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Introducción

El debate sobre la eficacia de la política industrial y sobre la idonei-
dad de que el sector público juegue un papel activo en el apoyo a 
determinados sectores o grupos industriales sigue abierto, pudiendo 
encontrar ejemplos alrededor de las economías del mundo tanto de 
la bendición que han podido suponer para determinadas empresas, 
sectores y países como de la maldición de haber acometido ingentes 
inversiones que luego no produjeron la rentabilidad esperada.

Si los argumentos tradicionalmente esgrimidos a favor de la inter-
vención pública en determinados sectores van asociados a la pre-
sencia de determinados fallos de mercado y al potencial de generar 
economías de escala, los detractores de tal intervención suelen 
apelar al reducido conocimiento de la administración para dirimir 
que sectores son los que más futuro pueden tener en un país, así 
como a las distintas estructuras de incentivos que caracterizan a 
funcionarios y burócratas frente a empresarios y emprendedores.

El presente informe, que analiza el comportamiento de las distintas 
administraciones en la concesión de subvenciones y de adjudicacio-
nes de licitación pública en 2013, aspira simplemente a recoger los 
datos más significativos y mostrar su evolución y tendencia desde 
un punto de vista positivo, sin entrar en consideraciones normativas 
sobre la idoneidad de su concesión a distintas regiones, sectores o 
empresas de distinto tamaño. A lo largo del mismo, describiremos 
en primer lugar el comportamiento general en materia de subven-
ciones concedidas atendiendo al destinatario de las mismas, distin-
guiendo entre sociedades mercantiles y entes no mercantiles. Tras 
mostrar en segundo lugar la evolución seguida por las subvenciones 
atendiendo a los distintos tamaños de empresa, analizaremos el 
comportamiento de las mismas según la ubicación geográfica de la 
empresa y la administración concesionaria y mediremos la intensi-
dad de las ayudas atendiendo a su importancia en relación al PIB de 
cada región. En cuarto lugar, repasaremos lo sucedido a nivel secto-
rial en 2013, destacando aquellos sectores que recibieron más 
fondos así como aquellos en los que las variaciones con respecto a 
2012 fueron más significativas. Finalmente, describiremos breve-
mente la evolución seguida en 2013 por las adjudicaciones de lici-
tación pública.
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Gráfico 1. Evolución importe subvenciones
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Gráfico 2 . Importe de subvenciones concedidas a sociedades mercantiles
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Gráfico 3. Evolución del número de sociedades perceptoras de una subvención
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El máximo de ayudas concedidas 
tiene lugar en 2009 con 11.816 
millones de euros de los cuales el 
52,45 % fue destinado a entes no 
mercantiles (autónomos, 
cooperativas, asociaciones, etc.). 
Desde ese año las ayudas que se 
han concedido han descendido 
notoriamente llegando en 2013 a la 
cifra más baja del ciclo con 5.023 
millones de euros, lo que representa 
una caída desde máximos del 
57,5% y del 37,4% con respecto a 
2012.

Variación

Fuente: axesor

0

1.750.000.000

3.500.000.000

5.250.000.000

7.000.000.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Gráfico 4. Subvenciones concedidas a sociedades no mercantiles

Importes

Variación

Fuente: axesor

0%

23%

45%

68%

90%

2008 2009 2010 2011 2012 2013
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1|Subvenciones 2013. Generalidades.

1.1. Actividad subvencional conjunta.

El gráfico 1 muestra la evolución de los importes de las subvenciones 
que han concedido el Estado y las CC.AA desde 2008. El máximo de 
ayudas concedidas tiene lugar en 2009 con 11.816 millones de euros de 
los cuales el 52,45 % fue destinado a entes no mercantiles (autónomos, 
cooperativas, asociaciones, etc.). Desde ese año las ayudas que se han 
concedido han descendido notoriamente llegando en 2013 a la cifra más 
baja del ciclo con 5.023 millones de euros, lo que representa una caída 
desde máximos del 57,5% y del 37,4% con respecto a 2012.

1.2. Actividad subvencional de sociedades mercantiles.

En 2013, como en el año anterior, sigue descendiendo el importe subven-
cionado destinado a las sociedades mercantiles tal y como muestra el grá-
fico 2, situándose en 2.817 millones de euros, se trata de la cifra más baja 
registrada desde el inicio de la crisis con una caída del 7% con respecto al 
año anterior. 

