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RESUMEN
El trabajo realiza un análisis comparativo del comportamiento cíclico del empleo de las cooperativas en España.

El periodo de estudio se extiende desde 1995 hasta 2014. El objetivo es estudiar hasta qué punto el ciclo econó-
mico de la economía española influye en las variaciones del empleo de las cooperativas y si este muestra un com-
portamiento distinto al del empleo del conjunto de la economía. Para ello en primer lugar, se caracterizan las fases
cíclicas del empleo de las cooperativas, de la actividad económica y del empleo total. En segundo lugar, se eva-
lúa su nivel de sincronización. Por último, se estudia la incidencia de la crisis iniciada en 2007 en la sincronización
de los ciclos. Los resultados muestran que el empleo de las cooperativas tiene un comportamiento cíclico relati-
vamente divergente al del ciclo económico y al del empleo total, sin llegar a detectarse un efecto refugio signifi-
cativo. La crisis ha producido cambios en esta relación, así, las cooperativas se han vuelto más sensibles al ciclo
económico y su empleo ha disminuido su resistencia.
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L’emploi dans les coopératives. Une analyse
comparative de ses phases cycliques et de son
degré de synchronisation

RÉSUMÉ : Ce document réalise une analyse comparative de l’évolution cyclique de l’emploi dans les coo-
pératives en Espagne. La période d’étude s’étend de 1995 à 2014. L’objectif est de déterminer à quel point le
cycle économique de l’économie espagnole influence les variations de l’emploi dans les coopératives et si ce der-
nier évolue différemment de l’emploi dans l’économie nationale. Tout d’abord, les phases cycliques de l’emploi
dans les coopératives, dans l’activité économique et dans l’emploi total sont étudiées. Leur niveau de synchro-
nisation est ensuite évalué. Dans un dernier temps, les répercussions de la crise de 2007 sur la synchronisation
des cycles sont analysées. Les résultats indiquent que l’évolution cyclique de l’emploi dans les coopératives
est relativement différente de celle de l’activité économique et de l’emploi total. Aucun effet refuge significatif n’a
toutefois été détecté. Le crise a modifié cette relation. En effet, les coopératives sont devenues plus sensibles au
cycle économique et l’emploi qu’elles génèrent est moins résistant.

MOTS CLÉ : Coopératives, phases cycliques, points de changement, algorithme de Bry et Boschan, cycle
économique, synchronisation cyclique, crise économique.

Employment in cooperative societies – A
comparative analysis of cyclical phases and
synchronization

ABSTRACT: This study provides evidence on the relationship between business cycle, employment and coo-
perative society employment in Spain over the 1995-2014 period. The aim was to examine to what point the coo-
perative employment cycle is led by the business cycle and whether it shows different cyclical behavior to that of
Spanish employment as a whole. The turning points of the cooperative employment, economic activity and total
employment cycles were identified; the synchronization level between series was assessed; and the effects of the
2007 crisis on cycle synchronization were studied. The results show little synchronization between the phases
of the employment cycle of cooperative societies and of the business cycle, although significant counter-cyclical
behavior was not found. However, the crisis has increased their linkage: cooperative employment has become
more sensitive to the business cycle and its capacity to create or maintain jobs has decreased.

KEY WORDS: Cooperative societies, cyclical phases, turning points, Bry and Boschan algorithm, business
cycle, cyclical synchronization, economic crisis.

116
SALA RÍOS, MERCÈ; TORRES SOLÉ, TERESA Y

FARRÉ PERDIGUER, MARIONA

CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa
Nº 83/2015, pp. 115-141
ISSN: 0213-8093



117
EL EMPLEO DE LAS COOPERATIVAS. UN ANÁLISIS COMPARATIVO DE SUS FASES CÍCLICAS Y
DE SU GRADO DE SINCRONIZACIÓN

CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa
Nº 83/2015, pp. 115-141
ISSN: 0213-8093

La actual crisis económica ha incrementado la atención de la literatura sobre fórmulas alternativas
de organización empresarial. En este sentido, el derrumbe de muchas empresas con su efecto per-
verso sobre el empleo, ha reabierto el debate acerca de la capacidad de las empresas de la Economía
Social para ofrecer una alternativa viable a ciertos ámbitos de negocio que parecían reservados a la
economía capitalista tradicional. La Ley 5/2011 de 29 de Marzo de Economía Social señala que la
Economía Social engloba el conjunto de actividades económicas y empresariales que llevan a cabo
aquellas entidades que persiguen el interés general económico, social, o ambos. Las entidades que
forman la Economía Social son las cooperativas, las sociedades laborales, las mutualidades, los cen-
tros especiales de empleo, las empresas de inserción, las cofradías de pescadores, las asociaciones
y las fundaciones. El estudio que presentamos se centra en las cooperativas porque es la principal
figura de la Economía Social. En términos relativos vemos que representan el 64,84% del número de
empresas e instituciones de la Economía Social y aportan el 74,39% del empleo1.

