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Durante este ejercicio, el Grupo del Banco Mundial continuó ayudando
a los países en desarrollo, sus clientes, al tiempo que la economía mundial
salía lentamente de la crisis. En este período de elevada incertidumbre
y crecimiento dispar, proporcionamos asistencia a los más necesitados
y sembramos las semillas del crecimiento y la oportunidad mediante
inversiones en sectores clave.
En el ejercicio de 2010, el Grupo del Banco comprometió la cifra
récord de US$72 900 millones en préstamos, donaciones, inversiones
en capital accionario y garantías. Desde el inicio de la crisis, hemos
incrementado considerablemente el financiamiento que concedemos para
aliviar el impacto en los más necesitados e invertir en los factores que
impulsan el crecimiento a largo plazo. Nuestros accionistas reconocieron
estos esfuerzos y respaldaron el primer aumento importante de capital
del Banco Mundial en más de veinte años. Sin embargo, este apoyo
representa una responsabilidad aún mayor: garantizar la máxima
rendición de cuentas y transparencia en el suministro de recursos
financieros y técnicos del Grupo del Banco.
A medida que incrementamos nuestras operaciones, debemos continuar
otorgando a los donantes y los Gobiernos clientes la certeza de que
somos custodios responsables de los escasos fondos destinados al
desarrollo. Dado que trabajamos con Gobiernos, el sector privado y otras
instituciones internacionales, nuestra labor en materia de gobernabilidad
y lucha contra la corrupción también puede contribuir a restablecer
la confianza del público en las instituciones y los mercados financieros.
El fraude y la corrupción constantes socavan el desarrollo de un país
y ponen en peligro sus perspectivas de crecimiento. La experiencia
demuestra que la aplicación sistemática de salvaguardias y el aumento
de la transparencia cierran el paso al fraude y la corrupción. La estrategia
del Grupo del Banco relativa al buen gobierno y la lucha contra la
corrupción se enfoca en el corto y el largo plazo. A corto plazo, creamos
salvaguardias para proteger la integridad de los proyectos del Banco
Mundial. A largo plazo, nos cercioramos de que esas salvaguardias
fomenten la gobernabilidad y la capacidad de combatir la corrupción
y refuercen las instituciones en nuestros países clientes, a la vez que
contribuyen a mantener la participación de los Gobiernos.
En el ejercicio pasado, prometí que el Grupo del Banco crearía un sistema
internacional de sanciones eficaz orientado a inhabilitar a las empresas que
incurran en prácticas indebidas, para participar en actividades comerciales
con otras instituciones, además de las nuestras. En abril cumplimos nuestra
promesa; el Grupo del Banco firmó un novedoso acuerdo de inhabilitación
cruzada con los otros cuatro bancos multilaterales de desarrollo regionales,
acuerdo que encierra un convincente mensaje: quien estafe o robe a
uno de nosotros será castigado por todos. En la última década, los
bancos multilaterales de desarrollo inhabilitaron colectivamente a más
de 1100 entidades fraudulentas y corruptas. El acuerdo refuerza en gran
medida nuestra capacidad para actuar enérgicamente en forma conjunta
contra el fraude y la corrupción. También proporciona a las empresas un
incentivo para sanear sus operaciones y deja en claro a donantes y países
receptores que cada dólar destinado al desarrollo se debe gastar para el fin
previsto: superar la pobreza.
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Durante el ejercicio de 2010,
gracias a su labor y su esfuerzo
excepcionales, el personal de la
INT (Vicepresidencia de Integridad
Internacional) logró cerrar
117 investigaciones. El Banco
Mundial inhabilitó a 45 entidades
—compañías multinacionales,
personas físicas y organizaciones
no gubernamentales— para llevar
adelante actividades comerciales
con la institución. La INT
remitió las conclusiones de
32 investigaciones a Gobiernos
y órganos de lucha contra la
corrupción a fin de que las
autoridades locales puedan llevar
a la justicia a quienes roban a los
pobres. Después de instrumentar
las 18 recomendaciones que figuran
en el Informe de la Comisión
Volcker, la INT elaboró un marco
estratégico para la ejecución de
investigaciones efectivas.
A partir de este avance, el
Grupo del Banco realizará
nuevos esfuerzos en materia de
gobernabilidad y lucha contra
la corrupción. Proporcionaremos
más recursos para actividades de
prevención. La Unidad de Servicios
Preventivos está transformando los
resultados de las investigaciones en
recomendaciones prácticas sobre
la forma de prevenir la corrupción;
para ello, en el ejercicio de 2010
capacitó a casi 1200 personas
en actividades tales como la
detección de indicadores de alerta
en el proceso de adquisiciones
y la gestión de riesgos para la
integridad en los proyectos de
desarrollo. También perseguiremos
a entidades y personas corruptas
y trabajaremos con la comunidad
internacional para que unas y otras
rindan cuentas y para recuperar
activos robados. Perfeccionaremos
y elaboraremos los mejores
mecanismos tendientes a desalentar
el fraude y la corrupción.