El gráfico 3 muestra las sociedades mercantiles que han recibido una 
subvención. El año 2010 fue el ejercicio en el que más sociedades 
mercantiles obtuvieron una subvención, concretamente 52245 empre-
sas recibieron una ayuda por parte de las administraciones públicas. En 
2013 el número de sociedades perceptoras de una subvención cayó un 
28,64% con respecto al año anterior, de forma que sólo 25190 socie-
dades percibieron este tipo de ayudas públicas 

1.3. Actividad subvencional de autónomos y entes no mer-

cantiles.

Las subvenciones destinadas a entes no mercantiles durante la crisis 
siempre han superado porcentualmente a las sociedades mercantiles. El 
año 2013 es el primero en que el dinero que llega a sociedades mercanti-
les supera el destinado a entes no mercantiles. Dentro de estos entes se 
incluyen una amplia gama de formas, entre las que destacamos las 
cooperativas, las asociaciones, las fundaciones, las comunidades de 
bienes y las sociedades agrarias de transformación. Más concretamente, 
el dinero recibido por entes no mercantiles no alcanzó el 44% del total.

En 2013 se destinaron 2.206 millones de euros a las sociedades no 
mercantiles, como muestra el gráfico 4, siendo esta cifra la más baja de 
toda la crisis con una caída del 56 % con respecto al año anterior.

2|Subvenciones a sociedades mercan-
tiles atendiendo al tamaño de empresa.

Las pequeñas y medianas empresas españolas recibieron en 2013 un por-
centaje mayor de fondos en comparación con las grandes empresas. Las 
pymes recibieron el 82,23% de los fondos en 2013, porcentaje aún supe-
rior al recibido en 2012 (74%), lo que supone un incremento interanual del 
10,93%.

Como muestra el gráfico 5, desde 2011 se observa una clara tendencia 
a apoyar más a las pymes en detrimento de las grandes empresas, am-
pliándose la diferencia del peso de las ayudas recibidas al máximo histó-
rico en 2013, accediendo las pymes a más del 80% de las ayudas otor-
gadas por las distintas administraciones a las sociedades mercantiles.

3|Subvenciones a sociedades mercan-
tiles atendiendo a su ubicación geográ-
fica. Ratio ayudas/PIB por CCAA.

3.1. Financiación conjunta Estado/CCAA.

Si analizamos la evolución del peso de las de las ayudas concedidas por 
el Estado y por las comunidades autónomas en los últimos años (gráfico 
6), vemos como al inicio de la crisis, en 2008, la financiación por am-
bos organismos era similar pero, en los siguientes años creció el peso 
del Estado y disminuyó el de las comunidades autónomas. En 2013 sin 

embargo, son las comunidades autónomas las que prestan el 63,84 % de 
los fondos que se conceden, mientras que el Estado presta el 36,16% de 
las ayudas.
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Grafico 6. Financiación proveniente de subvenciones 

Grandes PYMESFuente: axesor



8

Como muestra el gráfico 7, las empresas ma-
drileñas recibieron el 15,17% del total de los 
fondos estatales y autonómicos destinados a 
subvenciones en el año 2013, seguido por las 
empresas de Canarias con un 11,70% del total y 
por las de Castilla y León (11,57%). 

Por otro lado, tenemos el promedio entre 
2008 y 2012, en el que podemos ver como 
las empresas madrileñas siguen siendo las 
que mayores fondos promedio han recibido 
con un 22,29% del total de los fondos estata-
les y autonómicos que se concedieron, des-
pués se encuentra el tejido empresarial cata-
lán y el tejido empresarial vasco, que obtuvie-
ron un promedio de 12,76% y 11,31% del 
total de fondos, respectivamente. 

Como muestra el gráfico 8, la mayor parte de 
los fondos que recibieron las empresas madri-
leñas provinieron del Estado (72,66%) mien-
tras que la siguiente comunidad que más 
fondos recibió es Canarias proviniendo, sin 
embargo, en este caso, la mayoría del propio 
gobierno autonómico (94,34%).

Como se puede observar en dicho gráfico, 
salvo en Madrid, Aragón, Asturias y Navarra la 
mayorías de las Comunidades reciben el grueso 
de sus fondos de los organismos autonómicos. 

El gráfico 9, por su parte, muestra los impor-
tes promedios que han recibido cada Comuni-
dad desde 2008 a 2012 y la parte del impor-
te que proviene del Estado o de las CC.AA.