El elevado volumen de desempleo que ha alcanzado la economía española suscita la duda sobre
si existen ciertos mecanismos que sean más resistentes a los cambios en la actividad económica y
que permitan mantener el empleo o reducir su destrucción. Bajo esta óptica, la pregunta que nos plan-
teamos es ¿son las cooperativas uno de estos mecanismos? Lo primero que llama la atención es que
dentro de las cooperativas el factor trabajo alcanza una importancia significativa. Además, existe una
amplia literatura que reconoce a las cooperativas una mayor resistencia en el empleo. Entre las prin-
cipales causas que se esgrimen destacamos las siguientes. Ante caídas de la actividad económica es
conocido el proceso de transformación de empresas con problemas económicos o al borde del cierre
en cooperativas, lo que preserva el empleo2. Asimismo, el aumento del desempleo conlleva que una
de las posibles respuestas de los desempleados sea luchar contra el paro estructural creando sus pro-
pias empresas (Calderón y Calderón, 2012a; Lejarriaga y Martín, 2010; Grávalos y Pomares, 2001).
Autores como Tarazona y Albors (2005), Lampel et al. (2012) o Mcquaid et al. (2013) remarcan el
mayor compromiso de los trabajadores con la organización. Los empleados están más dispuestos a
cambiar sus condiciones de trabajo, priorizan el trabajo por encima del capital y muestran mayor ini-

1.- Introducción

1.- Los datos corresponden al primer trimestre de 2014 y se refieren a cooperativas, sociedades laborales, empresas de inserción y cen-
tros especiales de trabajo. La fuente es la Confederación Empresarial de Economía Social (CEPES): http://www.cepes.es/tipos_de_entidades.

2.- Para un análisis reciente del fenómeno véase por ejemplo, CECOOP-CICOPA Europe (2013) o el monográfico sobre Emprendimiento
y Economía Social de CIRIEC-España (2013). Por su parte la Confederación Empresarial Española de la Economía social (CEPES), en el actual
escenario de crisis sigue apostando por estas transformaciones al promover medidas de emprendeduría en la Economía Social que incluyen
como escenario emprendedor la posibilidad de transformar empresas en crisis en cooperativas: http://www.cepes.es/pagina_cepes=44. En este
sentido Melián y Campos (2010) ensalza la figura del emprendedor social porque incorpora en su proyecto objetivos empresariales y fines socia-
les, genera empleo estable, profesionaliza la gestión y fomenta el desarrollo local.



3. Lampel et al. (2010, 2012) indican que una clara limitación de las empresas propiedad de los empleados se basa en su propio éxito. El
vínculo que sienten los empleados entre su esfuerzo y el rendimiento de la empresa les lleva a trabajar mejor y a conseguir mejores resulta-
dos. Ello conlleva en ocasiones el crecimiento de la firma, lo que dificulta mantener dicho vínculo y que los trabajadores sigan anteponiendo
los intereses de la firma a los propios. El efecto positivo de la participación de los trabajadores es mayor en empresas de pequeño tamaño y
va desvaneciéndose cuando la empresa alcanza mayores dimensiones (Bayo-Moriones y Larraza-Kintana, 2009).
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ciativa cuando se trata de encontrar formas de reducir los costos y mejorar la relación con los clien-
tes. También se constata que su participación en el ámbito directivo asegura su motivación y como
apuntan Park et al. (2004) o Ben-Ner (1988) la coincidencia de intereses entre empresa y trabajado-
res ayuda a mitigar los posibles conflictos3. Calderón y Calderón (2012a,b) reconocen la mayor flexi-
bilidad de las cooperativas para ajustarse vía horas trabajadas más que vía número de trabajadores.
Esto confiere mayor estabilidad laboral y junto a elementos como la igualdad de género, no discrimi-
nación o inclusión incrementa la calidad del empleo (Calderón y Calderón, 2012b; Roelants et al.,
2012). La mayor estabilidad en el trabajo facilita la inversión en capital humano y la mejora de las habi-
lidades de los trabajadores, lo cual a su vez revierte en los buenos resultados de la empresa (Park
et al., 2004). Por otra parte, se observa que sus estrategias de toma de decisiones son más propen-
sas a introducir oportunidades para la incorporación del input empleo y a buscar un equilibrio entre
el capital humano y las oportunidades de negocio (Lampel et al., 2014). Las cooperativas son más
selectivas a la hora de contratar y más reacias a la hora de despedir, lo que reduce el incentivo para
expandir las operaciones simplemente para aprovechar las oportunidades de las fases expansivas
pero también las hace menos vulnerables a las contracciones (Lampel et al., 2012).