Grupo del Banco Mundial

Mientras nuestros métodos
tradicionales para combatir
la corrupción arrojan más
resultados, avanzamos en nuevos
ámbitos. Necesitamos soluciones
sistematizadas y negociadas
que nos permitan perseguir
a aquellas compañías que
incurran en prácticas indebidas.
Continuamos ayudando a los
investigadores a acceder a la
información financiera en manos
de instituciones comerciales que
manejan fondos suministrados
por el Banco Mundial.
La reforma de nuestros préstamos
para inversión nos permitirá
centrarnos más en los resultados,
acelerar y mejorar la ejecución
de los proyectos, y fortalecer
la gestión de riesgos.
También estamos implementando
una serie de reformas operativas
que fortalecerán nuestra
eficacia, rendición de cuentas,
transparencia y capacidad para
suministrar eficientemente
recursos financieros y técnicos
a nuestros clientes.
Se está configurando una economía
mundial multipolar en la que los
países en desarrollo y emergentes se
convierten en fuentes de demanda
cada vez más importantes. Por ello,
un multilateralismo modernizado
debe tratar a esas naciones como
partícipes fundamentales. Estamos
transformando al Grupo del Banco
para reflejar esta nueva realidad y
brindar mejor asistencia a nuestros
clientes. Esta transformación
nos exige aprender del pasado,
evaluar el presente y prever el
futuro. Sin embargo, uno de
los pilares clave de nuestra tarea
permanecerá inalterable: nuestro
compromiso inquebrantable de
defender la integridad y combatir
la corrupción.

Esto es crucial para fortalecer el
desarrollo. Para superar la pobreza
se necesitan buen gobierno e
instituciones apropiadas tanto
como se necesitan recursos.
Quiero agradecer a todos
nuestros asociados en la lucha
contra la corrupción. Deseo
reconocer especialmente a
los hombres y mujeres que
valerosamente entregan pruebas a
la Vicepresidencia de Integridad
Institucional del Grupo del
Banco, así como a los numerosos
funcionarios de todo el mundo
que colaboran con nosotros para
exponer el fraude y la corrupción,
muchas veces a riesgo personal.
El Grupo del Banco Mundial
les reitera su apoyo, así como
también respaldará a todos los que
luchan a favor de la integridad
y la gobernabilidad. Por último,
me gustaría agradecer a Leonard
McCarthy, Vicepresidente
de Integridad Institucional,
su infatigable trabajo y el
liderazgo ejemplar que demostró
en el ejercicio pasado.

Robert B. Zoellick
Presidente, Banco Mundial
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La misión del sector de integridad institucional del Grupo del Banco
Mundial consiste en detectar, investigar, sancionar y prevenir prácticas
indebidas. La integridad de los proyectos es fundamental en toda misión
de desarrollo. Los resultados de los dos últimos años dan sobradas
muestras de la firme determinación del Banco Mundial de poner las
cosas en su lugar. Preveo que los próximos dos años presentarán aún más
dificultades, pero también serán más gratificantes.
El gran número de personas a las que debo agradecer guarda relación con
los logros obtenidos por la INT en el último ejercicio. Los consejos y la
ardua labor de todas ellas nos permitieron afrontar muchos de los desafíos
mencionados en el Informe anual del año pasado, contribuir en mayor
medida al programa del Grupo del Banco en materia de buen gobierno
y lucha contra la corrupción, y prepararnos para enfrentar muchos
problemas antes de que se presentaran.
Doy las gracias al Presidente y a la Administración Superior del Grupo
del Banco Mundial, por su liderazgo y orientación; al Presidente y
los miembros del Directorio Ejecutivo del Grupo del Banco Mundial,
por su apoyo; a los miembros del Comité de Auditoría y la Junta
Asesora Independiente, por su supervisión y asesoramiento; a la Junta de
Sanciones y los Oficiales de Evaluación y Suspensiones, que ponderan y
juzgan los méritos de las solicitudes de sanciones presentadas por la INT,
y a todos aquellos que realizaron denuncias, proporcionaron a la INT
información sobre actos de fraude y corrupción y colaboraron con el
Banco en sus esfuerzos de prevención.
Agradezco a todo el personal de la INT, que merece un reconocimiento
especial por su compromiso permanente.

