  
64. Sariego  
65. Siero 
66. Sobrescobio  
67. Somiedo 
68. Soto del Barco  
69. Tapia de Casariego  
70. Taramundi  
71. Teverga  
72. Tineo 
73. Valdés  
74. Vegadeo  
75. Villanueva de Oscos  
76. Villaviciosa  
77. Villayón  
78. Yernes y Tamiza 
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