El importante papel que ha jugado el empleo de las cooperativas sobre la economía ha llevado
también a desarrollar un interesante debate sobre su relación con el ciclo económico. A grandes ras-
gos, las investigaciones sobre el tema pueden agruparse en dos grandes líneas. En la primera se
enmarcan trabajos que encuentran una relación significativa entre el empleo de las cooperativas y
el ciclo económico. Dentro de ella por un lado, encontramos estudios que reconocen a las cooperati-
vas un comportamiento contra-cíclico que les lleva a ser una herramienta defensiva ante periodos con-
tractivos y ejercer un efecto refugio. Véase por ejemplo, Guerreri et al. (1992), Cornforth y Thomas
(1995), Demoustier (2000), Grávalos y Pomares (2001), Román (2014) Monzón (2012) Calderón y
Calderón (2012b). Por otro lado, están aquellos que matizan la existencia de movimientos contra-cícli-
cos. Así, Sala et al. (2014) llegan a la conclusión que en las fases contractivas las cooperativas pre-
sentan relativamente menores pérdidas de empleo y Díaz y Marcuello (2010) que el empleo cooperativo
presenta menor dependencia que el conjunto del empleo ante las variaciones a la alza y a la baja
del PIB, aunque en ambos estudios los resultados no permiten corroborar un comportamiento contra-
cíclico. Pérotin (2006) señala que si bien la creación de cooperativas es contra-cíclica no es tan evi-
dente que también lo sea la salida y para Ben-Ner (1988) el patrón contra-cíclico existe aunque se
ve en parte compensado porque en épocas expansivas también se crean cooperativas y su supervi-
vencia es vulnerable a las épocas contractivas. Por último, dentro de esta primera línea de investi-
gación, encontramos estudios que analizan el papel que ejercen diversas variables a la hora de explicar
la naturaleza, la intensidad y el signo de la relación entre el empleo de las cooperativas y el ciclo eco-
nómico. Variables como por ejemplo, el corto o largo plazo (Ben-ner, 1988; Díaz-Foncea y Marcuello,
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2014); la consideración del conjunto de la economía o de las regiones (Clemente et al., 2008, 2009);
la importancia de las cooperativas dentro del territorio (Díaz-Foncea y Marcuello, 2014); los cambios
en el escenario político, normativo o en la estructura productiva, (Román, 2014). La segunda línea
de investigación recoge aquellos trabajos que no encuentran una interacción significativa ente el empleo
de las cooperativas y el ciclo económico. Entre ellos podemos destacar estudios como Aldrich y Stern
(1983), Conte y Derek (1984), Russell y Hanneman (1992), Staber (1993) o Podivinsky y Stewart (2007).

El estudio que presentamos profundiza en el análisis comparativo de las fases cíclicas del empleo
de las cooperativas con las de la actividad económica y las del empleo del conjunto de la economía.
El objetivo es estudiar hasta qué punto el ciclo económico de la economía española influye en las varia-
ciones del empleo de las cooperativas y si este muestra un comportamiento distinto al del empleo
del conjunto de la economía. El periodo de estudio se extiende desde 1995 hasta 2014. A fin de alcan-
zar tal objetivo avanzaremos a través de dos líneas de análisis. En primer lugar, caracterizaremos
las fases cíclicas del empleo de las cooperativas, la actividad económica y el empleo total, y nos ocu-
paremos del nivel de sincronización de las tres variables. En segundo lugar, analizaremos la inciden-
cia de la crisis iniciada en 2007 en la sincronización de los ciclos.

Así pues, el trabajo se organiza de la siguiente forma. En el segundo apartado se presentan los
indicadores, las fuentes estadísticas y la metodología seguida a lo largo del estudio. El tercer apartado
se ocupa de los resultados en relación a la caracterización del ciclo y la sincronización. El cuarto eva-
lúa los efectos de la crisis sobre el nivel de sincronización. El quinto expone las principales conclu-
siones.

El indicador que se ha utilizado para aproximar las fluctuaciones cíclicas de la economía española
es el PIB real trimestral corregido de estacionalidad. La fuente estadística ha sido el INE. Los datos
sobre el empleo de la economía española proceden también del INE. Por lo que respecta a los datos
de las Cooperativas se han obtenido de los Datos Estadísticos de Economía Social del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social. Son datos trimestrales de su número de trabajadores registrados en el
Régimen General de la Seguridad Social y en el Régimen Especial de Autónomos. Todas las series
han sido transformadas en log. El periodo que entra en el estudio es desde el primer trimestre de 1995
(1995:1) hasta el tercero de 2014 (2014:3).

La definición de ciclo económico más extendida es la de ciclo de negocios (business cycle) de
Burns y Mitchel (1946). Según los autores, un ciclo se compone de fluctuaciones en los niveles de la
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metodología



actividad económica en fases expansivas y recesivas que se repiten de forma no recurrente. Después
de la II Guerra Mundial y sobretodo debido a los largos periodos de crecimiento estable de los años
sesenta, las caídas de la actividad económica no fueron ni muy frecuentes ni muy duraderas, lo que
propició que los estudiosos del tema empezaran a interesarse por lo que Mintz (1969) denominó ciclo
de crecimiento (growth cycle), esto es, las fluctuaciones en torno a un crecimiento tendencial. Tales
fluctuaciones pueden analizarse como fluctuaciones respecto a la tendencia (ciclo de desviaciones) o
como fluctuaciones en las tasas de crecimiento (ciclo de tasas de crecimiento)4.

En este estudio se trabaja con el ciclo de desviaciones. Para calcular la desviación respecto a la
tendencia o el componente cíclico de las tres series, PIB, empleo de la economía española y traba-
jadores de las cooperativas, se ha aplicando el filtro de Hodrick-Prescott (HP) a las series trimestra-
les. La elección de HP se ha realizado básicamente porque al ser simétrico no produce movimientos
de fase, porque aproxima bien a un filtro ideal cuando se utiliza un λ = 1.600 para datos trimestrales
y porque es un método operacional.

Dentro del ciclo se definen dos fases cíclicas, la fase expansiva y la contractiva, para acotarlas
el primer paso es determinar los puntos de giro (picos y valles) de las series. Un pico se define como
el momento en el tiempo inmediatamente anterior a una disminución de la serie y un valle como el
momento previo al crecimiento de la serie. Así, la contracción es el lapso que media entre el pico (P)
y el valle (V) y la expansión es el lapso que media entre el valle (V) y el pico (P). La duración del ciclo
es el tiempo que transcurre entre un pico y el siguiente o entre un valle y el siguiente.

