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1. Introducción 

Las entidades no lucrativas y las cooperativas acostumbran a definirse como aquel conjunto de 

organizaciones económicas que comparten los siguientes principios básicos: 

 Son iniciativas procedentes de un grupo de ciudadanos 

 El poder político en el interior de las organizaciones no se fundamenta en la propiedad 

del capital 

 Una distribución limitada o no de beneficios y 

 Un objetivo explícito de beneficio a la comunidad 

En la actualidad con las bases de información estadística que se publican  no es posible saber  

la importancia económica del conjunto de entidades no lucrativas y de cooperativas en nuestra 

sociedad. La propia Comisión Europea en el año 1999 reconocía la carencia considerable de 

visualización de las entidades no lucrativas y de las cooperativas. Las entidades no lucrativas y 

las cooperativas se encuentran presentes diariamente en nuestra vida cotidiana; como 

consecuencia, es clave saber no sólo el número de establecimientos sino también conocer a 

fondo su dimensión, estructura, ámbitos de actuación, peso financiero, empleo que genera y, 

en definitiva, cómo se desempeñan. Esta es una asignatura pendiente en todos los países de la 

Unión Europea. 

Esta nota técnica se limita a actualizar el análisis y evolución del número de establecimientos 

con las condiciones jurídicas de asociaciones y otros tipos y de cooperativas a enero del 2009 a 

partir de la información estadística publicada para otros menesteres.   

Objetivos 

Cuatro son los objetivos de este artículo: 

 Primer objetivo.-    Conocer la presencia en términos absolutos y relativos  de las 

cooperativas y organizaciones no lucrativas dentro del conjunto global de las 

estructuras económicas que operan en el tejido productivo a fecha del  1 de enero del 

2009. Para aproximarse a este objetivo, las cooperativas, asociaciones, fundaciones y 

otras organizaciones no lucrativas que se regulan por normas específicas se ubican  

dentro del total de las estructuras económicas que operan en  nuestra actividad 

económica. 

 Segundo objetivo.- Analizar los cambios ocurridos en las importancias relativas de las 

cooperativas, asociaciones y otras formas jurídicas no lucrativas en el conjunto de la 

distribución de las diferentes estructuras por condición jurídica a partir del análisis 

comparativo de dos momentos determinados: 1999 y 2009. Este objetivo nos va a 

permitir detectar si en el transcurso de un periodo de tiempo determinado se han 

registrado modificaciones en las importancias relativas de las cooperativas y  



 organizaciones no lucrativas en relación a las otras estructuras con otras condiciones 

jurídicas activas en nuestro sistema productivo. 

 Tercer objetivo.- Estudiar la evolución anual del número de cooperativas y 

organizaciones no lucrativas entre 1999 y 2009. El análisis de esta evolución va a 

permitir detectar las diferentes dinámicas de constitución que se ha registrado entre 

las organizaciones no lucrativas y las cooperativas. 

 Cuarto objetivo.- Conocer la distribución territorial de las organizaciones no lucrativas 

y de las cooperativas a 1 de enero del 2009. Como consecuencia que se elige la división 

administrativa del estado español, se ha considera conveniente para un análisis más 

correcto calcular la densidad de organizaciones no lucrativas y de cooperativas por 

cada 10.000 habitantes en cada uno de los territorios que se divide España en 

términos de división administrativa. Este cálculo nos permite detectar la dispersión 

territorial de las organizaciones no lucrativas y de las cooperativas a partir de una 

variable homogénea para el conjunto de los diferentes territorios. 

Metodología 

Para la construcción del mapa territorial de las organizaciones no lucrativas y cooperativas a 1 

de enero del 2009 se utiliza el análisis de una fuente secundaria oficial. El Directorio Central de 

Empresas (DIRCE) que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). El DIRCE reúne en  un 

sistema de información único a todas las empresas españolas por actividad económica, 

condición jurídica y estratos de asalariados. Este directorio se publica en el mes de agosto de 

cada año, desde 1999 con la información disponible a 1 de enero del año. Se puede acceder a 

esta base de datos desde la siguiente dirección electrónica: www.ine.es 

De todo este inmenso sistema de información que proporciona el DIRCE, este artículo se limita 

a centrar la atención en la variable condición jurídica y en especial a aquellas estructuras que 

eligen las condiciones jurídicas de “asociaciones y otros tipos” y de cooperativas. 