En este periodo, Madrid es la comunidad que 
más fondos promedio recibe (898.064.571 

€), de los cuales el 78,34 % proviene del 
Estado y el 21,66% de la propia comunidad 
autónoma, la siguiente comunidad que más 

fondos recibe es Cataluña (514.098.892 €) 

de los cuales el 62,91% proviene del Estado y 
el 37,09% proviene de la comunidad. El País 
Vasco ha recibido un importe promedio de 

452.128.105 €, del cual el 54.54 % provie-
ne del Estado y el 45.46% de la administra-
ción autonómica.

2013 Promedio 2008-2012

MADRID

CANARIAS

CASTILLA LEON

CATALUÑA

PAIS VASCO

ANDALUCIA

ASTURIAS

EXTREMADURA

MURCIA

GALICIA

CASTILLA LA MANCHA

VALENCIA

ARAGON

CANTABRIA

LA RIOJA

NAVARRA

OTROS

BALEARES
15.306.268 €

7.211.074 €

58.081.102 €

39.289.078 €

43.146.143 €

124.232.408 €

303.465.920 €

166.509.768 €

275.195.809 €

75.707.251 €

68.506.772 €

137.660.183 €

448.866.161 €

452.128.105 €

514.098.892 €

289.299.613 €

82.115.031 €

898.064.571 €

3.410.010 €

11.069.126 €

22.665.433 €

37.595.530 €

48.926.104 €

84.235.699 €

113.081.952 €

117.064.059 €

127.126.966 €

136.577.482 €

142.328.944 €

150.810.977 €

200.256.349 €

201.228.814 €

306.160.890 €

326.062.891 €

329.724.384 €

427.257.061 €

Gráfico 7. Importe subvencionado por CC.AA 

Fuente: axesor



9

Las empresas madrileñas 
recibieron el 15,17% del total de los 
fondos estatales y autonómicos 
destinados a subvenciones en el 
año 2013, seguido por las 
empresas de Canarias con un 
11,70% del total y por las de 
Castilla y León (11,57%).

Salvo en Madrid, Aragón, Asturias 
y Navarra la mayorías de las 
Comunidades reciben el grueso de 
sus fondos de los organismos 
autonómicos.

Estatal 2013 CCAA 2013

NAVARRA

BALEARES

OTROS

ARAGON

LA RIOJA

CANTABRIA

VALENCIA

ASTURIAS

CASTILLA LA MANCHA

GALICIA

ANDALUCIA

MADRID

PAIS VASCO

MURCIA

EXTREMADURA

CATALUÑA

CASTILLA LEON

CANARIAS
311.070.508 €

266.414.523 €

164.798.296 €

137.202.442 €

128.469.796 €

125.246.383 €

116.806.236 €

108.388.318 €

85.763.744 €

80.835.360 €

71.499.167 €

50.790.447 €

39.579.056 €

33.115.433 €

31.751.215 €

10.572.783 €

1.594.979 €

1.121.804 €

18.653.876 €

59.648.368 €

141.362.594 €

5.126.501 €

8.107.686 €

75.982.431 €

310.450.825 €

91.868.031 €

41.363.223 €

36.228.699 €

79.311.810 €

62.291.505 €

9.347.048 €

4.480.097 €

52.484.484 €

496.344 €

1.815.031 €

21.543.628 €

Gráfico 8. Peso de la financiación de las administración central  y autonómica de los fondos recibidos

Fuente: axesor Estatal CCAA
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ASTURIAS

ARAGON
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CASTILLA LEON

VALENCIA

ANDALUCIA

PAIS VASCO

CATALUÑA

MADRID
194.508.136 €

190.632.362 €

205.516.471 €

292.186.263 €

170.489.620 €

168.865.704 €

162.286.899 €

44.120.832 €

63.791.407 €

4.350.117 €

124.865.334 €

59.461.606 €

47.137.333 €

26.379.934 €

65.684.904 €

32.078.287 €

10.474.485 €

5.296.704 €

703.556.435 €

323.466.530 €

246.611.635 €

156.679.898 €

132.976.301 €

120.433.909 €

112.908.910 €

80.111.576 €

73.868.776 €

53.730.986 €

41.644.434 €

22.653.425 €

21.369.438 €

16.766.209 €

10.022.347 €

7.210.791 €

4.831.783 €

1.914.370 €

Gráfico 9. Promedio de los importes subvencionados concedidios en 2008-2012 

Fuente: axesor
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Por el contrario, Andalucía es la cuarta comunidad que más fondos promedios ha recibido en los 
últimos 5 años, pero la mayor parte de estos fondos provienen de la Junta de Andalucía (65.1%) 
mientras que las empresas andaluzas recibieron del Estado el 34,90% de los fondos. 

Peso de las subvenciones en relación al PIB en 2013 y a lo largo de la crisis.

