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RESUMEN EJECUTIVO
1. Este informe analiza la contratación
pública en España entre 2017 y 2020,
prestando atención a tres aspectos
relevantes y poco estudiados hasta ahora,
por falta de información adecuada:
-

-

-

3. El análisis presta especial atención a la
posición de las empresas valencianas
en el mercado de las compras públicas, tanto el que se desarrolla dentro de la
Comunitat Valenciana como en el resto de
España. El posicionamiento de las empresas en dichos mercados condiciona el impacto de la contratación pública en la economía valenciana.

El tamaño del mercado de la contratación pública en España y en cada comunidad autónoma, y el peso en
ella de las compras de las distintas administraciones.

Metodología

La importancia de la orientación de
los órganos de contratación que
deciden las adjudicaciones en favor de las empresas locales y el
riesgo que ello supone de desaprovechar las ventajas de un mercado
nacional de compras públicas.

4. Este estudio de los factores que influyen
en la asignación territorial de la contratación pública en España es posible porque
se apoya en la base de datos ContraPublvie, desarrollada en el marco del
programa de investigación IvieLab.
La base de datos contiene actualmente información sobre las distintas fases del proceso contractual de casi 771 mil licitaciones,
correspondientes a todos los niveles del
sector público español (estatal, autonómico
y local) y publicadas en la plataforma de
contratación del sector público (PCSP)
desde sus inicios hasta la actualidad. Esta
investigación ha utilizado las licitaciones
adjudicadas en el periodo 2017-2020, que
ascienden a 317 mil. La selección incluye
todas las licitaciones adjudicadas a empresas españolas que permiten cruzar los da-

La orientación de las adjudicaciones hacia las empresas de mayor
tamaño o hacia las pymes (incluidas las microempresas).

2. Estos tres aspectos influyen en el impacto
de la contratación pública sobre el tejido productivo de los distintos territorios y en el aprovechamiento de las ventajas potenciales para las administraciones
públicas de operar en un mercado amplio.
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tos de contratos con los de la localización
de las empresas adjudicatarias, utilizando
la base de datos SABI que contiene información de las empresas que presentan sus
cuentas anuales en el Registro Mercantil.
La combinación de ambas bases de datos es
el núcleo de la información que se analiza y
los criterios de selección de la muestra se
detallan en un anexo al informe.

la competencia entre las empresas localizadas en todo el territorio nacional, es decir,
que exista un mercado nacional de compras públicas, favorece la eficiencia. Se trata de un objetivo que la UE promueve a escala europea mediante sus recomendaciones de apertura de los mercados públicos,
para que estos contribuyan a eliminar las
barreras no arancelarias al comercio y
completar la construcción del Mercado
Único.

5. La muestra utilizada es muy amplia,
representando un importe adjudicado de
casi 90.000 millones de euros en el periodo
2017-2020, equivalente a una media anual
de 22.500 millones de euros. La cifra representa más de un quinto del volumen de
las compras públicas, en términos de Contabilidad Nacional. La base de datos recoge
un elevado número de licitaciones de todos
los niveles del sector público y todos los territorios, de modo que puede ser considerada representativa para estudiar
los problemas considerados. En general, el análisis se realiza a nivel regional ―desde la perspectiva de la localización de los órganos de contratación y de las sedes de las empresas―,
pero en el caso valenciano también
se contempla la dimensión provincial
de la contratación.

7. Los mercados de compras públicas
cubren actividades muy diversas. Miles de empresas (más de 41.000 en la
muestra analizada) están acreditadas como
proveedoras públicas en ámbitos tan diversos como los suministros (agua, energía, telecomunicaciones, servicios de transporte,
financieros, de seguridad), la prestación de
servicios a los ciudadanos mediante conciertos (educativos, sanitarios, de atención
a personas dependientes) y la provisión de
materiales utilizados en el funcionamiento
de las administraciones, los centros educativos públicos, los hospitales y centros de
salud, las residencias, etc.
8. El posicionamiento de las empresas y
los tejidos productivos regionales en
el mercado de las compras públicas
es muy variado. Es más importante para
aquellas empresas que, debido a su especialización y modelo de gestión, consideran
a las administraciones clientes relevantes.
La importancia que las empresas reconocen a las administraciones como clientes
depende de los bienes y servicios que producen o comercializan, pero también de la
atención que sus gestores prestan a las licitaciones, y sus experiencias de relacionarse
con los órganos de contratación próximos o
lejanos. En este sentido, la localización de
los órganos de contratación puede ser relevante para el desarrollo de dichas experiencias si en las mismas la proximidad
importa. El peso y la competitividad
de los proveedores privados del sec-

Importancia de las compras públicas
6. La compra de bienes y de servicios
por el sector público español representó para las empresas ventas por
valor de 127.868 millones de euros
en 2020, equivalentes aproximadamente
a un 11,4% del PIB. Por tanto, se trata de
un mercado muy relevante para las
empresas y también para las administraciones, pues la adecuada selección
de los proveedores condiciona el coste de
los aprovisionamientos del sector público y
su eficiencia, así como la actividad de las
empresas proveedoras del mismo. En este
sentido, que los mercados estén abiertos a
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tor público en los tejidos productivos
regionales condicionan el impacto de
las compras públicas en sus economías.

capitalidad de España es muy notable (38,8%), adjudicándose desde Madrid
gran parte de sus licitaciones.
11. Un segundo factor que contribuye a
la concentración del volumen de licitaciones en la capital es el mayor valor medio de los contratos públicos
decididos en Madrid. En los años analizados, el importe medio de las licitaciones
adjudicadas en la capital (430.000 euros)
es un 52% mayor que el contrato medio español (283.000). La suma de concentración de licitaciones y mayor importe medio
conduce a que el importe de las contrataciones adjudicadas por el conjunto de las
AA. PP. desde la Comunidad Autónoma de
Madrid (CAM) represente el 37,9% del total, un porcentaje que dobla el peso de esta
región en la economía española (19,3% del
PIB). El reverso de esa sustancial concentración es que casi todas las demás regiones (excepto Asturias y La Rioja) tienen un peso en el mercado español
de contratación pública inferior a su
peso en el PIB nacional.

9. En la distribución territorial hoy observada de las sedes de las empresas
adjudicatarias de los contratos públicos influye la historia. La planta territorial de las empresas que contratan habitualmente con el sector público se ha ido
configurando a lo largo de periodos de
tiempo dilatados, y en los más lejanos los
procedimientos de gestión y adjudicación
de la contratación eran más laxos, menos
transparentes y más centralizados. De esa
larga trayectoria se deriva en parte la existencia en la capital de empresas con mucha
experiencia, tanto técnica como de gestión,
incluida la relación con las burocracias públicas, relevantes para su capacidad de
competir en las licitaciones. Esas fortalezas
han podido ser aprovechadas también por
dichas empresas tras la descentralización,
para gestionar su concurrencia a las licitaciones de las administraciones autonómicas.

12. La distribución territorial de los órganos de contratación y las licitaciones no implica necesariamente que
las empresas de las distintas regiones tengan un acceso diferenciado a
las adjudicaciones de contratos si el
mercado de las compras públicas es
nacional y no hay barreras internas.
Pero si existe un sesgo territorial en
las adjudicaciones, la localización de
los órganos tiene consecuencias y la
unidad del mercado de compras públicas puede estar en peligro. Si existe
un verdadero mercado nacional, los órganos de contratación adjudicarán las licitaciones sin sesgo de proximidad y la cercanía de las empresas a los mismos no será
relevante. En ese caso, aunque las licitaciones estén concentradas, la cuota de contratos que el tejido productivo de cada región
logrará no estará influida por la cercanía a

Punto de partida: concentración territorial de los órganos de contratación
10. El primer rasgo de las compras públicas en España es que los órganos
de contratación están geográficamente concentrados en las capitales.
Los tres niveles del sector público estatal (SPE), autonómico (SPA) y local (SPL)- tienen órganos en todas
las regiones, pero la distribución de los
mismos no responde al mismo criterio. Cada administración autonómica y local domicilia sus órganos en sus territorios -las
autonómicas, fundamentalmente en la capital de la comunidad-, pero el SPE los distribuye por toda España. Sin embargo, esa
distribución no es uniforme y la concentración de órganos de contratación
del SPE en la región que ostenta la

7

1

CONCENTRACIÓN E IMPACTO DE LA CONTRATACIÓN
PÚBLICA EN ESPAÑA. 2017-2020

Dimensión de la contratación pública en España
En términos agregados,
el gasto en contratación
pública en 2020

11,4%

127.868
M€

del PIB

¿Cual es el tamaño medio de los contratos?

¿Quién contrata?

31,0

%

385.864€

90% del importe
adjudicado del SPE
se decide en la C. de
Madrid

1,0
30,1

=

295.439€

283.106€

222.990€

adjudicaciones

SP estatal

SP estatal

SP autonómico

38,0

SP autonómico

SP local

SP local

Total sector
público

Sector público territorial

Mutuas colab. de la SS

Concentración territorial de los órganos de contratación pública
¿Desde dónde
se contrata?

37,9

%

18,6

1,5

1,0

0,9

0,7

0,6

6,9

1,3

4,6

8,1

9,3

18,0

2,9

50,6

5,5

1,0

Aragón

R.de Murcia

Extremadura

La Rioja

Cantabria

C. F. de Navarra

73,3

1,9

5,5

4,7

2,5

3,7

6,7

I. Balears

1,8

Castilla-La Mancha

1,9

Canarias

2,5

Galicia

2,9

Castilla y León

3,0

País Vasco

3,0

C. Valenciana

3,5

Andalucía

4,9

Cataluña

6,0

C. de Madrid

9,0

P. de Asturias

adjudicaciones

Importancia
de la contratación
del SPE en cada región (%)

¿Existe un mercado nacional de contratación pública?

27,1

22,0

15,0

La Rioja

28,2

Castilla-La Mancha

29,1

R.de Murcia

32,3

Castilla y León

32,6

I. Balears

35,2

P. de Asturias

%

adjudicaciones

35,5

Aragón

50,1

40,2

Cantabria

Total sector público

42,9

Andalucía

45,9

44,2

adjudicaciones

Extremadura

SP territorial

44,5

C. F. de Navarra

40,1

45,0

Canarias

SP autonómico

55,2

Cataluña

53,1

55,7

C. Valenciana

SP local

%

66,2

Galicia

59,5

País Vasco

SP estatal

Participación de empresas de la región en las adjudicaciones
de los órganos de contratación

C. de Madrid

Participación de empresas de la región en las
adjudicaciones de los órganos de contratación de
cada nivel de sector público

Índice de impacto de la contratación pública en el tejido productivo regional
Importe adjudicado a empresas de la región en relación al PIB
2,64

El impacto de la contratación
en Madrid es 2,6 veces
la media nacional

0,64

0,63

0,55

0,54

0,54

0,49

0,46

0,41

0,40

0,39

0,38

0,31

Galicia

R.de Murcia

Aragón

C. Valenciana

Extremadura

I. Balears

La Rioja

Canarias

Andalucía

Castilla y León

C. F. de Navarra

0,75

Cantabria

0,76

Castilla-La Mancha

Índice España=1

Cataluña

P. de Asturias

0,92

País Vasco

C. de Madrid

1,08

Características de las empresas adjudicatarias
¿Cual es la distribución de las adjudicaciones
por tamaño de las empresas?

¿Cual es la participación de las empresas de cada CA en la
contratación pública?
51,0

es

5,8

pym

12,9

Grande

Mediana

Pequeña
Micro

0,5

1,9

3,1

3,8

2,6

2,6

1,7

1,1

1,7

0,3
0,7

La Rioja

0,7

4,9

C. F. de Navarra

0,8

3,5

Cantabria

1,2

5,2

Extremadura

1,4

I. Balears

1,5

R.de Murcia

1,6

Canarias

1,8

Aragón

1,8

P. de Asturias

9,3

2,6

Castilla y León

13,4

3,3

Castilla-La Mancha

5,0

Galicia

5,2

C. Valenciana

6,0

País Vasco

Cataluña

Participación
en el PIB de España (%)

%

Capacidad de las empresas de captar licitaciones fuera de la región

adjudicaciones
100

Los mercados de contratación
de cada región son relevantes
para los tejidos productivos
regionales

80
60
40
20

Fuera de la región

En la región

Canarias

Islas Baleares

Cataluña

C. Valenciana

Castilla y León

Galicia

España

Extremadura

C. de Madrid

C. F. de Navarra

La Rioja

País Vasco

Aragón

P. de Asturias

Cantabria

R.de Murcia

Castilla-la-Mancha

0
Andalucía

C. de Madrid

18,9

61,3

adjudicaciones

Andalucía

6,5

19,3

20,0

%

14,5

%

adjudicaciones

los órganos de contratación, sino por su
capacidad de competir. Sin embargo, los
estudios internacionales muestran que la
neutralidad territorial de las compras públicas no es la regla y las empresas domésticas consiguen más contratos que las foráneas. Nuestra investigación demuestra que
dentro de España sucede lo mismo: las
administraciones adjudican a las empresas
más próximas porcentajes de los volúmenes de contratación muy superiores al peso
en el PIB español de las economías de las
comunidades autónomas en las que se deciden las adjudicaciones.
¿Existe un mercado nacional de contratación pública?
13. El sesgo de proximidad implica que,
para las empresas que quieren contratar con el sector público, estar
cerca del centro de decisión importa.
Considerando como próximas a las empresas cuya sede social está en la misma comunidad que el órgano de contratación, en
España el sesgo de proximidad en las adjudicaciones de los contratos públicos está
generalizado: alcanza a todas las administraciones y se observa en todas las regiones, hasta el punto de que la mitad de las
adjudicaciones (50,1%) se dirigen a
empresas de la región donde se localiza el órgano de contratación. Es posible que en ocasiones la compra a empresas próximas esté justificada por la dificultad de suministrar algunos servicios a distancia, o por los menores costes de transporte, pero la inclinación a comprar a las
empresas de la región se observa en todo
tipo de bienes y servicios y en todas las
administraciones.
14. Como en general el ensanchamiento de los
mercados promueve la competencia y abarata los precios, la amplia preferencia por
las empresas próximas es inquietante. Si el
sesgo de proximidad es relevante se producen consecuencias para el contratante y pa-
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ra los potenciales adjudicatarios. Para la
administración, porque podría implicar
pérdida de eficiencia. Para los contratistas
porque la distribución geográfica de los órganos de contratación tiene consecuencias,
pues para las empresas de una región importa cuánto se contrata en ella, cuán favorables (sesgados) resultan en la práctica los
criterios de adjudicación a las empresas locales en su propio territorio y cuánto lo son
en los demás (pues allí están las sedes de
los competidores). En suma, la existencia
de un mercado nacional de compras
públicas sin barreras reduciría los
costes a los que compran las administraciones, beneficiándose de ello
los contribuyentes, y fomentaría el
crecimiento de las empresas más eficientes, allá donde estén. Aunque el
efecto tractor de las compras públicas no
tiene por qué limitarse al territorio donde
está la sede social de la empresa adjudicataria, en esa localización es más probable
que se concentren servicios centrales y actividades de alto valor añadido y, por tanto,
exista un efecto de arrastre significativo.
15. Contra lo que podría esperarse, a la
luz de la evidencia el sesgo de proximidad no depende de que los procedimientos no sean abiertos. La inclinación por las empresas próximas no es
mayor en los contratos con procedimiento
negociado que en los abiertos, que son en
principio los más competitivos, sino menor. Una posible explicación de este resultado es que los procedimientos negociados (representan un 20% del importe adjudicado en la muestra) no
buscan restringir la competencia,
sino encontrar ofertas específicas de
determinados bienes y servicios. Esa
especificidad conduce a los órganos de contratación de las comunidades pequeñas a
buscar ciertos productos en los mercados
de las regiones más grandes y desarrolladas
(con lo que, en estos contratos, el sesgo de
proximidad en las comunidades pequeñas
se reduce con respecto a los contratos con

procedimiento abierto), mientras los órganos situados en las grandes encuentran lo
que buscan en sus propios territorios (con
lo que el sesgo de proximidad aumenta en
su caso).
16. La tesis de que la descentralización
es la causa de la ruptura de la unidad
de mercado que supone la orientación a las empresas próximas tampoco encuentra respaldo en la evidencia española, pues el sesgo en favor
de las empresas más próximas no es
exclusivo de las administraciones territoriales: las administraciones centrales también lo tienen. La cuota media de participación de las empresas de la
región en las adjudicaciones es del 53,1%
en el sector público local y del 40,1% en el
autonómico, mientras que la orientación
del sector público estatal a las empresas de
la región donde se localizan sus órganos de
contratación es del 59,5%.
17. Como una gran parte de los órganos
del sector público estatal están en
Madrid y se inclinan por las empresas próximas, la concentración de
contratación en la capital es un
ejemplo de la falta de unidad de mercado. Esta concentración se debe, sobre
todo, al comportamiento del SPE: casi el
63% del importe adjudicado por los
órganos de contratación del SPE ubicados en Madrid es captado por empresas con sede social en la Comunidad de Madrid. Ese porcentaje triplica el
peso de la CAM en el PIB nacional e implica que las empresas del resto de territorios -que suponen el 80% del PIB
nacional- solo resulten adjudicatarias del 37% restante de los contratos
del SPE gestionados en la capital.
18. Una ventaja de Madrid para conseguir esa gran porción del mercado de
las compras públicas es que los órganos de contratación del sector pú-
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blico estatal (SPE) localizados en la
capital deciden el 90% de los importes adjudicados por las administraciones centrales. Esa enorme concentración ha favorecido la acumulación de una
larga experiencia de muchas empresas de
la capital en los mercados de las compras
públicas, de la que se han derivado algunas
de sus capacidades competitivas. De esas
fortalezas, la concentración de órganos y
unos criterios de adjudicación que en la
práctica no resultan geográficamente neutrales resulta la concentración de la mayor
parte de las adjudicaciones del SPE y el
mayor impacto de la contratación pública
en la economía de Madrid.
¿Importa el tamaño de las empresas en
la adjudicación de los contratos?
19. Las licitaciones públicas son de dimensiones muy variadas. Los pequeños contratos
(contratos menores, inferiores a 15.000
euros en contratos de servicios y suministros, y a 40.000 euros en contratos de
obras) no han sido estudiados por limitaciones en la información disponible, pero el
tamaño de los contratos analizados no impide optar a las empresas pequeñas a los
que superan esas cantidades, que son los
estudiados. No obstante, el tamaño
medio de los contratos adjudicados
difiere mucho en función de la dimensión de las empresas adjudicatarias. Las grandes empresas se adjudican
contratos con un valor promedio de
613.806 euros, 5,2 veces mayor que el de
las pequeñas (117.350 euros) y 8,2 veces
mayor que el de las microempresas (74.554
euros).
20. Las pymes son las adjudicatarias de
la mayoría de contratos. De hecho,
en todas las CC. AA., excepto Cataluña y Madrid, puede hablarse de un
sesgo pro-pyme porque las adjudicaciones a este tipo de empresas (incluyendo microempresas) represen-

tan un porcentaje del total superior a
su contribución al VAB, que en España
asciende al 39%. Por tanto, no existe un
sesgo en la contratación en favor de las
grandes empresas, excepto en Cataluña y
Madrid, donde sí consiguen las grandes
una cuota en las adjudicaciones mayor que
la que representan en la economía.
21. Las diferencias entre comunidades
en los tamaños medios de los contratos adjudicados a las empresas grandes son llamativas. Los tamaños son
mayores en Madrid, Murcia, Cataluña y
País Vasco. En esas diferencias influyen factores relacionados con el tejido productivo de la región y la mayor
concentración de empresas grandes
en ciertas regiones, pero también el
peso de las distintas administraciones en la contratación pública a la
que acceden las empresas de cada
comunidad.
22. Tanto en las adjudicaciones a pymes
como a grandes empresas, se advierte un sesgo de proximidad en los órganos de contratación a favor de las
empresas de la región. Por lo general, el sesgo es más intenso en el caso
de las pymes y mayor en las regiones
más pequeñas.
El impacto de la contratación pública
en el tejido productivo regional
23. Debido al volumen de las compras
públicas, su impacto dinamizador del
tejido productivo es muy grande, superior al 10% del PIB. Aunque en este
estudio el volumen de contratos estudiado
representa la quinta parte de esa cifra, el
1,9 del PIB, la muestra es amplia y podemos usarla para valorar la distribución de
esos impactos sobre el territorio en función
de donde se localizan las empresas adjudicatarias. Los impactos dependen de
tres factores: dónde se decide la con-
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tratación (cuánto contratan las administraciones a través de sus órganos localiza´
dos en cada lugar); cuanto
importa la
proximidad entre quienes deciden (en
qué medida los órganos de contratación de
cada comunidad se inclinan por adjudicar a
las empresas de la región); y cuál es la
competitividad de las empresas de cada
región en los mercados de compras públicas, es decir, su capacidad de conseguir
contratos de órganos situados dentro y fuera de su región.
24. La combinación de estos tres factores hace que los impactos de las
compras públicas en las economías
regionales sean muy diversos. Igualando a la unidad el impacto medio, es decir, el cociente de las compras públicas sobre el PIB de España, el rango del índice de
los impactos en el tejido productivo de cada
región va del 2,64 en Madrid -la única por
encima de la media española, además del
País Vasco (1,08)- a 0,31 en Navarra. Es
decir, la comunidad mejor posicionada en la contratación pública capta
ventas en ese mercado que, en relación con el tamaño de su economía,
multiplica casi por nueve lo que consigue otra.
25. La sustancial ventaja de las empresas
madrileñas en los mercados de compras públicas se apoya en los tres factores mencionados, pero sobre todo en la
concentración en la capital de los órganos de contratación del SPE. En relación al PIB madrileño, el volumen de
compras que realizan los órganos de contratación de la capital supera la media nacional en un 96%. También supera ampliamente la media (en un 32%) la cuota de
participación de las empresas madrileñas
en las licitaciones de órganos de contratación de la región, es decir, en Madrid las
adjudicaciones se orientan más hacia las
empresas locales que en otros lugares. En
parte ello se debe a que la economía de

Madrid es grande, potente y diversificada, y
también a que la importancia de la contratación en la capital ha generado tejido productivo especializado en proveer de bienes
y servicios al sector público. En cambio, las
empresas madrileñas apenas superan la
media en un 2% en capacidad de captar
contratos fuera de la CAM.
26. El efecto tractor de las compras públicas sobre las demás economías regionales es siempre muy inferior al
de la CAM, pues en esta región más
que dobla el promedio nacional. El
País Vasco también merece ser destacado
porque es el único que se sitúa junto a Madrid por encima de la media, aunque mucho más cerca de ella (1,08). Les siguen
Principado de Asturias (0,92), Cataluña
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(0,76) y Castilla-La Mancha (0,75), todas
ya claramente por debajo de la media, pero
muy por encima de la Comunitat Valenciana (0,54) y del resto de comunidades.
27. Algunas comunidades comparten
con la Comunitat Valenciana una posición de desventaja en los tres factores mencionados que pueden reforzar o debilitar el impacto de las compras públicas: Andalucía, Canarias y
Castilla y León. En estas cuatro regiones
se contrata menos, la concentración
de las adjudicaciones en empresas
regionales es inferior a la media y las
empresas de la región captan pocos
contratos fuera.