Leonard F. McCarthy
Vicepresidente, Integridad
Institucional, Banco Mundial
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Cada año ofrece la oportunidad de
mejorar respecto del anterior, como
lo prueba este año el desempeño de la
INT. En el ejercicio de 2010, la INT
gestionó casos que abarcaron 84 países
y 260 proyectos, al tiempo que cerró
investigaciones mucho antes de los
plazos previstos. Como resultado
de la labor de investigación de la
INT, el Grupo del Banco inhabilitó
a 45 empresas, personas físicas y
organizaciones no gubernamentales,
que se encuentran así impedidas de
participar, durante distintos períodos,
en proyectos que el Grupo del Banco
financie en el futuro. Remitió las
conclusiones de 32 investigaciones
a gobiernos y órganos de lucha contra
la corrupción para que pudieran
adoptar medidas correctivas y llevar
adelante sus propias investigaciones
penales para determinar si se habían
transgredido las leyes del país. El personal
de la INT capacitó a casi 1200
personas en actividades de prevención
tales como la detección de indicadores
de alerta en el proceso de adquisiciones y
la gestión de riesgos para la integridad en
los proyectos de desarrollo.

3

Integridad es:
Certeza de que los fondos
del Grupo del Banco Mundial
se destinan a promover el
desarrollo y reducir la pobreza.
Confianza en que el Grupo del
Banco Mundial puede ayudar
a sus clientes a proteger los
proyectos contra el fraude y
la corrupción.
Asistencia a los clientes que
fortalecen la gobernabilidad
y la lucha contra la corrupción
en sus países.

Scott Wallace / Banco Mundial
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Estos resultados son producto de la estrategia adoptada en los dos
últimos años: se pusieron al día los casos atrasados, lo que permitió
a los investigadores de la INT centrarse en aquellos casos de alto
grado de prioridad y mayor repercusión; se aplicaron cabalmente las
recomendaciones del Panel Volcker, que sentaron las bases para fortalecer
la función de prevención de la INT, y, por último, se instrumentó un
régimen de sanciones más sólido y activo, que aceleró la capacidad
del Grupo del Banco para exigir, a las entidades y personas corruptas,
que rindan cuentas por sus prácticas indebidas.
La INT ha observado que los países clientes toman cada vez más la
iniciativa de combatir el fraude y la corrupción. Para aprovechar esa
situación, la INT continúa trabajando en distintos sectores y regiones,
con la participación del sector privado, las autoridades nacionales y otras
organizaciones multilaterales. Las siguientes son algunas de las iniciativas
intersectoriales del ejercicio de 2010:
• Un decisivo acuerdo de inhabilitación cruzada suscrito por cinco
bancos multilaterales de desarrollo el 9 de abril de 2010, en el que se
estipula que las entidades inhabilitadas por un banco serán sancionadas
por los demás signatarios por la misma conducta indebida. El acuerdo
impone sanciones más efectivas y muestra la capacidad del Grupo del
Banco para reunir consenso en un entorno multilateral.
• Un examen vial internacional, que la INT llevó a cabo a modo
de prueba a raíz de las observaciones, reunidas a lo largo de muchos
años de investigación, que demostraban que el sector del transporte
está particularmente expuesto al fraude y la corrupción.
• Un examen sobre prevención de riesgos en los proyectos de
desarrollo impulsados por las comunidades en África, en el cual
se recomiendan distintas formas en que el Grupo del Banco puede
continuar financiando, con menos riesgo, este modelo de programa
tan utilizado.
Asimismo, la INT recurrió con notable éxito a las soluciones negociadas
como medio de resolver casos rápidamente, impedir que entidades
corruptas siguieran manteniendo relaciones comerciales con el Grupo
del Banco y alentar a otras empresas a realizar denuncias. Este mecanismo
se puso a prueba por primera vez en julio de 2009; como corolario,
Siemens AG se abstuvo voluntariamente de participar en licitaciones
y se comprometió a aportar US$100 millones a la lucha contra la
corrupción. En abril de 2010, el Grupo del Banco inhabilitó por seis años
a la editorial británica Macmillan Limited, que admitió haber pagado
sobornos para tratar de obtener un contrato.
Los estudios de casos de la INT demuestran que las modalidades de
fraude y corrupción que afectan los proyectos financiados por el Grupo
del Banco son muy variadas y complejas. En el contexto del aumento
del financiamiento otorgado por el Grupo del Banco, la pertinencia y
la importancia de las actividades de la INT para combatir la corrupción
siguen siendo fundamentales.
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“Nadie en el mundo tiene el monopolio
de la integridad. Es crucial que el Banco
haga hincapié en el tema de la integridad,
sin la cual se pierde gran parte del dinero que
hemos destinado al desarrollo. Si en verdad
deseamos que el desarrollo se haga realidad,
si queremos abordar el problema de la pobreza
con mucha más rapidez que hasta ahora,
la integridad debe ocupar un lugar central
en todas nuestras actividades”.
— Huguette Labelle, presidenta de Transparencia
Internacional, al hacer uso de la palabra el Día
de la Integridad celebrado por el Banco Mundial
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La mayor parte de los casos
registrados por la INT siguen
ocurriendo en los sectores de
transporte y salud, nutrición
y población, fundamentales para
el desarrollo.