Como muestra el gráfico 10, Asturias y el País Vasco son las dos comunidades que han recibido un 
porcentaje mayor de subvenciones con respecto al PIB de su Comunidad, en concreto en relación al 
PIB de 2013, en el sexenio 2008-2013. En ambos casos estas ayudas alcanzaron el 3,92 % del 
PIB. Le sigue Extremadura en porcentaje de ayudas que ha recibido con respecto al PIB, siendo 
este del 3, 34 %. 

Entre las regiones en las que la intensidad de las ayudas en forma de subvenciones al tejido em-
presarial a lo largo de la crisis ha sido menor se encuentran las comunidades autónomas de Ba-
leares (0,31% del PIB), Cataluña (1,49% del PIB), Comunidad Valenciana (1,68% del PIB) y 
Andalucía (1,77% del PIB). 

Estas importantes diferencias en la intensidad de las ayudas atendiendo a la ubicación geográfica 
de la empresa son también notables en el año 2013, tal y como recoge el gráfico 11. 

En él se observa como mientras que comunidades autónomas tales como Extremadura, Asturias, 
Castilla León o la Región de Murcia superan el 0,50% de su PIB en intensidad del dinero recibi-

En 2013 la Administración Central 
concedió 1.037 millones de euros, la 
cifra más baja desde la crisis, 
registrando una caída interanual del 
27,45%.

Nunca desde el inicio de la crisis las 
comunidades autónomas habían 
jugado un papel tan importante en 
el apoyo a las empresas de sus 
regiones como el alcanzado en 
2013, año en que concedieron el 
63,84% de los fondos concedidos 
por el conjunto de las 
administraciones públicas.
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Gráfico 10. Peso de las subvenciones(2008-2013) sobre el PIB de cada CC.AA   
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Gráfico 11. Subvenciones/PIB 2013 
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do tanto de la administración central como autonómica, otras como Baleares, Valencia, Canarias, 
Navarra, Andalucía o Cataluña no alcanzaron el 0,20% del PIB.

3.2. Financiación estatal.

En el gráfico 12 se puede observar la evolución del importe que la administración central ha 
concedido a las sociedades mercantiles. En 2009 se alcanzó la máxima ayuda otorgada por el 
Estado llegando a facilitar 3.260 millones de euros, desde entonces esta cantidad ha ido descen-
diendo. En 2013 la Administración Central concedió 1.037 millones de euros, la cifra más baja desde 
la crisis, registrando una caída interanual del 27,45%. 

Si recordamos lo analizado en el gráfico 6, el peso de las ayudas concedidas por la Administra-
ción Central a las sociedades mercantiles españolas se situó en su nivel más bajo desde el inicio 
de la crisis. Más concretamente, la Administración Central concedió el 36,16% del importe total 
recibido en forma de subvenciones por las empresas españolas.

3.3. Financiación autonómica. 

El gráfico 13, muestra la evolución de los importes que han concedido las comunidades autóno-
mas. Como sucede con la financiación estatal el año 2009 es cuando se conceden mayores ayu-
das por parte de las CC.AA, llegando a subvencionar 2.358 millones de euros. A lo largo de la 
crisis las subvenciones han ido disminuyendo hasta 2013, año en el que hay un repunte y se 
vuelve a elevar la cantidad subvencionada a 1.779 millones de euros, habiendo crecido así los 
importes en subvenciones concedidos por las comunidades autónomas un 10,45% en 2013 si lo 
comparamos con el año anterior.

Nunca desde el inicio de la crisis las comunidades autónomas habían jugado un papel tan importante 
en el apoyo a las empresas de sus regiones como el alcanzado en 2013, año en que concedieron el 
63,84% de los fondos concedidos por el conjunto de las administraciones públicas.

Servicios 

Construcción y promoción

Agua y energía

Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca

Industria

807517696

142420815

62386412

155209688

1622034888

1193918406

139272985

89827255

169301465

1399565744

1493248422

153642769

62007092

182969059

2047651675

1582782241

154768704

125439179

190519309

1805420712

2.775.324.907 €

130.945.529 €

84.651.813 €

213.451.654 €

2.210.919.718 €

1.306.112.694 €

104.689.734 €

70.479.689 €

312.280.860 €

1.678.566.660 €

Gráfico 14. Reparto del importe de las subvenciones recibidas por sectores 
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2012
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Fuente: axesor
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4|Subvenciones a sociedades mercantiles. Evolución 
por sector.

