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1. Resumen ejecutivo.
• El ajuste del déficit público se deja notar en la actividad subvencional. El importe total concedido por las distintas administraciones en forma
de subvenciones (a sociedades mercantiles, cooperativas, autónomos y
todo tipo de entes no mercantiles), ascendió en 2012 a 8.023,4 millones
de euros. Ello supone una caída del 14,2% con respecto a 2011 y la
cifra más baja desde el inicio de la crisis en 2008.
• De ese volumen total de fondos, las sociedades mercantiles españolas
fueron beneficiarias por importe de 3.041,4 millones de euros, cifra que
representa una caída 24,6% con respecto a 2011 y del 32,3% en comparación con el dinero recibido en promedio en cuatrienio 2008-2011.
• El importe concedido a autónomos, cooperativas y otros entes no mercantiles (sociedades no mercantiles, asociaciones, fundaciones, partidos
políticos, universidades, sindicatos, federaciones…) ascendió a 4.982
millones de euros, registrando una caída interanual del 6,3%.
• Las 35.300 sociedades mercantiles subvencionadas en 2012 suponen
una caída con respecto al año anterior del 19,2%, situándose como el
año con menos sociedades beneficiarias de subvenciones desde que empezó la crisis en 2008.
• Más del 90% de las subvenciones concedidas tienen origen autonómico.
En 2012 se concedieron 65.157 subvenciones a sociedades, cifra un
9% inferior a la de 2011. La caída fue muy superior en el número de
subvenciones concedidas por la administración central (-34,9%). Las
subvenciones otorgadas por la administración autonómica ascendieron a
59.775, un 5,7% menos que en 2011.
• Por vez primera desde el inicio de la crisis, el importe de subvenciones
a empresas concedidas por las comunidades autónomas supera el importe
concedido por la administración central. En efecto, en 2012 el 53% de la
financiación recibida por las sociedades mercantiles españolas fue de
origen autonómico (en 2011 el peso de la financiación autonómica se
quedó en el 42%).

• La caída en la financiación recibida en forma de subvenciones es responsabilidad principalmente de la administración central. El dinero recibido
en forma de subvenciones por las sociedades mercantiles proveniente
del Estado se ha reducido un 38,7% en 2012. La caída del importe de
las ayudas públicas proveniente de la administración autonómica fue
mucho menor (-5,2%). El resultado es que los dos tejidos empresariales
tradicionalmente más beneficiados por la financiación estatal (las empresas madrileñas y catalanas) fueron los dos grandes perjudicados por
los recortes de la administración central en forma de subvenciones en
2012.
• A pesar del fuerte recorte en el apoyo de la administración central a
las empresas, seis regiones aumentaron los fondos recibidos de la administración central en 2012: Ceuta y Melilla, La Rioja, Asturias, Galicia,
Murcia y Andalucía. El dinero recibido del Estado de las empresas ubicadas en Ceuta y Melilla, La Rioja y Asturias como mínimo se duplicó
en 2012.
• Pese al relativo buen comportamiento de la financiación autonómica en
materia de subvenciones, existen amplias diferencias dependiendo de la
administración autonómica observada. Así, mientras que las empresas
extremeñas duplican los fondos recibidos por su administración, las
empresas asturianas, valencianas, murcianas, catalanas así como Ceuta
y Melilla recibieron fondos un 10% o más superiores a los importes
recibidos en 2011. Por último, los tejidos empresariales cántabro, aragonés, canario, castellano-manchego, vasco y gallego vieron reducidos
las ayudas públicas recibidas en más de un 20%.
• La evolución conjunta de los fondos estatales y autonómicos en 2012
permite que, pese a la caída media nacional del 24,6%, las sociedades
de cinco regiones reciban más dinero del que obtuvieron en 2011. Esas
regiones son Ceuta y Melilla (+92,7%), Extremadura (+67,6%), Asturias (+60,6%), Murcia (17,5%) y Galicia (+5,5%). El tejido empresarial
valenciano recibió prácticamente los mismos fondos que en 2011,
mientras que se hunde el importe recibido por las empresas ubicadas
en Madrid (57,2%), Baleares (56,2%) y Castilla La Mancha (-42,4%).
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Pese a la fuerte caída en los fondos
recibidos por las sociedades
mercantiles en España en 2012, las
pymes recibieron un 6,7% de dinero
más que en 2011, lo que permitió
que escalaran hasta representar el
69,8% del total de fondos otorgados.

• Por sectores, la industria española pierde 2,5 puntos porcentuales en los fondos recibidos en 2012
frente a 2011. De representar el 43,6% en 2011, cae al 41,1% en 2012. Los servicios, por su
parte, mantienen su peso en el volumen de fondos conjuntos recibidos alrededor del 45,7% del
total. La caída de la industria sirve para que el sector agrícola-ganadero-silvicultura-pesca aumente su peso al 4,6% del total de fondos recibidos, y el sector de agua y energía también suba hasta
el 3% del total.
• Por ramas de actividad que aglutinan un mayor desglose, sólo las empresas de cinco sectores
reciben más ayudas públicas en 2012 que en 2011:
- Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (+74,3%).
- Administración Pública y regulación de la actividad económica (+53,4%).
- Actividades sanitarias y de servicios sociales (+25,2%).
- Actividades administrativas y de servicios auxiliares (+8,8%).
- Actividades financieras y de seguros (+3%).
• Por el contrario, cuatro ramas de actividad, tres de ellas vinculadas al sector servicios, sufren una
aparatosa caída en los fondos recibidos en 2012:
- Información y comunicaciones (-65,4%).
- Transporte y almacenamiento (-54,5%).
- Industrias extractivas (-47,1%).
- Actividades profesionales, científicas y técnicas (-31,6%).
• Pese a la fuerte caída en los fondos recibidos por las sociedades mercantiles en España en
2012, las pymes recibieron un 6,7% de dinero más que en 2011, lo que permitió que escalaran
hasta representar el 69,8% del total de fondos otorgados.
• La mayor parte de los fondos (85,40%) que reciben las pymes provinieron de los fondos autonómicos. A su vez, el Estado también destinó el 54,38% de las subvenciones a las pymes frente al
45,62% que recibieron las grandes empresas.
• En 2012 el número de sociedades adjudicatarias de concursos públicos de licitación aumentó un
8,8% frente al año anterior. Sin embargo, el importe adjudicado registró una caída histórica del
43%, hasta situarse en 14.563 millones de euros.
• 2012 se caracterizó a su vez por un brusco recorte del importe adjudicado a las pymes. Dicho
importe cayó un 65,2% en 2012 frente al aumento de casi el 9,7% para las grandes empresas.
6