Para aumentar la eficacia del
quehacer del Grupo del Banco
en estos sectores, la INT realizó,
a modo de prueba, su primer
examen internacional del sector
vial, en el cual se analizan y
evalúan los riesgos de fraude
y corrupción, y se recomiendan
medidas de prevención.
La INT también está
llevando a cabo un examen
de los riesgos sistémicos de los
proyectos del sector de la salud,
a fin de ayudar al personal
de operaciones a comprender
mejor los riesgos de fraude
y corrupción, y actuar más
apropiadamente ante ellos.
SECTOR

Ej. de 2009

Ej. de 2010

10

23

1

0

13

24

Energía y minería

8

11

Medio ambiente

8

4

Desarrollo del
sector financiero y
del sector privado

3

9

Tecnología de la
información y las
comunicaciones
mundiales

2

1

30

26

5

10

10

7

Desarrollo social

0

8

Protección social

4

5

27

38

5

10

12

18

138

194

Agricultura y
actividad rural
Política económica
Educación

Salud, nutrición
y población
No sectorial
Gestión del
sector público

Transporte
Desarrollo urbano
Abastecimiento
de agua
TOTAL
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En el ejercicio de 2010, la mayoría
de los casos abiertos por la INT se
registró en África, región a la que
también correspondió la mayor
cartera de proyectos del Grupo del
Banco en el mismo período, con un
valor total de US$33 900 millones.

Cuando es posible, el Grupo
del Banco Mundial adopta un
enfoque global frente al fraude
y la corrupción, para que los
resultados positivos puedan
producir un efecto generalizado.
Mediante un nuevo acuerdo de
inhabilitación cruzada se impide
a las empresas inhabilitadas por
el Grupo del Banco tratar de
entablar relaciones comerciales
con otros bancos multilaterales
de desarrollo, y la Red de
Especialistas en la Persecución
de la Corrupción conecta las
autoridades nacionales del
mundo entero.

El número de casos que la INT abre en una región no guarda
relación directa con el mayor riesgo de fraude y corrupción.
Por el contrario, las estadísticas indican en qué lugares se han
denunciado casos, lo que a su vez refleja que allí la INT ha
desarrollado más actividades con el correr de los años.
REGIÓN

Ej. de 2006 Ej. de 2007 Ej. de 2008 Ej. de 2009 Ej. de 2010

África

32

33

31

36

58

Asia Oriental
y el Pacífico

15

7

10

10

25

Asia
meridional

51

14

57

34

36

Asia Oriental
y el Pacífico

51

37

29

23

27

Europa
y Asia central

33

18

15

28

30

Oriente
Medio y Norte
de África

8

7

10

7

18

190

116

152

138

194

TOTAL

Para abordar mejor el riesgo
de fraude y corrupción en África,
en el ejercicio de 2010 el Banco
Mundial puso a la INT a trabajar
directamente en el examen
de los proyectos de desarrollo
impulsados por las comunidades,
método ampliamente utilizado
para diseñar y ejecutar proyectos
en la región. También patrocinó
un taller de auditoría forense
para casi 100 funcionarios
públicos kenianos, algunos
de ellos pertenecientes a la
Comisión Keniana de Lucha
contra la Corrupción y la Oficina
Nacional de Auditoría de Kenya,
lo que reforzará, a largo plazo,
la capacidad de verificación
del país.

