
El INE y CIRIEC-España elaborarán conjuntamente las cuentas satélite 
de las cooperativas y mutualidades españolas

El Instituto Nacional de Estadística (INE) y CIRIEC-España elaborarán 
conjuntamente las cuentas satélite de las cooperativas y mutualidades 
españolas, por encargo de la Comisión Europea tras concurso público, en 
convocatoria dirigida a todos los países de la Unión Europea. Junto con 
España, los países seleccionados por la Comisión para realizar las cuentas 
satélite han sido Bélgica, Bulgaria, Macedonia y Serbia, habiéndose rechazado 
las propuestas de otros cinco países.

Estas cuentas satélite se elaborarán a partir de las recomendaciones 
metodológicas del Manual elaborado para la Comisión, con el título de Manual 
Europeo para la elaboración de Cuentas Satélite de las empresas de economía 
social. Como se recordará, la realización de dicho Manual fue encomendada 
por la Comisión también en concurso público al CIRIEC-Internacional, y su 
elaboración corrió a cargo de los profesores José Barea, catedrático emérito 
de la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de la Comisión Científica 
de CIRIEC-España, y José Luis Monzón, catedrático de la Universidad de 
Valencia y presidente de CIRIEC-España.

A partir de enero de 2010, el INE y CIRIEC-España constituirán un Comité 
de Pilotaje que dirigirá todo el proceso. Las cuentas satélite se elaborarán 
para las cooperativas, mutuas y mutualidades españolas con todos los datos 
contables de las mismas disponibles a 31 de diciembre de 2008.

El profesor Monzón ha expresado su satisfacción tanto por la iniciativa 
de la Comisión Europea como por el reconocimiento a la labor del CIRIEC-
Internacional y del CIRIEC-España en la investigación de la economía social. 
Según Monzón, “la elaboración de cuentas satélite de economía social supone 
el principio del fin de la invisibilidad institucional del sector, ya que en el futuro 
estas cuentas permitirán reconocer la importancia económica y el valor 
añadido social de cooperativas, mutualidades, asociaciones, fundaciones y 
empresas similares”. 

Aunque las cuentas satélite promovidas por la Comisión solo contemplan 
de momento a las cooperativas, mutuas y mutualidades, José Luis Monzón ha 
recordado que en el Plan Estratégico de CIRIEC-España figura la elaboración 
de informes periódicos sobre toda la economía social, el primero de los cuales 
se presentará en mayo de 2010 en Toledo, en la Conferencia Europea de la 

Revista Venezolana de Economía Social
               Año 9, Nº 18, Julio - Diciembre 2009. ISSN 1317-5734

Universidad de Los Andes (ULA) NURR-Trujillo. CIRIEC-Venezuela



El INE y CIRIEC-España elaborarán conjuntamente 
las cuentas satélite de las cooperativas y mutualidades españolas122

Economía Social promovida por el Gobierno de España

Junto a lo anterior, la iniciativa del Gobierno español para que se apruebe 
en esta legislatura una Ley de Economía Social supondrá un importante hito 
en el reconocimiento institucional de todo el sector en nuestro país.

Las cuentas satélite de cooperativas y mutuas españolas estarán 
finalizadas antes de que concluya el año 2010. Para entonces está previsto 
que se celebre un seminario internacional, organizado por el CIRIEC, de 
intercambio de experiencias entre los cinco diferentes proyectos nacionales 
de cuentas satélite que se van a elaborar para la Comisión.

FUENTE:http://www.observatorioeconomiasocial.es/index.php?id_
noticia=1223