• El peso de las pymes en el importe total licitado por las distintas administraciones pasó de representar el 70% en 2011 a sólo el 42,2% del total.
• Junto a la fuerte caída del importe total de adjudicado en 2012 frente a 2011, destaca a su vez
la significativa caída del peso de la Administración Autonómica en el importe total adjudicado en España, hasta representar el 33,7% del total frente al 63,7% que representó en 2011.
• País Vasco, Canarias, Madrid, Murcia y la comunidad Valenciana son la excepción a una caída generalizada del importe adjudicado por las administraciones públicas en 2012.
• Por sectores, los incrementos más importantes se registraron en la Administración Pública y
regulación de la actividad económica, información y comunicaciones junto al sector de la industria
extractiva. Por el contrario, los sectores más afectados por la caída del importe adjudicado fueron
educación, construcción y comercio.

En 2012 el número de sociedades
adjudicatarias de concursos
públicos de licitación aumentó un
8,8% frente al año anterior. Sin
embargo, el importe adjudicado
registró una caída histórica del 43%,
hasta situarse en 14.563 millones
de euros.
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2. Introducción.
Una de las grandes víctimas de una crisis que dura ya cinco años es el
tejido empresarial español. Si bien es cierto que empresas mal gestionadas, comportamientos fraudulentos o simplemente ineficiencias e incapacidad innovadora llevan a muchas empresas a la quiebra, no es menos
cierto que una parte sustancial del tejido empresarial español flirtea con
la misma por razones exógenas a su gestión o modelo de negocio.
En efecto, la restricción de crédito y el incumplimiento en los pagos
está haciendo extraordinariamente difícil a muchas empresas, especialmente pymes, mantener su barco a flote en un mar sometido a una
contracción de demanda de dimensiones históricas.
En este escenario, las ayudas públicas a empresas en forma de subvenciones pueden significar una ayuda más oportuna que nunca para permitir a muchas empresas sobrevivir en un mercado cada vez más hostil
y donde la mayoría de empresas están sometidas a una restricción de
crédito sin precedentes.

los fondos prestados, los decisores políticos deberían también tener en
cuenta varios aspectos de gran importancia:
1.

El apoyo excesivo a empresas puede generar exceso de capacidad
instalada en determinados sectores, al no haber planificado y
medido correctamente su crecimiento. Uno de los países que probablemente mejor representa este aspecto en la actualidad es la
economía china.

2.

Las ayudas públicas deben someterse a las reglas y a la regulación
marco que las ordena y dirige. El gobierno de España se encuentra
hoy en la difícil tesitura de tener que devolver 3.000 millones de
euros en ayudas durante los últimos años al sector naval y es posible que también sea sancionado por las deducciones excesivas
aplicadas a las empresas por motivos de internacionalización.

3.

El correcto funcionamiento del mercado debe estar supervisado
por organismos independientes.

4.

La política industrial vertical, que supuestamente identifica sectores
importantes para la economía e intenta favorecer su crecimiento
(biotecnología, energías renovables, etc…) fracasa en la inmensa
mayoría de los casos. Es muy difícil que un gobierno tenga la capacidad de acertar cuáles son los sectores de futuro de una economía.
Además, estas políticas industriales verticales promueven la búsqueda de rentas, esto es, agentes que intentan conseguir el apoyo
del gobierno para sus actividades apelando al interés general.

5.

La política industrial horizontal, por su parte, trata de identificar
aquellas actividades en las que los fallos de mercado existen e
intervenir generando las menores distorsiones posibles. No se trata
de identificar sectores “prioritarios”, deben basarse en criterios de
viabilidad y contribución técnica y deben valorar los recursos que
se destinan en función de los incentivos a la innovación que cada
euro invertido aporta.

Las subvenciones suponen una importante partida del gasto público y,
por tanto, deben estar ajustadas a las directrices de la política presupuestaria. Tras cinco años de crisis y con unas arcas públicas en mínimos, no parece viable que las distintas administraciones adquieran un
mayor protagonismo en la actualidad del que fueron capaces de asumir
en el pasado cuando la recaudación crecía año tras año y el PIB español no cesaba de registrar máximos históricos.
Hoy, se hace aun más necesario, si cabe, asignar de manera óptima
unos recursos financieros cada vez más escasos; pero al mismo tiempo
cada vez más necesarios para las empresas, especialmente aquellas
cuyo acceso al crédito es, o bien inexistente, o bien accesible a un
coste inasumible.
El apoyo público hacia empresas, sectores o regiones consideradas
aptas atendiendo a distintos criterios de elegibilidad es una tendencia
global que revive con intensidad desde 2009. A la ingente tarea de
definir bien esos criterios en aras a optimizar la eficiencia y equidad de
8

El Anuario 2012 de Administraciones Públicas recoge los principales
movimientos y volúmenes asociados relativos a subvenciones y adjudi-

caciones de licitación pública en España. Tras contextualizar los importes recibidos por empresas españolas en el marco europeo y destacar
las volúmenes concedidos tanto a sociedades mercantiles, por un lado,
como a autónomos, cooperativas y entes no mercantiles, por otro, el
núcleo del informe describe y analiza los movimientos de subvenciones
a sociedades mercantiles acontecidos en 2012. Así mismo también se
refleja su importancia y composición sectorial y geográfica en relación
con años anteriores. El destino de las subvenciones atendiendo al tamaño de la empresa, así como los importes concedidos atendiendo al
organismo convocante también será objeto de análisis a lo largo del
informe, que cerraremos describiendo la evolución de los importes adjudicados de licitación pública acontecida en 2012, un año enormemente difícil para las empresas que más dependían de la licitación
pública.