Limitaciones 

Entre las organizaciones que optan por elegir una forma jurídica que obliga  la no distribución 

de beneficios se encuentran las formas jurídicas de asociaciones, fundación y aquellas otras 

organizaciones que se regulan por normativa específica como pueden ser  las congregaciones 

religiosas,  Cruz Roja, Organización Nacional de Ciegos (ONCE) y Caritas.  El directorio de 

empresas del INE agrega a todo este conjunto de estructuras bajo el epígrafe único de 

“asociaciones y otros tipos”. Es decir, este mapa territorial no va a diferenciar entre, por 

ejemplo, asociaciones y fundaciones.   

 

Estructura 

Este documento se estructura en cinco partes. Esta primera que plantea los objetivos, 

metodología  y fuentes de información que se van a utilizar. El segundo apartado enmarca las 

entidades no lucrativas y las cooperativas en relación con las otras estructuras con condición 

http://www.ine.es/


jurídica distinta; intenta aproximarse a constatar de qué forma la actual situación económica 

puede estar afectando la evolución de las asociaciones y de las cooperativas aunque reconoce 

que aún es pronto para realizar esta aproximación como consecuencia de que la situación de 

recesión que vive la economía española se concentra en el año 2009 y no en el año 2008 que 

se caracterizó por desaceleración, pero no recesión, de la actividad económica. El apartado 

tercero analiza la distinta evolución que registran las entidades no lucrativas y las cooperativas 

en el curso del periodo 1999-2009 y es el apartado cuarto donde se  realiza una distribución de 

las entidades no lucrativas y de las cooperativas en base a  los diferentes territorios que 

componen el estado español. Termina con unas conclusiones que remarcan los trazos 

principales que han surgido del análisis de la información estadística utilizada. 

 

2. Distribución de las estructuras económicas por condición jurídica 

 

Con el deseo de disponer de un marco amplio de referencia, este apartado se destina a  

desarrollar tres tipos de análisis, que son los que se señalan a continuación: 

 Primer análisis.-  Conocer la importancia relativa de las estructuras económicas que 

tomas las formas jurídicas de asociaciones y otros tipos y cooperativas dentro del 

conjunto del global de estructuras económicas que actúan en el tejido productivo del 

país a 1 de enero del 2009 y  

 Segundo análisis.- Visualizar  la modificación de esta importancia relativa  tomando 

dos momentos distintos en el tiempo: 1999 y 2009. 

 Tercer análisis.- Empezar a detectar el impacto de la actual recesión de la actividad 

económica sobre la evolución en el número de estructuras por condición jurídica, 

prestando especial atención a la evolución de las “asociaciones y otros tipos” y de las 

sociedades cooperativas en el curso de los doce meses transcurridos entre el 1 de 

enero del 2008 y el 1 de enero del 2009.  

La información estadística que permite realizar los dos primeros análisis que se terminan de 

enunciar  se encuentra recogida en el cuadro nº 1. 

 

 

 

 

 

 



CUADRO Nº 1. Empresas por distribución jurídica, 1999 y 2009. Ámbito territorial: España. 

Unidades: Número de empresas. 

 2009 % 1999 % 

Sociedades anónimas 109.330 3,2 133.410 5,3 

Sociedades de responsabilidad limitada 1.140.820 34 559.483 22,2 

Sociedades colectivas 306 0 579 0,2 

Sociedades comanditarias 85 0 118 0 

Comunidades de bienes 114.831 3,4 71.809 2,9 

Sociedades cooperativas 23.483 0,7 23.110 1 

Asociaciones y otros tipos 164.284 4,9 77.263 3 

Organismos autónomos y otros 8.794 0,3 5.330 0,2 

Personas físicas 1.793.897 53,5 1.647.699 65,4 

Total 3.355.830 100 2.518.801 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de las información facilitada por DIRCE, INE 2009 

 

El análisis de la importancia relativa de las organizaciones con las condiciones jurídicas de 

“asociaciones y otros tipos” y “cooperativas” en el conjunto global de las estructuras 

económicas permite constatar que a 1 de enero del 2009 “las asociaciones y otros tipos” con 

164.284 estructuras en activo representan el 4,9 por 100 del total, “las cooperativas” con 

23.483 establecimientos representa el 0,7 por 100 del total de las estructuras económicas que 

operan en el país. La suma permite constatar una importancia relativa del 5,6 por 100. Se 

desea señalar que las sociedades anónimas  sólo representan el 3,2 por 100. Dominan las 

estructuras cuya condición jurídica son “personas físicas” (53,5%) y sociedades de 

responsabilidad limitada (34%). En tercer lugar en este ranking se encontrarían las estructuras 

que toman las condiciones jurídicas de “asociaciones y otros tipos”.  