Impacto de la contratación pública en
la Comunitat Valenciana
28. En relación al tamaño de su economía, el
impacto de la contratación pública en el tejido productivo valenciano, medido por el
cociente compras públicas/PIB, es cinco
veces inferior al que recibe Madrid. La consecuencia es que el efecto tractor de la
contratación pública en el tejido
productivo valenciano es escaso,
muy inferior al que tiene lugar en
otras comunidades.
29. La posición del tejido productivo valenciano frente a la contratación pública es débil desde tres puntos de
vista: el volumen de contratación
pública realizado por los órganos localizados en la Comunitat es bajo (en
relación al tamaño de la economía valenciana, se sitúa un 35% por debajo de la media); el porcentaje de las licitaciones
gestionadas en la Comunitat que es
adjudicado a las empresas valencianas es un 10% inferior a la media; y la
capacidad de las empresas de captar
contratos fuera de la región es también un 7% inferior a la media.
30. La primera causa de esa debilidad es,
por tanto, que las compras que gestionan los órganos de contratación
de las AA. PP. localizados en la Comunitat Valenciana son muy bajas en
relación con el tamaño de la economía valenciana. Así, la participación de
las adjudicaciones que se deciden en la
Comunitat representa solo el 6% de las realizadas en España, un porcentaje muy inferior al peso de la economía valenciana en el
PIB español (9,3%). Esto es el resultado
de dos factores: la escasa importancia de las contrataciones realizadas
por los órganos de contratación del
SPE localizados fuera de Madrid; y el
menor importe por habitante adjudicado por el SPA y el SPL valencianos,
en comparación con los adjudicados por
esas administraciones en España.
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31. Un rasgo de los órganos de contratación ubicados en la Comunitat Valenciana es que sus procedimientos
están más abiertos a la competencia
que los del resto del territorio nacional. Se constata por dos vías: la primera,
que el porcentaje del importe adjudicado
que se realiza mediante procedimientos
negociados es menor en la Comunitat; la
segunda, que la orientación de los órganos
de contratación localizados en territorio valenciano en sus adjudicaciones a las empresas próximas también existe, pero es
menor que la media en los tres niveles del
sector público analizados. Ambas circunstancias son positivas para la competencia,
pero representan una desventaja relativa
para la captación de contratos por las empresas valencianas, en relación con las empresas de otras comunidades.
32. Las empresas valencianas se benefician pues del sesgo de proximidad de
los órganos de contratación domiciliados en territorio valenciano, que
existe y beneficia a las empresas locales pero menos que en otros lugares. Es decir, ese sesgo es todavía mayor
en los órganos que están fuera y en ese caso
las empresas beneficiadas son otras. Como
la contratación pública que se decide en la
Comunitat solo representa el 6% del total,
la desventaja frente a las contrataciones
decididas fuera (que son el 94%) supera a
las ventajas en las decididas dentro. El resultado es que la cuota lograda por
las empresas valencianas en la contratación pública en España apenas
supone en el promedio del periodo
2017-2020 el 5% del total, una cifra
inferior al bajo porcentaje contratado por los órganos localizados en la
Comunitat (6%).
33. Por tanto, la participación valenciana
en el mercado de la compra pública
española es muy pobre, y su debilidad se repite frente a las licitaciones
de los tres niveles de administración

analizados. El peso de las empresas valencianas en las adjudicaciones nacionales
del SPA y el SPL es del 6% y 5,6%, respectivamente. Pero el porcentaje de adjudicaciones que logran en los contratos
licitados por el SPE es apenas el 3,3%
del total nacional. Una cifra así es difícilmente compatible con un comportamiento de los órganos de contratación de las administraciones
centrales que contemple a los oferentes de bienes y servicios de todo el
país como integrantes de un verdadero mercado nacional.

cambio, el sector público estatal únicamente representa el 20,2%, una cifra muy alejada del 31% que pesan las administraciones centrales en las compras públicas incluidas en la muestra. La principal razón del bajo peso de las empresas valencianas en las adjudicaciones de
los órganos de contratación del SPE
es la concentración de estas en empresas con sede social en Madrid,
mientras las empresas valencianas -y del
resto de territorios- captan un escaso volumen de los contratos que se deciden en la
capital.

34. De las adjudicaciones de los órganos que
contratan con empresas valencianas, algo
más de la mitad (53,9%) se localizan en la
Comunitat Valenciana y el 20,7% en la Comunidad de Madrid. Si se añaden el peso
de las adjudicaciones logradas en las otras
dos comunidades de mayor tamaño - Cataluña (7,4%) y Andalucía (4,7%)- en las cuatro mayores comunidades se totaliza más
del 86% del importe de la contratación adjudicada a empresas valencianas. Pero los
volúmenes de contratos logrados por
las empresas valencianas representan solo el 2,7% de lo adjudicado en
Madrid, el 2% de lo adjudicado en
Cataluña y el 2,6% de Andalucía. Estos bajos porcentajes son indicadores de la
escasa apertura de dichos mercados de
contratación a las empresas valencianas,
confirmando la tesis de que los mercados
de compras públicas en España no son nacionales. Los porcentajes valencianos
son algo mayores (4%-5,5%), pero
siempre bajos, en regiones limítrofes
como Región de Murcia, Castilla-La
Mancha, Aragón o Illes Balears.

36. El tejido productivo valenciano no
muestra la capacidad de captar contratos públicos que cabría esperar de
factores que, en general, refuerzan la
presencia en la contratación pública
y están presentes en la economía valenciana. Ni el relevante peso del sector del comercio al por mayor (el primer sector en importancia en el conjunto
de España en las actividades de contratación pública) ni la diversidad del tejido
productivo valenciano, ni su probada
capacidad exportadora, refuerzan la
participación en el mercado de las
compras públicas.

35. Dentro del escaso volumen global de
contratos conseguidos, cerca del 80%
de los importes adjudicados a las
empresas valencianas corresponden
a las administraciones territoriales
(45,2% al sector público autonómico
y 33,6% al sector público local). En
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37. Es posible que el reducido tamaño de
muchas empresas valencianas influya negativamente en la captación de
contratos públicos de mayor tamaño
y, con ello, en el impacto. El tamaño
medio de los contratos adjudicados a las
empresas valencianas es de 199.366 euros,
un 26% inferior a la media de los adjudicados en España. Solo en el caso del SPA el
importe medio de los contratos adjudicados a empresas valencianas es superior al
promedio español de ese nivel de gobierno,
siendo en cambio claramente inferior a la
media el tamaño de los contratos conseguidos del SPE y del SPL.
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CONCENTRACIÓN E IMPACTO DE LA CONTRATACIÓN
PÚBLICA EN LA COMUNITAT VALENCIANA
2017-2020

La contratación pública en la C. Valenciana

¿Quién contrata
en la C.Valenciana?

La C. Valenciana representa el 9,3% del PIB
9,3%
español

0,4 4,7

Las empresas valencianas captan el 5% de las
adjudicaciones

SP estatal

%

34,7

El impacto en el PIB regional de la
contratación pública captada por las
empresas valencianas es un 46%
inferior a la media española

SP autonómico

adjudicaciones

SP local

60,2

Mutuas colab. de la SS

Las empresas adjudicatarias valencianas
¿Qué porcentaje de las adjudicaciones de cada nivel
de sector público captan las empresas valencianas?
Total sector público

SP autonómico
SP local

1,0

5,0
3,3

SP estatal

¿Quién las contrata?

6,0

33,6

%

¿Desde dónde las contratan?
C. Valenciana

Empresas
valencianas
Empresas grandes
Pymes

38,7

Empresas
españolas

%

adjudicaciones

53,9

C. de Madrid
Cataluña
Andalucía

52,6

SP estatal
SP autonómico
SP local

45,2

5,6

61,3

%

adjudicaciones

adjudicaciones

¿Cuál es la participación de pymes y
grandes empresas en las adjudicaciones?

47,4

20,2

Castilla-La Mancha

20,7
7,4
4,7
2,3

I. Balears

2,1

Aragón

1,8

R.de Murcia

1,7

%

adjudicaciones

*5,4 % CC. AA. restantes

Mutuas colab. de la SS

Cuota de mercado captada en otras
CC. AA. por las empresas adjudicatarias
valencianas
R.de Murcia
Aragón
I. Balears
Castilla-La Mancha
C. de Madrid
Cantabria
Andalucía
Extremadura
Castilla y León
Cataluña
P. de Asturias
La Rioja
Galicia
País Vasco
Canarias
C. F. de Navarra

5,5
4,9
4,1
4,1
2,7
2,6
2,6
2,4
2,2
2,0
1,9
1,5
1,0
0,8
adjudicaciones
de cada CA
0,8
0,3

%

0

2

4
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Impacto de la contratación pública en las provincias valencianas
La concentración de la contratación pública en
València es elevada, más en órganos de contratación
que en empresas adjudicatarias

Distribución provincial del PIB, del importe adjudicado por los
órganos de contratación en la CV y del importe adjudicado a
empresas valencianas
a) Total Sector Público

b) Sector Público Autonómico

75,4

90,4
75,0

63,3
52,8

%

52,8

sobre la
C. Valenciana

32,7

32,7
16,5

26,3
17,3

14,5
10,4
7,2

Castellón/Castelló

7,0

14,5
8,5
2,7

Alicante/Alacant

Valencia/València
PIB

Castellón/Castelló

Empresas adjudicatarias

Alicante/Alacant

Valencia/València

Órganos de contratación

Participación de empresas de la provincia en las adjudicaciones
de los órganos de contratación de la provincia

38,2

%

adjudicaciones

35,6
34,7

Capacidad de las empresas de captar licitaciones
fuera de la provincia

%

adjudicaciones

Índice de impacto de la contratación pública: importe
adjudicado a empresas de la provincia en relación al PIB
1,2

100

Índice España=1

1,0
80

0,8
60

0,65

0,6
40

0,54
0,4

20

0,43

0,39

0,2
0
Alicante/Alacant

Castellón/Castelló

Valencia/València

0,0

Fuera de la CV
Otra provincia valenciana
En la provincia

Alicante/Alacant

Castellón/Castelló Valencia/València

normativa

C. Valenciana

¿Existe concentración de la contratación en la capital de la Comunitat?

de lo que cabría esperar de su dimensión económica.

38. La fuerte concentración del SPE en la
capital de España y las empresas localizadas en torno a ella puede darse
también en el interior de las comunidades, en las provincias en las que
se localiza la sede del gobierno regional. Para analizar esta posibilidad se ha
estudiado el comportamiento de la contratación pública en las tres provincias de la
Comunitat Valenciana, tras llevar a cabo
una localización más precisa de los órganos
de contratación ubicados en esta comunidad.

41. La participación de las empresas de
Valencia en las adjudicaciones logradas por las empresas de la Comunitat
del conjunto del sector público
(63,3%) y del SPA (75%), supera su
peso en el PIB regional (52,8%). Pero,
a diferencia de lo que pasa en Madrid, la
participación de la provincia donde se encuentra la capital de la comunidad autónoma es menor en las adjudicaciones logradas por las empresas que en las contrataciones de los órganos domiciliados en
ella, mientras que en la capital de España
sucede lo contrario y la concentración es
mayor en los importes logrados por las
empresas.

39. El 75,4% de la contratación adjudicada desde la Comunitat Valenciana
por todos los niveles de sector público entre 2017 y 2020 fue decidida por
órganos domiciliados en la provincia
de Valencia, el 17,3% en la de Alicante y el 7,2% en la de Castellón. La contratación del SPA valenciano está
pues muy concentrada en Valencia,
siendo determinante para este resultado la
concentración de los órganos del SPA en
esta provincia, pues deciden el 90% de sus
adjudicaciones desde la misma. El peso
de las compras del conjunto del sector público decididas en Valencia es
mucho mayor que el peso de la provincia en el PIB regional (52,8%). La
centralización de las compras es
pues importante, pero mucho menor
que la que se observa en el caso de la
CAM, donde el peso de las compras
públicas decididas en la capital duplica el peso de su PIB en España.
40. La otra cara de la concentración de la
contratación en la provincia de Valencia es la localización en ella de
buena parte de las casi 3.700 empresas valencianas adjudicatarias analizadas. Las provincias de Alicante y
Castellón tienen, por tanto, una menor presencia en la contratación pública -en términos de adjudicaciones-
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42. El impacto de la contratación en las provincias, medido por la relación entre el importe de los contratos públicos captados y
el PIB provincial, también depende de varios factores: la concentración de licitaciones, la orientación de las adjudicaciones a
las empresas próximas y la capacidad de
estas de captar contratos fuera de su territorio. El impacto de la contratación en
Valencia es mayor que el promedio
de la Comunitat (un 20% más), y que
el impacto en la economía de Alicante (un 20% menos que la media) y
Castellón (un 30% menos). Las diferencias interprovinciales son pues significativas pues el impacto en Valencia es
entre 1,5 y 1,7 veces el de las otras
provincias, pero esas diferencias son mucho menores que las que se observan entre
la capital de España y el resto de comunidades: la ratio de impacto CAM es un 4,9
veces la de la Comunitat Valenciana.
43. Las empresas de Alicante y Castellón
tienen mayor capacidad de captar licitaciones de órganos de contratación localizados fuera de sus provincias que las de Valencia. Mientras las
de Valencia captan los mismos volúmenes
de contratos fuera de su provincia que den-

tro, las empresas castellonenses y alicantinas captan fuera más del doble que dentro
de ellas. Las de Castellón consiguen adjudicaciones por importes similares en las otras
provincias de la Comunitat y en el resto de
España, pero las empresas alicantinas tienen mayor propensión a captar licitaciones
fuera de la Comunitat Valenciana, especialmente en la CAM.
Conclusiones generales y propuestas
44. La contratación pública representa
en España un porcentaje del gasto
público y del PIB muy relevante, pero
las compras de todas las administraciones, tanto las territoriales como
las centrales, presentan un sesgo en
favor de las empresas próximas considerable, que justifica afirmar que no
existe un verdadero mercado nacional de compras públicas.
45. Las administraciones que más concentran sus compras y más las orientan a las empresas próximas son las
centrales, de manera que no se puede
decir que la ruptura del mercado nacional sea solo un resultado de la
descentralización. Por el contrario, el
territorio más beneficiado de esta
realidad es la Comunidad de Madrid,
pues el impacto de las compras públicas en su tejido productivo es 2,6
veces mayor que el impacto medio en
la economía española y llega a ser
más de 8 veces mayor que el que experimentan otras comunidades.
46. La concentración de órganos de contratación en ciertos territorios y el
sesgo de proximidad generalizado en
las adjudicaciones de dichos órganos
deben ser corregidos si se quieren evitar sus consecuencias sobre la competencia
en los mercados de compras públicas y la
eficiencia en el gasto público. Instrumentos de dicha corrección pueden ser la
desconcentración de los órganos de
contratación y una evaluación de los
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procedimientos y resultados de las
adjudicaciones, para poner remedio
al sesgo territorial en las mismas.
47. La Comunitat Valenciana aprovecha
muy poco las oportunidades del mercado de compras públicas por varios
motivos: padece las consecuencias
del mal funcionamiento del mismo y
las empresas valencianas no prestan
suficiente atención a su importante
dimensión. La confluencia de ambos vectores es que la Comunitat pierde casi la mitad
de los potenciales impactos positivos de la
contratación pública en la demanda de bienes y servicios de las empresas valencianas.
48. Poner remedio a esta situación requiere actuaciones en dos direcciones. La
primera llevando acciones de sensibilización y apoyo a las empresas valencianas para que presten atención a
las licitaciones, destacando el volumen de negocio que representan y
ayudándolas a que adquieran experiencia en acudir a las mismas y conseguirlas. La segunda actuación debe ser
reclamar al Gobierno de España mayor esfuerzo de neutralidad territorial en la distribución de sus órganos
de contratación y sus adjudicaciones.
49. En el interior de la Comunitat Valenciana también existe concentración
de la contratación pública en la capital, aunque con menos intensidad
que en la capital de España. Ello hace
que las compras públicas beneficien en
mayor medida al tejido productivo de la
provincia de Valencia que al de Alicante y
Castellón. El mismo esfuerzo exigido a
escala nacional, de apertura de los
mercados a los oferentes de territorios distintos de aquel en el que se
localizan los órganos de contratación, y de neutralidad geográfica de
los órganos de las administraciones
centrales en las adjudicaciones, es
exigible de los órganos de la administración autonómica.
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1. INTRODUCCIÓN

Este informe analiza la contratación pública en
España en los últimos años y la posición de las
empresas -en especial las empresas valencianas- en el importante mercado que la misma
representa. Presta especial atención a tres dimensiones de la contratación pública que suscitan debates en España pero han sido poco
estudiadas, a pesar de su relevancia: el tamaño
del mercado de la contratación pública gestionada por las distintas administraciones en cada territorio; el sesgo de proximidad (doméstico) en las adjudicaciones de los distintos órganos de contratación a favor de las empresas
locales y el riesgo que del mismo se deriva para
la unidad de mercado; y el sesgo asociado al
tamaño de las empresas adjudicatarias. Analizar estos tres aspectos de la contratación pública nos permite evaluar, desde un punto de vista general, los factores que influyen en el distinto impacto de la misma en los tejidos productivos de los territorios, en particular en el
valenciano.
Motivación
Es frecuente considerar la importancia de la
actividad productiva pública atendiendo al
porcentaje que representa el gasto público en
relación al PIB. Sin embargo, esta es una medida inadecuada porque la mayor parte del
gasto de las políticas públicas consiste en operaciones financieras redistributivas, no productivas. Los gastos redistributivos transfieren
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recursos monetarios recaudados de los contribuyentes mediante impuestos y cotizaciones, a
los ciudadanos que reciben pensiones, prestaciones de desempleo o de otros tipos, o a las
empresas cuando son apoyadas, como ha sucedido recientemente para superar la pandemia.
Ahora bien, otra parte de las políticas públicas
desarrollan actividades de producción de bienes y servicios diversos: sanitarios, educativos,
de cuidado de personas, de prestación de servicios administrativos, de defensa y seguridad,
justicia, culturales, deportivos, de infraestructuras de transportes y comunicaciones, y un
largo etcétera. En ellas se concentra la mayor
parte del empleo público y también de las inversiones públicas, es decir, el uso de recursos
de trabajo y capital para producir bienes y servicios.
Este segundo conjunto de actividades tiene dos
características que constituyen coordenadas
básicas para el desarrollo de este informe. La
primera es que en dichas actividades de producción de bienes y servicios públicos se utiliza
un volumen muy importante de recursos, aunque el conjunto de las mismas sea una parte
menor del gasto público total: en España, en
2020 las actividades productivas públicas representaban el 21,2% del PIB, mientras el gasto
público total se elevó al 52,3%, tras aumentar
en 10 puntos porcentuales respecto a 2019 por
el enorme efecto sobre el gasto de las medidas

paliativas de la pandemia. La segunda característica es que las actividades productivas públicas se desarrollan en muchos casos mediante
una variada gama de modalidades de cooperación público-privada, bastante más amplia y
diversa de lo que se considera cuando se hace
referencia a la contratación de obras públicas.
Entre esas modalidades destacan por su importancia los contratos de aprovisionamiento
de bienes, servicios y suministros, las concesiones para ofrecer servicios, etc. El conjunto
de las mismas supone importantes mercados
para las empresas privadas que venden sus
bienes y servicios a las administraciones, y
forman parte del funcionamiento habitual de
las economías desarrolladas.
La colaboración público-privada es pues habitual en buena parte de las actividades de las
Administraciones Públicas (AA. PP.) en las
sociedades avanzadas, entre las que se encuentra España. Dicha cooperación alcanza a muchos más aspectos del día a día de la gestión
pública que aquellos que concitan más atención, como el gasto en infraestructuras o, desde
una perspectiva con mayor carga ideológica,
las ventajas e inconvenientes de la presencia
privada en la educación o la sanidad. En estos
dos últimos ejemplos, la colaboración públicoprivada también está presente cuando los centros que ofrecen los servicios son públicos,
pues utilizan de forma habitual en su funcionamiento diversos recursos que las administraciones adquieren en el mercado (materiales,
servicios de transporte, comedor, seguridad o
limpieza, suministros de agua o electricidad,
etc.). De hecho, la importancia de las compras
públicas en los mercados tiende a crecer en las
últimas décadas, a través de procesos de externalización de servicios cada vez más diversos.
Como resultado de ello, por ejemplo, en España, en la sanidad pública las compras al sector
privado representan el 52,5% del gasto (casi
40.000 millones de euros en 2019) y en la educación pública el 26,8% (13.000 millones).
La compra en el mercado por el sector público
de bienes –de inversión o consumo- y de servicios se canaliza fundamentalmente a través de
los capítulos 2 y 6 de los presupuestos de las
distintas AA. PP. En conjunto, esas adquisicio22

nes representan para las empresas ventas por
valor de unos 127.868 millones de euros en
2020, equivalentes aproximadamente a un
11,4% del PIB1. Se trata, por tanto, de un mercado muy relevante para las empresas, y en
especial para aquellas que producen los bienes
y servicios que el sector público demanda que,
insistimos, son muchas más que las dedicadas
a la construcción de infraestructuras. En España un importante número de empresas están
acreditadas como proveedoras públicas en ámbitos tan diversos como los suministros (agua,
energía, telecomunicaciones, servicios de
transporte, financieros, de seguridad, etc.), la
prestación mediante conciertos de servicios
que el sector público ofrece a los ciudadanos
(educativos, sanitarios, de atención a personas
dependientes, etc.) y la provisión de materiales
utilizados en el funcionamiento de las administraciones, centros educativos, hospitales y centros de salud, residencias, etc.
El mercado de las compras públicas es más
importante para aquellas empresas que, debido a su especialización y a su modelo de gestión, tienen en las administraciones clientes
importantes. Ejemplos destacados son las
constructoras especializadas en obra civil, las
empresas de sectores cuyos bienes adquiere el
sector público en proporciones relevantes
(productos farmacéuticos, equipamiento sanitario y educativo, material escolar, servicios
sociosanitarios, etc.) y las proveedoras de los
servicios públicos fundamentales. La contratación pública también es un mercado relevante
para empresas comerciales especializadas en
vender al sector público lo que otras producen,
como veremos posteriormente.
Para algunas empresas el sector público es
especialmente relevante cuando actúa como
comprador adelantado de productos innovadores, compartiendo los elevados riesgos que
acompañan a las inversiones en etapas tempranas del desarrollo de innovaciones. Esa
Siguiendo la metodología de la OCDE (2021), el gasto
en contratación pública se estima a partir de la Contabilidad Nacional agregando las partidas de consumos intermedios, transferencias sociales en especie de producción
adquirida en el mercado y la formación bruta de capital
fijo.
1

participación pública puede estar justificada
por la contribución potencial de los productos
que se están desarrollando a objetivos de interés general. Recientemente ha sido más visible
que nunca la lógica y el alcance de este tipo de
colaboración público-privada en el desarrollo
de vacunas contra el COVID-19, que en muchos países ha contado con aportaciones fructíferas de importantes recursos, tanto públicos
como privados. La compra pública innovadora es para ciertas empresas un instrumento de
la máxima importancia porque hace viables sus
iniciativas, pero también lo es para los países y
regiones, pues contribuye al desarrollo en los
mismos de un tejido productivo basado en el
conocimiento orientado a aprovechar las oportunidades de un progreso que exige asumir
riesgos en procesos de destrucción creativa
(Aghion, Antonin y Bunel 2021).
Objetivos
En este informe se analiza la compra pública
desde la perspectiva de su importancia para los
tejidos productivos regionales y las empresas
adjudicatarias, con una especial atención al
posicionamiento de las empresas valencianas
frente a las oportunidades que la demanda
pública ofrece.
El análisis contempla cinco problemas relevantes del funcionamiento de la contratación pública en España y sus implicaciones para el
tejido productivo valenciano:
•

¿Qué volumen representa la contratación
pública y qué peso tienen en la misma los
distintos niveles del sector público español?

•

¿Qué problemas existen en la compra pública para la competencia y la unidad de
mercado derivados de la concentración/dispersión territorial de los órganos
de contratación de los diferentes niveles de
sector público y el sesgo de proximidad en
sus decisiones?

•

¿Qué empresas participan en las compras
públicas? ¿Cómo se distribuyen sobre el
territorio? ¿Cuál es la influencia del tama23

ño de las mismas en las adjudicaciones de
los contratos? ¿Y en el sesgo territorial?
•

¿Cuál es la posición de la Comunitat Valenciana en la contratación pública en
cuanto a la localización en la misma de órganos de contratación, participación de las
empresas valencianas en las adjudicaciones, y sesgos territoriales internos (provinciales)?

•

¿Cuál es la magnitud del impacto de las
compras públicas en el PIB de cada territorio y a qué factores se deben las diferencias
en la importancia de dichos impactos?