Los sectores que más se han beneficiado de las ayudas prestadas por las administraciones públicas 
han sido: la industria, tanto manufacturera como extractiva y el sector servicios. Entre ambos sectores 
recibieron el 86,25% del total de las subvenciones concedidas en 2013, tal y como recogen los 
gráficos 14 y 15. 

Le siguen en importancia los sectores de la promoción y construcción inmobiliaria, agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca y por último el sector dedicado al suministro de agua y energía.

Como muestra el gráfico anterior, la mayoría de los sectores registran caídas interanuales con 
respecto al año anterior en el importe de las subvenciones concedidas, a excepción del sector 
servicios y la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, con un 16% y un 2% de incremento, 
respectivamente. Esta subida en el sector servicios se explica porque pasó de recibir fondos en 
2012 por valor de 1.399 millones de euros a 1.622 millones de euros en 2013, concretamente 
se debe al subsector de las actividades financieras y seguros y al sector de las actividades profe-
sionales científicas y técnicas. 

El sector industrial es el que ha mostrado un peor comportamiento desde la crisis económica y 
financiera, ya que desde 2009 el importe recibido en subvenciones por este sector no ha dejado 
de caer. Si comparamos lo que ha ingresado este sector en 2013 frente al promedio de 2008-
2012, vemos que hay una caída del 51,65%. 

Si realizamos un análisis más detallado sobre los fondos otorgados a los distintos sectores, gráfico 
16, el sector que más fondo recibió en 2013 fue la industria manufacturera con 788,8 millones 

Servicios 

Industria

Construcción y promoción

Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca

Agua y energía
1.828.424.902 €

1.670.277.334 €

213.704.469 €

136.663.944 €

86.481.006 €

1.622.034.888 €

807.517.696 €

155.209.688 €

142.420.815 €

62.386.412 €

Gráfico 15. Importe percibido por sectores 

2013 Promedio 2008-2012Fuente: axesor

OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS

SUMINISTRO DE AGUA, ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO, GESTIÓN DE RESIDUOS Y DESCONTAMINACIÓN

SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO

OTROS SERVICIOS

HOSTELERÍA

ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES

ACTIVIDADES FINANCIERAS Y SEGUROS

CONSTRUCCIÓN

EDUCACIÓN

AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

INDUSTRIA MANUFACTURERA 788.841.475 €

497.452.006 €

283.878.666 €

272.116.017 €

142.420.815 €

141.888.865 €

129.576.431 €

90.393.172 €

80.191.800 €

76.799.404 €

71.880.022 €

39.125.031 €

36.931.895 €

32.260.220 €

30.126.192 €

25.633.257 €

25.420.502 €

18.676.221 €

5.957.508 €

Gráfico 16. Importe recibido por sector. 2013 

Fuente: axesor

Los sectores que más se han 
beneficiado de las ayudas 
prestadas por las administraciones 
públicas han sido: la industria, 
tanto manufacturera como 
extractiva y el sector servicios. Entre 
ambos sectores recibieron el 86,25% 
del total de las subvenciones 
concedidas en 2013.
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de euros, seguido del sector de actividades profesionales, científicas y técnicas con un importe de 
497,4 millones de euros y del sector de información y comunicaciones, que recibió 283,8 millo-
nes de euros en fondos públicos. 

Si profundizamos un poco más en el desglose de las principales actividades o ramas que recibie-
ron más fondos en 2013, el gráfico 17 muestra como la mayoría pertenecen al sector industrial o 
al sector servicios, destacando especialmente dentro del primero la industria de la alimentación 
que recibió en 2013 fondos por valor de 165,3 millones de euros y la fabricación de bebidas con 
subvenciones recibidas por valor de 68,4 millones de euros. 

Por lo que se refiere al sector servicios destaca el importe recibido por actividades de investigación y 
desarrollo, y por la prestación de servicios profesionales, científicos y técnicos que entre ambas aglu-
tinaron fondos por valor de 385 millones de euros, así como el comercio mayorista (216,5 millones 
de euros), las actividades de programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la 
informática (176 millones de euros), los servicios financieros (82 millones de euros) y los servi-
cios técnicos de arquitectura e ingeniería, ensayos y análisis técnicos (77,6 millones de euros). 