El análisis comparativo entre 1999 y 2009 permite constatar un aumento en casi dos puntos de 

la importancia relativa de las “asociaciones y otros tipos”  y una pérdida de  tres décimas en la 

importancia relativa de las sociedades cooperativas. Este mismo análisis aplicado a otras 

estructuras que toman distinta condición jurídica permite constatar un crecimiento 

espectacular, en casi doce puntos, de las estructuras que toman la condición jurídica de 

sociedad de responsabilidad limitada, una reducción de trece puntos en la importancia relativa 

de las estructuras que toman la condición jurídica de “personas físicas” y de dos puntos  en  la 

importancia relativa de las estructuras que toman la condición jurídica de sociedad anónima. 

Se registra un aumento de cinco décimas en  la importancia relativa de las estructuras que 

toman la condición jurídica de “comunidad de bienes”. 

Como consecuencia que el país registra una coyuntura económica caracterizada por la crisis se 

ha considerado de interés analizar el impacto de esta crisis en las estructuras económicas por 

condición jurídica para el periodo que transcurre del 1 de enero del 2008 al 1 de enero del 

2009. El resultado se encuentra en el cuadro nº 2 que se proporciona a continuación. 

 

 



CUADRO Nº 2. Empresas por condición jurídica 2008 y 2009. Ámbito territorial: España. 

Unidades: Número de empresas. 

 2009 % 2008 % 

Sociedades anónimas 109.330 3,2 113.130 3,3 

Sociedades de responsabilidad 
limitada 

1.140.820 34 1.145.398 33,5 

Sociedades colectivas 306 0 333 0 

Sociedades comanditarias 85 0 93 0 

Comunidades de bienes 114.831 3,4 113.378 3,3 

Sociedades cooperativas 23.483 0,7 24.516 0,7 

Asociaciones y otros tipos 164.284 4,9 158.730 4,6 

Organismos autónomos y otros 8.794 0,3 8.730 0,25 

Personas físicas 1.793.897 53,5 1.857.931 54,3 

Total 3.355.830 100 3.422.239 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de las información facilitada por DIRCE, INE 2009 

 

La desaceleración económica que refleja la drástica modificación en el ritmo de crecimiento al 

pasar del 3,7 en el año 2007 al 0,9 por 100 en el año 2008 del Producto Interior Bruto (PIB) 

impacta en el número de establecimientos activos que reducen su número en los doce meses 

transcurridos entre el 1 de enero del 2008 y el 1 de enero del 2009. Ahora bien, la lectura del 

cuadro nº 2 permite constatar que las asociaciones y otros tipos consiguen aumentar su 

importancia relativa en tres décimas al aumentar el número de sus organizaciones en más del 

3 por 100  y las estructuras que toman la condición jurídica de sociedad cooperativa 

mantienen la importancia relativa aunque en valores absolutos su número se reduce en 1.033 

establecimientos en el curso del año 2008. Esta dinámica distinta entre las “asociaciones y 

otros tipos” y las “cooperativas” se explica por el distinto impacto que la minoración del 

crecimiento entre 2007 y 2008 estaba teniendo en los diferentes sectores de actividad 

económica. Las actividades relacionadas con la prestación de servicios públicos no se ha visto 

afectada, al contrario, la  crisis ha provocado un aumento en la prestación de servicios 

públicos. Las asociaciones y otros tipos en el presente están mejor posicionados que las 

“cooperativas” como proveedores de servicios públicos a las personas. Las cooperativas han 

sufrido en mayor medida que las organizaciones no lucrativas  las consecuencias de la 

desaceleración registrada en los sectores de la construcción y de la industria. De todas formas, 

se debe esperar a conocer la nueva información que DIRCE publicará en agosto del 2010 para 

conocer el impacto de la recesión económica  sobre el número de “asociaciones y otros tipos” 

y de “cooperativas”. La lectura del cuadro número 2  sugiere que el impacto negativo de la 

desaceleración económica en el curso del año 2008 afectó preferentemente a las  estructuras 

con forma jurídica de “persona física”. De una reducción de 66.409 estructuras,  64.034 se 

registraron en la condición jurídica de “personas físicas”. 