EUROPA
Y ASIA CENTRAL
Ej. de 2010
Ej. de 2009
Ej. de 2008
Ej. de 2007
Ej. de 2006

AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE
Ej. de 2010
Ej. de 2009
Ej. de 2008
Ej. de 2007
Ej. de 2006

13%

7%
7%
6%
8%

ASIA ORIENTAL
Y EL PACÍFICO

15%
20%
9%
16%
17%

ÁFRICA
Ej. de 2010
Ej. de 2009
Ej. de 2008
Ej. de 2007
Ej. de 2006

30%
26%
20%
28%
17%
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ORIENTE MEDIO
Y NORTE DE ÁFRICA
Ej. de 2010
Ej. de 2009
Ej. de 2008
Ej. de 2007
Ej. de 2006

9%
5%
7%
6%
4%

ASIA
MERIDIONAL
Ej. de 2010
Ej. de 2009
Ej. de 2008
Ej. de 2007
Ej. de 2006

19%

Ej. de 2010
Ej. de 2009
Ej. de 2008
Ej. de 2007
Ej. de 2006

25%
38%
12%
27%

Porcentaje de casos abiertos por región (ejercicios de 2006 a 2010)

14%
17%
19%
32%
27%
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Combatir las prácticas indebidas en el sector privado
Los autores más frecuentes de los actos de fraude y corrupción que
afectan a las actividades financiadas por el Grupo del Banco Mundial
son ajenos al grupo. Por esta razón, lograr el respaldo de partes interesadas
externas, por ejemplo, del sector privado, es crucial para el éxito a largo
plazo de la lucha del Grupo del Banco contra la corrupción. El Grupo del
Banco continúa fortaleciendo sus procesos institucionales para abordar
más eficazmente los riesgos de fraude y corrupción, pero, en definitiva,
es el propio sector privado el que debe mostrar voluntad de mantener
rectitud en la actividad empresarial. Al apoyar las iniciativas empresariales
encaminadas a combatir la corrupción y seguir incentivando a las
empresas incumplidoras a proceder con integridad, el Grupo del Banco
puede facilitar la participación del sector privado en el desarrollo.
EL CASO DE MACMILLAN LIMITED ALLANA EL CAMINO
PARA LAS SOLUCIONES NEGOCIADAS

Desde 1999 el Grupo del Banco Mundial utiliza la inhabilitación para
proteger sus fondos y lograr que las empresas fraudulentas o corruptas
respondan por haber incurrido en prácticas indebidas. Dar a publicidad
las inhabilitaciones disuade de participar en proyectos del Grupo
del Banco a las empresas propensas a apartarse de las normas, lo que
aumenta la oportunidad de justa competencia entre licitantes y protege
los fondos del Grupo del Banco de la malversación. En el año 2009, el
Grupo del Banco comenzó a recurrir a las soluciones negociadas como
medio de resolver casos rápidamente, retirar a las empresas corruptas de
los proyectos financiados por el Banco y alentar a otras firmas a admitir
más rápidamente que han actuado en forma indebida. Aprovechando el

Al apoyar las iniciativas
empresariales
encaminadas a
combatir la corrupción
y seguir incentivando
a las empresas
incumplidoras
a proceder con
integridad, el Grupo
del Banco puede
facilitar la participación
del sector privado en
el desarrollo.
Ray Witlin / Banco Mundial
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éxito inicial que ha obtenido al negociar estos arreglos en sus investigaciones,
en el próximo ejercicio el Grupo del Banco incorporará y formalizará este
mecanismo como parte de su régimen de sanciones.
El 30 de abril de 2010, el Grupo del Banco inhabilitó por seis años a
la editorial británica Macmillan Limited, como parte de una solución
negociada a la que se llegó después de que Macmillan admitiera haber
pagado sobornos para tratar de obtener un contrato en el sur de Sudán.
La editorial ha sido uno de los principales proveedores de material
didáctico para los proyectos financiados por el Grupo del Banco, con los
que ha ganado más de US$35 millones en contratos desde 1999.
Este proyecto del sector de educación en particular incluía un contrato
multimillonario en dólares destinado a la impresión de libros de texto
para escuelas primarias. La INT actuó tras recibir información y, en su
investigación, descubrió pruebas de que la empresa había efectuado una
serie de pagos a fin de influir en el proceso de adquisiciones; el contrato no
se adjudicó a Macmillan. La INT colaboró con las autoridades nacionales,
que aceleraron el desenlace de la investigación de la INT y destacaron la
firme determinación del Banco Mundial de colaborar estrechamente con
los Gobiernos para combatir la corrupción.
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La implementación
de programas
de cumplimiento
institucional como
condición de los
acuerdos es una
de las formas en
que el Grupo del
Banco insta al sector
privado a asumir
la responsabilidad
de frenar el fraude
y la corrupción.
Curt Carnemark / Banco Mundial