Ahora bien, si analizamos las tasas de variación interanuales de los importes recibidos en 2013 exis-
te un sector que sobresale claramente respecto a los demás: el sector financiero y de seguros. El dine-
ro recibido por este sector aumentó en 2013 un 201% con respecto a 2012, algo que no se observó 
en ningún otro sector de actividad. Le sigue, muy de lejos, el sector de actividades profesionales, 
científicas y técnicas, con un incremento en los fondos recibidos del 57,9%, la hostelería 
(+38,2%) y las actividades sanitarias y de servicios sociales (+20,8%), que son los cuatro secto-
res en los que los fondos recibidos aumentaron por encima del 20% con respecto a 2012. En un 
contexto de caída de los fondos que llegaron a las sociedades mercantiles (-7,4%) es muy desta-
cable el incremento de fondos recibidos en estos sectores, del mismo modo que es destacable el 

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO

OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES

EDUCACIÓN

INDUSTRIA MANUFACTURERA

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

CONSTRUCCIÓN

Total general

OTROS SERVICIOS

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO

SUMINISTRO DE AGUA, ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO, GESTIÓN DE RESIDUOS Y DESCONTAMINACIÓN

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES

ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES

HOSTELERÍA

ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

ACTIVIDADES FINANCIERAS Y SEGUROS 201%

58%

38%

21%

19%

15%

15%

10%

5%

2%

2%

-3%

-7%

-11%

-11%

-25%

-40%

-41%

-49%

-86%

Gráfico 18. Importe subvenciones recibidas. Tasa variación 2013 vs 2012

Fuente: axesor

Por lo que se refiere al sector 
servicios destaca el importe recibido 
por actividades de investigación y 
desarrollo, y por la prestación de 
servicios profesionales, científicos y 
técnicos que entre ambas 
aglutinaron fondos por valor de 385 
millones de euros.
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hecho de que las subvenciones aumenten en 
más sectores (11) que en aquellos en los que 
disminuyen (8).

Por otra parte, si comparamos el importe reci-
bido en subvenciones por las sociedades mer-
cantiles españolas en relación al promedio des-
de que se inició la crisis allá por 2008 se ob-
serva una caída del 30%, lo que pone de mani-
fiesto la reducción en los importes subvenciona-
dos del año 2013 si los comparamos con el 
promedio recibido en años anteriores.

En efecto, la caída de dinero público que llega 
a las sociedades mercantiles a través de sub-
venciones ha disminuido significativamente 
en 2013 con respecto al promedio de los años 
anteriores. No obstante, es posible encontrar 
sectores de actividad que en 2013 han reci-
bido más fondo, en clara tendencia contraria a 
lo que ha sucedido para la mayoría de activi-
dades. Tal es el caso, muy especialmente, del 
sector de actividades financieras y de seguros, 
al que llegaron en 2013 fondos por un impor-
te de más del doble que de media en los cua-
tro años anteriores, pero también sucede esto 
en el sector de servicios empresariales, tanto 
en su rama actividades profesionales, científi-
cas y técnicas (+20%) como en la rama de 
actividades administrativas y servicios auxilia-
res (+12%), sin olvidarnos de los aumentos 
experimentados por el sector de actividades 
sanitarias y de servicios sociales (+7%) y de 
agricultura, pesca, ganadería y silvicultura 
(+4%). 

En el extremo opuesto se sitúan actividades 
tales como la industria extractiva, el transpor-
te y almacenamiento y la industria manufactu-
rera que recibieron en 2013 entre un 50 y un 
90% menos de dinero que en los cuatro pri-
meros años de crisis (2008-2012).

Tabla 1. Top 20 de los organismos convocantes de subvenciones que concedieron mayor financiación en 2013Tabla 1. Top 20 de los organismos convocantes de subvenciones que concedieron mayor financiación en 2013

MINISTERIO DE INDUSTRIA ENERGIA Y TURISMO 524.652.276 €

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD 395.308.097 €

CONSEJERIA DE EMPLEO INDUSTRIA Y COMERCIO COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS 265.599.368 €

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y EMPLEO COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 186.040.654 €

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y AGUA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 130.652.404 €

CONSEJERIA DE ECONOMIA INNOVACION CIENCIA Y EMPLEO COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALU-
CIA

99.712.800 €

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD COMUNIDAD AUTONOMA DEL 
PAIS VASCO

93.471.868 €

CONSEJERIA DE EMPLEO EMPRESA E INNOVACION COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA 81.906.548 €

SERVICIO EXTREMEÑO PUBLICO DE EMPLEO 63.397.427 €

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON 59.001.036 €

CONSEJERIA DE AGRICULTURA COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA LA MANCHA 51.745.792 €

MINISTERIO DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE 49.843.812 €

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS 49.734.918 €

SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS CONSEJERIA DE ECONOMIA Y 
EMPLEO