 

 



3. Evolución de las organizaciones no lucrativas y de las cooperativas  

Ya centrando la atención de forma exclusiva en las organizaciones no lucrativas y en las 

cooperativas, se analiza la evolución anual de estas estructuras en el transcurso del periodo 

comprendido entre los años 1999 y 2009. 

 

Cuadro nº 3. Evolución de las asociaciones y otros tipos  y de las sociedades cooperativas, 

1999-2009. Ámbito territorial: España. Unidades: Número de establecimientos. 

  

 Asociaciones y otros tipos Cooperativas Total 

 Cifras absolutas % Cifras absolutas % Cifras absolutas % 

2009 164.284 87,5 23.483 12,5 187.767 100 

2008 158.730 86,60% 24.516 13,40% 183.246 100 

2007 147.901 85,60% 24.949 14,40% 172.850 100 

2006 136.286 84,30% 25.328 15,70% 161.614 100 

2005 127.414 83,20% 25.801 16,80% 153.215 100 

2004 118.413 82,20% 25.557 17,80% 143.970 100 

2003 107.559 80,70% 25.679 19,30% 133.238 100 

2002 97.501 79,70% 24.867 20,30% 122.368 100 

2001 91.386 79,00% 24.210 21,00% 115.596 100 

2000 86.070 78,60% 23.456 21,40% 109.526 100 

1999 77.263 77% 23.110 23,00% 100.373 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de las información facilitada por DIRCE, INE 2009 

  

En el curso del periodo transcurrido entre el 1 de enero del 1999 y el 1 de enero del 2009 el 

conjunto de estructuras que toman las condiciones jurídicas de “asociaciones y otros tipos” y 

“cooperativas” pasan de 100.373 a 187.767 establecimientos, significando un aumento 

relativo del 88 por 100. Sin embargo, una lectura detenida del cuadro nº 3 permite también 

constatar que la dinámica ha sido distinta entre las “asociaciones y otros tipos” y las 

“cooperativas”. Mientras que las primeras han multiplicado por más de dos su número, las 

segundas  han registrado un aumento del 1 por 100. En el periodo de análisis, las cooperativas 

alcanzaron un máximo de 25.801 unidades en el año 2005 y a partir de esta fecha empezaron a 

disminuir en términos absolutos. Por el contrario, las “asociaciones y otros tipos” han 

mantenido durante todo el periodo de análisis un crecimiento continuado de sus 

establecimientos. El resultado de esta distinta evolución en el número de establecimientos da 

como resultado una pérdida de la importancia relativa de las cooperativas en relación a las 

“asociaciones y otros tipos”. Si en el año 1999 las cooperativas aportaban el 23 por 100 en el 

año 2009 está aportación es del 12,5 por 100, algo más de diez puntos menos. Esto no significa 

que a inicios del año 2009  el número de establecimientos cooperativos fuera inferior al 

existente a inicios del  año 1999. Simplemente significa que la dinámica de constitución de 

estructuras con la condición jurídica de “asociaciones y otros tipos” ha registrado un mayor 



ritmo de crecimiento que las estructuras con la condición jurídica de cooperativas durante el 

periodo de análisis 1999-2009. 

 

4. Distribución territorial de las organizaciones no lucrativas y de las cooperativas 

España está organizada administrativamente en 17 comunidades  y dos ciudades autónomas. 

Se ha considerado de interés conocer la distribución de las asociaciones y otros tipos y de las 

cooperativas por la geografía española. El resultado se encuentra recogido en el cuadro nº 4 

que facilita esta distribución en valores absolutos y su importancia relativa sobre el total tanto 

del número de  las asociaciones y otros tipos como  del número de sociedades cooperativas, 

respectivamente.   

Cuadro nº 4. Distribución de asociaciones y otros tipos y cooperativas por territorios autónomos, 

2009.  