Los picos y los valles de los componentes cíclicos del empleo de las cooperativas, el PIB y el
empleo total se obtendrán siguiendo el algoritmo de Bry y Boschan (1971), adoptado a datos trimes-
trales según Harding y Pagan (2002). El software utilizado es el denominado BUSY, desarrollado
por la Comisión Europea (Fiorentini y Planas, 2003). El algoritmo exige el cumplimiento de una serie
de restricciones relacionadas con la duración y la amplitud de las fases y del ciclo completo que sin-
tetizamos en tres reglas fundamentales. En primer lugar, un máximo/mínimo local se define como el
punto más alto/bajo entre los dos trimestres predecesores y antecesores a su posición. Es decir yt
es un pico en el tiempo t si yt es el max (yt-2….yt+2) y es un valle si yt es el mín (yt-2….yt+2). En
segundo lugar, un ciclo siempre debe completarse, por lo que un pico debe ir seguido de un valle y
viceversa, con una duración mínima de la fase cíclica de tres trimestres5. Por último, la duración mínima
de un ciclo completo es de cinco trimestres6.
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4.- El ciclo de crecimiento se asocia con la idea de aceleraciones y desaceleraciones de la actividad económica mientras que el con-
cepto de business cycle se asocia más con la de auges y recesiones (Arango et al., 2007). El número de ciclos de crecimiento es mayor que el
de los business cycles, dado que las desaceleraciones en el crecimiento no siempre suponen disminuciones en el nivel de las series. Entonces,
el business cycle incorpora el ciclo de crecimiento. Como indican Zarnowitz y Ozyildirim (2006) todas las recesiones implican desaceleraciones,
pero no todas las desaceleraciones conllevan recesiones.
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A partir de los puntos de giro identificados se iniciará el análisis del des/acoplamiento de las tres
variables. En muchos trabajos para aproximar el des/acoplamiento se recurre a metodologías que uti-
lizan como indicador el diferencial de crecimiento. De forma general se concluye que existe desaco-
plamiento si dicho diferencial es positivo y tiende a crecer con el tiempo. Este tipo de metodologías no
resultan adecuadas a nuestro estudio puesto que no toman en consideración las fases cíclicas de
las variables. Si llegáramos a la conclusión de que el empleo de las cooperativas crece más que el PIB
y además la brecha se amplia se debería concluir que dicho crecimiento se produce con independencia
de la fase cíclica del PIB. Nuestro objetivo pretende ligar los co-movimientos con las fases cíclicas, es
decir, pretende conocer lo que en la literatura de ciclos económicos se conoce como la sincronía entre
las series. Si dos variables muestran sincronía cíclica implica que las etapas del ciclo, expansión y
contracción, se dan en momentos del tiempo similares, es por ello que la metodología adecuada al
objetivo del trabajo es analizar el grado de sincronización. Esta metodología al ligar los co-movimien-
tos a las fases cíclicas, detecta conductas pro- contra-cíclicas y nos permitirá llegar a conclusiones
sobre si en el período de estudio se observa o no un comportamiento diferencial del empleo de las
cooperativas en relación al ciclo económico y al empleo de la economía española. Como ventaja adi-
cional, los resultados serán de utilidad para futuros estudios que persigan explicar los factores o cau-
sas determinantes del grado de acoplamiento cíclico entre las series o los efectos que sobre el mismo
pueden causar shocks de carácter endógeno o exógeno.

El análisis de la sincronización se iniciará calculando un indicador para todo el período. De acuerdo
con Harding y Pagan (2002), obtendremos el índice de concordancia (I) que precisamente entiende la
sincronización como la proporción de tiempo en la que dos variables (i,j) se encuentran en la misma
fase:

(1)

donde Sit (Sjt) es una variable binaria que toma el valor 1 cuando la variable i (j ) está en expan-
sión y cero cuando está en recesión y T es el número de observaciones.
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5.- Bry y Boschan (1971) proponen una longitud de la fase de 6 meses, sin embargo, en la mayoría de trabajos que utilizan datos trimes-
trales se establece en tres trimestres. La decisión se fundamenta en el hecho de que está comúnmente aceptado que una recesión implica dos
trimestres consecutivos de crecimiento negativo del PIB (véase Wecker, 1979), al incorporar la restricción de tres trimestres se exige que una
vez reconocida la recesión esta se extienda al menos otro trimestre. El razonamiento nos parece adecuado por lo que hemos fijado dicha dura-
ción como longitud mínima de la fase, además al trabajar de igual forma que muchos otros estudios se facilitan posibles análisis comparativos.