3. Cuantía de las subvenciones a
empresas sobre el PIB en España
en Europa.

Gráfico 1. Importe recibido en forma de subvenciones en relación al PIB.
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Las empresas españolas se han situado históricamente por debajo de la
media europea en cuanto al apoyo recibido por la administración en
forma de subvenciones.
Como muestra el gráfico 1, el peso en el PIB del dinero recibido por
empresas nunca ha alcanzado el 0,75%, cifra que se rozó en el periodo
2000 – 2007. En época más reciente, y ya en periodo de crisis, el promedio 2008 – 2010 bajó hasta el 0,5% del PIB. 2011 mantuvo esa
tendencia a la baja para situarse en el 0,42%. Según datos de axesor,
la cifra de 2012 se sitúa próxima al 0,3%.
Si analizamos los datos de la economía española en relación a la media
de los 27 países de la Unión Europea (estos importes excluyen las ayudas al ferrocarril), se concluye que, si bien el importe recibido por las
empresas españolas en relación al PIB estuvo por encima de la media
europea en el periodo 2000 – 2007. Esa tendencia se invirtió a partir
de 2008, ya que tanto en el promedio 2008 – 2010 como en el año
2011, las ayudas recibidas por las empresas españolas representan una
proporción del PIB del 0,50% y 0,42% respectivamente, frente al
0,59% y 0,51% del conjunto de la Unión.
Dentro de los países que apoyan de manera más intensa a su tejido
empresarial destacan países como Malta, Finlandia, Grecia, Eslovenia,
Hungría y Portugal, todas ellos con ratios subvenciones/PIB por encima
del 1%. Por encima de la media se sitúan economías tales como República Checa, Chipre, Suecia, Polonia, Lituania, Irlanda y Austria. También destaca la posición por encima de la media tanto de Francia
(0,62%) como de Alemania (0,53%).
En el extremo opuesto, de empresas menos intervenidas destacan países como Bulgaria, Italia, Luxemburgo, Eslovaquia y el Reino Unido,
todos ellos con ratios de subvenciones/PIB en 2011 inferiores al 0,3%
del PIB.
Conviene destacar que estos importes son los publicados por la Comisión Europea sin considerar las ayudas financieras especiales surgidas
por motivo del estallido de la mayor crisis financiera que asoló Europa
en época reciente, y que están muy vinculadas al ámbito financiero y al
rescate de entidades financieras.
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4. Subvenciones en España.
ralidades 2012.

Gene-

4.1. Subvenciones a sociedades mercantiles.
Como ya ocurriese en 2011, 2012 se ha vuelto a caracterizar por un
fuerte descenso en el número de sociedades receptoras de una subvención. 35.300 fueron las sociedades que recibieron una subvención en
2012, esto supone una caída del 19.19% con respecto al año anterior.
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Fuente: Comisión Europea.
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Gráfico 2. Evolución número sociedades repectoras de una subvención.
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Fuente: axesor.

2012 también se caracterizó por el descenso en el número de subvenciones concedidas, principalmente por parte de la administración estatal-central (-34.87%) y en menor medida de las
administraciones autonómicas (-5.70%), tal y como se muestra en el gráfico 3. Más del 90% de
las subvenciones a sociedades fueron concedidas por las comunidades autónomas en 2012.

Gráfico 3. Número de subvenciones concedidas a sociedades y variación interanual.
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Al igual que el número de sociedades receptoras y de subvenciones concedidas, el importe de las
subvenciones concedidas a sociedades mercantiles disminuyó en 2012, hasta situarse en los
3.041,4 millones de euros. Se trata de la cifra más baja registrada desde el inicio de la crisis,
con una caída del 24.95% en 2012 con respecto al año anterior.
Gráfico 4. Subvenciones concedidas a sociedades. Importe.
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Fuente: axesor.
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Gráfico 5. 2011.
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Por último, en los gráficos 5 y 6 se observa la evolución del importe total de subvenciones según
el origen. Desde 2009 el Estado había adquirido más peso en el apoyo a empresas a través de
subvenciones. Sin embargo, en 2012 la administración autonómica fue la responsable de conceder la mayor parte del importe total a empresas (53% frente a 42% en 2011).

4.2. Subvenciones a autónomos y sociedades y entes no mercantiles.
El 62% del dinero concedido por el conjunto de la Administración Pública tiene como destino
entes distintos a las sociedades mercantiles. Entre estos se incluye una amplia gama de tipologías, entre las que destacan los autónomos, las cooperativas, las asociaciones, las fundaciones,
las comunidades de bienes y las sociedades agrarias de transformación.

Parte estatal
58%

La evolución de las subvenciones concedidas desde el inicio de la crisis económica y financiera
queda recogida en la tabla 1.
Al igual que en el caso de las subvenciones a sociedades mercantiles, el importe otorgado creció
con fuerza en 2009, para volver a caer a partir del año 2010, acumulando una caída del
37,48%. De la mayor parte del importe concedido a autónomos y entes no mercantiles en 2012
se encargaron las CCAA, con casi 3.500 millones de euros, esto es, un 68.87% del importe total.

Gráfico 6. 2012.

En la tabla 2 se recoge el reparto de los importes atendiendo al organismo convocante, de donde
se extraen las siguientes conclusiones:
Parte CCAA
53%

F

Parte Estatal
47%

1.