 Asociaciones y otros tipos Cooperativas Total 

 Cifras absolutas % Cifras absolutas % Cifras absolutas % 

Andalucía  23.057 14 5.393 23 28.450 15 

Aragón 9.488 5,8 943 4 10.431 5,5 

Asturias 2.093 1,3 307 1,3 2.400 1,3 

Baleares 2.806 1,7 203 0,86 3.009 1,6 

Canarias 5.104 3,1 538 2,3 5.642 3 

Cantabria 3.647 2,2 114 0,5 3.761 2 

Castilla la Mancha 2.938 1,8 1.451 6,2 4.389 2,3 

Castillas y León 6.723 4,1 1.236 5,2 7.959 4,2 

Cataluña 47.726 29 3.804 16,2 51.530 27,4 

Comunidad Valenciana 10.570 6,4 2.502 10,65 13.072 7 

Extremadura 2.893 1,8 768 3,3 3.661 2 

Galicia 10.717 6,5 923 4 11.640 6,2 

Madrid  20.644 12,6 1.969 8,4 22.613 12 

Murcia 2.391 1,5 1.505 6,4 3.896 2 

Navarra 1.343 0,8 353 1,5 1.696 0,9 

País Vasco 9.371 5,7 1.223 5,2 10.594 5,6 

la Rioja  2.585 1,6 178 0,75 2.763 1,5 

Ceuta  103 0.06 34 0,14 137 0.07 

Melilla 86 0,05 39 0,16 125 0,06 

Total nacional 164.284 100 23.483 100 187.767 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de las información facilitada por DIRCE, INE 2009 

El análisis de los resultados que contienen  la última columna del cuadro número 4 permite 

constatar que Cataluña con 51.530 (27,4%) es la comunidad autónoma que concentra un 

mayor número del total de establecimientos con las condiciones jurídicas de asociaciones y 

otros tipos y de cooperativas. En segundo lugar con una cierta distancia aparece Andalucía con 

28.450 establecimientos que representa el 15 por 100 del total y en tercer lugar Madrid con el 

12 por 100. En resumen, tres comunidades autónomas concentran  más del 50 por 100 de las 

estructuras con las condiciones jurídicas de asociaciones y otros tipos y de cooperativas.  



Si se centra ahora el interés de forma separada por condición jurídica, el orden de 

concentración relativa se mantiene para el caso de las estructuras con condición jurídica de 

asociaciones y otros tipos pero se modifica para los establecimientos con la condición jurídica 

de cooperativas. Cataluña lidera la concentración de asociaciones y otros tipos con el 29 por 

100 del total de establecimientos en todo el territorio español. Le sigue Andalucía con el 14 

por 100 y Madrid con el 12,5 por 100. Cataluña concentra más del doble de asociaciones y 

otros tipos que Andalucía. Se desea recordar que en este análisis se utiliza la variable número 

de estructuras por condición jurídica. Si se utilizarán otras variables, como pudieran ser 

facturación o número de asalariados, la comunidad de Madrid se ubicaría en primer lugar 

como consecuencia que es en la capital donde se encuentran las organizaciones no lucrativas 

que registran mayor volumen de facturación.   

 Andalucía concentra el mayor porcentaje de cooperativas del total que operan en el territorio 

español (23%); en segundo lugar aparece Cataluña con el 16 por 100 y la Comunidad 

Valenciana en tercer lugar con el 10 por 100 del total de las cooperativas activas. 

 

Diferencial territorial entre organizaciones no lucrativas y cooperativas 

Se desea también hacer notar la diferencia en número entre estructuras que utilizan las 

condiciones jurídicas de asociaciones y otros tipos y las estructuras con condición jurídica de 

cooperativa. Como ya ha podido constatar el lector para todo el ámbito territorial, el número 

de estructuras que toman las condiciones jurídicas de asociaciones y otros tipos es siete veces 

superior al número de estructuras que toman la condición jurídica de cooperativa. Un análisis 

más detallado por ámbito territorial queda recogido en el cuadro nº 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro nº 5. Diferencial territorial entre asociaciones y otros tipos y cooperativas. Ámbito 

territorial: España y territorios autónomos. Unidades: Número de empresas.  

  
Asociaciones y 

otros tipos 

 
Cooperativas 

Relación de 
asociaciones frente 

a cooperativas 
Andalucía  23.057 5.393 4,3 

Aragón 9.488 943 10 

Asturias 2.093 307 6,8 

Baleares 2.806 203 14 

Canarias 5.104 538 9,5 

Cantabria 3.647 114 32 

Castilla la Mancha 2.938 1.451 2 

Castillas y León 6.723 1.236 5,5 

Cataluña 47.726 3.804 12,5 

Comunidad Valenciana 10.570 2.502 4,2 

Extremadura 2.893 768 3,8 

Galicia 10.717 923 11,6 

Madrid  20.644 1.969 10,5 

Murcia 2.391 1.505 1,6 

Navarra 1.343 353 3,8 

País Vasco 9.371 1.223 7,6 

la Rioja  2.585 178 14,5 

Ceuta  103 34 3 

Melilla 86 39 2,2 

Total nacional 164.284 23.483 7 

Fuente: Elaboración propia a partir de las información facilitada por DIRCE, INE 2009 

 

La tercera columna del cuadro nº 5 permite constatar la diferencia de número entre 

estructuras que toman las condiciones jurídicas de asociaciones y otros tipos y las estructuras 

que toman la condición jurídica de cooperativas. Esta diferencia alcanza un máximo en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria  con 32 veces mayor el número de estructuras que utilizan 

las condiciones jurídicas de asociaciones y otros tipos en relación al número de cooperativas. 

