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Arachne

• ¿Qué es Arachne? 

Herramienta informática integrada de "enriquecimiento de datos-data enrichment“ Herramienta informática integrada de "enriquecimiento de datos-data enrichment“ 

desarrollada por la Comisión desde el año 2009 para ayudar a las Autoridades de 

Gestión/OI en dos funciones:

- Como herramienta de detección de riesgos de fraude

- Como herramienta para ayudar a medir la “calidad” de la gestión y evitar errores.

Trabaja en cuatro planos diferentes: 
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- Operaciones

- Beneficiarios

- Contratos

- Contratistas

.



• ¿Cómo trabaja ARACHNE ?

1. Recibe los datos clave de las operaciones y los gastos desde el Sistema común: 

Arachne                          

1. Recibe los datos clave de las operaciones y los gastos desde el Sistema común: 
F2020;

2. Conecta la información disponible utilizando dos bases de datos:

- Orbis (http://www.bvdinfo.com/en-gb/our-products/company-information/international-products/orbis) 
- World Compliance (http://www.lexisnexis.com/risk/intl/en/worldcompliance-online-search.aspx);

3. Genera automáticamente indicadores de riesgo de fraude o de gestión de “calidad”
- Estos indicadores están definidos por la Comisión (+-106)

- Analizan datos de calidad de las operaciones/contratos/beneficiarios/contratistas
- Estos indicadores son muy variados, a modo de ejemplo: 
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Indicadores de alerta

Divididos en siete categorías:

Arachne  

Contratación pública (6)

Gestión de contratos (10)

Elegibilidad (14)

Rendimiento (18)

Concentración (13)

Otros riesgos (verificaciones vinculadas a proyectos de tipo FSE) (16)

Reputación y fraude (29)

Para cada categoría se calcula una nota. La calificación global es la media de todas
las puntuaciones de las siete categorías.
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ArachneArachne -- OrbisOrbisArachneArachne -- OrbisOrbis

� Orbis (en España facilita la información INFORMA)

� Empresas : +/- 202 millones de empresas de todo el mundo: 
(180 millones en 2016…): Datos financieros, accionistas, filiales, sector, tipo, tamaño, personas 
relacionadas: directores, contactos, indicadores como la credibilidad y la quiebra.

� Personas: +/- 105 millones de personas: Nombre, apellido, edad (fecha de nacimiento); Número de 
personas relacionadas, número de empresas y su papel en la empresa; 

(Sólo disponibles datos publicados oficialmente y datos públicos).

� World Compliance:
• Listados PEP (politically exposed person-persona políticamente expuesta);

• Listados de sanciones (Listado EU de terrorismo, Listado CBI (Oficina Central de Investigación), 
listado de inhabilitación del Banco Mundial etc.);

• Listados de policía (narcotraficantes y traficantes de personas, blanqueadores de dinero, estafadores y 
otros delincuentes,…);

• Listado "negro" de prensa (empresa o persona que se ha relacionado con actividades ilícitas que • Listado "negro" de prensa (empresa o persona que se ha relacionado con actividades ilícitas que 
representaron fuentes de noticias, se hace seguimiento de 25.000 diarios y revistas para riesgos de 
información relevante).

• Arachne muestra el Nombre+Cargo en el proyecto + posición (por ejemplo, Alcalde 
de ...) + WorldCompliance Observaciones (por ejemplo, el ex-primer ministro…);
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• ¿Cuándo se puede utilizar Arachne? Algunos ejemplos

1. En la fase de selección / aprobación de operaciones:
- Para comprobar la capacidad financiera de beneficiarios/solicitantes de ayuda/ contratistas.

Arachne                          

- Para comprobar la capacidad financiera de beneficiarios/solicitantes de ayuda/ contratistas.
- Para detectar posibles conflictos de interés no comunicados.
- Para comprobar la estructura, tamaño, etc., en ayudas de Estado.  

2. En la fase de ejecución
- Para hacer un seguimiento especial de operaciones “con riesgo” (en función de las siete categorías 

señaladas).
- Para detectar posibles casos de concentración en una misma entidad (operaciones/ contratos / Programas Operativos)

3. En la fase de verificación del gasto
- Tanto para las verificaciones administrativas como para las verificaciones sobre el terreno.

Para detectar posibles casos de doble financiación

IMPORTANTE: En la declaración anual de fiabilidad se debe garantizar que se han 
tomado medidas antifraude proporcionadas y eficaces que tienen en cuenta los 
riesgos identificados.
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• ¿Qué se puede hacer con Arachne? Algunos ejemplos

Arachne                          

1. Analizar todas las operaciones/contratos con riesgos: Se hace mediante una
“agenda” del analista de riesgos que deja evidencia del trabajo realizado.

2. Buscar vinculaciones beneficiario-contratista

3.    Analizar potenciales conflictos de interés organismo  intermedio/ beneficiario/ 
contratistacontratista

4.     Analizar la estructura de grupos de empresas 
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Ejemplo 1
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Ejemplo 2
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