A la cabeza en la concesión de ayudas superiores a los 500 millones de euros se situaron el
Ministerio de Economía y Competitividad, la Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla
y León junto con el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Aragón.

2.

La mayor parte de ayudas concedidas a las sociedades mercantiles provienen de organismos
dedicados a la agricultura, ganadería, empleo, industria y educación.

Fuente: axesor.

Tabla 1. Evolución importe y variación de las subvenciones a autónomos y sociedades y entes no mercantiles.

Importe concedido
Tasa de variación

2008

2009

2010

2011

2012

€ 5.027.861.896

€ 7.696.497.847

€ 5.362.274.878

€ 5.317.989.119

€ 4.982.044.237

53,1%

-30,3%

-0,83%

-6,3%

F

Fuente: axesor.

Tabla 2. Top 20 de los organismos convocantes de subvenciones que concedieron mayor financiación en 2012
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

€ 1.095.239.290

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (CASTILLA Y LEÓN)

€ 991.297.102,00

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE (ARAGÓN)

€ 594.822.161,00

SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN

€ 342.440.511,00

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

€ 326.348.922,00

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACION, COMERCIO Y TURISMO (PAÍS VASCO)

€ 219.578.001,00

DEPARTAMENTO DE CULTURA (PAÍS VASCO)

€ 132.585.102,00

DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO (CATALUÑA)

€ 126.676.379,00

SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO

€ 79.085.432,00

SERVICIO VASCO DE EMPLEO

€ 68.729.851,00

INSTITUTO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA DE LA GENERALITAT VALENCIANA

€ 44.627.769,00

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

€ 44.224.984,00

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO (CANARIAS)

€ 43.636.445,00

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

€ 36.818.616,00

CONSEJERÍA DE EMPLEO (JUNTA DE ANDALUCÍA)

€ 36.403.716,00

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA (PAÍS VASCO)

€ 35.505.181,00

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE (ARAGÓN)

€ 34.518.713,00

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE (CASTILLA LEÓN)

€ 31.119.488,00

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO + CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO (CASTILLA LEÓN)

€ 27.390.864,00

F

Fuente: axesor.
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5. Pymes y subvenciones a sociedades mercantiles.
Un mayor porcentaje de fondos concedidos tuvo como destino final las pequeñas y medianas
empresas españolas en 2012. Las Pymes recibieron el 69.80% de los fondos en 2012 frente al
65.43% en 2011, esto supuso un incremento del 6.68%.

Gráfico 7. Grandes y PYMES. Evolución de los fondos recibidos
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Fuente: axesor.

No obstante, los fondos recibidos por las pymes están aún lejos de las cifras del 75% que alcanzaron en 2008 y 2010.
La mayor parte de los fondos (85,40%) que reciben las pymes provinieron de los fondos autonómicos. A su vez, el Estado también destinó el 54,38% de las subvenciones a las pymes frente al
45,62% que recibieron las grandes empresas.
En el gráfico 8 queda ilustrado el importe de la subvención atendiendo al tamaño de la empresa
típica. Dicho importe responde al tamaño de la mediana, es decir, el importe representativo del
dinero obtenido por aquella empresa situada justo en el 50% de la población de empresas que
han recibido una subvención.

Gráfico 8. Importe recibido por empresa típica (mediana). Diferencias por tamaño.
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La mayor parte de los fondos
(85,40%) que reciben las pymes
provinieron de los fondos
autonómicos. A su vez, el Estado
también destinó el 54,38% de las
subvenciones a las pymes frente al
45,62% que recibieron las grandes
empresas.

En el gráfico anterior se observa como el importe de la subvención recibida por la empresa
pequeña típica registra un aumento tras la
escasa variación sufrida desde el inicio de la
crisis. Así pues, en 2012 recibió 7.509 euros
frente a los 6.084 euros de 2011. Mientras
que en el caso de las empresas de tamaño
mediano y grande, las cifras ingresadas en
2012 se sitúan en niveles próximos a los de
2011. No obstante, pese a esta disminución,
con el importe de una subvención a una empresa grande se podrían haber apoyado a cerca
de 10 empresas pequeñas en 2012.

6. Subvenciones a
sociedades mercantiles.
Evolución por región.
6.1. Financiación conjunta.
Como muestra el gráfico 9, el parque empresarial madrileño recibió el 17.75% del total de
fondos estatales y autonómicos destinados a
subvenciones en 2012, seguido del tejido
empresarial vasco con un 12.40% del total y
muy de cerca por las empresas catalanas
(12.04%).