Supone multiplicar por más de cuatro veces  el diferencial de veces para todo el ámbito 

territorial del estado español. En segundo lugar se encontrarían Baleares y la Rioja donde el  

diferencial en el número de organizaciones no lucrativas en relación al número de 

cooperativas está en torno a las 14 veces. Seguirían Cataluña (12,5 veces) Galicia (11,6 veces) y 

Madrid (10,5 veces). Diferencial que, además, año tras año en los últimos años, ha ido 

aumentando. Entre los territorios que registran un equilibrio más ponderado entre el número 

de estructuras que utilizan las formas jurídicas de “asociaciones y otros tipos” y el número de 

estructuras que utilizan la condición jurídica de sociedad cooperativa se encuentran en Murcia 

con 1,6 veces más asociaciones y otros tipos que cooperativas, Castilla La Mancha y Melilla (2 

veces más respectivamente), Ceuta, Extremadura y Navarra con algo más del 3 veces 

respectivamente. Para finalizar la máxima divergencia se encuentra entre Cantabria con 32 

veces más y Murcia con sólo un 60 por 100 más de organizaciones no lucrativas en relación a 

estructuras cooperativas. No es objeto de explicar las razones de este fuertísimo diferencial 



entre dos comunidades autónomas de un mismo estado; sin embargo sería interesante realizar 

un estudio comparativo entre estos dos comunidades que facilitaran visualizar las razones 

culturales, históricas y de políticas públicas, - en definitiva, las diferencias de entorno 

institucional-, que permiten explicar esta fuerte comportamiento diverso entre sus ciudadanos  

en el momento de elegir entre una forma jurídica u otra con el objetivo de organizarse y crear 

estructuras económicas privadas de interés general.  

 

El análisis de la distribución de las asociaciones y otros tipos y de las cooperativas por 

comunidades autónomas  que contiene el cuadro nº 4 tiene la limitación de no reflejar 

correctamente la importancia de estas estructuras en los entornos institucionales de cada una 

de estas comunidades autónomas como consecuencia que cada una de estas divisiones 

territoriales agrupa a un número distinto de habitantes. Con el objetivo de acercarnos mejor a 

conocer la importancia relativa de estas estructuras en cada uno de sus entornos a 

continuación los cuadros número 6 y 7 que relacionan  la densidad de las  asociaciones y otros 

tipos y de las cooperativas por cada 10.000 habitantes en cada uno de los territorios que se 

organiza administrativamente el estado español.  

 

Cuadro nº 6. Distribución de asociaciones y otros tipos por cada 10.000 habitantes, 2009. 

Ámbito territorial: España y territorios autónomos.  

  
Población 

Asociaciones y 
otros tipos 

Asociaciones por 
cada 10.000 
habitantes 

Andalucía  8.202.220 23.057 28 

Aragón 1.326.918 9.488 71 

Asturias 1.080.138 2.093 19 

Baleares 1.072.844 2.806 26 

Canarias 2.075.968 5.104 25 

Cantabria 582.138 3.647 63 

Castilla la Mancha 2.043.100 2.938 14 

Castillas y León 2.557.330 6.723 26 

Cataluña 7.364.078 47.726 65 

Comunidad Valenciana 5.029.601 10.570 21 

Extremadura 1.097.744 2.893 26 

Galicia 2.784.169 10.717 38 

Madrid  6.271.638 20.644 33 

Murcia 1.426.109 2.391 17 

Navarra 620.377 1.343 21 

País Vasco 2.157.112 9.371 43 

la Rioja  317.501 2.585 81 

Ceuta  77.389 103 13 

Melilla 71.448 86 12 

Total nacional 46.157.822 164.284 35 

Fuente: Elaboración propia a partir de las información facilitada por DIRCE, INE 2009 



 