6.- Como indican Harding y Pagan (2002) la duración mínima de 15 meses establecida por Bry y Boschan (1971) es compatible con 4 o 5
trimestres, dependiendo del mes en el que se produzca el punto de quiebre y de las magnitudes relativas de los meses dentro del trimestre. Es
por ello que se han calculado los puntos de giro con 4 y con 5 trimestres sin que ello haya variado los puntos de giro que son los que presenta-
mos en el cuadro 1 y los gráficos 1 a 3.
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El índice resulta adecuado principalmente por dos motivos. Primero porque proporciona una infor-
mación fácil de interpretar. El índice se mueve entre uno y cero, la unidad indica perfecta concordan-
cia cíclica y cero perfecta inexistencia de concordancia o perfecta concordancia contra-cíclica. Segundo



porque aunque las series estén integradas sus resultados no se ven afectados (Harding y Pagan,
2002). Sin embargo, tiene una limitación importante que es la imposibilidad de conocer si los co-movi-
mientos son estadísticamente significativos. Precisamente para salvar esta dificultad estimaremos el
coeficiente de correlación (ρ) entre Sit y Sjt, usando el método generalizado de momentos según la
metodología propuesta por Harding y Pagan (2006). Partimos de la condición de los momentos:

(2)

donde σs y µs son respectivamente la media y la desviación típica de las series Sit y Sjt. El esti-
mador que se genera es:

(3)

El proceso de estimación utilizado es el de Newey y West (1987) (HAC) y pesos de Bartlett que
resulta consistente a la presencia de correlación serial y heteroscedasticidad. La significancia esta-
dística puede contrastarse entonces usando la t-ratio. Una t-ratio significativa y positiva indica sin-
cronización pro-cíclica. En cambio, una t-ratio significativa y negativa indica asimetría contra-cíclica.

Con los cálculos anteriores tendremos una visión conjunta del grado de sincronización dentro
del período. Sin embargo, para poder conocer el efecto de la crisis sobre el grado de simetría cíclica
nos interesa desglosar temporalmente la sincronización cíclica. Para ello calcularemos un índice de
asimetría (IA) que cuantifica la tendencia de la sincronización de los ciclos (Larsson et al., 2009 quie-
nes citan a Hassler, 2003). Se normalizará el componente cíclico de las series (Y), mediante la des-
viación estándar (σ): Y* =Y/σ. El índice entre dos variables se define como:

La evidencia de que la series i y j presentan sincronización significativa en el tiempo se analizará
mediante la ecuación ajustada por mínimos cuadrados a la tendencia lineal del IA:
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Donde LT= 1,2,3,…t y t= número de trimestres. Los resultados se interpretarán de la siguiente
forma:

- β1 <0 y t-ratio significativo: existe evidencia de simetría temporal significativa en las series
- β1 <0 y t-ratio no significativo: existe evidencia de simetría temporal no significativa en las series
- β1 >0 y t-ratio significativo: existe evidencia de asimetría temporal significativa en las series
- β1 >0 y t-ratio no significativo: existe evidencia de asimetría temporal no significativa en las series
- IA=0: las dos variables presentan plena simetría temporal en los ciclos

Iniciamos el análisis de los resultados caracterizando las fases cíclicas. El cuadro 1 recoge los
puntos de giro y los Gráficos 1 a 3 la evolución de los componentes cíclicos de los trabajadores de las
cooperativas (TCS), del PIB y del empleo de la economía española (EM), que son las tres variables
sobre las que deseamos estudiar su comportamiento cíclico. El PIB y el EM presentan tres ciclos com-
pletos de valle a valle y dos de pico a pico. Las cooperativas en cambio, alcanzan un único ciclo com-
pleto de valle a valle y dos ciclos completos de pico a pico. Los puntos de giro se muestran más
homogéneos entre el componente cíclico del PIB y el EM que entre el componente cíclico de estas
dos series y el TCS. Así, vemos que el empleo de las cooperativas no sufrió el proceso contractivo de
mediados de los noventa que sí se observa en el PIB y en el EM. Además hay retardos significativos
en el momento de alcanzar el pico y el valle en las fases que se extienden de finales de los noventa
hasta la llegada de la crisis financiera a mediados de 2007. La crisis parece romper esta divergencia
y acercar el comportamiento de las series.

De lo dicho se desprende que en la fase de mayor crecimiento de la economía española, el TCS
mostró un comportamiento bastante divergente al del PIB y el EM. En cambio, la crisis de 2007 implicó
un mayor grado de similitud en las fases cíclicas de las tres variables y una disminución de los retar-
dos en los picos y valles. El análisis del grado de sincronización permitirá dar mayor robustez a estos
resultados.
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sincronización



Cuadro 1. Turning Points PIB, EM y TCS

PIB EM TCS
Pico Valle Pico Valle Pico Valle

1997:3 1998:1 1999:4
2000:4 2004:3 2000:3 2004:1 2002:3
2007:4 2009:3 2007:3 2010:1 2007:4 2010:2
2011:4 2013.1 2011:3 2013:1 2012:4

FUENTE: Busy y elaboración propia.

Gráfico 1.
Componente cíclico TCS
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FUENTE: Busy.
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FUENTE: Busy.

Gráfico 2. Componente cíclico PIB

FUENTE: Busy.

Gráfico 3. Componente cíclico EM



Para cuantificar el grado de sincronización en las fases cíclicas, el primer índice que se ha cal-
culado es el índice de concordancia (I) que para todo el periodo, alcanza los valores del cuadro 2. El
índice de concordancia entre el PIB y el EM presenta un valor relativamente elevado. En cambio, los
datos revelan un nivel relativamente menor de sincronización entre el PIB y el TCS. Lo que confirma
que el empleo de las cooperativas muestra un comportamiento cíclico relativamente divergente res-
pecto al del ciclo económico y pone de manifiesto que existe menor sincronía cíclica entre el número
de trabajadores de las cooperativas y el PIB que entre este y el EM.

Cuadro 2. Índice de concordancia

PIB- TCS 0,544
PIB-EM 0,886
EM-TSC 0,557

FUENTE: Elaboración propia.