Gráfico 9. Subvenciones. Financiación conjunta por CCAA.
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Si se atiende al promedio entre 2008 y 2011,
la situación es ligeramente diferente. En este
periodo el tejido empresarial madrileño obtuvo
el 23.40% del total de fondos tanto estatales
como autonómicos que se destinaron a subvenciones, junto con el parque empresarial catalán
y andaluz que aglutinaron el 12.97% y el
11.17% del total de fondos, respectivamente.
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Gráfico 10. Peso del importe recibido en subvenciones sobre el total nacional (2008-2012)
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Como muestra el gráfico 9, Extremadura, la Comunidad Valencia y Murcia son las tres únicas
donde se aumentó el dinero obtenido en subvenciones en 2012 en comparación con el importe
promedio recibido entre 2008 y 2011.
El resto de tejidos empresariales han visto reducido el dinero en forma de subvenciones, como es
el caso de Madrid que pasó de beneficiarse de 993,8 millones de euros en el cuatrienio 20082011 a recibir casi la mitad, 539,9 millones de euros, en 2012. El caso del tejido empresarial
catalán es similar, de los 550,8 millones de euros obtenidos entre 2008 y 2011 pasó a recibir
366,2 millones de euros en 2012 y Andalucía con 474,2 millones de euros entre 2008 y 2011 a
352,8 millones de euros en 2012.
Si se atiende a un reparto de fondos estatal y autonómico en el cuatrienio 2008-2011, se observa que las empresas madrileñas con el 23% de los fondos recibieron dos veces más que las empresas barcelonesas (11%). Las sociedades localizadas en Vizcaya (6%) y las valencianas (5%) se
situaron en tercer y cuarto lugar, respectivamente.
El año 2012 también se caracterizó, como veíamos al comienzo del informe, por una disminución del 24.6% en el importe concedido a las sociedades mercantiles por la administración
estatal y autonómica en 2012 frente al año anterior. Las que se situaron a la cola fueron Madrid, Baleares y Castilla la Mancha, con caídas interanuales superiores al 40%, tal y como se
recoge en el gráfico 11.
Sin embargo, son las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (+94.74%), junto con Extremadura
(+67.59%) y Asturias (+60.63%) las que registran mayores tasas interanuales en el importe de
ayudas públicas recibidas. No obstante, el incremento en esta última comunidad se debe al apoyo otorgado a las sociedades Hulleras del Norte S.A. y Treelogic Telemática y Lógica Racional
para la Empresa Europea S.L. Sin las ayudas concedidas a estas dos empresas, Asturias habría
registrado un aumento interanual más moderado en 2012, esto es, el 7,5%.
Las tres comunidades restantes que registraron incrementos interanuales en el importe de ayudas
públicas recibidas de todo el parque empresarial español fueron Murcia (+17.51%), Galicia
(+5.51%) y la Comunidad Valenciana (+0.39%).
Como se muestra en el gráfico siguiente, existe una gran desproporción del dinero recibido por el
tejido empresarial murciano en 2012 desde el ámbito estatal (11,64%) y el autonómico
(88,36%).
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Gráfico 11. Importe de la financiación conjunta (Estado y CCAA) Variación interanual (2011->2012)
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Gráfico 12. Peso de la financiación de la administración central y autonómica en los fondos recibido
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euros.
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6.2. Financiación estatal.
Como muestra el gráfico 13, el importe de los
fondos recibidos por las empresas provenientes
de las distintas administraciones estatales ha
descendido un 38.72% en 2012. La mayoría
de parques empresariales recibieron menos
dinero de su gobierno estatal que en 2011.
Solo las empresas andaluzas, murcianas, gallegas, asturianas, riojanas y, de manera muy
especial, las sociedades sitas en Ceuta y Melilla vieron incrementados los fondos que recibían del Estado.
La caída más importante en fondos estatales
recibidos corresponde a los parques empresariales balear, manchego y madrileño, con disminuciones interanuales del 92.69%, 75.10%
y 63.95%, respectivamente.
La comunidad de Madrid paso de recibir del
Estado subvenciones por 1.137,7 millones de
euros en 2011 a ingresar 410,2 millones de
euros en 2012. Pese a esta importante caída,
esta cantidad representó el 28.7% del total de
fondos recibidos por las empresas españolas
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Gráfico 13. Importe de la financiación estatal. Variación interanual (2011->2012).
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Gráfico 14. Financiación estatal. Reparto por autonomías. 2012.
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Gráfico 16. Importe de la financiación autonómica. Variación interanual (2011->2012).

Gráfico 15. Financiación estatal. Reparto por autonomías.
2008-2011.
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provenientes de la administración central
(gráfico 14). Las empresas catalanas recibieron
el 13.2% de los fondos, algo menos de la
mitad que la comunidad de Madrid y, en tercer lugar, el parque empresarial vasco con el
10.8% del total de los fondos estatales. El
resto del reparto queda ilustrado en el gráfico
14.
Desde el inicio de la crisis, las empresas que
más apoyo han logrado en forma de subvenciones por parte del Estado han sido las empresas madrileñas que han recibido un promedio de 780,5 millones de euros en el periodo
2008-2011. Esta cifra representa el 34% de
los fondos de la administración central desti16
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nados a subvenciones. El segundo tejido empresarial más beneficiado fue el catalán que
recibió un promedio de 356,8 millones de
euros y el 15% de los fondos en dicho cuatrienio, seguido de las empresas vascas que
ingresaron 269,5 millones de euros y casi el
12% de los fondos (gráfico 15).

6.3. Financiación autonómica.
Al igual que la financiación estatal, el importe
de los fondos recibidos por las empresas provenientes de las distintas administraciones
autonómicas experimentó una caída interanual
del 5.19% en 2012. Pese a estar inmersos en
un contexto de importantes dificultades eco-

nómicas, la administración autonómica destinó 1.611 millones de euros a subvenciones,
alrededor de 88 millones de euros menos que
en 2011.
Tal y como recoge el gráfico 16, las ayudas
públicas autonómicas sirvieron para impulsar
el crecimiento de los parques empresariales de
ocho comunidades autónomas: Navarra, Madrid, Cataluña, Murcia, Valencia, Ceuta y Melilla, Asturias y, de manera muy especial, Extremadura con un incremento del 101.22%
con respecto al dinero recibido en 2011.
En la otra cara de la moneda se encuentran
las empresas cántabras, aragonesas, canarias,