Si se calcula el número de asociaciones y otros tipos por cada 10.000 habitantes observamos 

que la media nacional se encuentra en torno a  35 organizaciones no lucrativas por cada 

10.000 habitantes.  Esta media nacional refleja una fuerte dispersión. El máximo se encuentra 

en La Rioja con 81 organización no lucrativa por cada 10.000 habitantes, seguida de Aragón  

con 71 estructura y Cataluña con 65 estructuras no lucrativas por cada 10.000 habitantes. En el 

extremo opuesto  aparecen las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y la comunidad 

autónoma de Castilla La Mancha. Entre el territorio que registra más organizaciones no 

lucrativas  por habitante y el que registra menos organizaciones no lucrativas por habitante 

hay una desviación de más de casi 7 veces. De nuevo se insiste, este artículo no tiene como 

objetivo intentar analizar las razones de esta fuerte dispersión pero sería muy interesante 

poder reflexionar sobre las razones específicas de entorno institucional que están facilitando 

en algunos territorios  la constitución de un número mayor de estructuras con la condición 

jurídica de asociaciones y otros tipos.  

Si realizamos este mismo ejercicio pero ahora con las cooperativas, los resultados se 

encuentran en el cuadro nº 7  

 

Cuadro nº 7. Distribución de cooperativas por cada 10.000 habitantes, 2009. Ámbito 

territorial: España y territorios autónomos.  

  
Población 

 
Cooperativas 

Cooperativas por 
cada 10.000 
habitantes 

Andalucía 8.202.220 5.393 6,5 

Aragón 1.326.918 943 7 

Asturias 1.080.138 307 2,8 

Baleares 1.072.844 203 1,9 

Canarias 2.075.968 538 2,6 

Cantabria 582.138 114 2 

Castilla la Mancha 2.043.100 1.451 7 

Castillas y León 2.557.330 1.236 4,8 

Cataluña 7.364.078 3.804 5 

Comunidad Valenciana 5.029.601 2.502 5 

Extremadura 1.097.744 768 7 

Galicia 2.784.169 923 3,3 

Madrid 6.271.638 1.969 3 

Murcia 1.426.109 1.505 10,5 

Navarra 620.377 353 5,7 

País Vasco 2.157.112 1.223 5,7 

la Rioja 317.501 178 5,6 

Ceuta 77.389 34 4,4 

Melilla 71.448 39 5,5 

Total nacional 46.157.822 23.483 5 

Fuente: Elaboración propia a partir de las información facilitada por DIRCE, INE 2009 



La media nacional es de 5 cooperativas por cada 10.000 habitantes. Los territorios que 

registran una mayor densidad de cooperativas son Murcia con 10,5 cooperativas,  Aragón y 

Extremadura con 7 cooperativas por cada 10.000 habitantes  respectivamente. Los territorios 

con menor densidad de cooperativas por habitante  son Baleares con 1,9, Cantabria con 2 y 

Canarias con 2,8 cooperativas  por cada 10.000 habitantes. El análisis de la variable 

cooperativa permite observar una cierta menor dispersión territorial. Entre los territorios con 

mayor y menor densidad se constata una diferencia  algo superior a   5 veces.  También en el 

caso de las estructuras que toman la condición jurídica de cooperativa sería de interés conocer 

las razones específicas que contribuyen en mayor medida a la constitución de sociedades 

cooperativas en cada territorio. 

 

5. Consideraciones finales 

Las cooperativas y las organizaciones no lucrativas son estructuras económicas que siempre 

están presentes en nuestro tejido productivo; sin embargo, no es frecuente acceder a su 

visualización. A partir de la base informativa que contiene el Directorio Central de Empresas 

(DIRCE) que elabora y publica anualmente el Instituto Nacional de Estadística se ha realizado 

un análisis sobre la importancia numérica de las estructuras con condiciones jurídicas de 

cooperativa y asociaciones y organizaciones relacionadas dentro del contexto más amplio que 

proporciona el conjunto de estructuras económicas que operan en el tejido productivo. La 

base informática que contiene DIRCE también ha permitido dibujar un mapa territorial que 

facilita observar la  distribución de sociedades cooperativas y organizaciones no lucrativas 

entre los diferentes territorios que se divide administrativamente el estado español. El 

resultado de este conjunto de diferentes análisis nos permite obtener las siguientes 

conclusiones: 

1.- Las estructuras que optan por las formas jurídicas de asociaciones y otros tipos 

suman 164.284 establecimientos y representan el 4,9 por 100 del conjunto de las estructuras 

que actúan en nuestro tejido económico. Las cooperativas suman un total de 23.483 y 

suponen el 0,7 por 100 del total de las estructuras activas. Si se agregan las asociaciones y 

otros tipos con las cooperativas la importancia relativa conjunta alcanza la proporción del 5,6 

en relación al conjunto de las organizaciones. Proporción aparentemente poco importante 

pero mayor a la proporción existente de sociedades anónimas. En nuestro país hay un número 

superior de estructuras con condición jurídica de asociaciones y otros tipos que de estructuras 

con la condición jurídica de sociedad anónima. 