Nos interesa ver hasta qué punto los grados de simetría/asimetría cíclica obtenidos en el cuadro
2 son significativos. Para ello se ha estimado el coeficiente de correlación (r) usando el método gene-
ralizado de momentos expresado en (3). El cuadro 3 nos ofrece los valores de la t-student y del nivel
de significación.

Cuadro 3. t-Student y significación. Estimación ρρ

t-Student Sign.

PIB-TCS – 0,788549 0,4328
PIB-EM 5,031678 0,0000
EM-TCS 0,836908 0,4052

FUENTE: Elaboración propia.

Según los datos del cuadro 3 existe una correlación ampliamente significativa entre el EM y el PIB.
En cambio, el TCS no alcanza una correlación significativa ni con el PIB ni con el EM. Es más, el signo
de la t-student de la estimación entre el PIB y el TCS es negativo. De lo que se deduce un compor-
tamiento contra-cíclico respecto a la actividad económica, aunque no significativo.  
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Este leve comportamiento contra-cíclico de las cooperativas en relación al PIB ¿se debe al com-
portamiento de las fases expansivas (contractivas) de las cooperativas, del PIB o de ambos? Para dar
respuesta a esta pregunta el análisis no puede realizarse por la misma vía que nos ha llevado a los
resultados del cuadro 3. El estimador del coeficiente de correlación (ρ) entre Sit y Sjt, expresado en
(3) no puede calcularse puesto que la desviación estándar (σs) de la serie binaria Si (Sj) es cero cuando
para la variable TCS (PIB) sólo se considera su fase expansiva (contractiva). Es por ello que hemos
procedido a calcular el coeficiente de correlación entre el componente cíclico del PIB y el del TCS,
en las fases expansivas (contractivas) del TCS y en las fases expansivas (contractivas) del PIB. El
resultado es el que presenta el cuadro 4. 

Cuadro 4. Estimación ρρ de los componentes cíclicos del
PIB y el TCS

Fase expansiva PIB-TCS 0,455
Fase contractiva PIB-TCS 0,339
Fase expansiva TCS-PIB –0,144
Fase contractiva TCS-PIB 0,339

FUENTE: Elaboración propia.

Los datos indican la existencia de un leve comportamiento contra-cíclico en las fases expansivas
del TCS que en cambio no se detecta en las fases contractivas del PIB. Aunque a priori pueda pare-
cer contradictorio, la explicación radica en los retardos en alcanzar los puntos de giro que muestran
ambas variables. El cuadro 5 recoge el cálculo de los retardos (adelantos) medios en los picos y los
valles del TCS en relación al PIB. Como puede observarse, los puntos de giro del empleo de las coo-
perativas se adelantan a los de la actividad económica. De la información de los cuadros 4 y 5 pode-
mos concluir que las cooperativas son pro-cíclicas con las contracciones de la economía (0,339 de
correlación), sin embargo, superan dicha fase cuatro trimestres antes de que lo haga la actividad eco-
nómica (cuadro 5). Las cooperativas son capaces de crear empleo en períodos en los que la econo-
mía sigue en contracción, lo que explica el leve comportamiento contra-cíclico detectado en sus fases
expansivas. Un comportamiento contra-cíclico que sin embargo, no alcanza un valor significativo que
permita atribuirles un efecto refugio (cuadro 3).

El resultado no se aleja de los obtenidos por otros estudios centrados en periodos similares al
nuestro. Destacamos los trabajos de Díaz y Marcuello (2010), para los años 1995 a 2008, y de Díaz-
Foncea y Marcuello (2014), para 1994 a 2007, en ambos se concluye que el empleo de las coopera-
tivas no genera un efecto refugio sobre el conjunto del empleo de la economía española. Díaz y
Marcuello (2010) reconocen sin embargo que el empleo de las cooperativas es menos sensible a las
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fases del ciclo económico. Es decir, mientras en las fases expansivas las cooperativas muestran menos
dinámica en la creación de empleo en periodos de contracción la destrucción también es menor.

Por lo que se refiere a las fases expansivas del PIB y las contractivas del TCS vemos en el cua-
dro 4 que presentan coeficientes de correlación positivos. En los períodos en los que la economía está
en expansión las cooperativas tienden a crear empleo y en las fases en las que las cooperativas pier-
den empleo suelen venir acompañadas de contracciones en el PIB. Las variaciones en la actividad
económica influyen en las variaciones del empleo de las cooperativas. Ahora bien, según los datos
del cuadro 5, el TCS se adelanta 2 trimestres a la hora de alcanzar el pico. A medio plazo, la expan-
sión de la actividad económica viene acompañada de pérdidas en el empleo de las cooperativas, aun-
que el efecto no sea tan intenso como para generar un comportamiento contra-cíclico. La buena
situación económica ayuda a mejorar los resultados y el nivel de empleo de las empresas tradicio-
nales lo que incentiva la transformación de cooperativas en empresas no sociales que ven disminuir
su número y sus trabajadores. Estamos ante lo que se denomina efecto sustitución (Díaz-Foncea y
Marcuello, 2014). Para la economía española estos autores constatan la presencia de este efecto
en el largo plazo y dentro de aquellas Comunidades Autónomas con mayor peso del empleo coope-
rativo sobre el empleo total. Como en nuestro caso, el fenómeno no se detecta en el corto plazo. 