manchegas y vascas que ven caer los fondos
que recibían de la administración autonómica
alrededor de un 20%.
Entre 2008 y 2011, el peso de las empresas
andaluzas en la financiación recibida de la
administración autonómica fue superior a la
del resto de fondos recibidos por otras comunidades. Como muestra el gráfico 17, estas se
beneficiaron del 16.29% de los fondos destinados a subvenciones. Las empresas madrileñas (11.01%), vascas (10.39%) y catalanas
(10.01%) recibieron algo más del 10% de los
fondos autonómicos.
Ahora bien, la situación difiere en 2012 frente
a la vista anteriormente, como queda recogido
en el gráfico 18. El peso de las empresas vascas, valencianas y andaluzas en la financiación
recibida de las CCAA fue muy similar. Las
sociedades vascas aglutinaron el 13.78% de
los fondos, seguidas muy de cerca por el tejido
empresarial valenciano (13.75%) y el andaluz
(13.06%).
Aunque la tendencia general es la de disminuir
los apoyos financieros recibidos en promedio
en el periodo 2008-2011, tal y como se recoge
en el gráfico 19. Es cierto que también hay que
destacar el fuerte apoyo que prestaron las
siguientes cinco comunidades: Extremadura,
Valencia, Castilla León, País Vasco y Murcia. El
mayor esfuerzo se llevo a cabo por parte de
Extremadura que destinó durante 2012 alrededor de 71 millones de euros frente a los 43
millones que ingresó entre 2008 y 2011, lo
que supuso un 62,50% más. Sin embargo, las
empresas que registraron una reducción más
pronunciada en comparación con el cuatrienio
2008-2011 fueron las ubicadas en Cantabria,
Ceuta y Melilla, Castilla la Mancha y Baleares,
con caídas superiores al 50% de los fondos
recibidos en promedio en dicho cuatrienio.

7. Subvenciones a
sociedades mercantiles.
Evolución por sector.
La mayor parte del dinero concedido en forma
de subvención se aglutinó en estos dos sectores: la industria, tanto manufacturera como
extractiva, y el sector servicios. Como muestra
el gráfico 20, entre ambos recibieron el 87%
del total del montante de ayudas públicas
concedido en 2012.
Le siguieron en importancia el sector de la
promoción y construcción inmobiliaria (6%),
agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
(4%) junto el sector dedicado al suministro de
agua y energía (3%).
El reparto sectorial de fondos que se llevó a
cabo en el cuatrienio 2008-2011 mantiene
cierta similitud con el reparto de las subvenciones en 2012. Conviene destacar el importante papel del sector servicios en la recepción
de subvenciones que durante el cuatrienio

Gráfico 17. Peso de los fondos autonómicos recibidos por CCAA (2008 - 2011).
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Gráfico 18. Peso de los fondos autonómicos recibidos por CCAA (2012).
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Gráfico 19. Importe de la financiación autonómica a sociedades.
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aglutinó el 46% del total de los fondos. La
principal diferencia entre el cuatrienio y
2012 fue la pérdida de peso que experimentó
el sector de la industria en 2012, con una
caída de 2,5 puntos sobre el total.
Los gráficos siguientes permiten observar con
un mayor desglose por actividad la evolución
seguida por las principales ramas de actividad de la economía española en materia de
subvenciones. Pese a registrar una caída
interanual del 32% en la recepción de subvenciones en 2012, el sector servicios recibió
1.388 millones de euros en dicho año, lo que
lo convierte en el sector que mayor importe
ingresó en 2012, tal y como recoge el gráfico
22.
La industria se situó en segunda posición en
el ranking, aglutinando 1.248 millones de
euros en 2012. Seguida ya de lejos por el
sector de la promoción y construcción inmobiliaria, agricultura, ganadería, silvicultura y
pesca, junto con el sector dedicado al suministro de agua y energía.

CCAA 2012

Promedio 2008-2011

Gráfico 20. Reparto de las subvenciones por sectores 2012.
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Gráfico 21. Reparto de las subvenciones por sectores 2008-2011
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Gráfico 22. Reparto del importe de las subvenciones recibidas por sectores.
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de agua y energía, con un 41,9% más de
subvenciones recibidas que en 2011. Esta
subida se explica principalmente por el sector
de suministro de energía eléctrica, pasó de
recibir fondos en 2011 por importe de 37
millones de euros a 64 millones de euros en
2012 y, en particular, se debe al subsector del
transporte de energía eléctrica (con la empresa
Red Eléctrica de España Sociedad Anónima
como la principal beneficiada).
El sector servicios y la industria son asimismo
los que mostraron peor comportamiento en
2012 frente al dinero medio recibido desde el
estallido de la crisis económica y financiera,
junto con el sector dedicado a la promoción y
a la construcción inmobiliaria que recibió un
27,1% menos en 2012 frente al promedio
ingresado entre 2008 y 2011. Los sectores de
transporte y almacenamiento, información y
comunicaciones junto con actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento pertenecientes al sector servicios, dejaron de recibir
un 40% menos de subvenciones en 2012
frente a lo que ingresaron entre 2008 y 2011.
Así pues, 2012 se caracterizó por el desplome
de las ayudas públicas en la mayoría de sectores. Aunque destacan de manera especial el
sector servicios junto con la industria, con
caídas interanuales por encima del 20%. Los
subsectores pertenecientes al sector servicios
que registraron mayores caídas en 2012 fueron información y comunicaciones (-65,4%),
transporte y almacenamiento (-54,4%) y actividades profesionales, científicas y técnicas
(-31,6%).

Gráfico 23. Importe recibido por los sectores.
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Los gráficos siguientes permiten observar con un mayor desglose por actividad la evolución seguida
por las principales ramas de actividad de la economía española en materia de subvenciones. Aquellos
sectores que mostraron mejor comportamiento en 2012 frente al dinero medio recibido desde el estallido de la crisis económica y financiera fueron la Administración Pública y regulación de la actividad
Gráfico 24. Variación subvenciones 2012 vs promedio 2008-2011.
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des beneficiadas por estas ayudas fueron
Unión Fenosa Distribución S.A. e Iberdrola
Distribución Eléctrica S.A. que ingresaron
casi 17 millones de euros (frente a los
73.172 euros recibidos en 2011) y algo más
de 12 millones, respectivamente. No obstante, el sector energético habría registrado una
caída interanual del 5,10% si no se hubiesen
otorgado las ayudas mencionadas anteriormente a sendas empresas.
Algo similar sucede con el sector de la Administración Pública y regulación de la actividad
económica. El incremento interanual del
53,4% de este sector se explica a partir de las
ayudas concedidas a las empresas Impulso
Económico Local S.A. y Foment de Terrassa
S.A. que aglutinaron 4.8 millones en subvenciones en 2012. Sin considerar dichas ayudas,
este sector habría registrado una caída del
21% en 2012.

económica (4,65%), la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (5,47%), educación (10,56%),
actividades financieras y del seguro (27,45%) y suministro de energía eléctrica (30,53%).
El gráfico 25 muestra las variaciones interanuales en 2012 por sector. Como se muestra en el gráfico, la mayoría de sectores registran caídas interanuales en el importe de subvenciones concedidas.