¿Qué es ContraPubIvie?
El estudio forma parte de una línea de investigación del Ivie sobre las compras públicas que
ha generado diversos informes. Las investigaciones realizadas están basadas en ContraPublvie, la herramienta desarrollada por el Ivie a
partir de la explotación de la información de la
plataforma de contratación del sector público
(PCSP) publicada en formato de datos abiertos
en el portal correspondiente del Ministerio de
Hacienda. La PCSP recoge información sobre
las convocatorias de licitaciones y sus resultados para el conjunto del sector público español, tal y como establece la Ley 9/2017 de contratos del sector público.
Los trabajos previos del Ivie sobre la situación
de España en materia de contratación pública
analizan el caso español en perspectiva internacional comparada (Rincón et al. 2018), la
duración de los procesos de contratación de los
distintos niveles de sector público (Pérez et al.
2018), la competencia y los ahorros de costes
en los procesos de contratación (Pérez et al.
2019) y la concentración en Madrid de los contratos del sector público estatal (Pérez et al.
2020).
ContraPublvie contiene información sobre las
distintas fases del proceso contractual de casi
574 mil licitaciones correspondientes a todos
los niveles del sector público español que ha
ido publicando la PCSP desde sus inicios hasta

la actualidad2 (771 mil, si consideramos los
lotes de una misma licitación como unidades
independientes)3. En este estudio serán utilizados 317 mil licitaciones/lotes adjudicadas y
resueltas correspondientes al periodo 20172020, que representan un importe adjudicado
de casi 90.000 millones de euros (equivalente
a una media anual de 22.500 millones).
Esta cifra es bastante menor que la del gasto en
contratación pública destacada anteriormente
en términos macroeconómicos porque el análisis realizado aborda la actividad contractual
desde una perspectiva microeconómica que
requiere manejar informaciones que no están
disponibles para todos los contratos, y combinarlas con datos empresariales de otras fuentes. A la menor cifra de contratación analizada
contribuye también que la base de datos ContraPubIvie no incluye los contratos menores ni
determinados instrumentos de colaboración
público-privada como los convenios, las encomiendas de gestión o la facturación de recetas
médicas a las oficinas de farmacia por parte de
los distintos servicios de salud, que sí se incluyen en el concepto de contratación pública
cuando se considera en términos macroeconómicos.
Además de la depuración de la muestra de
acuerdo con los criterios detallados en el
anexo, para el análisis de la contratación desde
el punto de vista de la empresa adjudicataria
ha sido necesario cruzar la muestra de licitaciones con la base de datos SABI, que contiene
información de las empresas que presentan sus
cuentas anuales en el Registro Mercantil. Con
ello se han excluido de la muestra analizada las
licitaciones adjudicadas a personas físicas,
Uniones Temporales de Empresas, empresas
extranjeras, entidades financieras y sociedades
que no presentan sus cuentas al Registro MerLa última actualización de la herramienta ContraPubIvie
al cierre de este informe se ha realizado en junio de 2021
con la información actualizada en la PCSP hasta el mes de
mayo de ese año.
3 A efectos del análisis realizado en este informe, si una
licitación está dividida en lotes, cada lote se considera
como una licitación distinta ya que, aunque algunas características son similares para todos los lotes que componen una misma licitación, el proceso de adjudicación
es distinto.
2

24

cantil. Estas exclusiones reducen en un 26% el
importe de contratación adjudicado de la
muestra inicialmente seleccionada.
A pesar de ello, el elevado volumen de contratos a analizar para el conjunto del sector público español, así como la depuración realizada
sobre la muestra ofrece garantías de consistencia y representatividad adecuadas para el estudio de los temas considerados.
El sesgo de proximidad y el tamaño de
la empresa en la contratación pública
Un concepto clave para el análisis desarrollado
es el sesgo de proximidad en la contratación
pública, es decir, la existencia de una orientación más intensa de las adjudicaciones del órgano que realiza las compras a los proveedores
geográficamente más próximos. La valoración
de ese sesgo se inspira en la atención prestada
al sesgo doméstico en el análisis de los mercados internacionales en las decisiones privadas,
tanto de empresas como de inversores. Las dos
ideas que subyacen al sesgo doméstico es que
la distancia importa y las fronteras también,
y ambas pueden cuestionar una asignación
óptima de los recursos. Dada la importancia
del concepto para el estudio de la contratación
pública, nos detendremos brevemente en clarificar su significado.
En los mercados internacionales se dice que
existe sesgo doméstico cuando los oferentes del
país que realiza las compras logran una participación en ellas mayor que el peso que tienen
en la producción mundial de los productos
comerciados. El interés por dicho sesgo es antiguo en los estudios de comercio internacional
y en los de economía financiera, pues se considera que refleja tanto barreras explícitas a la
libre circulación de bienes, servicios y capitales, como costes implícitos en los intercambios
de diverso tipo, que suelen ser crecientes con la
distancia (de transporte, informacionales, culturales). Unos y otros pueden afectar al precio
pagado por los compradores. Los efectos frontera pueden existir incluso en ausencia de
cualquier barrera comercial explícita, reflejándose en que la intensidad de los intercambios
comerciales decae cuando los bienes intercam-

biados deben cruzar la frontera políticoadministrativa de un país. En ese caso es posible que los agentes que intervienen en los mercados hayan de computar posibles costes asociados diferencias en el idioma, las regulaciones mercantiles o administrativas, o tener que
dirimir los posibles conflictos en jurisdicciones
que no son las nacionales.
El resultado habitual de la evaluación de los
sesgos de proximidad es que la participación
en la demanda generada en un determinado
territorio de las empresas localizadas en distintos lugares no cumple un criterio de neutralidad geográfica, sino que las empresas locales
tienen ventajas (Kunimoto 1977; Krugman
1996; Iapadre 2004, 2006). El comercio de un
país A es geográficamente neutral cuando sus
exportaciones a cualquier país B representan
un peso en la producción de A proporcional al
peso de B en la economía mundial. Si esa neutralidad se diera para cualquier economía B, el
peso de la producción de A (la producción doméstica) en las compras que realiza A sería
también proporcional a su peso en la economía
mundial, y no existiría sesgo doméstico. La
realidad, sin embargo, es que hay sesgo en el
comercio entre empresas, y las empresas nacionales consiguen participar más en las compras que las extranjeras. La evidencia internacional muestra también que el sesgo doméstico
es mayor en el comercio de servicios (parte de
los cuales son menos comercializables) que en
el de bienes (Pérez et al. 2010). Esta es una de
las razones por las que los productos agrícolas
e industriales representan casi el 80% del comercio internacional, mucho más de lo que
pesan en la producción mundial (29%).
El sesgo de proximidad desde una perspectiva
regional ha merecido atención de la literatura
(Minondo 2003; Chen 2004; Heliwell y Verdier 2001; Hillberry y Hummels 2002; Wolf
2000). La evidencia confirma que, como era de
esperar, el sesgo suele ser menor en el interior
de los mercados nacionales que en los internacionales porque los factores de coste asociados
a la distancia dentro de cada país son más reducidos. No obstante, la evaluación de los sesgos regionales es menos frecuente porque los
datos de comercio interregional son escasos.
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La importancia del sesgo doméstico en la contratación pública también merece la atención
de los especialistas en los últimos veinticinco
años, respondiendo a la importancia de conocer qué sucede en unos mercados que representaban alrededor del 12% del PIB mundial
en 2018 (Bosio et al. 2020). La ausencia de
neutralidad geográfica en este caso puede ser
el resultado de políticas proteccionistas permanentes de los gobiernos, que suponen riesgos de desaprovechamiento de las ventajas de
costes derivadas de comerciar con los productores más eficientes, aunque no sean los domésticos. También puede reflejar corrupción,
cuando se adjudican más contratos a proveedores locales por la capacidad de estos de influir en los órganos de contratación. El sesgo
de proximidad en las compras públicas puede
defenderse por su papel como un instrumento
para la promoción de los sectores y empresas
locales y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (Shingal 2015; Mulabdic y
Rotunno 2021), pero no siempre es fácil separar esta función de promoción del desarrollo
de los intereses particulares de los adjudicatarios.
Los análisis empíricos del sesgo doméstico en
la adjudicación de los contratos públicos son ya
abundantes, se centran en el estudio del sesgo
en favor de los proveedores nacionales y se
enfrentan a limitaciones informacionales frecuentes (Herz y Varela 2020; Prometea SPA et
al. 2021; Sylvest et al. 2011). Los resultados
disponibles indican que el sesgo de proximidad
en favor de las empresas nacionales es mayor
en las compras de los gobiernos que en las de
las empresas. Ello se debe en parte a la mayor
orientación de las compras públicas a la adquisición de servicios que de bienes, pues algunos
de los primeros -sobre todo cuando requieren
prestaciones presenciales de personas, como
sucede con el transporte, la seguridad, los servicios de comedor o de construcción- no son
comercializables a distancia o lo son con mayor
dificultad. Sin embargo, la tecnología está
cambiando esta característica en un número
creciente de casos, en los que el teletrabajo es
factible. En todo caso, el sesgo de proximidad
responde también a otras causas, como de-

muestra el hecho de ser mayor el peso de las
empresas nacionales tanto en el caso de las
compras gubernamentales de bienes como de
servicios. En ese sentido, la abolición de barreras a la contratación promovida por la UE está
permitiendo un incremento del peso de las
adjudicaciones a empresas extranjeras, indicando que el sesgo está declinando como consecuencia de las iniciativas políticas adoptadas.
La tesis de la existencia de sesgos en favor de
ciertas empresas también es manejada en los
debates sobre contratación pública para defender que esta no es neutral con las empresas
pequeñas y favorece a las grandes (o viceversa). Los conceptos expuestos en los párrafos
anteriores pueden ser aplicados con facilidad
para analizar esta cuestión desde un punto de
vista empírico, contrastando las hipótesis
mencionadas.
Estructura del informe
En ese marco conceptual, como hemos señalado en las preguntas enunciadas anteriormente,
este estudio analiza la existencia del sesgo de
proximidad y el sesgo en función del tamaño
de las empresas adjudicatarias en la contratación pública, evaluando la intensidad de ambos
sesgos en las distintas administraciones4 y comunidades autónomas. La perspectiva será
pues regional y nos preguntaremos si, cuando
una administración adjudica una compra a una
empresa, el tamaño de la misma y la localización de la sede de esta en la misma comunidad
autónoma que el órgano contratante influyen
en la probabilidad de resultar adjudicataria. En
el caso de la Comunitat Valenciana nos haremos también esa pregunta desde una perspectiva provincial. Como comprobaremos, el sesgo

El análisis de la contratación pública objeto de este
informe considera las licitaciones adjudicadas por el sector público español, que comprende el conjunto de Administraciones Públicas (Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales) y
todos los demás entes públicos que, no formando parte
de la Administración Pública en sí, dependen de las mismas como son determinadas entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles públicas, fundaciones y
consorcios. Si bien la consideración de sector público es
más amplia que la de administración pública, a lo largo
del informe se utilizarán ambos términos indistintamente.
4
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de proximidad existe y es de diferente intensidad entre administraciones y entre regiones.
El documento se estructura en seis apartados,
tras el resumen ejecutivo que precede a esta
introducción. El segundo apartado ofrece una
panorámica general de la contratación pública
a la luz de los datos de la Plataforma de Contratación del sector público, de la que se deriva
la base de datos ContraPubIvie que sirve de
fundamento para el estudio, según describe el
anexo. El tercer apartado analiza el sesgo de
proximidad en las adjudicaciones en los distintos niveles del sector público y el refuerzo del
mismo que se deriva de la concentración de
órganos de contratación del sector público estatal en Madrid. El cuarto estudia el tamaño de
las empresas adjudicatarias, evaluando si existe un sesgo pro-pymes o pro-grandes empresas, así como la existencia de un sesgo de proximidad diferenciado en el caso de las grandes
y de las pymes. El quinto apartado estudia el
caso valenciano, desde la doble perspectiva del
posicionamiento de las empresas valencianas
en las adjudicaciones de los contratos y de las
singularidades de la participación de las administraciones que actúan en la Comunitat en la
contratación. El sexto y último apartado ofrece
una aproximación al impacto de la contratación pública en las regiones españolas y los
principales factores que lo determinan.

2. PERFILES DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN
ESPAÑA SEGÚN LA PCSP
Para disponer de un marco de referencia adecuado en los análisis posteriores, este segundo
apartado ofrece los datos básicos sobre el volumen de contratación analizada a partir de los
datos de la PCSP, su distribución por tipo de
procedimiento, tipo de contrato y objeto del
mismo, y los perfiles de las administraciones
contratantes y las empresas contratistas.
La contratación analizada
El contenido de la PCSP se enriquece sustancialmente a partir de 2017, como se puede observar en el gráfico 2.1, y por esa razón el
periodo analizado cubrirá fundamentalmente
cuatro ejercicios completos, los correspondientes al periodo 2017-2020, no analizándose las
licitaciones adjudicadas en 2021 al no disponerse del ejercicio completo. El número de
licitaciones analizadas supera las 317.0005 y su
importe se sitúa en torno a los 90.000 millones
de euros6. En 2020, último ejercicio completo,
se analizan 108.256 licitaciones adjudicadas
ese año por un importe de 27.785 millones
euros. La cifra representa, aproximadamente,
la cuarta parte de las compras totales que realizan las AA. PP.

Cuando se hace referencia al número de licitaciones,
este considera cada lote que compone una licitación
como unidades independientes.
6 Véase el anexo para un mayor detalle sobre la muestra
analizada.
5
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Los principales tipos de contratos estudiados
para el conjunto del periodo 2017-2020, considerando el porcentaje de los importes totales
adjudicados (gráfico 2.2, panel a), son los de
servicios (43,1%), suministros (35,1%) y obras
(19,2%). Estas tres categorías representan conjuntamente un 97% de la contratación analizada y, por consiguiente, los restantes tipos de
contratos tienen una importancia residual.
Otro rasgo reseñable de la contratación en este
periodo es que las dos terceras partes del importe adjudicado se basa en procedimientos de
adjudicación abiertos (gráfico 2.2, panel b).
La segunda categoría en importancia (supera el
15%, pero se sitúa a mucha distancia de la primera) es el contrato negociado sin publicidad.
Los contratos negociados, junto con los contratos menores (cuya información no ha podido
ser considerada por no estar incluidos en la
base de datos ContraPubIvie), constituyen
procedimientos menos competitivos que los
abiertos. Así pues, es importante contemplar
su volumen y algunos otros rasgos de sus adjudicaciones, pero los datos que se acaban de
comentar indican que son minoritarios en términos de importe adjudicado.

Gráfico 2.1. Importe adjudicado y licitaciones del conjunto del sector público español incluidos en
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Fuente: ContraPubIvie y elaboración propia.

Gráfico 2.2. Distribución del importe adjudicado del conjunto del sector público español por tipo
de contrato y tipo de procedimiento, 2017-2020 (porcentaje)
a) Tipo de contrato
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Gráfico 2.3 Distribución del importe adjudicado del conjunto del sector público español según
objeto del contrato (código CPV a dos dígitos), 2017-2020 (porcentaje)
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Nota: Se han considerado las 20 categorías con mayor representación en el importe adjudicado de la muestra. En los casos en los que
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El gráfico 2.3 muestra la distribución del
importe adjudicado según el objeto del contrato, identificado mediante el código CPV7. Casi
una quinta parte del importe adjudicado sobre
el que se tiene información del CPV se destina
a trabajos de construcción, seguidos de la adquisición de equipamiento médico, como aparatos de radiología o escáneres de resonancias
magnéticas, y productos farmacéuticos (que
representan conjuntamente un 9,6% del importe adjudicado), servicios de basura, limpieza y medioambiente (9,2%), servicios de reparación y mantenimiento (9,1%), equipos de
transporte (6,1%), servicios relacionados con
las tecnologías de la información (5,7%) y servicios de salud y asistencia social (5%). Estos
El código CPV (Common Procurement Vocabulary) es un
sistema de clasificación internacional que permite identificar y categorizar las actividades económicas susceptibles de ser contratadas mediante licitaciones. El órgano
de contratación debe especificar el código CPV que enmarca el objeto del contrato que ofertan.
7
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datos reflejan la ya mencionada importancia de
las compras públicas en el ámbito sanitario y
de las infraestructuras públicas, pero también
la gran diversidad de bienes y sobre todo servicios que las administraciones adquieren en los
mercados.
Peso de las distintas AA. PP. en la muestra analizada
El sector público español es gestionado por
distintos niveles de gobierno y, para el análisis
de la contratación pública desde las perspectivas que lo hace este estudio, es importante
contemplar todos ellos y comprobar si su presencia en la muestra de la PCSP permite considerarla representativa de la contratación de
cada una de las administraciones.

En los primeros años de desarrollo de la PCSP
esta fue alimentada fundamentalmente por
contratos gestionados por el sector público
estatal -cuando se creó se denominaba plataforma de contratos del estado-, pero a partir de
2016 crece con fuerza la presencia del sector
público autonómico y, en los años más recientes, del sector público local (gráfico 2.4). En
la actualidad los tres niveles de gobierno están
ampliamente representados, lo que añade interés a los ejercicios que se realizan en los apartados posteriores que, por esta razón, se concentran en los años 2017 y siguientes.
Gráfico
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ministraciones locales, pues estas últimas pesan más en las licitaciones que en los importes,
al contrario de lo que sucede con las dos primeras.
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Como se muestra en el gráfico 2.5, para el
conjunto del periodo 2017-2020, el sector público local (SPL) representa el 38,2% de las
licitaciones y el 30,1% del importe adjudicado;
el sector público autonómico (SPA) el 36,4% de
las licitaciones y el 38% del importe; y el sector
público estatal (SPE) el 22,7% de las licitaciones y el 31% del importe. Estos datos apuntan
que, como se confirmará posteriormente, los
contratos de las administraciones autonómicas, y sobre todo de la administración estatal,
son de mayor tamaño medio que los de las ad30

tipo
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Gráfico 2.6 Distribución del importe adjudicado y licitaciones del conjunto del sector público
español por CA del órgano de contratación vs. participación en el PIB de España, 2017-2020
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Localización de los órganos de contratación

capital son los que concentran los mayores
volúmenes de contratación.

Un aspecto que va a ser seguido de cerca en los
análisis posteriores, porque es relevante para
analizar las oportunidades de las empresas que
concurren a las licitaciones públicas, es dónde
se localizan los órganos de contratación. La
unidad territorial considerada como referencia
fundamental será la comunidad autónoma,
pero también se realiza algún ejercicio más
detallado en el caso valenciano descendiendo a
escala provincial.

El gráfico 2.6 muestra la distribución geográfica de la contratación pública analizada, en
base a la localización por CC. AA. del órgano de
contratación. Los datos corresponden al importe adjudicado y al número de licitaciones, y
los resultados relevantes que emergen de los
mismos son tres:

Mientras todos los órganos de contratación
autonómicos y locales se ubican en sus correspondientes comunidades autónomas, los del
SPE pueden localizarse en cualquiera de ellas.
No obstante, la concentración en Madrid de los
órganos de contratación del SPE es muy notable, y el 38,8% de los 1.112 órganos analizados
de este nivel del gobierno se localizan en la
Comunidad Autónoma de Madrid (CAM), un
dato que dobla el peso de esta comunidad en el
PIB español y tiene importantes implicaciones
porque, además, los órganos localizados en la
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•

En primer lugar, la importancia de las
compras de bienes y servicios realizadas
por el sector público no es la misma en las
distintas comunidades. Las diferencias entre comunidades en cuanto a su peso en las
licitaciones y adjudicaciones son notables,
debido, fundamentalmente, al distinto tamaño demográfico y económico de las regiones. Las cuatro mayores (Comunidad de
Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunitat
Valenciana) concentran el 71% de las adjudicaciones consideradas.

Gráfico 2.7 Importe medio de los contratos adjudicados del conjunto del sector público español
por CA del órgano de contratación, 2017-2020 (euros)
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Fuente: ContraPubIvie y elaboración propia.

•

•

En segundo lugar, la Comunidad de Madrid tiene un peso mucho mayor en las adjudicaciones de los órganos de contratación que en ellas se localizan que el que le
correspondería por su dimensión demográfica y económica. Este dato ofrece un
primer apunte de su mayor vinculación
con la contratación pública que el resto de
CC. AA. y se debe a la concentración en esta comunidad de un elevado porcentaje de
unidades del SPE que cumplen esta función. Este rasgo es más marcado cuando se
considera el importe adjudicado por el
conjunto de las AA. PP. (37,9%) que el
número de licitaciones (24,9%), lo que significa que los órganos de contratación localizados en la Comunidad de Madrid adjudican más contratos y, en promedio, de
mayor tamaño.
En tercer lugar, la comparación de la participación de las restantes comunidades en
las licitaciones y los importes adjudicados
muestra que otras dos comunidades, Cataluña y País Vasco, comparten con la Comunidad de Madrid ese rasgo que indica
que los contratos decididos por los órganos
de contratación localizados en sus territorios son de mayor tamaño. Pero mientras
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en Cataluña el peso del importe adjudicado
por los órganos de contratación de las distintas AA. PP. se sitúa ligeramente por debajo de su peso en el PIB (18,6% frente al
18,9%) en el País Vasco es claramente menor (4,9% frente al 6%). En la Comunitat
Valenciana la participación en el total de
compras analizadas es del 6%, un porcentaje muy inferior al peso de la economía
valenciana en el PIB español (9,3%) y lo
mismo sucede en Andalucía (9% vs 13,4%).
El gráfico 2.7 complementa la información
del anterior mostrando el tamaño medio de las
adjudicaciones realizadas por los órganos de
contratación del conjunto de las AA. PP. localizados en las distintas CC. AA. Como se observa, la dimensión de los contratos adjudicados
en cada territorio es muy heterogénea, destacando por su mayor tamaño los decididos en
Madrid, País Vasco y Cataluña. En estos tres
casos los contratos adjudicados superan en
promedio los 300.000 euros, frente a una media nacional de 283.106 euros. Las adjudicaciones medias de la Comunidad de Madrid
superan en un 96% el tamaño de las realizadas
por los órganos de contratación ubicados en la
Comunitat Valenciana (220.126 euros), y las de
Cataluña y País Vasco en aproximadamente un

Gráfico 2.8 Distribución del importe adjudicado y licitaciones del conjunto del sector público
español por sectores de actividad de las empresas adjudicatarias, 2017-2020 (porcentaje)
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Fuente: ContraPubIvie, Bureau van Dijk (SABI) y elaboración propia.

45%. La distancia es todavía mayor cuando se
compara con otra comunidad de gran tamaño,
como Andalucía (182.475 euros). Las implicaciones de estas diferencias en el tamaño de los
contratos para los tejidos productivos regionales serán analizadas posteriormente.
Perfiles de las empresas contratistas
Tras destacar en el epígrafe anterior algunos
perfiles generales de la contratación pública
desde la perspectiva del sector público, éste
muestra características básicas de las empresas
contratantes apoyándose en la información
que ofrece la PCSP y el cruce de los datos de las
empresas adjudicatarias con los del banco de
datos empresariales de SABI.
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La primera caracterización de interés es la referida a los sectores a los que pertenecen las
casi 41.000 empresas contratantes analizadas.
Como se puede comprobar en el gráfico 2.8,
las actividades son muy variadas, pero destaca
que aparece en primer lugar el comercio al por
mayor. El dato indica que un 21,8% de las licitaciones y un 14% de los importes adjudicados
son captados por empresas comerciales, es
decir, no por las productoras de los bienes y
servicios finales sino por intermediarias. Así
pues, la empresa productora no es siempre la
que vende al sector público, advirtiendo de la
presencia en la adjudicación de los contratos
de factores distintos de la capacidad de producción.

Gráfico 2.9 Distribución del importe adjudicado y licitaciones del conjunto del sector público
español por tamaño de la empresa adjudicataria, 2017-2020 (porcentaje)
a)

Importe adjudicado

b)

Licitaciones

5,8
21,1

12,9

20,0

27,0

61,3
29,9

Grande

Mediana

Pequeña

22,0

Micro

Nota: Cuando una licitación o lote se ha adjudicado a más de una empresa, se considera cada una de ellas como una unidad distinta a
efectos de la distribución del número de licitaciones, en tanto que el tamaño de la empresa puede diferir entre las mismas.
Fuente: ContraPubIvie, Bureau van Dijk (SABI) y elaboración propia.

El segundo rasgo a considerar es el tamaño de
las empresas adjudicatarias. Como muestra el
gráfico 2.9, el reparto de las licitaciones adjudicadas entre las empresas muy pequeñas
(micro, de menos de 10 trabajadores), pequeñas, medianas y grandes es muy similar, pero
el de los importes adjudicados no sigue esa
pauta8. Las microempresas son adjudicatarias
del 21,1% de las licitaciones, pero el importe de
las adjudicaciones a las mismas es solo del
5,8%. En el otro extremo, a las grandes se les
adjudican en 27% de las licitaciones, pero el
importe de las adjudicaciones alcanza el 61,3%.
Así pues, el tamaño medio de los contratos
adjudicados a las grandes empresas (613.806
euros) es 5,2 veces mayor que el de las pequeñas (117.350 euros) y 8,2 veces mayor que el de
las microempresas (74.554 euros).
El tercer rasgo a destacar en esta primera caracterización de las empresas adjudicatarias es
su localización. La información disponible en
La clasificación por tamaño de la empresa en pymes o
grandes empresas toma en consideración el número de
empleados de la empresa y la cifra de negocios de esta.
8
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SABI permite conocer dónde se encuentra su
sede social, que no tiene por qué coincidir con
la ubicación de sus plantas productoras de los
bienes y servicios ofrecidos. Esta circunstancia
se añade a la señalada sobre la importancia de
las empresas comerciales para llamar la atención sobre la potencial importancia de la proximidad de los oferentes a los órganos de contratación. Desde esta perspectiva, los servicios
localizados en la sede social son muy relevantes para la gestión de las propuestas de las empresas cuando concurren a los contratos públicos, en especial para la captación y procesamiento de informaciones que pueden influir en
las adjudicaciones.
El gráfico 2.10 contempla la distribución
geográfica de las contrataciones desde una
perspectiva complementaria a la del gráfico
2.6. En aquel caso se consideraba la localización de los órganos de contratación y en este la
de las empresas adjudicatarias. A la vista de los
datos del gráfico 2.10 destacamos los siguientes rasgos de la distribución de las empresas:

Gráfico 2.10 Distribución del importe adjudicado y licitaciones del conjunto del sector público
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•

En primer lugar, como era de esperar, el
tamaño de la comunidad autónoma importa, pero la distribución regional de las adjudicaciones logradas por las empresas
puede diferir mucho de la importancia del
tejido productivo de las regiones en España. Con la finalidad de subrayar esas diferencias, en la parte inferior del gráfico se
ha añadido de nuevo una línea con el peso
de cada comunidad en el PIB nacional.

