SceMaps observa altos niveles de presión
monopolística en los sectores farmacéutico,
de la construcción y de los combustibles
•

La presión monopolística en estos sectores económicos, tanto a través de la legislación como
de la aplicación de la regulación, es uno de los elementos de captura del estado analizado por
SceMaps.

•

En el 2020, SceMaps ha encuestado a profesionales, expertos en investigación y empleados
públicos de España, Italia, Bulgaria y Rumanía para verificar la existencia de prácticas de
captura del estado.

[03/12/2020] – Existen altos niveles de presión monopolística en los sectores de la
construcción, farmacéutico y la venta al por mayor de combustibles, según una
encuesta sobre la captura del estado realizada por SceMaps a profesionales y
empleados públicos. Este es uno de los resultados preliminares de la herramienta State
Capture Assessment Diagnostics (SCAD) que SceMaps ha implementado este año en
España, Italia, Bulgaria y Rumanía para verificar la existencia de prácticas relacionadas
con la captura del estado en estos tres sectores económicos, así como el papel de las
entidades públicas frente a esta forma de corrupción.
De los cuatro países analizados, Bulgaria se encuentra en la peor situación: alrededor
del 90% de los expertos consultados observan señales de monopolio, oligopolio o
cártel (con un porcentaje algo inferior en la construcción). Los resultados de Bulgaria
son más altos para estos tres sectores que en Rumanía, Italia o España.
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La presión monopolística analizada por SceMaps es un elemento de la captura del
estado. Más allá de los monopolios naturales –aquellos que debido a las
características de la industria o de las regiones, la competencia no es posible o esta
aumenta los costes, como en el caso de las redes de distribución de energía eléctrica–
, SceMaps evalúa aquellos monopolios artificiales o privilegiados debido a la
concentración de ayudas públicas, subvenciones o contratos públicos, mediante la
aplicación selectiva de sanciones y controles, o a través de legislación específica y
lobby no legítimo.
Por sectores, la venta al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos
se asocia a una alta concentración de adjudicaciones –una empresa o un número
reducido de empresas ganan demasiadas licitaciones públicas– en Bulgaria y España;
y el lobby ilegítimo –con leyes que adulteran ciertas ventajas competitivas– es una
práctica común en Rumanía. Y tanto en este último país como en Bulgaria se detecta
cierta parcialidad de los organismos públicos en sus procedimientos sancionadores y
de control, que aplican de forma selectiva y ayudan, así, a determinadas empresas.
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El sector de la construcción es el más vulnerable a la concentración de adjudicaciones
en los cuatro países analizados –destaca España, según aprecian casi el 90% de los
encuestados–, seguido de la aplicación selectiva de controles y sanciones. Este un
problema común en Bulgaria y Rumanía, donde se benefician a las empresas 'captoras'
tanto al eximirlas de dichos controles y sanciones, como al actuar en contra de sus
competidores.
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Por último, la venta al por mayor de productos farmacéuticos es el sector más
influenciado por la actividad ilegítima de los lobbies, según más de la mitad de los
encuestados en Rumanía y España, y más de un tercio de los de Bulgaria.
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Para más información visite scemaps.eu o contacte con nosotros:
•

Todor Galev, Investigador senior, Center for the Study of Democracy (Bulgaria):

todor.galev@online.bg
•

Daniela Mineva, Investigadora, Center for the Study of Democracy (Bulgaria):

daniela.mineva@online.bg
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