2.- El impacto de la desaceleración en la actividad económica que registró la economía 

española en el transcurso del año 2008 está afectando de forma desigual a las asociaciones y 

otros tipos y a las cooperativas. Las organizaciones no lucrativas en el curso del año 2008 

registraron un aumento entorno a 6.000 establecimientos mientras que en el curso del mismo 

tiempo las cooperativas registraron un decremento de algo más de 1.000 unidades. 

3.- En el curso del periodo 1999-2009 la dinámica de constitución de estructuras con 

condición jurídica de asociaciones y otros tipos ha sido superior a la dinámica de constitución 

de estructuras con la condición jurídica de cooperativas. El resultado de esta dinámica 



diferente ha permitido aumentar por dos los efectivos de asociaciones y otros tipos y permitir 

un aumento inferior al 2 por 100 en el número de sociedades cooperativas.   

4.- El mapa territorial obtenido permite constatar que Cataluña es la comunidad 

autónoma donde se concentra el mayor número agregado de entidades no lucrativas y de 

cooperativas con un 27,4 por 100, seguida de Andalucía con un 15 por 100 y Madrid con el 12 

por 100. Tres comunidades autónomas concentran más del 50 por 100 del total de las 

estructuras con condiciones jurídicas de asociaciones y otros tipos y de cooperativas. 

5.- Si se centra la atención sólo en los establecimientos con condición jurídica de 

asociaciones y otros tipos se repite el orden territorial obtenido para el conjunto: Cataluña 

concentra el   29 por 100 del total, seguida de Andalucía con el 15 por 100 y Madrid con el 12,6 

por 100. De nuevo, tres comunidades autónomas concentran más del 50 por 100 de las 

estructuras con condición jurídica de asociación y otros tipos. 

6.- El mapa territorial de las cooperativas proporciona un orden de concentración 

territorial diferente. En primer lugar aparece la comunidad autónoma de Andalucía con el 23 

por 100 del total de las sociedades cooperativas, seguida de Cataluña con el 16 por 100 y 

Comunidad Valenciana con casi el 11 por 100 de las cooperativas.  

7.- El número de estructuras con condición jurídica de asociaciones y otros tipos a nivel 

nacional es siete veces mayor al número de sociedades cooperativas. Un análisis más detallado 

por comunidades autónomas permite constatar que hay territorios como Cantabria que la 

diferencia entre el número de asociaciones y el de cooperativas puede ser de 32 veces frente a 

Murcia donde el número de organizaciones no lucrativas sólo supera en un 60 por 100 el 

número de sociedades cooperativas. En definitiva, el análisis ha permitido poner de manifiesto 

la diversidad de relaciones entre el número de asociaciones y el de cooperativas.  

8.- Si se tiene en cuenta la variable densidad de población el mapa territorial permite 

constatar que La Rioja con 81 estructuras no lucrativas por cada 10.000 habitantes es la que 

concentra un mayor número de establecimientos con la condición jurídica de asociaciones y 

otros tipos, seguido de Aragón  con 71 estructuras y de Cataluña con 65 estructuras no 

lucrativas por cada 10.000 habitantes 

9.- La distribución territorial resultante de las cooperativas teniendo en cuenta la 

variable densidad de población permite constatar que Murcia es la comunidad autónoma que 

registra un mayor número de cooperativas por cada 10.000 habitantes, seguida de Aragón y 

Extremadura con 7 cooperativas por cada 10.000 habitantes.  

  10.- La construcción del mapa territorial de las asociaciones y otros tipos y de las 

cooperativas ha permitido reflejar la fuerte diversidad de constitución de asociaciones y de 

cooperativas entre los diversos territorios que componen el estado español. Esta fuerte 

diversidad es un indicador de los diferentes entornos institucionales que reinan en nuestros 

territorios. 


