
  

SceMaps: análisis de datos para detectar 
irregularidades en la contratación pública 
 
 

https://scemaps.eu/ 

 
 

• SceMaps analiza y combina 17  'banderas rojas', cada una de las cuales indica una situación de 
riesgo, para alertar de posible comportamientos corruptos o de conflicto de intereses. 

• Los análisis de Big Data de SceMaps fueron ideados para demostrar que la evaluación de riesgo en 
tiempo real sí es posible con la aplicación de las banderas rojas recogidas en el proceso de licitación, e 
integrándolas en los sistemas de contratación electrónica de los países. 

 

 
 
09/04/2021 – Más de 250.000 administraciones públicas de la UE gastan alrededor de 2 
billones de euros al año (14% del PIB de la UE) a través de la contratación pública de servicios, 
obras y suministros, según las estimaciones de la Comisión Europea. En Bulgaria, Italia, 
Rumanía y España, SceMaps ha analizado la situación de tres sectores en las que las 
administraciones públicas son los principales compradores y que han sido identificados entre 
los de más riesgo en cuanto a la posible malversación y mala gestión del gasto público: la 
construcción, la venta al por mayor de combustibles, y la venta al por mayor de productos 
farmacéuticos.  La evaluación de riesgos llevada a cabo por SceMaps, basada en el análisis de 
Big Data, demuestra que la contratación pública en Bulgaria y Rumanía es más propensa a 
conductas sospechosas tanto por parte de los proveedores (empresas) como de los 
compradores (las administraciones contratantes). 
 
SceMaps realiza sus evaluaciones de riesgo mediante la combinación de distintas 'banderas 
rojas'. Estas indican una situación de riesgo que puede derivarse de posible corrupción o 
conflicto de intereses. Una sola bandera roja no es prueba de irregularidades, pero una 
concentración de ellas para una empresa, órgano contratante, sector o país señala una posible 
conducta sospechosa en los procesos de contratación tanto a nivel micro (una sola entidad) 
como macro (sector o país) que debería de examinarse de manera minuciosa. 
 
El índice de concentración de compradores (buyer concentration index) es una de las banderas 
rojas que calcula la herramienta de análisis de SceMaps (https://analytics.scemaps.eu/). Este 
índice valúa la concentración de las cantidades adjudicadas por un organismo contratante (el 
comprador) a un proveedor en particular durante el período comprendido entre 2010-2019. 
Esta bandera roja alerta de la posible dependencia de una empresa hacia una entidad pública 
en concreto. Un índice equivalente al 100% significa que un sola administración, agencia o 
empresa pública ha proporcionado la suma total recibida por un proveedor específica en 
contratos públicos.  



  

Adjudicadores señalados por el índice de concentración de compradores 

 
Fuente: https://analytics.scemaps.eu 

 
Así, en Bulgaria, la proporción de administraciones públicas (compradores) que concentran 
más del 60% de las cantidades adjudicadas a un proveedor concreto es casi dos veces más alto 
(un 21%) que en los otros tres países (un 12% en Italia y Rumanía y un 10% en España), según 
SceMaps. Bulgaria también cuenta con el mayor grupo de compradores que representan más 
del 90% de las adjudicaciones a un proveedor determinado, aunque la suma total de los 
contratos adjudicados por dichos compradores es mucho menor que, por ejemplo, en España. 
Este indicador alerta tanto sobre administraciones públicas como empresas que se podrían 
verificar e investigar más a fondo, caso por caso, gracias al perfil detallado de cada entidad que 
está disponible en SceMaps.   

 
El indicador de proximidad al tiempo de constitución (incorporation time proximity) calcula el 
número de empresas que ganan su primera licitación en el mismo año de su creación, o al año 
siguiente. Esta bandera roja representa el posible riesgo de que una empresa sin experiencia 
gane una licitación pública. Además, algunas investigaciones muestran que a menudo las 
entidades jurídicas son creadas específicamente para ganar una licitación concreta. A nivel 
macro (por ejemplo, sector o país), una proporción más elevada de empresas constituidas en 
el mismo año o el año anterior a su primer concurso demuestra un mayor riesgo de que el 
proceso de contratación sea afectado por medidas no competitivas y posiblemente ilegales.  
  



  

Empresas señaladas por el indicador de proximidad al tiempo de constitución 

 
Fuente: https://analytics.scemaps.eu 

 
Esta bandera roja desvela un problema sistemático en el caso del mercado búlgaro: más de la 
mitad de las empresas ganadoras de concursos públicos en los tres sectores analizados por 
SceMaps se había creado poco antes de ganar su primera licitación pública. Este porcentaje 
es tres veces menor en Rumanía y España, mientras que en Italia solo afecta al 2% de todas 
las empresas. 
 
Éstas son dos de las 17 banderas rojas que analiza SceMaps. La evaluación de riesgos con 
estos indicadores ofrece muchas posibilidades a entidades anticorrupción y de supervisión, 
autoridades policiales, periodistas de investigación y sociedad civil: desde el diseño de 
políticas preventivas hasta la denuncia de irregularidades en la contratación pública. Es más, 
los perfiles de SceMaps ofrecen información detallada sobre los organismos adjudicadores, 
empresas adjudicatarias y licitaciones, facilitando así la investigación. 
 

El análisis big data de SceMaps fue 
ideado para demostrar que la 
evaluación de riesgos en tiempo real 
sí es posible mediante la 
implantación de banderas rojas 
durante el proceso de licitación, e 
integrándolas en los sistemas de 
contratación electrónica de los 
estados. Es, también, el futuro de la 
prevención de la corrupción. 

Más detalles: 
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