•

Una comunidad, la CAM, sigue un patrón
distinto a todas las demás, en dos sentidos:
pesa más en términos de importes de los
contratos adjudicados a sus empresas que
de número de licitaciones captadas; y la
cuota de sus empresas en los importes de
los contratos públicos que se les adjudican
supera con mucho el peso de su tejido productivo en el PIB español. Un patrón similar al de Madrid experimenta País Vasco,
pero con cifras sustancialmente menores.
Las empresas de la CAM captan el 51% del
importe de las adjudicaciones de las
AA. PP. y su peso en el PIB de España es
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del 19,3% mientras que el importe captado
por las empresas vascas solo supera 0,5
puntos porcentuales su peso en el PIB Así
pues, se trata de una región cuyas empresas logran cuotas de mercado en la contratación pública muy superiores a su dimensión económica relativa. Puede decirse, por
tanto, que su tejido productivo está más
orientado hacia las compras que realiza el
sector público que el del resto de las CC.
AA.
•

En tercer lugar, en todas las demás comunidades las cuotas logradas en los mercados de contratación pública son inferiores
al peso de sus economías regionales en el
PIB español. Por limitar el comentario a
las regiones de mayor tamaño, las empresas catalanas –la contribución al PIB de
Cataluña representa el 18,9%- captan el
14,5% de los contratos; las andaluzas captan el 5,2% mientras que el peso de Andalucía en el PIB es el 13,4%; y las valencianas captan el 5% mientras que el peso de la
Comunitat Valenciana en el PIB es el 9,3%.

Del conjunto de información analizada en este
segundo apartado se derivan dos conclusiones,
importantes para el análisis de la contratación
pública desde la perspectiva territorial:
•

La contratación pública es realizada en
España por órganos de contratación de las
AA. PP. que están desplegados de manera
muy dispar sobre el territorio, debido sobre todo a la concentración de los órganos
del SPE en Madrid, pero también a que las
distintas administraciones regionales y locales no cuentan con los mismos recursos
ni orientan su gasto con la misma intensidad hacia el sector privado.

•

La presencia de las empresas localizadas
en las distintas comunidades autónomas
en las adjudicaciones públicas es muy desigual y no responde sólo al tamaño de sus
tejidos productivos, sino también a la historia. La localización de las empresas adjudicatarias del sector público se ha ido
configurando a lo largo de periodos de
tiempo dilatados siendo determinantes los
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años en los que los procedimientos de gestión y adjudicación eran más laxos, menos
transparentes y más centralizados. Por
ello, predominan en la capital empresas
con mucha experiencia técnica y de gestión
en las licitaciones públicas, así como con
una mayor relación con las burocracias
públicas. Estas fortalezas han podido ser
aprovechadas también tras el proceso de
descentralización y como consecuencia de
ello, en las empresas de Madrid la capacidad de captar contratos públicos es claramente mayor de lo que correspondería al
tamaño de su economía. Dado que dicha
región destaca también porque el volumen
de los contratos licitados en la misma es
mayor que el que correspondería al peso
de su economía en España, es importante
analizar cómo influye la proximidad entre
los órganos de contratación y las empresas
en las adjudicaciones, existiendo un sesgo
territorial en las mismas, en general y en el
caso particular de la capital.

3. EL SESGO DE PROXIMIDAD EN LOS ÓRGANOS
DE CONTRATACIÓN: ¿ESTÁ AMENAZADA LA UNIDAD DE MERCADO?
Este tercer apartado analiza el sesgo de proximidad -o sesgo doméstico, en la terminología
de la literatura especializada internacionaldesde una perspectiva regional. Se trata de un
aspecto de la contratación pública que en España es considerado con frecuencia como un
riesgo derivado de la descentralización. Se
afirma en ocasiones que esta puede derivar en
predominio de la contratación a las empresas
locales y, por tanto, provocar una ruptura de la
unidad de mercado, la reducción de la competencia y el aumento de costes para las administraciones y los contribuyentes.
En efecto, si la existencia de distintos niveles
de gobierno implica que las administraciones
territoriales contratan fundamentalmente con
las empresas más próximas, estableciéndose
barreras de entrada para las localizadas en
otros territorios, la descentralización puede
limitar el potencial ahorro de costes de la mayor competencia existente cuando pueden concurrir en igualdad de condiciones las empresas
de todas las regiones, es decir, cuando existe
un verdadero mercado nacional. Cuando esas
barreras se levantan pueden derivar en mayores precios de las compras de bienes y servicios
que realizan las administraciones y reducciones del bienestar.
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Sin embargo, al evaluar esta cuestión es importante verificar si el sector público estatal se
comporta al contratar de manera geográficamente neutral, es decir, si sus órganos de contratación no incurren en sesgo de proximidad
alguno. Si también en sus casos el sesgo existe,
lo relevante será comparar el sesgo de las administraciones territoriales con el de las administraciones centrales.
Nuestra aproximación a esta cuestión busca
contrastar las hipótesis anteriores a la luz de
los datos. Para ello analizará el sesgo territorial
en los contratos que realizan todas las administraciones, con el objetivo de contrastar cuatro
hipótesis:
•

Si existe o no un sesgo de proximidad en
las administraciones públicas que prima a
las empresas localizadas en el mismo territorio (comunidad autónoma) que el órgano
de contratación.

•

Si en las administraciones territoriales la
proximidad entre órganos de contratación
y sedes empresariales importa más que en
la administración central, existiendo un
mayor sesgo de proximidad en las adjudicaciones.

Gráfico 3.1 Distribución del importe adjudicado por nivel de sector público según CA del órgano
de contratación, 2017-2020 (porcentaje)
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•

•

Si existen diferencias en este sentido entre
las administraciones territoriales (entre
CC. AA., y entre el conjunto de estas y las
CC. LL.).
Y si los procedimientos de contratación
más restrictivos a la competencia (contratación con procedimiento negociado) favorecen el sesgo territorial con mayor intensidad que la contratación con procedimiento abierto.

Las hipótesis planteadas van a ser estudiadas
de dos maneras. En primer lugar, realizaremos
un análisis descriptivo de las cuotas de participación de las empresas de cada territorio en las
adjudicaciones de los órganos de contratación
localizados en el mismo y presentaremos las
estimaciones del sesgo territorial en las contrataciones, diferenciando por administraciones,
por comunidades autónomas, por tipo de procedimiento y por tipo de contrato. En segundo
lugar, llevaremos a cabo una modelización
econométrica de los factores que pueden contribuir a explicar las diferencias en las cuotas
de participación de las empresas de la región
en las adjudicaciones y el sesgo territorial de
los distintos órganos de contratación, para el
periodo 2017-2020.
38

¿Importa la proximidad en las adjudicaciones?
Para analizar las tres primeras hipótesis es útil
tener presente el peso de las distintas administraciones en las adjudicaciones gestionadas por
los órganos de contratación localizados en las
distintas comunidades. El gráfico 3.1 refleja
que, en la muestra analizada, el SPA es mayoritario en 12 de las 17 CC. AA., el SPE en dos
(Comunidad de Madrid y La Rioja) y el SPL en
Cataluña, País Vasco y Canarias. El SPL es el
segundo en importancia en 12 comunidades.
El estudio de la influencia de la proximidad de
la empresa contratada en la asignación de las
licitaciones a los órganos de contratación de las
distintas administraciones en un territorio se
basa, en primer lugar, en el porcentaje de las
adjudicaciones que van a parar a empresas de
la región (cuota de participación). Considerando el conjunto de las AA. PP. el gráfico 3.2
muestra dicho porcentaje para cada una de las
CC. AA., observándose que es muy variable y
tiende a ser mayor en las comunidades más
grandes y más ricas, situándose en cabeza Madrid y País Vasco.

Gráfico 3.2 Cuota de participación de empresas de la región en las adjudicaciones del conjunto del
sector público español por CA del órgano de contratación, 2017-2020 (porcentaje)
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Tras esos porcentajes tan desiguales podría
encontrarse la distinta capacidad de las economías regionales de ofrecer los bienes y servicios que las AA. PP. quieren contratar. Esa
capacidad es, a priori, creciente con el tamaño
de la economía de la región porque la mayor
dimensión amplía la diversidad del tejido productivo. Por ello, con la finalidad de aproximar
la capacidad de cada economía regional de
ofertar, en el gráfico 3.3 dividimos el porcentaje del importe adjudicado captado por las
empresas de cada comunidad, representado en
el gráfico 3.2, por el porcentaje de participación de cada región en el PIB español.
Si no existiera sesgo territorial en las adjudicaciones que realizan los órganos de contratación
localizados en una región, cada territorio captaría una cuota de las adjudicaciones proporcional a su tamaño, y el cociente entre ambos
porcentajes sería igual a la unidad, cosa que no
sucede en ningún caso. En todas las comunidades, los valores están muy por encima de
uno, indicando que la proximidad de las empresas al órgano de decisión siempre influye
favorablemente en la probabilidad de que sean
contratadas. Así pues, existe un importante
sesgo de proximidad a escala regional, que
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también se observa a escala nacional en los
estudios internacionales (Shingal 2015; Mulabdic y Rotunno 2021).
Este resultado puede deberse a varias razones,
algunas de las cuales no constituirían propiamente un sesgo. Por un lado, puede deberse a
que en las economías más pequeñas no existe
capacidad de ofrecer lo que se desea contratar;
pero eso debería implicar mayor sesgo de proximidad en las comunidades más grandes (por
su mayor oferta), y no es eso lo que se observa.
Por otro lado, la proximidad podría, hasta cierto punto, justificar primar a ciertas empresas
porque, en algunos casos, la cercanía supone
que estas soporten costes menores en los suministros o disfruten de facilidades para ofrecer los servicios. Pero, alternativamente, la
proximidad también puede reflejar la presencia de otros factores no deseables, por su potencial capacidad de restringir la competencia;
por ejemplo, las ventajas de información de las
empresas locales derivadas de la cercanía a los
responsables de los procedimientos de contratación y la existencia de relaciones personales
entre estos y los responsables de las empresas
que resten objetividad a las decisiones.
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Sesgo territorial del sector público estatal
Una vez constatado que, en el conjunto de las
AA. PP. españolas el sesgo de proximidad existe, es importante evaluar su importancia en los
distintos niveles de gobierno, en particular
para evaluar los efectos de la descentralización
sobre la unidad de mercado. Para ello es necesario contrastar si el sesgo territorial en la contratación en los órganos del SPE y los de las
administraciones territoriales son diferentes.
Al hacer esta evaluación es preciso advertir que
los órganos de contratación del SPE podrían
localizarse en cualquier comunidad, pero se
concentran en casi un 40% en la Comunidad
de Madrid. Esta circunstancia es relevante
porque en el caso de esta administración el
sesgo territorial tiene dos componentes: el derivado de la localización de los órganos de contratación y el que resulta de la tendencia (o no)
de dichos órganos a contratar a empresas próximas.
El gráfico 3.4 muestra la distribución territorial de los órganos de contratación del SPE y
ofrece como referencia comparativa el peso de
40

El gráfico 3.6 ofrece una comparación del
sesgo doméstico que los órganos del SPE localizados en cada región demuestran en sus adjudicaciones, relacionando la participación de
las empresas de la región en las compras de
dichos órganos con el peso de la economía de
esa comunidad en España. Dejando al margen
el caso de La Rioja, que por su pequeño tamaño puede carecer de tejido productivo para
ofertar distintos bienes y servicios, todos los
valores superan ampliamente la unidad, confirmando que el sesgo de proximidad existe.
Los menores valores del sesgo en las contrataciones del SPE corresponden a las cuatro comunidades más grandes (Andalucía, Cataluña,
Madrid y Comunitat Valenciana), situándose
entre 2,5 y 3,5. Es decir, se contrata a las empresas de las regiones donde se ubican los órganos porcentajes que más que doblan el peso
de las economías regionales, lo que debe interpretarse como que el sesgo de proximidad
también en ellas es importante. Pero en algunas comunidades pequeñas esos sesgos multiplican por 10 o por 20 el peso de las economías
regionales y son mucho mayores que en las
grandes, de modo que no parece que las limitaciones de la oferta de esos tejidos productivos
más pequeños oriente más las adjudicaciones
hacia otros lugares, pues el sesgo de proximidad se refuerza.

Gráfico 3.4. Distribución de los órganos de contratación del SPE y del PIB por comunidades

45
40

38,8

autónomas, 2017-2020 (porcentaje)

35
30
25

9,7

15

5,3

4,9

4,4

4,4

4,0

3,4

3,1

1,9

1,8

1,7

1,7

1,4

1,3

1,1

19,3 13,4

4,9

18,9

5,2

3,8

3,5

9,3

6,0

3,1

1,7

1,9

2,6

2,6

1,1

0,7

1,7

Andalucía

Castilla y León

Cataluña

Galicia

Canarias

Castilla-La Mancha

C. Valenciana

País Vasco

Aragón

Extremadura

10

7,7

20

5
0

C. F. de Navarra

La Rioja

Cantabria

R.de Murcia

I. Balears

P. de Asturias

C. de Madrid

-5

Participación
en el PIB de
España (%)

Fuente: ContraPubIvie, Bureau van Dijk (SABI), INE (CRE), AIReF (2021) y elaboración propia.

Gráfico 3.5 Cuota de participación de empresas de la región en las adjudicaciones del sector
público estatal por CA del órgano de contratación, 2017-2020 (porcentaje)

Fuente: ContraPubIvie, Bureau van Dijk (SABI) y elaboración propia.
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En suma: en las decisiones del SPE, la proximidad entre los órganos de contratación y las
empresas importa mucho. Las adjudicaciones
reflejan un comportamiento muy alejado de la
neutralidad geográfica que cabría esperar si las
administraciones centrales contemplaran un
mercado nacional en el que las distancias entre
suministradores y adquirentes no importan. A
la vista de estos resultados, lo importante para
evaluar las consecuencias de la descentralización será no solo el sesgo doméstico de las administraciones territoriales sino la comparación del mismo con el de las administraciones
centrales.
En este contexto, la concentración de un mayor
número de órganos de contratación en un territorio refuerza el alcance del sesgo de los
mismos, y así sucede con Madrid. El resultado
de un sesgo territorial no demasiado elevado
(3,2, según los datos del gráfico 3.6) pero una
altísima concentración de órganos de contratación en la capital (el 38,8%, que adjudican el
75% de los contratos del SPE, porcentaje que
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asciende al 90% en términos de importe adjudicado), es que casi el 61% del importe adjudicado por órganos de contratación del sector
público estatal es captado por empresas cuya
sede social se localiza en la Comunidad de Madrid (gráfico 3.7). Ese elevado porcentaje
resulta también del mayor tamaño medio de
las licitaciones que se adjudican a empresas
madrileñas, que representan el 49,1% del total.
El reverso de esta situación es que el resto de
las CC. AA. captan unas cuotas de las contrataciones que realiza el conjunto de las unidades
del SPE inferiores a su peso en el PIB nacional.
La importante conclusión que cabe extraer del
análisis descriptivo presentado en este epígrafe
es que el comportamiento del SPE cuestiona
que las administraciones centrales gestionen la
contratación pública considerando que existe
un mercado nacional sin barreras. Los datos
indican que los órganos de contratación del
SPE contratan con un fuerte sesgo de proximidad y, en segundo lugar, Madrid se beneficia
de que en su territorio el SPE concentra más
decisiones de contratación de lo que correspondería a una distribución de estas actividades proporcional al tamaño de su economía.
Sector público autonómico y local
El análisis precedente del SPE ofrece una referencia importante para evaluar la tesis de que
la descentralización rompe la unidad de mercado, pues indica que las administraciones
centrales operan con sesgos territoriales. A la
vista de los datos, lo pertinente es preguntarse
si los órganos de contratación del SPA y el SPL
–que, obviamente, están localizados en sus
respectivos territorios- se comportan con sesgos de proximidad mayores, similares o menores que los del SPE. La respuesta a esta pregunta la intuimos a partir del dato de las cuotas de participación de las empresas regionales
en las adjudicaciones de los tres niveles de administración considerados (gráfico 3.8): las
mayores cuotas de adjudicaciones a empresas
regionales son las del SPE (59,5%), seguidas
por las del SPL (53,1%) y, por último, el SPA
(40,1%).

Gráfico 3.7 Distribución del importe adjudicado y licitaciones del sector público estatal según CA
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El gráfico 3.9 indica que las cuotas captadas
por las empresas de cada región en la contratación adjudicada por los órganos de las administraciones territoriales que actúan en cada
comunidad son muy dispares, alcanzando el
rango de las diferencias los 54 puntos porcentuales. En este caso, el ranking es encabezado
por la Comunidad de Madrid, Galicia y País
Vasco, los territorios con mayores cuotas captadas por las empresas autóctonas. Es probable
que el tamaño de las economías influya en su
capacidad de ofrecer los productos demandados por las administraciones, pero las posiciones de las grandes comunidades como Comunitat Valenciana (4ª), Cataluña (6ª) y Andalucía (9ª), indican que no es ese el único factor
porque no responden al ranking del tamaño de
esas economías.
Para estimar el sesgo de proximidad se tiene en
cuenta el efecto del tamaño de la economía
regional sobre la cuota de los contratos decididos por el sector público de cada territorio captada por las empresas locales. El gráfico 3.10
muestra que el sesgo territorial en las adjudicaciones de contratos de las administraciones
territoriales es mayor que el de los órganos del
SPE si observamos el promedio para el conjunto de España.

Gráfico 3.9 Cuota de participación de empresas de la región en las adjudicaciones del sector
público territorial (autonómico y local) por CA del órgano de contratación, 2017-2020 (porcentaje)
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Gráfico 3.10 Sesgo territorial por nivel de
sector público para el conjunto de España,
2017-2020
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Del mismo modo, si observamos el sesgo de
proximidad de las administraciones territoriales por comunidades autónomas (gráfico
3.11) éste es para alguna de ellas de similar
magnitud al observado en el caso de la contratación de los órganos del SPE localizados en
cada comunidad. Hay ejemplos en los que el
sesgo del SPE supera al de las administraciones territoriales y viceversa. También se advierte que las diferencias entre comunidades
en los sesgos de un determinado nivel de la
administración son mucho mayores que las
diferencias en los sesgos de los órganos de contratación de las diferentes administraciones
localizados en la misma comunidad. En otras
palabras, las diferencias en los sesgos de proximidad parecen más asociadas a la comunidad en la que están los órganos de contratación
que a la administración contratante. Sobre esta
cuestión se volverá al realizar el análisis multivariante de los determinantes del sesgo de proximidad.

Gráfico

3.11

Sesgo

territorial

en

las

adjudicaciones del sector público territorial y
estatal por CA del órgano de contratación,
2017-2020 (cuota de participación dividida por
contribución de la región al PIB nacional)
La Rioja

41,9

Cantabria

31,0

C. F. de Navarra

25,5

Extremadura

24,0

P. de Asturias

16,3

Canarias

11,9

I. Balears

11,0

Aragón

10,7

Galicia

10,7

R.de Murcia

10,5

País Vasco

9,2

Castilla-La Mancha

6,3

Castilla y León

5,9

C. Valenciana

4,9

C. de Madrid

3,9

público local. Las cuotas también están relacionadas con el tamaño de las regiones, pero la
influencia del mismo es variable.
Tanto en el caso del SPA como en el SPL sobresale por la elevada cuota de las empresas próximas en la Comunidad de Madrid. Una parte
de esa diferencia se debe al mayor tamaño de
su economía, y por ello su sesgo territorial
(gráfico 3.13) no es particularmente elevado
(3,8) si se compara con el conjunto de las CC.
AA. En general, el sesgo de proximidad de las
adjudicaciones de los SPA y SPL de las comunidades es superior cuanto más pequeñas son,
pero también hay matices relevantes a esa regla. Por ejemplo, cuando se compara la Comunidad de Madrid con las otras regiones de mayor tamaño el sesgo de proximidad de Madrid
no es bajo: resulta casi igual que el de la Comunitat Valenciana (una comunidad grande
pero cuyo PIB es superado por el madrileño en
un 50%), y es sustancialmente mayor que el de
Cataluña (2,5) y el de Andalucía (1,9).

Sector público autonómico

La conclusión de las comparaciones entre administraciones analizadas sobre los sesgos de
proximidad de los órganos de contratación del
SPE y los del SPA y SPL, es que la evidencia no
ofrece soporte a la tesis de que el sesgo territorial sea una consecuencia de la descentralización. El sesgo de proximidad existe en las adjudicaciones de los contratos de todas las administraciones, y no es menor en el SPE: este
contrata más a empresas de la región donde se
localiza el órgano que el SPA en muchas comunidades.

Dentro de las administraciones territoriales es
interesante constatar las diferencias entre las
contrataciones del SPA y el SPL (gráfico
3.12). La regla general es que las cuotas logradas por las empresas de la región son mayores
en las contrataciones del SPL que las del SPA.
El rango global de las diferencias entre las regiones en las cuotas logradas por las empresas
próximas es muy amplio, superando los 50
puntos porcentuales, mayor que en el sector

Se observan importantes diferencias en los
sesgos de proximidad de los órganos de cualquier nivel de administración que operan en
las distintas comunidades, y una relevante correlación entre los sesgos del sector público
local y autonómico (el coeficiente es 0,94), que
se reduce significativamente al correlacionar
los sesgos territoriales de los órganos del SPE y
los del SPL (0,53) y más todavía con los del
SPA (0,30).
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Gráfico 3.12 Cuota de participación de empresas de la región en las adjudicaciones del sector
público autonómico y local por CA del órgano de contratación, 2017-2020 (porcentaje)
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¿Es distinto el sesgo territorial en los
procedimientos abiertos y negociados?
El sesgo de proximidad podría suponer un mayor riesgo para la competencia cuando se deriva de procedimientos de contratación menos
abiertos. Como en las licitaciones con procedimiento negociado los órganos de contratación invitan a participar a determinadas empresas, las posibilidades de actuar de manera
discrecional son mayores, y una de las orientaciones en la selección de oferentes podría ser
dar preferencia a las empresas más cercanas.
Sin embargo, esta no es la única posibilidad:
los contratos pueden no ser abiertos porque así
lo aconseja o requiere la especificidad de los
bienes o servicios a adquirir. Así puede suceder, por ejemplo, en la compra de determinados medicamentos o equipos, de servicios con
un alto contenido tecnológico o innovador, o
cuando se requiere mayor agilidad en los procedimientos de contratación, que por lo general son muy lentos (véase Pérez et al. 2018).
Por tanto, la asociación entre los procedimientos de contratación y la cercanía entre la sede
de la empresa y los órganos de decisión pública
es posible, pero no debe darse por probada a
priori, sino que es una hipótesis a contrastar.

Gráfico 3.14 Sesgo territorial del conjunto del sector público español según tipo de procedimiento
por CA del órgano de contratación, 2017-2020 (cuota de participación dividida por contribución de
la región al PIB nacional)
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Fuente: ContraPubIvie, Bureau van Dijk (SABI), INE (CRE), AIReF (2021) y elaboración propia.