Conforme a los términos del acuerdo, Macmillan accedió a cooperar
con el Banco Mundial para combatir el fraude y la corrupción en
proyectos financiados por el Grupo del Banco. También instrumentará
un programa de cumplimiento que será supervisado por terceros para
vigilar que sea adecuado. En vista de que Macmillan reconoció desde
un principio haber incurrido en prácticas corruptas, el Grupo del Banco
convino en inhabilitar a la empresa solamente por seis años.
FOMENTO DEL CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL

La implementación de programas de cumplimiento institucional como
condición de los acuerdos es una de las formas en que el Grupo del Banco
insta al sector privado a asumir la responsabilidad de frenar el fraude y la
corrupción. Para continuar alentando a las empresas a adoptar programas
exhaustivos —y permanentes— de cumplimiento institucional, en el
ejercicio de 2010 el Grupo del Banco propuso aumentar la aplicación de
la “inhabilitación con levantamiento condicionado”, mediante la cual no
se levantará la inhabilitación de una entidad hasta que esta implemente
un programa adecuado de cumplimiento. Recurrir en mayor medida
a la supresión condicionada de las sanciones disuade a las empresas de
reincidir en prácticas indebidas y las lleva a modificar su comportamiento.
LA INHABILITACIÓN CRUZADA INCREMENTA
LA EFICACIA DE LAS SANCIONES

Gracias a un acuerdo decisivo suscrito el 9 de abril de 2010, las compañías
inhabilitadas por el Grupo del Banco no podrán realizar negocios con otros
bancos multilaterales de desarrollo (BMD); de este modo se subsana un
problemático vacío legal de los programas de desarrollo financiados por
los BMD. El acuerdo estipula que las entidades inhabilitadas por uno solo
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de estos bancos serán también sancionadas a causa de los mismos hechos
por los demás bancos de desarrollo signatarios, actualmente el Banco
Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Europeo
de Reconstrucción y Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo
y el Grupo del Banco Mundial. La plena aplicación del acuerdo por cada
uno de los bancos participantes se producirá a lo largo del próximo
ejercicio. Las instituciones continuarán dirigiendo sus propias estrategias
de lucha contra la corrupción; sin embargo, la inhabilitación cruzada
permite a los BMD aprovechar al máximo los limitados recursos para
investigación y, al mismo tiempo, proteger sus proyectos del fraude y la
corrupción. El acuerdo, cuya elaboración llevó más de dos años, señala el
éxito obtenido por el Grupo del Banco a la hora de reunir consenso entre
las entidades multilaterales para solucionar los problemas a escala global.
REVELACIÓN VOLUNTARIA Y PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS
POR LA PROPIA EMPRESA