El aumento registrado por el sector de las
actividades sanitarias y servicios sociales se
explica principalmente por las subvenciones
otorgadas a las siguientes empresas: Instituto Cartuja Corporación S.A., Femarec
S.C.C.L., Progenika Biopharma S.A. y Compañía Valenciana para la Integración y el
Desarrollo S.L. Dicho sector habría registrado un escaso incremento interanual del
0,67% en 2012 de no haberse apoyado a
estas cuatro empresas de manera tan significativa.

No obstante, el mayor incremento en el importe recibido se acumula en el sector del suministro
de energía eléctrica con un 74,34% más de subvenciones recibidas que en 2011. Las dos granGráfico 25. Ranking sectorial variación importe recibido en subvenciones. 2012.
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Desde la administración autonómica
destacan algunos organismos por el
volumen de fondos concedidos en
2012: Consejería de Agricultura y
Ganadería de Castilla y León, en el
caso de las empresas pequeñas. En
particular, las empresas pequeñas y
medianas fueron las grandes
beneficiadas de las subvenciones
concedidas por el Departamento de
Industria, Innovación, Comercio y
Turismo del País Vasco.

8. Subvenciones a sociedades mercantiles atendiendo
al organismo convocante y el tamaño de empresa.
Tabla 3. Top de organismos convocantes de subvenciones que concedieron mayor financiación en 2012.
GRANDES
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

326.298.944 €

MINISTERIO DE INDUSTRIA ENERGÍA Y TURISMO

320.292.156 €

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO (PAÍS VASCO)

31.939.350 €

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (CASTILLA Y LEÓN)

28.038.712 €

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MEDIO AMBIENTE (ARAGÓN)

18.905.121 €

CONSEJERIA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO (ANDALUCÍA)

15.019.582 €

MEDIANAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

239.635.860 €

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

112.928.781 €

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO (PAÍS VASCO)

61.044.870 €

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (CASTILLA Y LEÓN)

35.930.527 €

SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN

25.681.080 €

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA (MURCIA)

22.068.758 €

PEQUEÑAS

F
22

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

253.402.185 €

SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN

137.438.200 €

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (CASTILLA Y LEÓN)

99.575.058 €

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

56.286.318 €

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO (PAÍS VASCO)

54.463.277 €

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO (ANDALUCÍA)

46.456.365 €

Fuente: axesor.

La tabla 3 recoge los principales organismos convocantes de subvenciones por tamaño en 2012.
Destaca en el primer puesto de concesión de ayudas a empresas de gran tamaño y a las pymes el
siguiente organismo: el Ministerio de Economía y Competitividad. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo se situó a la cabeza de la lista de organismos que más ayudas concedieron a empresas grandes y medianas.
Desde la administración autonómica destacan algunos organismos por el volumen de fondos concedidos en 2012: Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, en el caso de las empresas pequeñas. En particular, las empresas pequeñas y medianas fueron las grandes beneficiadas de las subvenciones concedidas por el Departamento de Industria, Innovación, Comercio y
Turismo del País Vasco.

9. Las adjudicaciones de licitación pública en 2012.
9.1. Evolución del número de sociedades
adjudicatarias y del importe adjudicado.
El número de sociedades adjudicatarias aumentó un 8,8% en 2012 con respecto a 2011, hasta
alcanzar las 9138 empresas.
Gráfico 26. Sociedades adjudicatarias.
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Gráfico 27. Empresas adjudicatarias de licitación pública por tamaño.
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9.2. Las adjudicaciones de
licitación pública atendiendo al
tamaño de empresa.
Los gráficos 26 y 28 recogen las variaciones
que tuvieron lugar en 2012 tanto en el número de sociedades adjudicatarias como en el
importe.
Pese a un aumento en el número de sociedades adjudicatarias tanto en el caso de las
pymes como en grandes empresas, 2012 se
caracterizó a su vez por un brusco recorte del
importe adjudicado a las pymes. Recibieron
un 65,6% menos en 2012, pasando de
17.883,3 millones de euros a 6.151,2 millones, tal y como muestra el gráfico 29. El importe adjudicado a grandes empresas, por el
contrario, aumentó casi el 9,7%. Así pues, el
peso de las pymes en el importe total licitado
por las distintas administraciones pasó de
representar la cifra récord de casi el 70% en
2011 a sólo el 42,2% en 2012, volviendo así
a cifras próximas a los años de crisis.
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Empresas adjudicatarias (Pymes)

Gráfico 28. Importe adjudicado.
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Dicha caída afecta con mayor intensidad a las
pymes que ven reducido el importe total adjudicado un 65,6%, frente a la subida interanual del 9,7% del importe adjudicado a las
grandes empresas.
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Fuente: axesor.

35.485.865.072 €

La caída del importe finalmente adjudicado es
incluso mayor. El gráfico 28 recoge la caída del
43% sufrida en 2012 por los importes totales
de adjudicación de licitación pública hasta
situarse en 14.563.751.548 euros, lo que la
convierte en la cifra más baja desde el inicio
de la crisis.