El gráfico 3.14 explora la evidencia disponible sobre esta cuestión estimando por separado
el sesgo de proximidad territorial de los contratos con procedimiento abierto y negociado
realizados por el conjunto de los órganos de
contratación de todas las AA. PP. ubicados en
las diferentes regiones. Como se mostró en el
gráfico 3.3, el sesgo territorial en la contratación es elevado por lo general, muy distinto
entre comunidades y mayor en las regiones
pequeñas. Cuando el sesgo se estima para los
contratos con procedimiento abierto los resultados son similares a los que mostraba el gráfico 3.3, lo que no es sorprendente porque en el
periodo analizado la gran mayoría de las licitaciones en la muestra (en número de licitaciones e importe de las adjudicaciones) son abiertos. Ese resultado indica que las diferencias en
el sesgo territorial general entre comunidades
no pueden deberse al uso de procedimientos
con mayor potencial de restricción de la competencia, es decir, a la elección de procedimientos negociados. El importante sesgo terri47

torial observado es un resultado de cómo se
desarrollan los procedimientos considerados
más competitivos a priori, que son los abiertos.
No obstante, es interesante advertir que el sesgo de los contratos con procedimiento negociado respecto del correspondiente a los abiertos cambia de manera distinta por comunidades. Para la mayoría (las pequeñas) el sesgo
disminuye sustancialmente, mientras para
unas pocas (las grandes, excepto Andalucía) no
hay diferencias sustanciales con respecto a los
procedimientos abiertos. Una posible explicación de este comportamiento es que los procedimientos negociados son un instrumento utilizado para encontrar ofertas específicas de
determinados bienes y servicios. Esa especificidad conduce a los órganos de contratación de
las comunidades pequeñas a buscar los productos que necesitan en los mercados de las
regiones más grandes y desarrolladas (reduciendo su sesgo doméstico), mientras los situados en estas últimas encuentran lo que buscan en sus propios territorios.
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El sesgo territorial en las grandes categorías de contratos
Según vimos en el gráfico 2.2, el 90% de las
licitaciones analizadas son de suministros, servicios y obras, y como los contenidos de esas
tres categorías son dispares es interesante explorar si el sesgo de proximidad es distinto
entre las mismas. Debe tenerse en cuenta, por
una parte, que los bienes y servicios de cada
categoría pueden ser más o menos comerciables, es decir, la distancia entre el punto donde
se ofrecen y se consumen es más o menos relevante. Aunque a priori puede pensarse que las
obras y los suministros materiales dependen
menos que los servicios de la proximidad, en el
interior de los tres agregados considerados hay
mucha heterogeneidad en este sentido, y no es
posible con la información disponible precisar
más esta característica.
Si los dos indicadores de proximidad que estamos utilizando (cuota de participación y sesgo territorial) se calculan para los contratos
correspondientes a las tres categorías de con48
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tratos, se obtienen los resultados que muestran
los gráficos 3.15 y 3.16. En primer lugar, las
mayores cuotas de las empresas de la región en
la que se localiza el órgano de contratación
corresponden a los contratos de obras, excepto
en el caso de la CAM, donde corresponden a
los de servicios. En segundo lugar, la influencia
del tamaño de la región en el sesgo de proximidad es mucho más acentuada en los contratos de obras y, dentro de estos, en las comunidades pequeñas. En tercer lugar, en las comunidades pequeñas el sesgo de proximidad es
mayor en el caso de los contratos de servicios
que en el de suministros. En cuarto lugar, en
las comunidades grandes los sesgos son menores en las tres categorías de contratos y las diferencias entre las mismas muy reducidas.
Determinantes de la orientación territorial de las adjudicaciones: modelización econométrica
Tras describir la influencia de la proximidad de
las empresas en las adjudicaciones de los contratos que deciden los distintos órganos de
contratación que las administraciones tienen

ubicados en cada territorio, este epígrafe analiza un conjunto de factores que pueden explicar
la distinta intensidad de los efectos de la proximidad. Estudiamos el problema considerando simultáneamente el efecto de distintos factores, mediante un análisis multivariante que
analiza dos asuntos distintos:

público estatal, sector público autonómico,
sector público local); 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑃𝐼𝐵𝑖 es el
peso de la región 𝑖 en el PIB nacional; 𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐𝑖
es el PIB per cápita de la región 𝑖; y
𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜𝑖 es la ratio entre el VAB de empresas grandes y el VAB de pymes en la región
𝑖.

1) Los determinantes del porcentaje o cuota de participación de las empresas de
la región en las adjudicaciones de los órganos localizados en la misma.

Asimismo, se ha procedido a estimar variantes
de este modelo (1) introduciendo algunos cambios en el mismo. El modelo (2) sustituye las
variables regionales 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑃𝐼𝐵𝑖 , 𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐𝑖
y 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜𝑖 por la variable categórica de
región (𝐶𝐶𝐴𝐴𝑖 ) que toma valor 1 cuando la región del órgano de contratación es 𝑖 y cero
cuando no lo es.

2) Los determinantes del sesgo territorial
o de proximidad de los órganos en sus
adjudicaciones. El sesgo se calcula, como
hemos indicado más arriba, teniendo en
cuenta la dimensión económica de cada
región.
El análisis multivariante de los determinantes
del porcentaje de participación de las empresas
de la región en las licitaciones que adjudican
los órganos de contratación localizados en la
misma se basa en la estimación del siguiente
modelo econométrico:
(1) 𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎𝑖𝑗 = 𝛽0 +
𝛽1 𝑙𝑜𝑔𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝐴𝑑𝑗𝑢𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑗 +
𝛽2 𝐴𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑗 + 𝛽3 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠𝑗 +
𝛽4 𝑆𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠𝑗 +
𝛽5 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑗 +

(2) 𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎𝑖𝑗
= 𝛽0 + 𝛽1 𝑙𝑜𝑔𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝐴𝑑𝑗𝑢𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑗
+ 𝛽2 𝐴𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑗 + 𝛽3 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠𝑗
+ 𝛽4 𝑆𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠𝑗
+ 𝛽5 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑗 + 𝛽6 𝐶𝐶𝐴𝐴𝑖
+ 𝜀𝑖𝑡
El modelo (3) sustituye la variable 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠𝑗
por la variable 𝑂𝑏𝑟𝑎𝑠𝑗 que indica el porcentaje
del importe adjudicado por el órgano de contratación 𝑗 en contratos de obras, para comprobar el efecto de mayor volumen de contratos de obras sobre la participación de las empresas de la región9.
(3) 𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎𝑖𝑗 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑙𝑜𝑔𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝐴𝑑𝑗𝑢𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑗

𝛽6 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑃𝐼𝐵𝑖 +𝛽7 𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐𝑖 +
𝛽8 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝜀𝑖𝑡

+ 𝛽2 𝐴𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜 + 𝛽3 𝑂𝑏𝑟𝑎𝑠𝑗

Donde 𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎𝑖𝑗 es el porcentaje de importe ad-

+ 𝛽4 𝑆𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠𝑗

judicado a empresas de la región 𝑖 por el órgano de contratación 𝑗 ubicado en dicha región; 𝑙𝑜𝑔𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝐴𝑑𝑗𝑢𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑗 es el valor medio
de las licitaciones adjudicadas por el órgano de
contratación 𝑗 expresado en logaritmos;
𝐴𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑗 es el porcentaje del importe adjudica-

+ 𝛽5 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑗

do por el órgano de contratación 𝑗 en licitaciones con procedimiento abierto o abierto simplificado; 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠𝑗 y 𝑆𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠𝑗 es el porcentaje del importe adjudicado por el órgano
de contratación 𝑗 en contratos de servicios y
suministros,
respectivamente;
𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑗 es una variable categórica que indica al nivel de administración que
pertenece el órgano de contratación 𝑗 (sector
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+ 𝛽6 𝐶𝐶𝐴𝐴𝑖 + 𝜀𝑖𝑡
Finalmente, se estima el modelo (4), a partir
del (2) pero eliminando de la muestra las licitaciones adjudicadas en el año 2020, para
comprobar si considerar en la muestra las licitaciones adjudicadas durante la pandemia influye en el signo y significatividad de los coeficientes.

La consideración conjunta de las tres variables
(𝑂𝑏𝑟𝑎𝑠𝑗 , 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠𝑗 , 𝑆𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠𝑗 ) genera problemas de
multicolinealidad en el modelo econométrico.
9

El cuadro 3.1 presenta los resultados obtenidos al estimar por Mínimos Cuadrados Ordinarios los modelos anteriores. El número de
órganos de contratación analizados son 4.829
para los modelos (1)-(3) y 4.576 para el modelo
(4)10. Los comentarios que siguen destacan
fundamentalmente los efectos estadísticamente significativos de las variables consideradas,
que son la mayoría. El conjunto de las mismas
tiene en los modelos presentados en el cuadro una
importante capacidad explicativa, con valores del
R2 ajustado iguales o superiores a 0,33.
Las regresiones muestran que el porcentaje del
importe adjudicado por un órgano de contratación a empresas de su misma región depende
negativamente del tamaño medio de las licitaciones adjudicadas por el mismo. Así pues,
cuanto mayor es el tamaño de los contratos
licitados por un órgano más importante es la
participación de empresas de fuera de la región
en las adjudicaciones. También influye negativamente en la cuota de participación de las
empresas de la región el peso en el importe
adjudicado por un órgano de los contratos de
servicios y suministros; en cambio, el mayor
peso en el importe adjudicado de los contratos
de obras aumenta la cuota de participación de
empresas de la región.
Por otra parte, controlando por los demás factores, un mayor peso de la adjudicación con
procedimiento abierto -menor restricción a la
competencia- favorece la participación de las
empresas de la región. Este resultado cuestiona
la hipótesis de que los procedimientos negociados (no abiertos) inclinen más las adjudicaciones a las empresas próximas. El peso de las
mismas se incrementa en los procedimientos abiertos, de modo que la influencia de la proximidad no
se ve reducida por el uso de los mismos.
Finalmente, el tipo de administración contratante y la región del órgano de contratación
también constituyen factores determinantes de
la cuota de participación de empresas de la
región en las compras públicas. Tomando como referencia el sector público estatal, y supoVéase el anexo para un mayor detalle de la muestra de
órganos de contratación seleccionada para las regresiones.
10
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niendo constantes el resto de los factores considerados, la participación de las empresas de
la región es mayor cuando el órgano de contratación pertenece a una administración territorial, especialmente cuando forma parte del
sector público local. A la vista de estos resultados se concluye que la pertenencia del órgano
de contratación a una administración próxima
favorece la cuota de participación de las empresas de la región en las compras públicas.
La localización del órgano de contratación
también tiene un efecto positivo y significativo
en la cuota de participación, y el tamaño y las
características del tejido productivo y empresarial de la comunidad autónoma donde se ubica
también son relevantes a la hora de contratar a
empresas de la región. La contribución de la
región al PIB nacional influye positiva y significativamente en la cuota de participación.
Asimismo, cuanto mayor es el VAB de empresas grandes frente al VAB de pymes en la región mayor es la cuota de participación de las
empresas regionales, un dato que apunta en la
dirección que comprobaremos al analizar la
influencia del tamaño.
La consideración de una variable ficticia por
región como sustituta de estas variables aumenta la bondad de ajuste del modelo hasta el
37% y permite apreciar diferencias estadísticamente significativas entre todas comunidades en la cuota que adjudican a las empresas
próximas. La variable ficticia agrupa influencia
de factores que tienen que ver con el conjunto
de las características de cada comunidad (de
tamaño y estructura productiva de sus economías, pero también de otros factores difíciles
de especificar en los modelos, como los relacionados con el funcionamiento de las administraciones y la concentración de los órganos
de contratación). Tomando como comunidad
de referencia Andalucía, una región grande, los
modelos 2, 3 y 4 muestran efectos positivos y
estadísticamente significativos en las cuotas de
participación de las empresas próximas en las
adjudicaciones de los órganos localizados en
Cataluña, Galicia, Madrid (el más elevado) y
País Vasco, y negativas (o no significativas) en
el resto.

Cuadro 3.1 Determinantes de la cuota de participación de empresas de la región en las
adjudicaciones de los órganos de contratación, 2017-2020

Importe adjudicado medio (en logaritmo)
Procedimiento Abierto
Servicios
Suministros

(1)

(2)

(3)

(4)

-6,81***
(0,41)
0,07***
(0,02)
-0,23***
(0,01)
-0,41***
(0,02)

-6,82***
(0,41)
0,07***
(0,02)
-0,24***
(0,01)
-0,42***
(0,02)

-6,63***
(0,41)
0,06***
(0,02)

-7,01***
(0,47)
0,07***
(0,02)
-0,24***
(0,02)
-0,37***
(0,02)

9,26***
(1,34)
18,32***
(1,31)
0,89***
(0,06)
0,00
(0,00)
5,67***
(0,44)

8,49***
(1,35)
16,47***
(1,32)

8,82***
(1,34)
17,11***
(1,31)

6,89***
(1,51)
16,51***
(1,49)

-10,28***
(1,91)
-9,57***
(2,21)
-9,18***
(2,27)
-3,11*
(1,88)
-12,95***
(2,68)
-13,13***
(1,81)
-16,06***
(1,90)
10,27***
(1,22)
-3,10**
(1,36)
1,29
(2,22)
7,99***
(1,52)
25,60***
(1,56)
-8,31***
(2,74)
-10,68***
(3,78)
11,46***
(2,27)
-21,43***
(2,60)

-10,36***
(1,90)
-9,11***
(2,17)
-9,22***
(2,25)
-3,40*
(1,88)
-13,12***
(2,70)
-12,48***
(1,84)
-15,96***
(1,91)
9,99***
(1,22)
-3,29**
(1,36)
1,90
(2,19)
7,46***
(1,52)
25,41***
(1,56)
-7,95***
(2,70)
-11,37***
(3,76)
11,01***
(2,27)
-21,80***
(2,64)

-10,59***
(2,18)
-10,08***
(2,36)
-9,14***
(2,66)
-4,84**
(2,17)
-12,61***
(2,92)
-14,28***
(2,00)
-14,56***
(2,29)
9,73***
(1,39)
-3,12**
(1,58)
-1,45
(2,70)
7,90***
(1,66)
24,57***
(1,72)
-9,81***
(2,92)
-12,32***
(4,70)
10,86***
(2,84)
-18,65***
(3,24)

139,44***
(5,08)
4.829
0,37

114,94***
(4,91)
4.829
0,36

141,59***
(5,88)
4.576
0,33

Obras

-0,20***
(0,02)
0,23***
(0,01)

Tipo de administración
(categoría de referencia: SPE)
SPA
SPL
Contribución al PIB de España
PIB per cápita
Ratio VAB empresas grandes y pymes
Región (categoría de referencia: Andalucía)
Aragón
Asturias
I. Balears
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja

122,89***
(5,30)
4.829
0,34

Constante
Observaciones
R2 ajustado

Nota: La tabla presenta el valor de los coeficientes estimados y, entre paréntesis, los errores estándar robustos. Los niveles de significatividad se indican como: * (p<0,1), ** (p<0,05), *** (p<0,01).
Fuente: ContraPubIvie, Bureau van Dijk (SABI) y elaboración propia.
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La eliminación de las licitaciones adjudicadas
en 2020 por el potencial impacto de la pandemia en la estimación del modelo apenas influye
en los resultados. Los signos y la significatividad de las variables determinantes analizados
no se ven alterados.
A continuación, aplicamos los modelos (1)-(4)
para estimar por Mínimos Cuadrados Ordinarios el efecto de los factores analizados anteriormente sobre el sesgo territorial -variable
dependiente-, calculado como el cociente entre
la cuota de participación de las empresas de la
región 𝑖 y la contribución de dicha región al
PIB español (cuadro 3.2). Estas estimaciones
permiten corregir la influencia del tamaño de
la economía de la región en las adjudicaciones
a las empresas de cada comunidad.
A la vista de los resultados, el signo y la significatividad de las variables explicativas no se ve
sustancialmente alterada al considerar como
variable dependiente el sesgo territorial en
lugar de la cuota de participación. El sesgo de
proximidad en la contratación es menor cuanto
mayor es el tamaño de los contratos y el tamaño de la región: la contribución al PIB de la
región pasa a tener un signo negativo al controlar la variable dependiente por la dimensión
económica de la región, como era de esperar,
pues parte de una mayor cuota puede deberse
a que la economía regional es mayor. El sesgo
es mayor en los procedimientos abiertos y mayor en los contratos de obras. Por último,
cuando se corrige en la variable dependiente la
influencia del tamaño, la inclusión de la variable categórica regional aumenta sustancialmente la bondad de ajuste, y los modelos (2) –
(4) explican alrededor del 60% de la variabilidad de los sesgos territoriales de los órganos de
contratación. Pero la magnitud del sesgo de
proximidad es muy dispar entre comunidades.
En comparación con el sesgo de los órganos de
contratación de Andalucía, tomado como referencia, en todas las demás comunidades el sesgo es mayor -excepto en Cataluña, cuyas diferencias con Andalucía son negativas y significativas-. En el caso de las comunidades de mayor tamaño cuyo sesgo regional es bastante
más bajo, el mayor valor del mismo es el de
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Madrid, seguido de la Comunitat Valenciana,
Andalucía y, por último, Cataluña.
Un aspecto a destacar es que los órganos de
contratación que dependen de administraciones territoriales, especialmente del sector público local, aumentan el sesgo territorial, llegando a ser no significativas la diferencia entre
el SPA y el SPE cuando no se considera el año
de pandemia (modelo 4). Cuando se consideran conjuntamente todas las variables que
pueden influir en el sesgo, el del SPE no es
mayor que el de los otros niveles de la administración, lo que no significa que no sea también
relevante en general.
En definitiva, la consideración conjunta de los
determinantes descritos anteriormente en un
modelo de regresión lineal confirma la relevancia de las variables consideradas por separado en el análisis descriptivo: las características de las licitaciones realizadas por el órgano
de contratación influyen en la mayor o menor
tendencia a concentrar las compras en empresas de su misma región; también influye el tipo
de administración al que pertenece el órgano
(estatal, autonómica o local); y desde luego es
significativa la región en la que dicho órgano se
localiza, tanto porque el tamaño de la economía y el desarrollo de su tejido productivo y
empresarial importan como por otras características idiosincráticas de cada comunidad.

Cuadro 3.2 Determinantes del sesgo de proximidad en las licitaciones de los órganos de
contratación, 2017-2020

Importe adjudicado medio (en logaritmo)
Procedimiento Abierto
Servicios
Suministros

(1)
-1,58***
(0,15)
0,04***
(0,01)
-0,06***
(0,01)
-0,09***
(0,01)

(2)
-1,37***
(0,13)
0,03***
(0,01)
-0,06***
(0,01)
-0,10***
(0,01)

(3)
-1,32***
(0,13)
0,03***
(0,01)

1,21**
(0,51)
1,72***
(0,48)
-1,34***
(0,03)
0,00***
(0,00)
0,25
(0,16)

1,02**
(0,45)
2,93***
(0,40)

1,11**
(0,45)
3,08***
(0,40)

0,74
(0,51)
3,10***
(0,47)

12,58***
(0,58)
21,98***
(1,14)
15,00***
(0,82)
10,85***
(0,45)
38,18***
(2,72)
5,40***
(0,35)
8,65***
(0,51)
-0,82***
(0,17)
1,41***
(0,18)
33,77***
(1,30)
8,29***
(0,27)
2,82***
(0,30)
15,04***
(0,97)
23,51***
(2,40)
8,45***
(0,41)
46,14***
(3,92)

12,55***
(0,58)
22,10***
(1,13)
14,98***
(0,82)
10,77***
(0,45)
38,12***
(2,73)
5,57***
(0,35)
8,67***
(0,51)
-0,89***
(0,17)
1,35***
(0,18)
33,93***
(1,29)
8,13***
(0,27)
2,78***
(0,30)
15,14***
(0,96)
23,31***
(2,40)
8,34***
(0,41)
46,03***
(3,94)

12,87***
(0,66)
21,84***
(1,20)
15,46***
(0,97)
10,67***
(0,52)
39,27***
(2,93)
5,35***
(0,38)
9,41***
(0,61)
-0,88***
(0,19)
1,42***
(0,20)
33,10***
(1,52)
8,52***
(0,29)
2,71***
(0,32)
14,93***
(1,05)
23,44***
(2,92)
8,42***
(0,50)
50,41***
(4,86)

20,37***
(1,54)
4.829
0,62

13,68***
(1,53)
4.829
0,62

22,15***
(1,80)
4.576
0,59

Obras

-0,04***
(0,01)
0,06***
(0,01)

(4)
-1,55***
(0,15)
0,03***
(0,01)
-0,06***
(0,01)
-0,09***
(0,01)

Tipo de administración
(categoría de referencia: SPE)
SPA
SPL
Contribución al PIB de España
PIB per cápita
Ratio VAB empresas grandes y pymes
Región (categoría de referencia: Andalucía)
Aragón
Asturias
I. Balears
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja

28,43***
(1,95)
4.829
0,40

Constante
Observaciones
R2 ajustado

Nota: La tabla presenta el valor de los coeficientes estimados y, entre paréntesis, los errores estándar robustos. Los niveles de significatividad se indican como: * (p<0,1), ** (p<0,05), *** (p<0,01).
Fuente: ContraPubIvie, Bureau van Dijk (SABI), INE (CRE), AIReF (2021) y elaboración propia.
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4. IMPORTANCIA DEL TAMAÑO DE LA EMPRESA
ADJUDICATARIA
El tejido productivo español se caracteriza por
el predominio de las empresas de tamaño pequeño y mediano, representando el peso de las
grandes en el empleo un 14%. No obstante,
existen importantes diferencias regionales en
este sentido, siendo mayor el peso de las grandes en las regiones más desarrolladas, como
Madrid, País Vasco y Cataluña. Este apartado
analiza en qué medida esta característica productiva se ve reflejada en la contratación pública, es decir, cuál es la relevancia del tamaño de
la empresa para su participación en la contratación y si existe, o no, un sesgo en las adjudicaciones de los contratos públicos que prima a
las grandes empresas o a las pymes de la región de manera significativa, en el conjunto de
las AA. PP. o en algunas de las administraciones.

grandes empresas son minoritarias en el número de las adjudicaciones de contratos de
obras.

Aunque las licitaciones de gran tamaño son las
más notorias y a las mismas solo pueden acceder empresas con una adecuada dimensión, las
administraciones sacan a concurso una enorme
variedad de contratos. Licitar a muchos de
ellos sí que es viable para las pymes e incluso
para las microempresas y, de hecho, así sucede. El gráfico 4.1 respalda esta afirmación,
mostrando que la mayoría de los contratos son
adjudicados a microempresas y pymes. Esta
tónica se repite en todo tipo de contratos, como se observa en el gráfico. En particular, las

Diferencias entre administraciones
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Evidentemente, una cosa es el número de licitaciones y otra el importe de las adjudicaciones, pues el tamaño de los contratos a los que
optan y acceden las empresas grandes, medianas o pequeñas no es el mismo. La mayor dimensión de los contratos adjudicados a las
empresas grandes hace que su peso en la distribución del importe adjudicado sea mucho
mayor que su cuota en número de contratos.
Por tipo de contrato, el peso de las grandes
empresas es muy mayoritario en servicios y en
suministros, representando más del 65%,
mientras que en los contratos de obras este
porcentaje es del 37,1%.

El gráfico 4.3 muestra la distribución del
importe adjudicado según tamaño de la empresa adjudicataria, distinguiendo los tres
grandes tipos de contrato y el nivel de administración pública a la que pertenece el órgano de
contratación. Las empresas grandes concentran más del 60% del importe adjudicado en
contratos de servicios y suministros en los tres
niveles de administración. En los contratos de
obras son las empresas pequeñas y medianas

Gráfico 4.1 Distribución del número de licitaciones del conjunto del sector público español según
tipo de contrato y tamaño de la empresa adjudicataria, 2017-2020 (porcentaje)
a) Distribución de licitaciones por tipo de con- b) Distribución de licitaciones por tamaño de la
trato
empresa adjudicataria y tipo de contrato
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Nota: Cuando una licitación o lote se ha adjudicado a más de una empresa, cada una de ellas se considera, a efectos de la distribución
del número de licitaciones por tamaño de la empresa, como unidades distintas en tanto que el tamaño puede diferir para cada una de
las empresas adjudicatarias.
Fuente: ContraPubIvie, Bureau van Dijk (SABI) y elaboración propia.

Gráfico 4.2 Distribución del importe adjudicado Gráfico

4.3.