Cuadro 5. Retardo medio (trimestres)

TCS(1)

Picos + 2,5
Valles + 4

(1) TCS respecto a PIB. – (+) implica retardo (adelanto).
FUENTE: Busy y elaboración propia.

Hasta ahora nos hemos ocupado de la sincronización cíclica sin tener en cuenta su evolución tem-
poral. En este apartado, para poder ver la influencia de la crisis de 2007, analizaremos la evolución
de la sincronización mediante el índice de asimetría (IA). Los gráficos 4 a 6 muestran la evolución
del IA a la que se ha ajustado la tendencia lineal estimada, debajo de cada gráfico consta la ecuación
ajustada y el estadístico-t. El indicador de asimetría muestra que con el paso del tiempo se han agu-
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sincronización



dizado las divergencias cíclicas entre las tres series (β1 > 0), además, el estadístico-t es significa-
tivo, por lo tanto, hay evidencia de asimetría temporal significativa en las series. En el conjunto del
periodo ha existido un proceso de desacoplamiento entre las fases cíclicas del empleo de las coope-
rativas con respecto al PIB y al conjunto del empleo, lo cual está en línea con los resultados de los indi-
cadores de sincronización obtenidos.   

Gráfico 4. IA PIB/TCS
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Y = 0,0078X+0,5059
t = 2,261**
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Y = 0,0074X + 0,6122
t = 2,267**

Gráfico 5. IA PIB/EM

Gráfico 6. IA EM/TCS

Y = 0,0158X+0,4464
t = 4,1361*
** Sign al 5%.
*Sign al 1%. 
FUENTE: Busy y elaboración propia.



El fuerte impacto de la crisis iniciada a mediados del año 2007 nos lleva a preguntar si la tenden-
cia del IA descrita puede estar influenciada por las cifras de los años de crisis. En este sentido recor-
demos que al ocuparnos de los puntos de giro se intuía que la crisis había disminuido la divergencia
cíclica entre el PIB, el EM y el TCS. Para ver lo que ello significa sobre el grado de asimetría presen-
tamos los gráficos 7 a 12. En ellos aparece de nuevo el índice de asimetría pero esta vez para dos
subperiodos, por un lado 1995:1-2007:3 y por otro 2007:1-2014:3. Las estimaciones de β1 y el esta-
dístico-t acompañan de nuevo a los gráficos.

Gráfico 7. IA PIB/TCS 1995:1/2007:4
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Y = 0,0161X+0,3788
t = 2,717**
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Gráfico 8. IA PIB/TCS 2007:1/2014:3

Y =  – 0,0072X + 0,9326
t = – 0,023

Gráfico 9. IA PIB/EM 1995:1/2007:4

Y = 0,0148X + 0,5287
t = 2,317**
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Gráfico 10. IA PIB/EM 2007:1/2014:3

Y =  – 0,0056X + 0,9411
t = – 0,096

Gráfico 11. IA EM/TCS 1995:1/2007:4

Y = 0,0302X + 0,1993
t = 4,005*



Y =  – 0,006X + 1,2406
t = – 0,282
** Sign al 5%.
*Sign al 1%
FUENTE: Busy y elaboración propia.

El período anterior a la crisis sigue mostrando asimetrías significativas sin cambios remarcables
con respecto al conjunto del período. En cambio, observamos que las pendientes positivas de los grá-
ficos 7, 9 y 11 se convierten en negativos para los años de crisis (gráficos 8, 10 y 12). La crisis ha
incrementado la simetría de las tres series, es decir, con la crisis el empleo de las cooperativas ha
incrementado su grado de acoplamiento con el ciclo económico español y con el empleo total. 

Para ver la posible repercusión de la crisis sobre el leve efecto refugio que habíamos detectado,
en el cuadro 6 se ha calculado la t-student del cuadro 3 pero ahora para dos subperiodos 1995-2006
y 2007-2014, aunque los resultados no sean estadísticamente robustos, dado el número reducido
de observaciones, sí que permiten detectar si ha habido cambios de orientación con la crisis. El valor
hallado para el sub-periodo 1995-2006 es (– 2,277706), mucho más elevado que el (– 0,788549) del
conjunto del período y que ya recogía el cuadro 3. El valor de los años de crisis deja de ser negativo
y pasa a ser positivo. En los años de crisis el empleo de las cooperativas se ha vuelto más sensible
a las fases del ciclo y el efecto refugio ha desaparecido. 
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Gráfico 12. IA EM/TCS 2007:1/2014:3



Cuadro 6. t-Student y significación. Estimación ρρ por sub-
periodos

t-Student 
Todo el periodo 1995-2006 2007-2014

PIB-TCS – 0,788549 – 2,277706 0,644036

FUENTE: Elaboración propia.

Los resultados deben tomarse con cierta cautela y precisan de ciertas matizaciones. Así, en pri-
mer lugar, los valores negativos de β1 de los gráficos 8 y 12 no son significativos, es decir, existe
evidencia de simetría temporal pero no significativa en las series. En segundo lugar, en términos abso-
lutos las pendientes negativas de estos gráficos son más suaves que las positivas de los gráficos 7 y
11, lo cual indica que el grado de acoplamiento de los años de crisis es menos intenso que el desa-
coplamiento que se había producido entre 1997 y 2007, aunque se ha producido en un periodo de
tiempo mucho más corto.