F

24.321.723.920 €

se une a la fuerte caída de 2011 del 30%.
Así, de los 88.164 millones de 2010, se pasó
a 61.725 millones en 2011 hasta los 54.068
millones de 2012.
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El importe presupuestado para licitación pública sufre una nueva caída en 2012 del
12,4%, para situarse en un mínimo histórico
reciente de 54.068 millones de euros, y que
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El aumento en el número de empresas adjudicatarias se repartió de forma análoga entre las
grandes empresas y las pymes. Mientras que
aquellas registraron una subida interanual del
8,60%, las pymes aumentaron un 8,85% en
2012 con respecto al año anterior.
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Pese al aumento registrado en 2012, la cifra
de sociedades adjudicatarias siguió siendo la
segunda más baja de los últimos siete años.
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Gráfico 29. Importe adjudicado en licitaciones por tamaño.
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Importes grandes empresas

Importe Pymes

9.3. Adjudicaciones de licitación pública y
administración convocante.

Gráfico 30. Importe adjudicado en licitación pública

El gráfico 30 muestra la evolución y el reparto del importe adjudicado en
licitación pública por cada una de las distintas administraciones. Tal y
como se recoge en dicho gráfico, se registra una fuerte caída para el
total del importe adjudicado en 2012 frente a 2011. También destaca la
significativa caída del peso de la Administración Autonómica en el importe total adjudicado en España, hasta representar el 33,7% del total
frente al 63,7% de 2011. El apoyo de la administración local y central
cobró mayor importancia en 2012, representando el 27,4% y el 19,4%
del importe total adjudicado. Así pues, 2012 se caracterizó por un reparto más igualitario de los importes adjudicados de licitación pública
por parte de las distintas administraciones.
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9.4. Adjudicaciones de licitación pública por regiones.
Por regiones, son cinco las comunidades y veinticinco provincias donde
las sociedades registran crecimientos en los importes totales adjudicados para licitación pública, tal y como queda recogido en las siguientes
tablas. A su vez, se muestra en qué comunidades y provincias aumentan
el número de empresas adjudicatarias.
Las empresas vascas (+80,88%) incrementaron de forma notable el
importe de adjudicaciones de licitación en 2012 y esto se debió en gran
medida a la ayuda de casi 900 millones de euros otorgada a la Sociedad
Concesionaria Autovía Gerediaga Elorrio S.A. De no haberse producido
esta operación, el País Vasco habría registrado una caída interanual del
15,03%.
Canarias (+27,89%), Madrid (+18,24%), Murcia (+14,17%) y la comunidad Valenciana (+4,75%) logran aumentos en los importes licitados.
Por el contrario, la caída más notable en cuanto a importes se registró
en Aragón, la Rioja, Galicia y Navarra, con caídas superiores al 60%. En
cuanto a las comunidades con mayor incremento interanual en el número de empresas adjudicatarias destacan Ceuta y Melilla (+77,78%),
Cantabria (+25,93%) y Murcia (+25,77%).
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De las veinticinco provincias que consiguieron un montante total de
importe adjudicado en 2012 superior al de 2011, Cuenca, Orense, Vizcaya y Huesca destacan como las provincias con mayores incrementos
interanuales de importes adjudicados superiores al 75%. Todo lo contrario sucede en Teruel, Zaragoza, Pontevedra, La Rioja y Tarragona donde
se registraron caídas por encima del 80%.
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PROVINCIAS 2012<2011
Adjudicatarias
(Variación)

Importes (Variación)

CUENCA

-3,03%

326,49%

ORENSE

68,09%

176,34%

CCAA 2012<2011.
Adjudicatarias (Variación)

Importe (Variación)

PAIS VASCO

14,6%

80,9%

CANARIAS

11,1%

27,9%

MADRID

22,8%

18,2%

VIZCAYA

20,53%

146,56%

MURCIA

25,8%

14,2%

HUESCA

12,50%

75,50%

VALENCIA

-5,9%

4,8%

SEGOVIA

-31,03%

61,38%

CASTILLA LA MANCHA

-3,7%

-4,2%

CASTILLA LEON

-18,6%

-7,0%

HUELVA

18,75%

50,93%

LA CORUÑA

17,53%

48,66%

SALAMANCA

-27,14%

48,43%

ASTURIAS

14,7%

-11,1%

CEUTA Y MELILLA

77,8%

-22,5%

CANTABRIA

25,9%

-25,9%

ANDALUCIA

15,4%

-28,0%

GUADALAJARA

29,63%

48,19%

EXTREMADURA

-2,2%

-28,7%

ZAMORA

-15,00%

41,89%
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0,7%

-40,7%
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-43,0%

ALAVA

6,33%
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BALEARES
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Gráfico 31. Importe adjudicado en licitaciones por sectores. Variación interanual (2012)
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9.5. Adjudicaciones de licitación pública por sectores
A pesar de registrarse una caída del 43% en el importe total de adjudicación de licitación pública,
son diez los sectores que consiguen experimentar incrementos interanuales en la recepción de
importe adjudicado de licitaciones públicas en 2012. El sector de la educación, construcción y el
comercio registraron las mayores caídas en 2012.
Los incrementos más notables se recogen en el sector de Administración Pública y regulación de
la actividad económica (+676,3%), información y comunicaciones (+125,6%), industria extractiva (+121,5%) y hostelería (+87,1%).
Si bien, este incremento queda explicado por los siguientes subsectores:
- Administración pública y defensa y Seguridad Social obligatoria, que pasó de recibir 3 millones
de euros en 2011 a ingresar 30 millones un año después, esto es, un incremento interanual del
676,3%. Los principales responsables de este aumento son el Grupo Control Empresa de Seguridad S.A., B. Braun Avitum Andalucia S.L., Viajes Silgar S.A. y Prosenorsa S.A. que recibieron algo
más de 26 millones de euros en licitaciones en 2012. De no haberse producido tales ingresos,
este sector habría aumentado un 12% frente al incremento mencionado anteriormente del
679,3%.
- Actividades de programación y emisión de radio y televisión, con un aumento del 300,6%.
- Extracción de crudo y petróleo que recibió 53 millones en 2 12 frente a 642 mil euros recibidos en 2011.
- El subsector servicios de alojamiento (+739,7%) es el responsable del incremento interanual
en el sector de la hostelería.
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