43.958.307 €

CONSEJERIA DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 42.605.922 €

DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA 41.868.208 €

AGENCIA DE LA VIVIENDA DE CATALUÑA 36.238.428 €

AGENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA RIOJA 30.889.915 €

CONSEJERIA DE AGRICULTURA DESARROLLO RURAL MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA COMUNIDAD 
AUTONOMA DE EXTREMADURA 29.677.508 €

SERVICIO DE EMPLEO DE CATALUÑA 28.663.805 €
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Si comparamos el importe recibido 
en subvenciones por las sociedades 
mercantiles españolas en relación 
al promedio desde que se inició la 
crisis allá por 2008 se observa una 
caída del 30%, lo que pone de 
manifiesto la reducción en los 
importes subvencionados del año 
2013 si los comparamos con el 
promedio recibido en años 
anteriores.

Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

Fabricación de bebidas

Investigación y desarrollo

Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos

Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones

Construcción de edificios

Industria de la alimentación

Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática

Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas

Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 308.410.342 €

216.259.242 €

176.018.421 €

165.291.519 €

92.955.715 €

82.092.143 €

77.599.438 €

76.469.766 €

68.401.731 €

66.398.767 €

Gráfico 17. Importe subvenciones recibidas. Tasa variación 2013 vs 2012

Fuente: axesor

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

INDUSTRIA MANUFACTURERA

SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS

EDUCACIÓN

OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

CONSTRUCCIÓN

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

OTROS SERVICIOS

SUMINISTRO DE AGUA, ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO, GESTIÓN DE RESIDUOS Y DESCONTAMINACIÓN

HOSTELERÍA

AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA

ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES

ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

ACTIVIDADES FINANCIERAS Y SEGUROS 107%

20%

12%

7%

4%

-1%

-9%

-11%

-21%

-25%

-25%

-32%

-34%

-35%

-36%

-39%

-48%

-64%

-88%

Gráfico 19. Importe subvenciones. Tasa de variación 2013 vs promedio 2008-2012

Fuente: axesor
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5|Subvenciones a socie-
dades mercantiles aten-
diendo al organismo con-
vocante.

La tabla 1 muestra los 20 organismos estata-
les y autonómicos que mayores subvenciones 
han concedido a las sociedades mercantiles 
españolas a lo largo de 2013. Se ha de desta-
car que la mayoría de estos organismos han 
disminuido los fondos prestados con respecto 
al año anterior. 

Como muestra la tabla 1 los organismos que 
más fondos concedieron pertenecen al Estado, 
encabezando la lista el Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo, seguido del Ministerio de 
Economía y Competitividad. 

Del resto del top 20, la mayoría pertenecen a 
las comunidades autónomas, encabezando la 
lista de organismos autonómicos que más 
subvenciones concedieron en 2013 la Conse-
jería de Empleo, Industria y Comercio de la 
comunidad autónoma de Canarias, seguida de 
la Consejería de Economía y Empleo de Casti-
lla León, la Consejería de Agricultura y Agua 
de la Región de Murcia, la Consejería de Eco-
nomía, Innovación, Ciencia y Empleo de la 
comunidad autónoma andaluza y el Departa-
mento de Desarrollo Económico y Competitivi-

dad de la comunidad autónoma del País Vas-
co, todos ellos con una actividad subvencional 
superior a 90 millones de euros en 2013.

6|Adjudicaciones de lici-
tación pública.

Tras varios años de caídas fruto del ajuste 
presupuestario experimentado durante la se-
gunda parte de la crisis, el número de adjudi-
caciones en concursos de licitación pública por 
parte de las distintas administraciones y orga-
nismos autónomos creció levemente en 2012, 
tendencia que se consolidó en 2013, al crecer 
las adjudicaciones públicas un 10,9%. 

El número de adjudicaciones creció en todas 
las administraciones, si bien contrasta el bajo 
crecimiento de la licitación autonómica 
(+3,2%) frente a la estatal (+16,3%). Ello ha 
permitido situar a la administración central 
como aquella que más licitaciones publicas 
adjudicó en 2013, superando por vez primera 
desde los años 90 a la administración auto-
nómica, al y como muestra el gráfico 20.

Por regiones, la supremacía de Madrid un año 
más es notoria, pues duplica en adjudicacio-
nes a la segunda región, Cataluña. El gráfico 
21 muestra las distintas comunidades autó-
nomas ordenadas atendiendo al número de 
adjudicaciones recibidas. 

