
  

La herramienta de análisis big data de 
SceMaps detecta irregularidades en varios 

procesos de contratación pública en  
Rumanía y Bulgaria 

 
 

https://scemaps.eu/ 

 
 

• 37 empresas en Bulgaria y 10 en Rumanía (comparado con tres en España y cero en Italia) destacan 
tras el índice de exposición a la contratación por empleado, una bandera roja que alerta de posibles 
empresas con personal insuficiente recibiendo contratos públicos que requieren una mayor plantilla. 

• La iniciativa SceMaps demuestra cómo gracias al análisis de big data se puede usar para la 
investigación y prevención de la  corrupción en la contratación pública, así como para diseñar medidas 
preventivas y controles en tiempo real durante los procesos de licitación. 

 
 

13/04/2021 –Big data para detectar y prevenir, en tiempo real, irregularidades en la 
contratación pública. Este es el objetivo de SceMaps, que realiza una evaluación de riesgos 
mediante el análisis y el cálculo de 17 banderas rojas –indicadores de riesgo– en un enorme 
volumen de datos. Cada año, los países de la UE gastan un 14% del PIB, alrededor de 2 billones 
de euros, en la contratación pública de bienes, obras y servicios. Un análisis manual de todas 
las licitaciones es imposible. Así, una evaluación de riesgos automatizada y en tiempo real de 
los miles de contratos públicos adjudicados cada día en Europa hace más fácil prevenir y luchar 
contra la corrupción y los conflictos de interés. La herramienta analítica  de SceMaps 
(https://analytics.scemaps.eu/), con este objetivo en mente, realiza un piloto en Bulgaria, 
Italia, Rumanía y España y se centra en tres sectores muy sensibles: la construcción, la venta 
al por mayor de combustibles, y la venta al por mayor de productos farmacéuticos. 
 
Una de las banderas rojas examinadas por SceMaps es la tasa de ingresos por empleado 
(procurement exposure per employee ratio), que calcula la media de los importes adjudicados a 
cada empresa respecto a su número de empleados durante un período determinado y clasifica 
a las adjudicatarias en consecuencia. Un coeficiente más elevado significa que la empresa 
tiene una plantilla más pequeña comparada con sus semejantes: con ingresos similares 
provenientes de licitaciones públicas. 
 
La imagen a continuación presenta solo aquellas empresas que ocupan el 20% superior de la 
escala de clasificación; en el caso de Italia, no hay empresas en dicho grupo. Esta bandera roja 
representa el riesgo de que empresas con un personal insuficiente ganen licitaciones que 
requieren una plantilla más amplia. En muchos casos, esto se combina con el uso no declarado 
–y por lo tanto ilegal– de subcontratistas.  



  

Empresas identificadas por la tasa de ingresos por empleado 

 
 
 

Fuente: https://analytics.scemaps.eu 

 
Hasta 37 empresas en Rumanía y 21 en Bulgaria han sido identificadas por esta bandera roja 
(frente a 3 en España y ninguna en Italia) en un período de análisis de 10 años para los tres 
sectores. Los períodos más cortos generan más alertas, mientras que un período más largo, al 
tiempo que reduce la sensibilidad, permite la identificación de empresas con una conducta 
sospechosa sostenida a largo plazo. 
 
La tasa de ingresos por empleado de una empresa es un indicador de eficiencia del negocio. 
Sin embargo, cuando es muy elevado comparado con otras empresas similares, también puede 
ser un indicio de malas prácticas cuando se generan ingresos de las licitaciones públicas, donde 
las reglas de la libre competencia impulsada por la oferta y la demanda se sustituyen por 
normas administrativas de controles y contrapesos.  
 
Otra bandera roja es la relación de contratación pública frente a sus ingresos (procurement 
exposure to revenue ratio). Ésta calcula la proporción de los ingresos provenientes de 
adjudicaciones públicas en los ingresos totales de la empresa durante un período dado. 
Representa el riesgo de que algunas empresas dependan de la contratación pública para 
sobrevivir, lo cual significa que son más propensas a utilizar vías ilegales para obtener una 
ventaja con respeto a sus competidores. Puede también identificar a empresas que no operan 
en el mercado libre y por lo tanto no pueden demostrar su viabilidad sin el apoyo de fondos 
públicos. 
 

 

  



  

Empresas identificadas por la tasa de contratación pública frente a sus ingresos 

 
Fuente: https://analytics.scemaps.eu 

 
Según esta bandera roja, las empresas en Rumanía y Bulgaria que obtuvieron más del 80% de 
sus ingresos totales de las licitaciones públicas entre 2010-2019, recibieron 2.850 millones de 
euros en total de adjudicaciones (853 millones en Bulgaria y 1.997 millones en Rumanía 
respectivamente), de acuerdo con los datos recopilados por SceMaps. Estas cifras 
representan aproximadamente el 3% del importe total adjudicado en los sectores de la 
construcción, la venta al por mayor de combustibles, y la venta al por mayor de productos 
farmacéuticos. 
 
La evaluación de riesgos de corrupción en la contratación pública podría ser utilizada por 
expertos independientes, organismos reguladores, de control y supervisión, periodistas de 
investigación y las autoridades policiales. La iniciativa SceMaps demuestra cómo el big data se 
puede usar tanto para el análisis y la investigación de conductas sospechosas como para el 
diseño de políticas preventivas y controles en tiempo real durante el proceso de licitación. 
Aunque la sociedad civil y los medios de comunicación desempeñan un papel importante en el 
primer caso, las administraciones públicas competentes y, sobre todo, un poder judicial y un 
ministerio público independientes y robustos son esenciales para la lucha contra la corrupción 
en la contratación pública. 
 
Más información: 
 
• Todor Galev, Centro para el Estudio de la Democracia (Bulgaria): todor.galev@online.bg 
• Daniela Mineva, Centro para el Estudio de la Democracia (Bulgaria): daniela.mineva@online.bg 
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responsable del uso que pueda hacerse de la información que contiene. 
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