
 

Nota 

LA PRESENCIA DEL SECTOR PUBLICO EN CONCURSOS 

MULTILATERALES 
 

El sector público y los concursos multilaterales 

 

Se aprecia una creciente participación del sector público español en concursos, 

especialmente de consultoría y asistencia técnica, financiados por instituciones 

multilaterales. En muchos casos compiten contra empresas privadas españolas, incluso 

en asociación con empresas extranjeras. 

 

 

 

 

Las entidades públicas que participan en los concursos multilaterales son de todo tipo: 

agencias, entes, empresas públicas, fundaciones, ... incluso Ministerios; dependientes 

tanto del gobierno central como de los autonómicos y locales. Asimismo se aprecia una 

creciente participación de instituciones privadas sin ánimo de lucro, de afiliación 

obligatoria, tales como Cámaras de Comercio. 

 

El Club de Exportadores ve con preocupación este fenómeno puesto que el papel del 

sector público debería ser el apoyar al sector privado, no competir contra él.  

 

Efectos de la participación del sector público 

 

Esta presencia pública en concursos multilaterales supone una competencia al sector privado, 

especialmente a pymes, puesto que: 

 

Muchas instituciones públicas utilizan su carácter público para forzar su 

invitación a participar en los concursos multilaterales. 

 

 

 

Se puede producir un efecto “crowding out” (i.e. los “grandes” expulsan a los 

“pequeños” del concurso). Es decir, por su tamaño es más fácil que se invite a 

La Presencia del Sector Público en Concursos Multilaterales Página  1 



 

concursos restringidos a instituciones públicas que a pymes, las cuales verían  

muy limitadas sus posibilidades de participar en los concursos multilaterales. 

 

En numerosos casos las instituciones públicas se presentan a estos concursos en 

consorcio con empresas extranjeras; a veces incluso siendo las entidades 

extranjeras los líderes del consorcio.  

 

 

 

Además, en algunos casos, esta presencia podría ser considerada como 

competencia desleal contra las pymes españolas toda vez que estas entidades 

públicas reciben subvenciones y otros apoyos públicos que bien reducen sus 

costes, bien  aumentan los servicios que pueden ofrecer. Las pymes no disponen 

de este tipo de ayudas. 

 

El papel que debe desempeñar el sector público y semipúblico 

 

 

 

 

 

 

El sector público y semipúblico español podría tener un papel útil y necesario en 

concursos y proyectos multilaterales complejos: prestar apoyo al sector privado, cuando 

éste tenga dificultades para concursar. Es decir, la presencia del sector público podría 

ser conveniente siempre y cuando: 

 

El conocimiento sobre España, su tecnología, empresas, ... en el país beneficiario 

sea muy reducida. 

 

El tamaño del concurso sea muy grande, lo que dificultaría la presencia de 

empresas consultoras españolas, que suelen ser pequeñas o medianas. 

 

El apoyo se preste a pymes, que sin este apoyo tendrían más dificultades para 

presentarse a concursos internacionales. 

 

Es necesario iniciar un debate entre empresas privadas y la Administración española 

donde se analice esta problemática y se planteen soluciones a los problemas que la 
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presencia del sector público causa en el sector privado. En este debate se deberían 

analizar cuestiones tales como: 

 

Participación de instituciones públicas en concursos liderados por empresas 

extranjeras. 

 

Presencia de pymes en consorcios donde participen instituciones públicas. 

 

Conveniencia o no de que instituciones públicas lideren consorcios. 

 

Regiones donde la presencia pública puede ser un elemento dinamizador de la 

participación privada en concursos y regiones donde esta presencia supondría una 

distorsión de la competencia en perjuicio de la iniciativa privada. 

 

El objetivo de este debate sería la elaboración de un “código de comportamiento” para 

instituciones públicas en concursos multilaterales. 
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