Ahora bien, si lo que medimos es la tasa de 
variación experimentada en 2013 por los 
concursos públicos adjudicados, en este caso 
destaca claramente la Región de Murcia como 
la región de España donde más se han incre-
mentado, seguida de Baleares, ambas con 
incrementos superiores al 50%. 

Cabe destacar que los aumentos se producen 
en todas las comunidades autónomas, con la 
única excepción de Cataluña y Galicia. 

Por sectores, encabeza el número de adjudi-
caciones el sector de comercio, seguido de 
lejos por la construcción, las actividades ad-
ministrativas y de servicios auxiliares y la 
industria manufactura, tal y como recoge el 
gráfico 23.

Si consideramos la tasa de variación observa-
da en 2013, entonces los grupos de actividad 
que destacan son la agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca y las actividades sanitarias 
y de servicios sociales, ambas con aumentos 
interanuales superiores al 40%, seguidas por 
el sector energético, la educación y la hostele-
ría con aumentos por encima del 30%. 

 Son solo tres los sectores de actividad que en 
2013 vieron como se reducían las adjudica-
ciones de licitación pública en su actividad: 
industria manufacturera, actividades inmobi-
liarias y otras actividades empresariales. 

Los organismos que más fondos 
concedieron pertenecen al Estado, 
encabezando la lista el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, 
seguido del Ministerio de Economía 
y Competitividad.

El número de adjudicaciones en 
concursos de licitación pública por 
parte de las distintas 
administraciones y organismos 
autónomos creció levemente en 
2012, tendencia que se consolidó en 
2013, al crecer las adjudicaciones 
públicas un 10,9%. 

0

7.500

15.000

22.500

30.000

37.500

45.000

52.500

60.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Gráfico 20. Evolución adjudicaciones de licitación pública. Organismo emisor

Fuente: axesor

ADMINISTRACION PROVINCIAL OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS
ADMINISTRACION LOCAL ADMINISTRACION CENTRAL
ADMINISTRACION AUTONOMICA Total general

CEUTA Y MELILLA

CANTABRIA

LA RIOJA

BALEARES

NAVARRA

CANARIAS

EXTREMADURA

CASTILLA LA MANCHA

MURCIA

ASTURIAS

ARAGON

GALICIA

CASTILLA LEON

VALENCIA

PAIS VASCO

ANDALUCIA

CATALUÑA

MADRID 13.237

5.753

2.423

2.084

1.342

1.093

1.020

900

835

587

580

531

513

430

417

234

185

81

Gráfico 21. Adjudicaciones de licitación pública por CCAA. 2013 

Fuente: axesor
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GALICIA

CATALUÑA

NAVARRA

ARAGON

CANTABRIA

LA RIOJA

MADRID

Total general

PAIS VASCO

VALENCIA

ASTURIAS

CANARIAS

ANDALUCIA

CASTILLA LA MANCHA

CASTILLA LEON

CEUTA Y MELILLA

EXTREMADURA

BALEARES

MURCIA 54,5%

50,5%

42,4%

32,8%

27,4%

21,9%

20,3%

16,1%

14,7%

14,0%

12,5%

10,9%

10,6%

8,3%

7,6%

4,1%

0,7%

-0,1%

-0,8%

Gráfico 22. Adjudicaciones licitación pública 2013. Tasa de variación

Fuente: axesor

OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS

AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA

OTROS SERVICIOS

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO

SUMINISTRO DE AGUA, ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO, GESTIÓN DE RESIDUOS Y DESCONTAMINACIÓN

ACTIVIDADES FINANCIERAS Y SEGUROS

EDUCACIÓN

HOSTELERÍA

SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

INDUSTRIA MANUFACTURERA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES

CONSTRUCCIÓN

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 9.169

5.423

3.600

3.359

2.755

2.567

997

826

706

484

442

412

333

321

314

209

77

50

14

Gráfico 23. Adjudicaciones de licitación pública por sectores en 2013 

Fuente: axesor

OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS

INDUSTRIA MANUFACTURERA

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

SUMINISTRO DE AGUA, ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO, GESTIÓN DE RESIDUOS Y DESCONTAMINACIÓN

CONSTRUCCIÓN

ACTIVIDADES FINANCIERAS Y SEGUROS

ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES

OTROS SERVICIOS

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

HOSTELERÍA

EDUCACIÓN

SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO

ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES

AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA 51%

49%

33%

33%

31%

25%

25%

20%

18%

17%

13%

10%

8%

6%

6%

-1%

-2%

-11%

-30%

Gráfico 24. Adjudicaciones de licitación pública 2013. Tasa de variación 

Fuente: axesor
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