Distribución

del

importe

del conjunto del sector público español según adjudicado por tipo de contrato, tamaño y nivel
tamaño de la empresa adjudicataria y tipo de de sector público. 2017-2020 (porcentaje)

10
0
Servicios
Grande

Suministros
Mediana

Pequeña

Obras

Servicios

Suministros

34,1
33,4
SP Local

37,1

SP Estatal

0

SP Estatal

20

23,7

10

65,6

25,2

12,5
26,7

29,6
69,7
SP Local

69,1

40,1

65,6
SP Autonómico

20

40

57,8

67,0

30

SP Estatal

50

63,8

40

30,5

SP Local

50

60

30

15,4 9,3

60

SP Autonómico

70

17,8 11,0

70

17,1

16,9 9,3

80

26,1

17,4

15,5 13,2

90

10,9

18,9 9,5

8,8

100

6,3

66,5

80

6,4

SP Autonómico

90

4,6

71,9

100

17,8 7,3

contrato, 2017-2020 (porcentaje)

Obras

Micro
Micro

Fuente: ContraPubIvie, Bureau van Dijk (SABI) y elaboración propia.

56

Pequeña
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Fuente: ContraPubIvie, Bureau van Dijk (SABI) y elaboración propia.

Gráfico 4.4 Porcentaje adjudicado a pymes en el conjunto del sector público español por CA del
órgano de contratación y peso de las pymes en el VAB, 2017-2020
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Nota: El peso de las pymes en el VAB en España se ha obtenido de la base de datos SABI y corresponde al promedio del periodo 20172019.
Fuente: ContraPubIvie, Bureau van Dijk (SABI) y elaboración propia.

las que concentran gran parte del importe adjudicado en el sector público autonómico y en
el local. En los contratos de obras licitados por
el SPL las empresas pequeñas concentran el
34,1% del importe adjudicado, frente al 25,2%
y el 12,5% que representan en el SPA y el SPE,
respectivamente.
El gráfico 4.4 muestra el porcentaje adjudicado a pymes por comunidad autónoma del
órgano de contratación, con diferencias sustanciales entre CC. AA. que alcanzan casi los
30 puntos porcentuales. En Galicia, Extremadura y Navarra el porcentaje adjudicado a pymes supera el 60%, mientras que en Madrid
este porcentaje es del 31,9%. La Comunitat
Valenciana se sitúa a la cola, con un 42,4% del
importe adjudicado por los órganos de contratación ubicados en territorio valenciano dirigido a pymes. En la mayoría de las CC. AA. hay
un sesgo pro-pyme, es decir, el peso de las adjudicaciones a este tipo de empresa es mayor
que la contribución de estas al VAB en el conjunto de España, que asciende al 39%. En
Murcia ambos porcentajes son similares pero
en Cataluña y Madrid adjudican a pymes un
porcentaje 4 y 7 puntos porcentuales menos,
respectivamente, de lo que estas representan
en el VAB.
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Diferencias territoriales en el tamaño
de los contratos
Aunque, en general, el valor medio de los contratos adjudicados a las grandes empresas es
varias veces mayor que el correspondiente a las
pymes, las diferencias entre comunidades en
los tamaños medios de los contratos adjudicados a las empresas grandes son llamativas. Son
mayores en Madrid, Murcia, Cataluña y País
Vasco (gráfico 4.5).
En esas diferencias influyen tanto factores relacionados con el tejido productivo de la región
como con el peso de las distintas administraciones en la contratación pública a la que acceden las empresas de cada comunidad.
Sesgo territorial en pymes vs. grandes
A continuación, analizamos como actúa el sesgo territorial asociado al tamaño, considerando
su existencia en favor de las empresas de la
región, en el caso de las pymes y en el de las
grandes empresas.
Comenzando por las pymes (gráfico 4.6),
cuando estas son las adjudicatarias la concentración en las pymes de la región donde se localiza el órgano de contratación es muy notable, casi siempre mayoritaria y en diez de las

Gráfico 4.5 Importe medio de los contratos del conjunto del sector público español adjudicados a
grandes empresas y a pymes por CA del órgano de contratación, 2017-2020 (euros)
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Nota: El importe medio de los contratos adjudicados reportado en este gráfico hace referencia al valor medio por empresa adjudicataria
y no por licitación o lote, en tanto que hay licitaciones con más de una empresa adjudicataria.
Fuente: ContraPubIvie, Bureau van Dijk (SABI) y elaboración propia.

Gráfico 4.6 Cuota de participación de las pymes de la región en las adjudicaciones del conjunto
del sector público español y contribución de la región al VAB de las pymes en España por CA del
órgano de contratación, 2017-2020 (porcentaje)
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Nota: La contribución de la región al VAB de pymes en España se ha obtenido de la base de datos SABI y corresponde al promedio del
periodo 2017-2019.
Fuente: ContraPubIvie, Bureau van Dijk (SABI) y elaboración propia.
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Gráfico 4.7 Cuota de participación de las empresas grandes de la región en las adjudicaciones del
conjunto del sector público español y contribución de la región al VAB de las empresas grandes en
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70

8,7
Castilla y León

1,5

8,8
Aragón

5,9

9,4
I. Balears

Castilla-La Mancha

10,1
Andalucía

6,7

10,1
Cantabria

10

Extremadura

11,0
R.de Murcia

13,0

20

15,3

18,1

25,4

30

Canarias

30,6

40

27,2

50

Cataluña

43,0

60

Cuota de participación de empresas grandes de la región
Contribución de la región al VAB de empresas grandes

La Rioja

P. de Asturias

C. F. de Navarra

Galicia

C. Valenciana

País Vasco

C. de Madrid

0

Nota: La contribución de la región al VAB de pymes en España se ha obtenido de la base de datos SABI y corresponde al promedio del
periodo 2017-2019.
Fuente: ContraPubIvie, Bureau van Dijk (SABI), INE (EPA) y elaboración propia.

regiones superior al 60%. Siempre los porcentajes están muy alejados, por encima, de los
pesos que las pymes de cualquier región tienen
en el VAB de las pymes españolas.
En las cuotas de participación de las empresas
grandes de la región en las adjudicaciones que
un órgano de contratación localizado en la
misma realiza a empresas grandes españolas,
las cuotas regionales son muy elevadas en Madrid, seguida a distancia por País Vasco y, bastante por detrás, Comunitat Valenciana y Cataluña. Si bien la contribución de Madrid al VAB
de las grandes empresas en España supera el
50%, la contribución de esta región y de las
demás al VAB de las grandes empresas siempre es mucho menor que las cuotas de participación que las empresas grandes de la región
consiguen en las adjudicaciones.
A partir de los dos gráficos anteriores, análogamente a lo hecho en el apartado 3, se puede
estudiar el sesgo territorial o de proximidad
asociado al tamaño. Para ello se compara la
59

cuota de participación de las pymes (o de las
empresas grandes) de la región en las adjudicaciones a pymes (empresas grandes) de los
órganos de todas las administraciones ubicados en la región con la contribución de la región al VAB en pymes (empresas grandes) en
España (gráfico 4.8). El gráfico muestra sesgos generalizados (valores superiores a la unidad) y que los sesgos pro-pymes son mayores
en todos los casos que los sesgos pro-grandes,
excepto en Canarias y Comunitat Valenciana,
siendo en esta última iguales.
Influencia del tamaño de la empresa en
las adjudicaciones: modelización econométrica
El análisis de los determinantes del porcentaje de participación de las pymes en los contratos que adjudican los órganos de contratación se realiza estimando por Mínimos Cuadrados Ordinarios el siguiente modelo multivariante:

Gráfico 4.8 Sesgo territorial en las adjudicaciones del conjunto del sector público español por
tamaño de la empresa adjudicataria, 2017-2020 (cuota de participación dividida por contribución
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Fuente: ContraPubIvie, Bureau van Dijk (SABI), INE (EPA) y elaboración propia.

(1) 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑃𝑦𝑚𝑒𝑠𝑖𝑗 = 𝛽0 +

pertenece el órgano de contratación 𝑗 (sector
público estatal, sector público autonómico,
sector público local); 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑃𝐼𝐵𝑖 es el
peso de la región 𝑖 en el PIB nacional; 𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐𝑖
es el PIB per cápita de la región 𝑖;
𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜𝑖 es la ratio entre el VAB de empresas grandes y el VAB en pymes para la región 𝑖.

𝛽1 𝑙𝑜𝑔𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝐴𝑑𝑗𝑢𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑗 +
𝛽2 𝐴𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑗 + 𝛽3 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠𝑗 +
𝛽4 𝑆𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠𝑗 +
𝛽5 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑗 +
𝛽6 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑃𝐼𝐵𝑖 + 𝛽7 𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐𝑖 +
𝛽8 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝜀𝑖𝑡
Donde 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑃𝑦𝑚𝑒𝑠𝑖𝑗 es el porcentaje
del importe adjudicado por el órgano de contratación 𝑗 ubicado en la región 𝑖 a pequeñas y
medianas empresas; 𝑙𝑜𝑔𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝐴𝑑𝑗𝑢𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑗
es el valor medio de las licitaciones adjudicadas por el órgano de contratación 𝑗 expresado
en logaritmos; 𝐴𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑗 es el porcentaje del
importe adjudicado del órgano de contratación
𝑗 en licitaciones con procedimiento abierto o
abierto simplificado; 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠𝑗 y 𝑆𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠𝑗
es el porcentaje del importe adjudicado por el
órgano de contratación 𝑗 en contratos de servicios
y
suministros,
respectivamente;
𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑗 es una variable categórica que indica al nivel de administración que
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Una variante del mismo modelo se estima considerando la variable 𝐶𝐶𝐴𝐴𝑖 como dummy regional
en
lugar
de
las
variables
𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑃𝐼𝐵𝑖 , 𝑃𝐼𝐵𝑝𝑐𝑖 y 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜𝑖
(modelo 2). Los resultados de las estimaciones
se presentan en el cuadro 4.1.
(2) 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑃𝑦𝑚𝑒𝑠𝑖𝑗 = 𝛽0 +
𝛽1 𝑙𝑜𝑔𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝐴𝑑𝑗𝑢𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑗 +
𝛽2 𝐴𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑗 + 𝛽3 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠𝑗 +
𝛽4 𝑆𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠𝑗 +
𝛽5 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑗 +
𝛽6 𝐶𝐶𝐴𝐴𝑖 + 𝜀𝑖𝑡

Cuadro 4.1 Determinantes de la participación y del sesgo territorial en las adjudicaciones del
conjunto del sector público de empresas pymes y grandes, 2017-2020

Importe adjudicado medio (en logaritmo)
Procedimiento Abierto
Servicios
Suministros
Tipo de administración
(categoría de referencia: SPE)
SPA
SPL
Contribución al PIB de España
PIB per cápita
Ratio VAB empresas grandes y pymes

(1)

(2)

(3)

(4)

-11,15***
(0,39)
0,15***
(0,02)
-0,36***
(0,01)
-0,26***
(0,02)

-11,18***
(0,39)
0,15***
(0,02)
-0,36***
(0,01)
-0,26***
(0,02)

-0,62***
(0,14)
0,02***
(0,01)
-0,03***
(0,01)
-0,08***
(0,01)

-0,37
(0,34)
0,02
(0,02)
0,00
(0,02)
-0,09***
(0,02)

7,36***
(1,34)
11,17***
(1,29)
-0,02
(0,06)
0,00***
(0,00)
0,54
(0,43)

7,27***
(1,36)
10,55***
(1,31)

0,89
(0,59)
3,08***
(0,51)

-2,58*
(1,52)
-1,40
(1,28)

1,90
(1,61)
-9,84***
(1,88)
-0,16
(1,99)
2,78
(1,71)
-3,11
(2,37)
-0,73
(1,62)
0,45
(1,78)
3,52***
(1,13)
-5,02***
(1,33)
3,52**
(1,74)
6,86***
(1,36)
5,23***
(1,44)
1,94
(2,30)
9,44***
(3,35)
8,84***
(2,38)
-3,73
(3,11)
194,33***
(5,03)
4.829
0,42

10,49***
(0,50)
31,47***
(1,50)
11,01***
(0,71)
10,51***
(0,43)
59,47***
(3,47)
6,78***
(0,44)
12,35***
(0,68)
-3,96***
(0,16)
-1,10***
(0,17)
57,31***
(1,80)
7,08***
(0,24)
-1,51***
(0,34)
14,56***
(0,91)
18,91***
(1,96)
5,45***
(0,39)
54,37***
(3,70)
13,38***
(1,72)
4.814
0,73

1,86
(1,42)
10,22***
(1,98)
7,51***
(1,71)
8,01***
(1,53)
8,12*
(4,55)
4,51***
(1,47)
10,77***
(3,10)
-3,17***
(0,43)
-0,28
(0,54)
68,19***
(13,36)
-3,73***
(0,59)
-5,25***
(0,95)
6,67***
(2,59)
4,38
(3,53)
0,28
(0,71)
14,31**
(6,38)
12,53***
(4,61)
3.944
0,16

Región (categoría de referencia Andalucía)
Aragón
Asturias
I. Balears
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Constante
Observaciones
R2 ajustado

186,90***
(5,22)
4.829
0,40

Nota: La tabla presenta el valor de los coeficientes estimados y, entre paréntesis, los errores estándar robustos. Los niveles de significatividad se indican como: * (p<0,1), ** (p<0,05), *** (p<0,01).
Fuente: ContraPubIvie, Bureau van Dijk (SABI), INE (CRE), AIReF (2021) y elaboración propia.

61

Finamente, estudiamos el sesgo territorial hacia pymes (modelo 3) y empresas grandes
(modelo 4) de la región donde se ubica el órgano de contratación:
(3) 𝑆𝑒𝑠𝑔𝑜𝑃𝑦𝑚𝑒𝑠𝑖𝑗 = 𝛽0 +
𝛽1 𝑙𝑜𝑔𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝐴𝑑𝑗𝑢𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑗 +
𝛽2 𝐴𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑗 + 𝛽3 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠𝑗 +
𝛽4 𝑆𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠𝑗 +
𝛽5 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑗 +
𝛽6 𝐶𝐶𝐴𝐴𝑖 + 𝜀𝑖𝑗
(4) 𝑆𝑒𝑠𝑔𝑜𝐺𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑠𝑖𝑗 = 𝛽0 +
𝛽1 𝑙𝑜𝑔𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝐴𝑑𝑗𝑢𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑗 +
𝛽2 𝐴𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑗 + 𝛽3 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠𝑗 +
𝛽4 𝑆𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠𝑗 +
𝛽5 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑗 +
𝛽6 𝐶𝐶𝐴𝐴𝑖 + 𝜀𝑖𝑗
Donde 𝑆𝑒𝑠𝑔𝑜𝑃𝑦𝑚𝑒𝑠𝑖𝑗 es el sesgo territorial de
pymes calculado como el porcentaje del importe adjudicado por el órgano de contratación 𝑗
ubicado en la región 𝑖 a pequeñas y medianas
empresas de la región 𝑖 sobre el total adjudicado a pymes, dividido entre la contribución de
la región 𝑖 al VAB en pymes de España; y
𝑆𝑒𝑠𝑔𝑜𝐺𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑠𝑖𝑗 es el equivalente para grandes
empresas.
Los resultados de estimar estos cuatro modelos
por Mínimos Cuadrados Ordinarios reflejan
diferencias en el signo y significatividad del
impacto de cada uno de los factores sobre el
porcentaje de participación y el sesgo territorial en función del tamaño de la empresa adjudicataria (cuadro 4.1).
En los dos primeros modelos se consideran las
adjudicaciones a pymes en general, con independencia de su localización, siendo su complementario las adjudicaciones a grandes empresas. Así pues, las conclusiones obtenidas
para las pymes sirven (con el signo cambiado)
para las grandes.
El mayor tamaño medio de las licitaciones adjudicadas del órgano de contratación influye
negativamente en la cuota de participación de
pymes (y positivamente en la cuota de participación de empresas grandes). La mayor tendencia del órgano de contratación a utilizar
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procedimientos abiertos a la competencia favorece positivamente la participación de las empresas pymes. Al mismo tiempo, el peso de los
contratos de servicios o de suministros influye
de forma negativa en la participación de pymes
(y el peso de los contratos de obra, que es el
complementario, positivamente). Cuando el
órgano de contratación pertenece a una administración territorial, siendo todo lo demás
constante, aumenta la cuota de participación
de las pymes, en comparación con la cuota que
estas empresas logran en los órganos de contratación del sector público estatal. Por la
misma razón, las empresas grandes ganan cuota de participación cuando quien contrata es
un órgano del SPE.
La bondad del ajuste del modelo es algo mayor
cuando estimamos el modelo para la participación de las pymes incluyendo variables ficticias
(o dummy) regionales. Tomando como base las
contrataciones de órganos localizados en Andalucía, siendo todo lo demás constante, la
participación de las pymes es significativamente menor en Asturias y Comunitat Valenciana,
y mayor en Cataluña, Extremadura, Galicia,
Madrid, Navarra y País Vasco.
En los modelos 3 y 4 se analiza el sesgo de proximidad en la contratación de los órganos situados en una región a las pymes (3) y grandes
empresas (4) localizadas en la misma, es decir,
la cuota de participación de las pymes y grandes empresas de la región en comparación con
su contribución al VAB en pymes y empresas
grandes de España, respectivamente11. La bondad de ajuste del modelo es mayor cuando estimamos el modelo para el sesgo territorial en
las pymes que en las grandes empresas.
El tamaño medio de las licitaciones adjudicadas por el órgano de contratación reduce el
sesgo territorial a favor de las pymes, mientras
que no tiene un efecto significativo en el sesgo
territorial hacia las grandes empresas. Asimismo, la mayor tendencia del órgano de conEn los modelos 1 y 2 no se calcula el sesgo porque este
debería definirse para el conjunto de España, de modo
que sería una constante para todos los órganos de contratación y los resultados serían los mismos que en las
regresiones que modelizan la participación.
11

tratación a utilizar procedimientos abiertos a la
competencia refuerza el sesgo territorial a favor de pymes pero no en favor de las grandes
empresas de la región. Al mismo tiempo, el
predominio de los contratos de servicios o de
suministros influye de forma negativa en la
participación de pymes de la región, mientras
que el predominio de contratos de servicios no
influye en el sesgo territorial en las grandes.
Cuando el órgano de contratación pertenece al
sector público local, siendo todo lo demás
constante, aumenta el sesgo territorial hacia
pymes de la región con respecto al de un órgano de contratación del sector público estatal,
al tiempo que no existen diferencias significativas entre este y el autonómico En cambio, en
el sesgo de proximidad hacia empresas grandes
de la región no hay diferencias estadísticamente significativas entre el sector público local y
el estatal pero sí entre el autonómico y el estatal ―el sesgo de proximidad es menor en el
primero― aunque el nivel de significación estadística es menor.
En cuanto a la significatividad de las variables
ficticias (dummy) regionales, estimadas tomando como comunidad de referencia Andalucía, lo son de manera general, indicando que el
sesgo a favor de las pymes o de las empresas
grandes es diferente por comunidades. El signo
es positivo en la mayoría de los casos, tanto en
el modelo 3 como el 4, lo que indica que el sesgo es mayor por lo general que el de Andalucía,
siendo el coeficiente mayor en las regiones de
menor tamaño y negativo únicamente en la C.
Valenciana, Madrid y Cataluña.
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En definitiva, el tamaño de las empresas es un
asunto relevante en las contrataciones, influyendo en las cuotas de participación y generando sesgos de proximidad. Por una parte, el
porcentaje de participación de las pymes es
superior o se aproxima al 50% en las adjudicaciones de los órganos de contratación que operan en muchas comunidades, siendo dicho
porcentaje mayor de lo que representa el VAB
de las pymes en el tejido productivo español,
excepto en Madrid y Cataluña donde las empresas grandes tienen mayor capacidad relativa de captar contratos públicos, en proporción
a su peso en la economía. Por otra parte, dada
la distribución de las adjudicaciones entre pymes y grandes, en ambas categorías se advierte
un sesgo de proximidad en los órganos de contratación a favor de las empresas de la región,
por lo general más intenso en el caso de las
pymes y mayor en las regiones más pequeñas.

4

5. LAS EMPRESAS VALENCIANAS
EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
En los apartados anteriores se han perfilado
diversos aspectos de la contratación pública
relevantes para contemplarla desde una perspectiva valenciana en el contexto de la situación española. En este epígrafe van a ser enfatizados y, adicionalmente, se estudiará si el
sesgo territorial en la contratación se produce
también en el interior de la Comunitat Valenciana, a escala provincial.
Los apartados 2 y 3 han permitido apreciar tres
rasgos relevantes para evaluar la posición de
las empresas valencianas ante las oportunidades que ofrece el mercado de la contratación
pública:
•

Como en la mayoría de las comunidades
autónomas españolas, excepto la de Madrid, en la Comunitat Valenciana se licita
un porcentaje de contratación pública menor de lo que representa la economía valenciana en España. Este hecho es consecuencia de dos factores: la escasa importancia de las contrataciones del SPE realizadas por órganos de contratación de estas
administraciones localizados fuera de Madrid, y concretamente en la Comunitat; y el
menor importe adjudicado por habitante
gestionado por las administraciones autonómica y local valencianas, en comparación con el que realizan el SPA y el SPL en
el conjunto de España.
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•

Las adjudicaciones a empresas valencianas
de contratos del conjunto de las administraciones públicas representan un porcentaje todavía menor. Es decir, en general las
empresas valencianas participan poco en el
mercado de la contratación pública española.

•

El sesgo de proximidad de los órganos de
contratación ubicados en la Comunitat Valenciana con respecto a las empresas valencianas es bajo para todos los niveles de
sector público, aunque mayor que las comunidades de mayor tamaño como Madrid, Cataluña o Andalucía.

Así pues, la contratación pública en España no
se despliega territorialmente de manera neutral ni los tejidos productivos regionales tienen
la misma capacidad de captar contratos. En
consecuencia, el efecto de arrastre en las distintas regiones de las demandas que el sector
público realiza no son similares. En ese sentido, las AA. PP. generan menos actividad en la
Comunitat Valenciana que en otros lugares
porque licitan menos y porque las empresas
valencianas captan una cuota de contratos públicos muy inferior al peso de la economía valenciana en España.

Importes adjudicados y perfiles de las
adjudicaciones

Gráfico

En la amplia muestra de licitaciones adjudicadas utilizada para el desarrollo de este estudio,
las empresas valencianas han sido adjudicatarias en los últimos años de algo más de 1.000
millones anuales (1.335 en 2020), alrededor
del 5% del volumen de contratos adjudicados
analizado (gráfico 5.1) que, como se recordará, supera en media anual los 20.000 millones
de euros. Teniendo en cuenta que el peso de la
Comunitat Valenciana en el PIB es del 9,3%, la
diferencia entre ese porcentaje y el que se logra
en la contratación pública española equivale a
860 millones de euros en el caso de la muestra
analizada, una cifra que podría multiplicarse si
se considerara la totalidad de la contratación
pública.
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Otros rasgos diferenciadores de la contratación
adjudicada a empresas con sede en la Comunitat Valenciana son los siguientes:
•

En la contratación captada por las empresas valencianas pesan más los contratos de
obras que los de suministros, al contrario
de lo que sucede en España, si bien en ambos casos los contratos de servicios son los
más importantes, representando cerca del
45% del importe adjudicado (gráfico 5.2,
panel a).

•

El porcentaje de la contratación lograda
por procedimientos más competitivos –
abiertos o abiertos simplificados- es mayor
en las empresas valencianas, representando los procedimientos negociados un
10,4% de la contratación, mientras en España ascienden al 20% (gráfico 5.2, panel b).

•

El tamaño medio de los contratos adjudicados a las empresas valencianas es inferior a la media de los adjudicados en España (gráfico 2.7).
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Fuente: ContraPubIvie.

¿Qué administraciones contratan más
a las empresas valencianas?
Un aspecto importante para analizar la posición de las empresas valencianas en la contratación es el peso en la misma de las distintas
administraciones. Se trata de un asunto relacionado con el sesgo territorial de las adjudicaciones analizado en el apartado 3. El gráfico
5.3 destaca que cerca del 80% de los importes
adjudicados a las empresas valencianas corresponden a las administraciones territoriales
(45,2% al sector público autonómico y 33,6% al
sector público local), un porcentaje mayor que
en el conjunto de España. La cuota del sector
público estatal es del 20,2%, muy alejada del
31% que pesan las administraciones centrales
en los importes adjudicados en España que se
consideran en la muestra.

Gráfico 5.2 Distribución del importe adjudicado a empresas valencianas en el conjunto del sector
público español por tipo de contrato y tipo de procedimiento, 2017-2020 (porcentaje)
a)

b)
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Fuente: ContraPubIvie y elaboración propia.

Gráfico 5.3 Distribución del importe adjudicado y licitaciones adjudicadas a empresas valencianas
por nivel de sector público, 2017-2020 (porcentaje)
a) Importe adjudicado

b) Número de licitaciones
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Fuente: ContraPubIvie, Bureau van Dijk (SABI) y elaboración propia.