En tercer lugar, como puede verse en el gráfico 13, la pérdida de empleo en las cooperativas ha
sido relativamente menor que la del conjunto de la economía española. Como indican Monzón y Chaves
(2012) para la Economía Social en su conjunto, todo indica que las cooperativas resistieron mejor que
el sector privado la primera embestida de la crisis, sin embargo, desde finales de 2008 y especialmente
en el año 2009, empezaron a perder empleo. Ahora bien, los efectos sobre el empleo no han sido
tan intensos como los del conjunto de empleo.
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2014: tres primeros trimestres.
FUENTE: Elaboración propia.

De lo dicho podemos concluir que si bien en los años de crisis se ha incrementado el impacto
del ciclo económico sobre el empleo de las cooperativas, estas han seguido mostrando una resis-
tencia relativamente mayor que el empleo del conjunto de la economía. Los resultados coinciden
con los obtenidos por Calderón y Calderón (2012a) derivados de un análisis de la Muestra Continua
de Vidas Laborales de la Seguridad Social. Para estos autores la causa fundamental del comporta-
miento diferencial del empleo en las cooperativas en esta crisis radica en dos procesos simultáneos
como son la transformación de empresas tradicionales en cooperativas y la creación de este tipo de
empresas por parados. 
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Gráfico 13. Variación interanual del empleo de las
cooperativas y del empleo total (2006-2014)



El trabajo propone caracterizar las fases cíclicas del empleo de las cooperativas y comparar su
comportamiento con el de la actividad económica y el empleo del conjunto de la economía española
dentro del periodo 1995-2014. Asimismo, revisa la incidencia de la crisis iniciada en 2007 en la sin-
cronización de los ciclos. El interés del estudio radica en ver hasta qué punto el empleo de las coo-
perativas es o no sensible a la evolución del ciclo económico de la actividad económica y si muestra
un comportamiento distinto al del empleo del conjunto de la economía.

Para alcanzar tal objetivo se ha procedido a determinar las fases cíclicas de las series del PIB real
de la economía española, del empleo y del empleo de las cooperativas para a continuación evaluar el
grado de sincronización cíclica. Los principales resultados a los que se ha llegado son los que se expo-
nen a continuación. 

En primer lugar, el empleo de las cooperativas tiene un comportamiento cíclico relativamente diver-
gente al del ciclo económico y al del empleo total. Ello se constata por un lado, porque el PIB de la
economía española sufrió un proceso contractivo a mediados de los noventa que en cambio, no afectó
a las cooperativas y que desde finales de los noventa hasta la llegada de la actual crisis, hay retar-
dos destacables en los puntos de giro. Por otro lado porque el índice de concordancia entre el PIB y
el empleo de las cooperativas revela un nivel relativamente bajo y no significativo de sincronización. 

En segundo lugar, el coeficiente de correlación entre el componente cíclico del PIB y el del empleo
de las cooperativas es negativo aunque no estadísticamente significativo. Este resultado avala un cierto
comportamiento contra-cíclico que según nuestro análisis deriva de las fases expansivas del empleo
en las cooperativas. Las cooperativas tienen capacidad de crear empleo en periodos en los que la acti-
vidad económica se encuentra en su fase contractiva, aunque su efecto no es lo suficientemente impor-
tante para dotar a estas instituciones sociales de un efecto refugio significativo.

En tercer lugar, los resultados indican que a medio plazo la expansión en la actividad económica
influye en las variaciones del empleo de las cooperativas. El crecimiento económico genera un efecto
sustitución que repercute negativamente en el empleo de las cooperativas. El buen momento de la
economía ejerce un efecto positivo sobre el empleo total, recordemos que ambas variables están
ampliamente sincronizadas, produciéndose un desplazamiento del empleo de las cooperativas. Así, a
medio plazo la expansión de la actividad económica viene acompañada de pérdidas en el empleo de
las cooperativas, aunque el efecto no sea tan intenso como para generar un comportamiento contra-
cíclico. 
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5.- Conclusiones



Por último, la crisis ha supuesto un acoplamiento entre el empleo de las cooperativas y el ciclo
económico del PIB y del empleo. Las cooperativas se han vuelto más sensibles a las fases del ciclo y
ha desaparecido el efecto refugio. La intensidad de la crisis y su carácter sistémico ha minado en parte
las razones que confieren al empleo de las cooperativas una mejor posición para hacer frente a las
fases contractivas de la economía. Sin embargo, los efectos sobre el empleo son relativamente menos
intensos de los que ha sufrido el empleo del conjunto de la economía.

Para finalizar, es necesario apuntar que el trabajo no va más allá de analizar el posible compor-
tamiento diferencial del empleo de las cooperativas respecto a la actividad económica y al conjunto
del empleo de la economía española para unos años en concreto, sin que las conclusiones pueda
generalizarse ni extrapolarse a otros periodos temporales. Cabe señalar además, que no se detiene
en el análisis de las causas explicativas de dicho comportamiento diferencial. En la introducción revi-
sábamos las principales razones que según la literatura confieren mayor resistencia al empleo de
las cooperativas. Al llegar a este punto se nos plantea cuáles de dichas razones y qué otras están
detrás de los resultados que hemos presentado para el período 1995-2014 y cuáles se han debilitado
con la crisis. Dado el interés que suscita el tema, es una línea de investigación que queda abierta para
un estudio futuro.
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