Ese menor peso del SPE en el total de adjudicaciones captadas por las empresas valencianas es el reflejo de la baja cuota de las mismas
en los contratos adjudicados por el SPE: el
3,3% del total. Una de las causas de esa menor
participación es que el tamaño medio de los
contratos adjudicados por el SPE a las empresas valencianas es netamente inferior a la media (gráfico 5.4), y una segunda puede ser la
composición del tejido productivo valenciano,
pero la economía de la Comunitat es grande y
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diversificada, de manera que esta circunstancia
no tendría por qué ser una barrera relevante.
La principal razón del bajo peso de las empresas valencianas en las adjudicaciones de los
órganos de contratación del SPE es la concentración de estas en empresas con sede social en
Madrid mientras las empresas valencianas -y
del resto de territorios- captan un escaso volumen de los contratos que se deciden en la
capital.

Gráfico 5.4. Porcentaje del importe adjudicado a empresas valencianas e importe medio de los
contratos adjudicados a empresas valencianas y empresas españolas por nivel de sector público,
2017-2020
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Nota: El importe medio de los contratos adjudicados reportado en este gráfico hace referencia al valor medio por empresa adjudicataria
y no por licitación o lote, en tanto que hay licitaciones con más de una empresa adjudicataria.
Fuente: ContraPubIvie, Bureau van Dijk (SABI) y elaboración propia.

Las cuotas de las empresas valencianas en las
adjudicaciones del SPA y el SPL son del 6% y
5,6%, respectivamente. Ambos porcentajes se
sitúan por debajo del peso de la economía valenciana en España (9,3%). El tamaño medio
de las adjudicaciones logradas por las empresas valencianas es algo mayor que la media del
conjunto del SPA en España, y claramente menor en el caso del SPL (gráfico 5.4).
¿En qué CC. AA. logran contratos las
empresas valencianas?
Los órganos de contratación de las administraciones territoriales se encuentran en sus correspondientes
comunidades
autónomas,
mientras que los del SPE pueden estar en cualquier lugar de España pero se concentran en
gran medida en la Comunidad de Madrid. Una
primera aproximación a la relación entre el
lugar donde se deciden las contrataciones y la
captación de contratos consiste en analizar
dónde se localizan los órganos que contratan
con empresas valencianas. El gráfico 5.5
muestra que algo más de la mitad (53,9%) se
localizan en la Comunitat Valenciana y el
20,7% en la Comunidad de Madrid. Si se añaden las otras dos comunidades de mayor ta-
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maño, Cataluña (7,4%) y Andalucía (4,7%), se
totaliza más del 86% del importe de la contratación adjudicada a empresas valencianas. En
el resto de comunidades más pequeñas los importes captados son casi simbólicos.
Si se consideran las administraciones que contratan a las empresas valencianas en las distintas comunidades (gráfico 5.6), tres son los
rasgos a destacar:
•

En la contratación realizada por los órganos ubicados en la Comunitat Valenciana,
el SPE tiene muy escaso peso, mientras
que las dos administraciones territoriales,
SPA y SPL, tienen una importancia de 52%
y del 44,2%, respectivamente.

•

En la contratación a empresas valencianas
de los órganos ubicados en la CAM más del
80% corresponde al SPE.

•

Las contrataciones a empresas valencianas
en las restantes comunidades son mayoritariamente de los órganos del SPA, pero las
del SPL también son relevantes en todos
los casos.

Gráfico 5.5. Distribución del importe adjudicado a empresas valencianas por el conjunto del sector
público español según CA del órgano de contratación, 2017-2020 (porcentaje)
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Fuente: ContraPubIvie, Bureau van Dijk (SABI) y elaboración propia.

Gráfico 5.6. Distribución del importe adjudicado a empresas valencianas por CA del órgano de
contratación y nivel de sector público, 2017-2020 (porcentaje)
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Fuente: ContraPubIvie, Bureau van Dijk (SABI) y elaboración propia.
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El efecto del sesgo territorial sobre las
empresas valencianas
En el apartado 3 hemos observado que los órganos de contratación de las distintas AA. PP.
actúan también con un importante sesgo territorial en sus adjudicaciones, que beneficia a las
empresas de las regiones en los que dichos
órganos se ubican. Ese sesgo beneficia a las
empresas valencianas cuando los órganos contratantes están en la Comunitat pero les perjudica cuando los órganos están fuera. Como la
contratación pública que se decide en la Comunitat solo representa el 6% del total (gráfico
2.6), el efecto conjunto de ambos factores no es
positivo para las empresas valencianas: su peso
en esta apenas supone el 5% del total, de manera que a pesar de que también existe sesgo
territorial en los órganos de contratación localizados en la Comunitat, la cuota valenciana en
el mercado de la contratación pública española
es muy pobre. Este es el resultado de varios
factores:
• El sesgo de proximidad de la mayoría de los
órganos de contratación situados en otros territorios es mayor que el de los que se localizan
en la Comunitat Valenciana y, en consecuencia,
las adjudicaciones logradas por las empresas
de fuera (incluidas las valencianas) en otras
comunidades es menor que el de las logradas
por empresas no valencianas en las contrataciones realizadas en la Comunitat Valenciana.
• El SPE adjudica la contratación acumulando dos efectos muy relevantes para los territorios, y en particular para el valenciano: concentra sus órganos de contratación en Madrid y
estos actúan con un sesgo de proximidad importante, que beneficia a las empresas de la
capital, que cuentan por razones históricas con
una amplia experiencia en la gestión de licitaciones y con consolidadas relaciones con las
burocracias públicas.
• La estructura productiva valenciana no
muestra la capacidad de captar contratos públicos que cabría esperar de factores que, en
general, refuerzan la presencia en la contratación pública y están presentes en la economía
valenciana. Ni el relevante peso del sector del
comercio al por mayor (el primer sector en
70

importancia en el conjunto de España en las
actividades de contratación pública) ni la diversidad del tejido productivo valenciano refuerzan la participación de este. En cambio, es
posible que el reducido tamaño de muchas
empresas valencianas sí influya, negativamente
en la captación de contratos públicos, de
acuerdo con lo señalado en el apartado 4.
Merece la pena detenerse en algunas implicaciones del segundo de los factores señalados
para mostrar las ventajas para las empresas de
localizarse en Madrid. La más importante es
que allí se decide cerca del 90% del importe de
las adjudicaciones que dependen de órganos de
contratación del SPE. Esa elevada concentración ha favorecido la acumulación de una larga
experiencia de muchas empresas de la capital
en los mercados de compras públicas, de las
que se han derivado algunas de sus capacidades competitivas, lo que refuerza el alcance del
sesgo de proximidad de los mismos. Si bien
este sesgo es de similar intensidad que el de los
órganos de contratación localizados en la Comunitat, sin embargo su impacto es mayor
porque en la capital se deciden volúmenes de
contratación mucho mayores. En otras palabras, el potencial de captación de contratos es
muy superior para las empresas localizadas en
Madrid que en la Comunitat, debido al muy
distinto peso que tienen las adjudicaciones de
los contratos del SPE en cada localización.
El gráfico 5.7 ilustra lo anterior mostrando
que las empresas de Madrid que contratan con
el sector público se apoyan mucho más en la
contratación del SPE y se relacionan con más
frecuencia con todas las administraciones. El
29,3% de las que contratan con el sector público están especializadas en el SPE, frente a solo
el 6,9% en el caso de las valencianas que contratan. La otra cara de la moneda es el peso de
las empresas contratistas que solo se relacionan con el SPL: 49,6% de las valencianas y
19,6% en las madrileñas. De las empresas madrileñas que son adjudicatarias, un 15,4% son
contratistas de los tres niveles de sector público, un porcentaje que se reduce a la mitad en el
caso de las empresas valencianas.

Gráfico 5.7 Distribución de las empresas adjudicatarias por nivel de sector público que las
contrata, empresas valencianas vs. empresas madrileñas, 2017-2020 (porcentaje)
a) Empresas valencianas

b) Empresas madrileñas
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Fuente: ContraPubIvie, Bureau van Dijk (SABI) y elaboración propia.

Localización de las empresas valencianas en el interior de la Comunitat Valenciana
La localización de las casi 3.700 empresas valencianas adjudicatarias analizadas (gráfico
5.8) muestra una importante concentración de
las mismas en Valencia, mayor de la que le
correspondería por el tamaño de la economía
de esta provincia si la distribución territorial
de las adjudicaciones fuera territorialmente
uniforme. Las provincias de Alicante y Castellón tienen, por tanto, una menor presencia en
la contratación pública de lo que cabría esperar
de su dimensión económica en términos de
importe adjudicado -lo mismo sucede en términos de licitaciones ganadas-. Las diferencias
entre las tres provincias son similares en ambos indicadores, de modo que no se derivan del
tamaño medio de los contratos (algo menor en
los casos de Valencia y Castellón) sino del número de licitaciones conseguidas.
El sesgo de proximidad en el interior de
la Comunitat Valenciana
Una pregunta que se plantea en el contexto del
análisis desarrollado es si la concentración en
la región de la capital y el sesgo de proximidad
estudiado en el apartado 3 se reproduce dentro
de la Comunitat Valenciana, a escala provin71

cial. Para comprobarlo se comparan, a nivel
provincial, para el conjunto de órganos de contratación del sector público español ubicados
en la Comunitat Valenciana, los indicadores en
los que se basa el análisis del sesgo territorial:
a) distribución provincial del importe adjudicado por órganos de contratación valencianos,
siendo la Comunitat Valenciana igual a 100; b)
cuotas de participación de las empresas con
sede en la provincia en las adjudicaciones; y c)
sesgo territorial definido a partir del cociente
entre dichas cuotas y el peso de cada provincia
en el PIB español.
El gráfico 5.9 ofrece la distribución provincial
de la contratación realizada en la Comunitat
Valenciana según la localización del órgano de
contratación que la decide, considerando, por
un lado, el conjunto del sector público en la
Comunitat y, por otro, únicamente el sector
público autonómico valenciano. En la muestra
analizada para el conjunto de niveles de sector
público en la Comunitat Valenciana, el 75,5%
de la contratación adjudicada desde la Comunitat fue decidida en la provincia de Valencia,
el 17,3% en la de Alicante y el 7,2% en la de
Castellón. La concentración de las adjucaciones en la provincia de Valencia aumenta hasta
el 90,4% cuando se considera únicamente el
sector público autonómico valenciano.

Gráfico 5.8 Distribución del importe y licitaciones adjudicadas a empresas valencianas por
provincia vs. partipación provincial en el PIB valenciano, 2017-2020 (porcentaje)
a) Importe adjudicado

b) Licitaciones

Fuente: ContraPubIvie, Bureau van Dijk (SABI) y elaboración propia.

Gráfico 5.9 Distribución del importe adjudicado por los órganos de contratación de la Comunitat
Valenciana por provincia donde se ubica, 2017-2020 (porcentaje)
a) Total sector público en la C. Valenciana

b) Sector público autonómico valenciano
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Como se observa en el gráfico 5.10, la contratación adjudicada desde la provincia de València se concentra fundamentalmente en el sector público autonómico (el 72,1%) seguida del
sector público local (22,6%), mientras que la
contratación de los órganos ubicados en Castellón y Alicante corresponde en su mayoría a
este último. En las tres provincias la contratación realizada por el SPE es muy escaso, superando el 5% sólo en València. Estos datos
indican que la contratación del SPA está muy
concentrada en València, lo que justifica analizar hasta qué punto eso beneficia a las empresas de esta provincia.
El gráfico 5.11 representa la cuota de participación de las empresas de cada provincia en
las adjudicaciones de los órganos de contratación de la misma. En todos los casos las cuotas
superan una tercera parte del importe adjudicado y es mayor en la provincia de Castellón.

Como siempre las cuotas de cada provincia en
las adjudicaciones supera su peso en el PIB
nacional, por lo que el sesgo de proximidad de
los órganos de contratación de cada provincia
en sus adjudicaciones existe, situándose en un
menor nivel en València (7,3) que en Alicante
(11,4) y en Castellón (28,5).
Cuando se analizan por separado las tres administraciones (gráfico 5.12) no se observan
a penas diferencias de intensidad en los sesgos
de los órganos de contratación de la provincia
de València, pero los de las administraciones
territoriales son mayores en el caso de los órganos de la provincia de Alicante y, sobre todo,
de la de Castellón. Estos resultados están en
línea con los observados a escala regional, en
los que el sesgo aumentaba en las economías
más pequeñas.

Gráfico 5.10. Distribución del importe adjudicado por los órganos de contratación de la Comunitat
Valenciana por nivel de sector público y provincia donde se ubica, 2017-2020 (porcentaje)
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Gráfico 5.11. Cuota de participación de las empresas de la provincia en las adjudicaciones del
conjunto del sector público español en la Comunitat Valenciana, sesgo territorial y participación en
el PIB nacional por provincia, 2017-2020
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Nota: La contribución de cada provincia al PIB nacional corresponde al promedio del periodo 2017-2018 en tanto que la desagregación
provincial del PIB no está aún disponible para 2019 y 2020. El sesgo territorial es el cociente entre la cuota de participación de las empresas de la región en las adjudicaciones y la participación en el PIB nacional.
Fuente: ContraPubIvie, Bureau van Dijk (SABI), INE (CRE), AIReF (2021) y elaboración propia.

Gráfico 5.12 Cuota de participación de las empresas de la provincia y sesgo territorial en las
adjudicaciones por provincia del órgano de contratación y nivel de sector público, 2017-2020
a) Cuota de participación

b) Sesgo territorial
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Modelización de las adjudicaciones de
órganos de contratación ubicados en la
C. Valenciana
Análogamente al ejercicio realizado en el apartado 3, se analizan a continuación los factores
explicativos de las decisiones de los órganos de
contratación ubicados en la Comunitat Valenciana, mediante modelos de regresión estimados por Mínimos Cuadrados Ordinarios que
contemplan los determinantes de la participación de las empresas valencianas en las adjudicaciones y el sesgo de proximidad.
Los modelos consideran variables que ya han
sido definidas en apartados anteriores. Las
especificaciones estimadas son las siguientes:
(1) 𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎𝑖𝑗 = 𝛽0 +
𝛽1 𝑙𝑜𝑔𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝐴𝑑𝑗𝑢𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑗 +
𝛽2 𝐴𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑗 + 𝛽3 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠𝑗 +
𝛽4 𝑆𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠𝑗 +
𝛽5 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑗 + 𝜀𝑖𝑡
(2) 𝑆𝑒𝑠𝑔𝑜𝑖𝑗 = 𝛽0 +
𝛽1 𝑙𝑜𝑔𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝐴𝑑𝑗𝑢𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑗 +
𝛽2 𝐴𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑗 + 𝛽3 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠𝑗 +
𝛽4 𝑆𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠𝑗 +
𝛽5 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑗 + 𝜀𝑖𝑡
Los resultados que presenta el cuadro 5.1
indican que el tamaño del contrato influye negativamente en la participación de las empresas de la Comunitat y también en el sesgo,
mientras que los procedimientos abiertos lo
hacen positivamente y también que los contratos no sean de servicios ni de suministros (en
particular, que sean de obras). También refuerza la cuota de participación y el sesgo que
el órgano sea del SPA y, sobre todo, del SPL.
Se modelizan también las adjudicaciones de los
órganos de contratación ubicados en la Comunitat teniendo en cuenta la provincia en la que
se localizan, para evaluar si existe un sesgo
provincial y, en particular, si València se beneficia de su condición de capital de la comunidad autónoma. Los modelos estimados en este
caso son los siguientes:
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(3) 𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎𝑖𝑗 = 𝛽0 +
𝛽1 𝑙𝑜𝑔𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝐴𝑑𝑗𝑢𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑗 +
𝛽2 𝐴𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑗 + 𝛽3 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠𝑗 +
𝛽4 𝑆𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠𝑗 +
𝛽5 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑗 +
𝛽6 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖 + 𝜀𝑖𝑡
(4) 𝑆𝑒𝑠𝑔𝑜𝑖𝑗 = 𝛽0 +
𝛽1 𝑙𝑜𝑔𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝐴𝑑𝑗𝑢𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑗 +
𝛽2 𝐴𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑗 + 𝛽3 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠𝑗 +
𝛽4 𝑆𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠𝑗 +
𝛽5 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑗 +
𝛽6 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖 + 𝜀𝑖𝑡
Donde 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖 es una variable ficticia que indica
la provincia del órgano de contratación.
Los resultados se muestran en el cuadro 5.2.
La principal diferencia con respecto al cuadro
5.1 es que la predominancia de procedimientos
abiertos deja de ser significativo en el sesgo
cuando se analiza a nivel provincial. Las dummies provinciales son significativas, especialmente para el caso del sesgo de proximidad.
Tomando la provincia de Alicante como referencia, no hay diferencias significativas con
respecto a la cuota de participación de Castellón pero su sesgo de proximidad es mayor,
pues el coeficiente es positivo y estadísticamente significativo. En cambio, la cuota de
participación de València con respecto a la de
Alicante es mayor, por ser la provincia más
grande, pero su sesgo es menor que el de las
otras dos provincias -el coeficiente es negativo
y estadísticamente significativo-. Por tanto, el
análisis multivariante confirma que la provincia de València tiene un efecto significativo en
la concentración en la misma de las adjudicaciones, pero no se debe a que exista un sesgo
de proximidad mayor que el de las otras provincias, sino a que las licitaciones se concentran en ella. Como sucede con Madrid cuando
se analizan el sesgo de proximidad para el conjunto de las regiones españolas, la ventaja de la
capitalidad la ofrece que es el lugar donde se
decide la mayor parte de la contratación y no el
sesgo de proximidad de la misma.

Cuadro 5.1 Determinantes de la cuota de participación de empresas de la región y sesgo territorial
en las licitaciones de los órganos de contratación de la Comunitat Valenciana, 2017-2020

Importe adjudicado medio (en logaritmo)
Procedimiento Abierto
Servicios
Suministros

(1)

(2)

-5,36***
(1,36)
0,17***
(0,06)
-0,28***
(0,05)
-0,53***
(0,06)

-0,58***
(0,15)
0,02***
(0,01)
-0,03***
(0,00)
-0,06***
(0,01)

12,00**
(6,04)
24,74***
(5,83)
108,10***
(17,30)
464
0,49

1,29**
(0,65)
2,67***
(0,63)
11,66***
(1,87)
464
0,49

Tipo de administración
(categoría de referencia: SPE)
SPA
SPL
Constante
Observaciones
R2 ajustado

Nota: La tabla presenta el valor de los coeficientes estimados y, entre paréntesis, los errores estándar robustos. Los niveles de significatividad se indican como: * (p<0,1), ** (p<0,05), *** (p<0,01).
Fuente: ContraPubIvie, Bureau van Dijk (SABI), INE (CRE), AIReF (2021) y elaboración propia.

Cuadro 5.2. Determinantes de la cuota de participación de empresas de la provincia y sesgo
provincial en las licitaciones de los órganos de contratación de la Comunitat Valenciana, 2017-2020

Importe adjudicado medio (en logaritmo)
Procedimiento abierto
Servicios
Suministros
Tipo de administración
(categoría de referencia: SPE)
SPA
SPL
Provincia (categoría de referencia: Alicante)
Castellón/Castelló
València/València
Constante
Observaciones
R2 ajustado

(3)

(4)

-5,84***
(1,38)
0,10
(0,07)
-0,22***
(0,05)
-0,43***
(0,06)

-1,59***
(0,45)
-0,00
(0,02)
-0,07***
(0,02)
-0,14***
(0,02)

12,07**
(5,30)
26,64***
(4,99)

6,24***
(2,30)
10,90***
(2,19)

1,85
(3,75)
16,00***
(2,48)
92,45***
(17,81)
461
0,41

21,50***
(2,75)
-1,67**
(0,76)
27,68***
(6,01)
461
0,54

Nota: La tabla presenta el valor de los coeficientes estimados y, entre paréntesis, los errores estándar robustos. Los niveles de significatividad se indican como: * (p<0,1), ** (p<0,05), *** (p<0,01).
Fuente: ContraPubIvie, Bureau van Dijk (SABI), INE (CRE), AIReF (2021) y elaboración propia.
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En síntesis, el análisis desarrollado en este
apartado sobre la posición de las empresas
valencianas en el mercado de contratación pública arroja las siguientes conclusiones:
•

La contratación pública que realizan los
órganos localizados en la Comunitat Valenciana es baja en relación con el tamaño
de su economía, confluyendo en ello la
concentración en Madrid de los órganos
del SPE.

•

Las empresas valencianas captan una cuota de contratos públicos muy baja en relación al tamaño del tejido productivo valenciano por una combinación de dos factores: el menor volumen de licitaciones realizadas en la Comunitat y la escasa capacidad de captar adjudicaciones realizadas
por las administraciones en los restantes
territorios.

•

Los órganos de contratación ubicados en la
Comunitat Valenciana están más abiertos a
la competencia que la media de los localizados fuera, por dos vías: el porcentaje de
licitaciones que se realizan mediante procedimientos negociados es menor y el sesgo territorial de las adjudicaciones también. Ambas circunstancias son positivas
para la competencia, pero representan una
desventaja relativa para la captación de
contratos por las empresas valencianas.
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Internamente, también se observa concentración de la contratación en la provincia de
València, sobre todo en el caso del SPA. El peso
de las empresas de València en las adjudicaciones logradas por las empresas de la Comunitat es del 63,3% para el conjunto del sector
público y del 75% para el sector público autonómico. El sesgo de proximidad no beneficia a
la provincia de València en la contratación más
que en las otras provincias, pero la concentración de las licitaciones sí lo hace. Sin embargo,
a diferencia de lo que pasa en Madrid con respecto al conjunto de España, la participación
de la provincia valenciana donde se encuentra
la capital de la comunidad autónoma es menor
en las adjudicaciones logradas por las empresas que en las contrataciones de órganos domiciliados en ella, mientras que en la capital de
España sucede lo contrario y la concentración
es mayor en los importes logrados por las empresas.

5

6. IMPACTO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN
EL TEJIDO PRODUCTIVO REGIONAL
Al final de cada apartado se han ido destacando los resultados más relevantes del mismo y,
teniendo en cuenta que el resumen ejecutivo
subraya los principales mensajes del estudio,
no se repetirán en el apartado final. Este se
ocupa de sintetizar las conclusiones de la investigación en relación con el impacto que la
contratación pública tiene sobre las economías
regionales en general y la valenciana en particular.
Para ello definimos un indicador de impacto de
la contratación pública sobre la región en función de donde se localizan las empresas adjudicatarias, definido como el cociente de los
contratos adjudicados a empresas de dicha
comunidad en relación al PIB de la misma.
Conviene hacer sobre este indicador tres advertencias. La primera es que los contratos son
un indicador de ventas realizadas (producción)
y no de valor añadido, de modo que el indicador es mayor que el que se obtendría si se usara como denominador para el cálculo del impacto también la producción regional. La segunda es que vamos a hacer los cálculos a partir de los datos de la muestra de contratos manejados, que representan, aproximadamente,
la quinta parte de la contratación total. Así
pues, la magnitud de los impactos podría ser
muy superior si se considerara toda la contratación, aunque no podemos afirmar que la distribución regional de dichos impactos fuera la
misma. Y la tercera es que el impacto de las
compras públicas sobre el tejido productivo
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regional no tiene porqué limitarse al territorio
de la empresa adjudicataria, pero es más probable que en esa región se concentren servicios
centrales y actividades de mayor valor añadido
y que, por tanto, exista un efecto arrastre significativo.
El indicador de impacto de la contratación en
la región 𝑖 se define como sigue:
𝑰𝒎𝒑𝒂𝒄𝒕𝒐𝒊 =

𝐴𝑑𝑗𝑢𝑑𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑖ó𝑛 𝑖

𝑃𝐼𝐵𝑖

y puede ser expresado como el producto de tres
factores: la importancia de las compras públicas realizadas por los órganos de contratación
de todas las administraciones ubicados en la
región; la cuota de participación de las empresas de la región 𝑖 en los contrataos adjudicados
por los órganos de contratación localizados en
la misma; y el cociente entre el total de contratos captados por las empresas de la región y los
conseguidos de los órganos de contratación de
su región de origen.
Así pues, el impacto de la contratación pública
en una región aumenta cuanto mayor es la
contratación pública que se realiza en la misma, mayor la parte de los mismos que se adjudica a empresas de la región y mayor la capacidad de dichas empresas de captar contratos en
otros territorios:

Cuadro 6.1. Descomposición del impacto de la contratación pública por regiones, 2017-2020
Impacto de la
CC. AA.

contratación pública
(en porcentaje)

Importancia de las compras
públicas en la región en relación
al PIB
(en porcentaje)

Cuota de participación de empresas de la región en las adjudicaciones (en porcentaje)

Capacidad de las empresas
de participar en licitaciones de fuera de la región
(en tanto por 1)

Andalucía

0,7

1,3

35,5

1,6

Aragón

1,0

1,1

32,6

2,8

P. de Asturias

1,7

1,8

32,3

2,9

I. Balears

0,9

1,8

29,1

1,7

Canarias

0,8

1,5

44,2

1,2

Cantabria

1,2

1,1

35,2

3,1

Castilla y León

0,7

1,4

28,2

1,9

Castilla-La Mancha

1,4

1,6

22,0

4,1

Cataluña

1,5

1,9

44,5

1,7

C. Valenciana

1,0

1,2

45,0

1,9

Extremadura

0,9

1,2

40,2

2,0

Galicia

1,2

1,1

55,2

2,0

C. de Madrid

5,0

3,7

66,2

2,0

R. de Murcia

1,0

1,1

27,1

3,5

C. F. de Navarra

0,6

0,7

42,9

2,1

País Vasco

2,0

1,6

55,7

2,4

La Rioja

0,8

2,4

15,0

2,2

España

1,9

1,9

50,1

2,0

Fuente: ContraPubIvie, Bureau van Dijk (SABI), INE (CRE), AIReF (2021) y elaboración propia.

𝑰𝒎𝒑𝒂𝒄𝒕𝒐𝒊 = 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑠𝑖 ×
𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖 ×
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑟 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑖ó𝑛𝑖

Las expresiones que definen estos tres factores
son:
(1) 𝑰𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂𝒔 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂𝒔 𝒑ú𝒃𝒍𝒊𝒄𝒂𝒔𝒊 =
𝐴𝑑𝑗𝑢𝑑𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 ó𝑟𝑔𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑖ó𝑛 𝑖
𝑃𝐼𝐵𝑖
(𝟐) 𝑪𝒖𝒐𝒕𝒂 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒄𝒊ó𝒏𝒊 =
𝐴𝑑𝑗. 𝑑𝑒 ó𝑟𝑔𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖ó𝑛 𝑖 𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖ó𝑛 𝑖
𝐴𝑑𝑗𝑢𝑑𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 ó𝑟𝑔𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑖ó𝑛 𝑖
(𝟑)

=

𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒑𝒕𝒂𝒓 𝒍𝒊𝒄𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔
𝒇𝒖𝒆𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒓𝒆𝒈𝒊ó𝒏𝒊 =
𝐴𝑑𝑗𝑢𝑑𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑖ó𝑛 𝑖

𝐴𝑑𝑗. 𝑑𝑒 ó𝑟𝑔𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖ó𝑛 𝑖 𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖ó𝑛 𝑖

El cuadro 6.1 ofrece los valores de los indicadores descritos y la primera columna del mismo muestra que, en torno al valor medio para
el conjunto de España del 1,9% del PIB12, existe
un rango amplio de impactos de la contratación pública en las economías regionales. El
Recuérdese lo señalado sobre el valor de la muestra en
relación con la contratación total y también las diferencias entre PIB y producción/ventas. Teniéndolas presentes, los comentarios enfatizaran los valores relativos de
las regiones.
12
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rango va desde el 5% de Madrid al 0,6% de
Navarra. La Comunitat Valenciana se encuentra claramente por debajo de la media, pues su
impacto es solo del 1%, pero es la situación
general, pues solo País Vasco (2%) acompaña a
Madrid por encima de la media.
La segunda columna indica cuál es el peso de
las compras públicas que realizan los órganos
de contratación de cada región. Para el conjunto de España, su peso en el PIB coincide con el
impacto total (1,9%), pero la distribución regional de ambos indicadores no es la misma
pues lo que ahora se mide es el volumen de las
adjudicaciones de los órganos de contratación
localizados en cada territorio y no las contrataciones captadas por las empresas del mismo.
El rango de valores sigue siendo importante,
pero solo dos comunidades se sitúan sobre la
media: La Rioja (2,4%) y, sobre todo, Madrid
(3,7%). Como veremos, la concentración en la
capital de los órganos de contratación del SPE
es la principal palanca del mayor impacto que
la contratación tiene en esta comunidad. La
Comunitat Valenciana se sitúa claramente alejada de la media (1,2%), lo que indica que la
escasa presencia de órganos de contratación en
ella, especialmente del SPE, debilita el impacto
sobre su economía.

La tercera columna muestra la cuota que las
empresas de cada región captan de los contratos que adjudican los órganos localizados en la
misma. En el conjunto de España el porcentaje
es del 50%, pero existen significativas diferencias regionales, que muestran cierta relación
con el tamaño de la comunidad, pero no solo
con el mismo. Las mayores propensiones a
adjudicar a las empresas de la región las contrataciones decididas en la misma son las de
Galicia (55,2%), País Vasco (55,7%) y sobre
todo Madrid (66,2%). Así pues, también este
segundo factor refuerza la posición de Madrid
frente a la contratación pública. La Comunitat
Valenciana vuelve a situarse en este sentido
claramente por debajo de la media (45%).
El tercer indicador mide la capacidad de las
empresas de una región de captar contratos
fuera de la misma y para el conjunto de España
el valor de este tercer indicador es 2 (el valor
de los contratos captados dobla a los captados
dentro). De nuevo existen diferencias regionales, pero ahora las ventajas no están tan concentradas: ocho comunidades se sitúan por
encima de la media y nueve al mismo nivel o
por debajo. En cabeza aparece Castilla-La
Mancha (4,1), seguramente debido a su proximidad a Madrid –que ahora se sitúa próxima a
la media (2)-. La Comunitat Valenciana también aparece en este indicador por debajo de la
media (1,9).
El gráfico 6.1 visualiza las posiciones relativas de las comunidades desde la perspectiva
del impacto de la contratación sobre las mismas, en formato índice que toma valor 1 para
España. La ventaja de Madrid se apoya sobre
todo en la concentración de órganos de contratación en la capital (fundamentalmente del
SPE) y en la mayor tendencia de dichos órganos a contratar con empresas de Madrid. Este
último factor también contribuye a reforzar el
impacto de la contratación en el País Vasco,
que recibe además un impulso de la capacidad
de las empresas vascas de captar contratos
fuera de su región.
La posición valenciana frente a la contratación
pública es de debilidad desde los tres puntos
de vista: la contratación pública realizada por
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los órganos localizados en la Comunitat es baja, el porcentaje de la misma adjudicada a las
empresas valencianas es inferior a la media y la
capacidad de dichas empresas de captar contratos fuera de la Comunitat es inferior a la
media.
Para completar la evaluación de la importancia
que tiene cada uno de los tres factores considerados para debilitar o reforzar el impacto de la
contratación pública en cada comunidad se
presenta a continuación los resultados de un
ejercicio contrafactual: se reestima el impacto
regional de la contratación pública bajo la hipótesis de que todas las comunidades se comportan igual en uno de los componentes analizados (cuadro 6.2).
Los resultados indican que Andalucía, Canarias, Castilla y León y la Comunitat Valenciana
siempre mejoran cuando alguno de los componentes del impacto regional de la contratación
se iguala a la media española, porque en dichas
regiones se contrata poco, la concentración de
las adjudicaciones en empresas regionales es
inferior a la media y las empresas de la región
captan pocos contratos fuera.
A la Comunitat Valenciana lo que más la debilita es el bajo volumen de compras públicas
decidido por los órganos de contratación localizados en ella: el mayor aumento del impacto
regional (de 1% a 1,6% sobre el PIB) se lograría
si, manteniendo los demás elementos constantes, la importancia de las compras públicas
gestionadas por órganos de contratación ubicados en la región en términos de PIB aumentase hasta representar el 9,3% del total, que es
el peso del PIB valenciano en el de España.
En el otro sentido, lo que más fortalece a Madrid en cuanto a impacto de la contratación
pública es la concentración de órganos de contratación en la región, debido al refuerzo que
se deriva de la centralización del SPE. La desaparición de esa ventaja reduciría el impacto de
los contratos en la economía de Madrid a la
mitad (del 5% al 2,6%), siendo tolo lo demás
constante.

Gráfico 6.1. Ranking del impacto regional de la contratación pública y sus factores determinantes,
2017-2020 (España=1)
a) Impacto de la contratación pública

C. de Madrid

b) Importancia de las compras públicas de los
órganos localizados en la región en relación al PIB
C. de Madrid

2,64

País Vasco

1,96

La Rioja

1,08

1,25

Cataluña

0,99

Cataluña

0,76

P. de Asturias

0,97

Castilla-La Mancha

0,75

I. Balears

P. de Asturias

0,92

0,95

Cantabria

0,64

Castilla-La Mancha

0,82

Galicia

0,63

País Vasco

0,82

R.de Murcia

0,55

Canarias

0,79

Aragón

0,54

Castilla y León

0,71

C. Valenciana

0,54

Andalucía

0,67

Extremadura

0,49

C. Valenciana

0,65

I. Balears

0,46

Extremadura

0,62

La Rioja

0,41

Aragón

0,60

Canarias

0,40

Cantabria

0,59

Andalucía

0,39

R.de Murcia

0,59

Castilla y León

0,38

Galicia

0,58

C. F. de Navarra 0,31

C. F. de Navarra

0

0,5

1

1,5

2

2,5

C. de Madrid

1,11

Galicia

1,10

C. Valenciana

Castilla-La Mancha
R.de Murcia
Cantabria
P. de Asturias
Aragón
País Vasco
La Rioja
C. F. de Navarra
C. de Madrid
Extremadura
Galicia
Castilla y León
C. Valenciana
Cataluña
I. Balears
Andalucía
Canarias

0,90

Cataluña

0,89

Canarias

0,88

C. F. de Navarra

0,86

Extremadura

0,80

Andalucía

0,71

Cantabria

0,70

Aragón

0,65

P. de Asturias

0,65

I. Balears

0,58

Castilla y León

0,56

R.de Murcia

0,54

Castilla-La Mancha

0,44

La Rioja

0,30
0

0,5

0,5

1

1

1,5

2

2,5

d) Capacidad de las empresas de participar en
licitaciones de fuera de la región

1,32

País Vasco

0

3

c) Cuota de participación de empresas de la
región en las adjudicaciones

0,35

1,5

Fuente: ContraPubIvie, Bureau van Dijk (SABI), INE (CRE), AIReF (2021) y elaboración propia.
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2,07
1,73
1,53
1,47
1,38
1,18
1,08
1,03
1,02
1,00
0,99
0,94
0,93
0,87
0,84
0,82
0,58
0

0,5

1

1,5

2

2,5

Cuadro 6.2 Impacto regional de la contratación pública real y estimado bajo diversos supuestos,
2017-2020 (porcentaje)
Impacto estimado si…
CC. AA.

Impacto real

… la importancia de las compras
públicas fuese igual a la media
española

… la cuota de participación de
empresas de la región fuese
igual a la media española

… la capacidad de las empresas de captar licitaciones de
fuera de la región fuese igual a
la media

Andalucía

0,7

1,1

1,0

0,9

Aragón

1,0

1,7

1,6

0,7

P. de Asturias

1,7

1,8

2,7

1,2

I. Balears

0,9

0,9

1,5

1,0

Canarias

0,8

1,0

0,9

1,3

Cantabria

1,2

2,0

1,7

0,8

Castilla y León

0,7

1,0

1,3

0,8

Castilla-La Mancha

1,4

1,7

3,2

0,7

Cataluña

1,5

1,5

1,6

1,7

C. Valenciana

1,0

1,6

1,1

1,1

Extremadura

0,9

1,5

1,2

0,9

Galicia

1,2

2,1

1,1

1,2

C. de Madrid

5,0

2,6

3,8

4,9

R. de Murcia

1,0

1,8

1,9

0,6

C. F. de Navarra

0,6

1,7

0,7

0,6

País Vasco

2,0

2,5

1,8

1,7

La Rioja

0,8

0,6

2,6

0,7

España

0,6

0,7

1,3

0,7

Fuente: ContraPubIvie, Bureau van Dijk (SABI), INE (CRE), AIReF (2021) y elaboración propia.

Cuadro 6.3 Descomposición del impacto provincial de la contratación pública. Comunitat
Valenciana, 2017-2020
Impacto de la
contratación
pública
(en porcentaje)

Importancia de las compras públicas en la provincia en relación al
PIB
(en porcentaje)

Cuota de participación de empresas de la provincia en las adjudicaciones
(en porcentaje)

Capacidad de las empresas de
participar en licitaciones de fuera
de la provincia
(en tanto por 1)

Alicante/Alacant

0,8

0,7

34,7

3,7

Castellón/Castelló

0,7

0,6

38,2

3,2

Valencia/València

1,2

1,8

35,6

2,0

C. Valenciana

1,0

1,2

35,6

2,3

Provincia

Nota: El dato de la Comunitat Valenciana en este cuadro es el promedio ponderado del indicador correspondiente para las tres provincias por lo que difiere del dato ofrecido en el cuadro 6.1 para los indicadores de cuota de participación de las empresas de la provincia
en licitaciones de órganos de contratación de la provincia, y de capacidad de las empresas de participar en licitaciones de fuera de la
provincia, por la propia definición del indicador. El PIB de 2019 y 2020 por provincias se ha estimado a partir del PIB de la Comunitat
Valenciana y considerando la misma distribución provincial que en 2017 y 2018.
Fuente: ContraPubIvie, Bureau van Dijk (SABI), INE (CRE), AIReF (2021) y elaboración propia.

El impacto de la contratación en la Comunitat
Valenciana puede ser también evaluado desde
la perspectiva provincial, con la ayuda del
cuadro 6.3 y el gráfico 6.2, en los que se
presentan los mismos indicadores. El balance
que dicha evaluación ofrece es que el impacto
de la contratación pública en las empresas de
la provincia de València representa el 1,2% de
su PIB, un porcentaje superior al de las empresas de Alicante y Castellón. Este mayor impacto es el resultado de concentrar mayor volumen de adjudicación que se decide en la provincia de València, pues la cuota de participación de las empresas de la provincia de València en licitaciones de órganos de contratación
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localizados en la misma y la capacidad de las
empresas de captar licitaciones de órganos de
contratación de fuera de la provincia es menor
que en Alicante y Castellón. Las empresas ubicadas en estas dos provincias tienen mayor
capacidad de captar licitaciones de órganos de
contratación de fuera de la provincia, sin embargo, mientras que las empresas castellonenses son adjudicatarias en igual importancia de
órganos de contratación de la C. Valenciana
ubicados en otra provincia y de fuera de la
Comunitat, las empresas alicantinas presentan
una mayor propensión a captar licitaciones de
fuera de la C. Valenciana, especialmente de la
C. de Madrid.

Gráfico 6.2 Ranking del impacto provincial de la contratación pública y sus factores determinantes,
2017-2020 (Comunitat Valenciana=1)
a) Impacto de la contratación pública

b) Importancia de las compras públicas de los
órganos localizados en la provincia en relación al PIB

1,4

1,6

1,2

1,4
1,20

1,0
0,8

1,43

1,2
1,0

0,80

0,6

0,8

0,72

0,6

0,4

0,4

0,2

0,2

0,53

0,50

0,0

0,0

Alicante/Alacant Castellón/Castelló Valencia/València

Alicante/Alacant Castellón/Castelló Valencia/València

c) Cuota de participación de empresas de la d) Capacidad de las empresas de participar en
región en licitaciones de OC de la provincia

licitaciones de fuera de la provincia

1,1

1,8

1,1

1,6
1,07

1,1

1,4

1,0

1,2

1,0

1,0

1,34

0,8

1,0
1,00

1,0
1,0

1,56

0,84

0,6

0,97

0,4
0,2

0,9

0,0

0,9

Alicante/Alacant Castellón/Castelló Valencia/València

Alicante/Alacant Castellón/Castelló Valencia/València

Nota: El PIB de 2019 y 2020 por provincias se ha estimado a partir del PIB de la Comunitat Valenciana y considerando la misma distribución provincial que en 2017 y 2018.
Fuente: ContraPubIvie, Bureau van Dijk (SABI), INE (CRE), AIReF (2021) y elaboración propia.
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ANEXO. BASE DE DATOS DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA: TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LA
MUESTRA ANALIZADA
El análisis de la contratación pública realizado
en este informe toma como fuente principal de
información los datos de la Plataforma de Contratos del Sector Público (PCSP), accesibles en
formato de datos abiertos en el Portal de Datos
Abiertos del Ministerio de Hacienda de acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público13. A partir de los mismos, uno de los proyectos en el marco de IvieLab ha sido la construcción de la base de datos
ContraPubIvie (IvieLab 2018), cuya última
actualización ha sido efectuada para la elaboración de este informe ascendiendo la cifra
total de licitaciones sobre las que disponemos
de información a casi 574 mil, publicadas en la
PCSP desde sus inicios hasta la actualidad (771
si consideramos cada lote de forma individual).
Para llevar a cabo el análisis de las características de las empresas adjudicatarias y la existencia de sesgo territorial por parte de los órganos
de contratación, se han seleccionado de la base
de datos ContraPubIvie las licitaciones que ya
Véase https://www.hacienda.gob.es/esES/GobiernoAbierto/Datos%20Abiertos/Paginas/licitacion
es_plataforma_contratacion.aspx
13
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han sido adjudicadas o resueltas, sin tener en
cuenta aquellas que estando resueltas, hayan
quedado desiertas o en desistimiento. Si bien
el interés de este informe reside en el estudio
del caso valenciano, se ha considerado el total
de licitaciones adjudicadas y resueltas del conjunto del sector público español en tanto que el
estudio se realiza desde una perspectiva comparada.
El registro de la información en la PCSP es
llevado a cabo por los propios órganos de contratación por lo que el grado de heterogeneidad
en la información recopilada es elevado. Además, los ficheros de datos publicados en formato público y reutilizable que alimentan la
herramienta ContraPubIvie no están tratados
ni depurados, si no que proceden directamente
de la información publicada en la PCSP. Por
ello, y en aras de obtener unos resultados lo
más consistentes posible, tras el proceso de
carga y validación inicial de la información, se
ha procedido a realizar un exhaustivo proceso
de tratamiento de la información y depuración
de la muestra a analizar, en el que destacan,
entre otras, las siguientes tareas:

•

•

Revisión de la clasificación de los órganos de contratación según el nivel de
administración al que pertenecen (Sector
Público Estatal, Sector Público Autonómico, Sector Público Local, Mutualidades de
la Seguridad Social) y de la información
sobre la comunidad autónoma en la que se
ubica. Para muchos órganos de contratación, especialmente aquellos cuyo perfil del
contratante está ubicado fuera de la PCSP,
no se dispone de su identificador oficial y la
información se ha tenido que completar
manualmente. Los órganos de contratación
correspondientes a universidades se han
considerado como parte del sector público
autonómico, excepto en el caso de la UNED
que se ha considerado como parte del Sector Público Estatal.
Identificación y eliminación de las licitaciones que no disponían de información sobre el importe adjudicado o las
que tenían un importe adjudicado igual
a cero, puesto que el análisis se realiza en
términos de importe de las adjudicaciones.

•

Identificación y eliminación de la muestra
de las licitaciones cuyo importe adjudicado está expresado en términos
unitarios. En ocasiones, el importe adjudicado indica el precio adjudicado por unidad del bien o servicio adquirido, lo que infraestima el importe adjudicado analizado.
Así, se ha procedido a eliminar de la muestra las licitaciones con un importe adjudicado inferior a 1.000 euros.

•

Identificación y eliminación de la muestra
de las licitaciones que constituyen el
establecimiento de un acuerdo marco14, puesto que estos procedimientos suelen requerir de una segunda licitación sobre la que seleccionar a la empresa adjudicataria entre las seleccionadas en el proce-

14

Los acuerdos marco son un instrumento por el que se establecen las condiciones y términos a los que tendrán que ajustarse los contratos -generalmente en lo referente a precios y
cantidades- que se pretenden adjudicar en un periodo determinado inferior a los 4 años. El proceso suele dividirse en dos
fases. En la primera se seleccionan las empresas adjudicatarias
que vayan a formar parte del acuerdo marco, que pueden ser
una o varias. Una vez celebrado el acuerdo marco, el órgano
de contratación que quiera adquirir el producto o servicio en
el que se base el acuerdo adjudicará dentro del catálogo de
empresas seleccionadas en la primera fase o mediante una
nueva licitación entre las mismas -según se indique en los
pliegos-, a la empresa participante que finalmente que vaya a
suministrar el producto o prestar los servicios.
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so previo de establecimiento de acuerdo
marco.
•

Revisión de las licitaciones sin información sobre la fecha de adjudicación de la licitación, en cuyos casos se
ha aproximado a partir de la fecha de formalización del contrato, o en caso de no
disponer de esta tampoco, a partir de la fecha de publicación de información sobre
los resultados de la adjudicación en la
PCSP.

•

Detección y corrección de errores en la
información de NIF y nombre de la
empresa adjudicataria, como por ejemplo, NIFs con un número de dígitos superior al establecido, errores al transcribir la
información de los NIFs a la PCSP o NIFs
que no se correspondían con el nombre de
la empresa adjudicataria.

A efectos del análisis realizado en este informe,
cuando una licitación está dividida en lotes,
cada lote es considerado como una licitación
distinta en tanto que las características de la
adjudicación son distintas (empresa adjudicataria, importe adjudicado, etc.). Del mismo
modo, se han detectado casos en los que una
licitación o lote cuenta con más de una empresa adjudicataria. En esos casos, para aquellos
ejercicios en los que la unidad de observación
es la empresa adjudicataria, cada una de las
empresas adjudicatarias de una misma licitación o lote han sido consideradas como observaciones independientes.
La muestra de licitaciones a analizar se ha restringido a las licitaciones adjudicadas en el
periodo 2017-2020, puesto que son los años
para los que se dispone de una muestra de licitaciones suficiente para todas las CC. AA y para
todos los niveles del sector público. En años
anteriores a 2017, la mayoría de las licitaciones
corresponden al Sector Público Estatal y solo
un número reducido de comunidades autónomas publicaba las convocatorias y resultados
de sus licitaciones en la PCSP.
En los datos publicados en la PCSP, únicamente se dispone de información sobre el NIF y el
nombre de la empresa adjudicataria. Por ello,
para conocer las características de las empre-

sas adjudicatarias, como la localización de la
sede social de las empresas o su tamaño15, ha
sido necesario cruzar la información procedente de ContraPubIvie con la base de datos de
SABI que contiene información de las empresas españolas que presentan las cuentas anuales en el Registro Mercantil.
Al realizar el cruce de las dos bases de datos, se
han excluido las licitaciones adjudicadas a personas físicas (autónomos), Uniones Temporales de Empresas (UTEs), empresas extranjeras,
entidades financieras y de seguros, y sociedades que no presentan sus cuentas al Registro
Mercantil, pues estas no están incluidas en
SABI, por lo que la muestra analizada únicamente considera las licitaciones adjudicadas a
empresas y sociedades españolas que presentan información en el Registro Mercantil. Asimismo, no siempre se dispone de información
de la empresa adjudicataria en SABI para el
año de la adjudicación de la misma, por lo que,
para evitar reducir aún más la muestra de empresas, se ha considerado la restricción máxima de 2 años entre el año de adjudicación y el
año más próximo del que se dispone de información procedente de las cuentas anuales de la
empresa en SABI. Como resultado de estas
consideraciones, la muestra inicial de licitaciones se ha reducido en un 17% - un 26,3% en
términos de importe adjudicado-. Así, la muestra principal de nuestros análisis recoge un
total de 317.468 licitaciones/lotes (equivalente
a 331.877 observaciones teniendo en cuenta
que una licitación o lote puede tener más de
una empresa adjudicataria), que representan
89.877 millones de euros de importe adjudicado para el conjunto del Sector Público Español.
Finalmente, para la estimación de las regresiones en los apartados 3, 4 y 5 del informe en los
que la unidad de observación es el órgano de
contratación, se ha tenido que realizar unos
procesos de depuración adicionales, pues se
han detectado casos en los que un mismo órgano de contratación aparecía identificado
como varios por no tener asignado un identifiLa clasificación por tamaño de la empresa en pymes o
grandes empresas toma en consideración el número de
empleados de la empresa y la cifra de negocios de esta.
15
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cador oficial en los ficheros de datos abiertos
publicados en el Ministerio de Hacienda, especialmente frecuente en los que contienen licitaciones de órganos de contratación que no tienen el perfil de contratante en la PCSP. En
tales casos, se han diseñado procesos para
identificar los órganos de contratación a partir
de las similitudes en el nombre del mismo y en
su localización. Adicionalmente, para evitar
inconsistencias en los resultados obtenidos, se
han eliminado de la muestra de las regresiones
aquellos órganos de contratación con un número de observaciones inferior a 5.

6
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