Para lograr una mayor participación del sector privado, la INT también
cuenta con un Programa de Revelación Voluntaria de Información (PRVI),
en nombre del Grupo del Banco. El PRVI es un mecanismo similar a
otros en uso en distintas partes del mundo mediante el cual las empresas
inician investigaciones internas, revelan a la INT su conducta indebida
e implementan programas de cumplimiento apropiados. A cambio de su
plena cooperación, las empresas conservan el anonimato, evitan el daño
que la inhabilitación pública representaría para su reputación y pueden
seguir compitiendo para obtener contratos respaldados por el Grupo del
Banco. El programa permite a la INT lograr la participación del sector
privado en su conjunto, pero está dirigido, en especial, a las empresas que
han heredado problemas, por ejemplo, como resultado de una adquisición.
En el ejercicio de 2011, la INT estudiará de qué forma puede continuar
incentivando a las empresas a denunciar problemas relacionados con la
integridad. (Véase www.worldbank.org/vdp).
Como parte del nuevo posicionamiento estratégico adoptado
en 2010, la INT introdujo un procedimiento que permite a las
empresas interesadas en sanear sus actividades presentar los resultados
de investigaciones internas al Grupo del Banco para que este tome
las medidas pertinentes. De acuerdo con los resultados y el nivel de
cooperación de la compañía, la INT decide el curso de acción, que puede
comprender el inicio del procedimiento de sanciones, en el que se tendrá
en cuenta la colaboración de la empresa.
En un caso de este tipo surgido en este ejercicio, una compañía presentó
al Banco Mundial sus conclusiones acerca de un plan con “empleados
fantasmas” concebido para obtener fondos adicionales a través de un
contrato financiado por el Banco. La compañía suministró además
pruebas de la participación del director de la unidad de gestión de
proyectos en la presentación de facturas fraudulentas. A cambio de
la cooperación de la compañía, la INT reconocerá la magnitud de
la colaboración en la solicitud de sanciones y el informe de remisión
enviados al país correspondiente.
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Reforzar la capacidad de combatir la corrupción
a nivel nacional
CONSOLIDACIÓN DE LAS ACCIONES PENALES EN CASOS
DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN

La estrecha colaboración que el Grupo del Banco ha desarrollado con
las autoridades nacionales ha sido igualmente importante para el éxito
de la lucha contra la corrupción. Dichas autoridades han colaborado
en la resolución de investigaciones, pues están en condiciones de dar
seguimiento a la información enviada por el Grupo del Banco. La INT
remite casos a las autoridades nacionales pertinentes si las pruebas indican
que es posible que se hayan transgredido las leyes de un país miembro
del Grupo del Banco. Las investigaciones penales —y los posteriores
enjuiciamientos— quizás constituyen, para los potenciales infractores,
los mensajes más efectivos de que el fraude y la corrupción no se han de
tolerar. En noviembre de 2009, la INT remitió las conclusiones de un
examen forense a la Comisión Keniana de Lucha contra la Corrupción.
Como resultado, el Gobierno abrió 38 investigaciones penales, dos de las
cuales se hallan a la espera de juicio. A partir de la información recibida
de la INT, el Gobierno noruego ha procesado por soborno a tres ex
empleados de Norconsult. Análogamente, la Fiscalía General de Palestina
abrió una investigación y está llevando adelante acciones judiciales por
fraude contra una empresa y su propietario. (Véase en la página 34 la lista
de las remisiones efectuadas en el ejercicio de 2010).
ENTRENAMIENTO PARA AFIANZAR LA CAPACIDAD NACIONAL

El Banco Mundial creó en el año 2009 la Red de Especialistas en la
Persecución de la Corrupción, que en este último ejercicio aumentó el
número de funcionarios a 120 en 31 países y actúa como conducto para
las remisiones de la INT y el intercambio de información, al tiempo
que ofrece a los miembros la oportunidad de prestarse recíprocamente
asistencia técnica.
La INT también presta capacitación especializada dirigida a prevenir el
fraude y la corrupción en el contexto único de cada país. Las actividades
convocan a numerosas partes interesadas y se centran en la descripción
de medidas concretas encaminadas a reducir los riesgos de fraude y
corrupción. En una de las intervenciones de capacitación más exitosas
organizadas por la INT en el último ejercicio, 65 funcionarios públicos,
40 contratistas y consultores, y representantes de distintos bancos de
desarrollo se reunieron en la región de Asia meridional y acordaron
medidas a corto plazo, como la modificación de los criterios de
calificación para los contratos con el objeto de reforzar la competencia
y reducir la presentación de ofertas falsas, y la creación de un sistema de
adquisiciones en línea para mejorar la administración y la transparencia
de los contratos. Conscientes de las soluciones a largo plazo que pueden
modificar las condiciones globales, los participantes también decidieron
efectuar reformas a leyes y políticas vigentes.
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Igualmente
importantes para
el éxito de la lucha
del Grupo del
Banco contra la
corrupción son las
estrechas relaciones
de colaboración que
este ha desarrollado
con las autoridades
nacionales.
Gennadiy Ratushenko / Banco Mundial

Aumentar la eficacia de nuestros propios sistemas
EXAMEN DEL DISEÑO Y LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS

En la última década, a fin de poder llegar directamente a las comunidades
locales, el Banco ha ido incrementando el financiamiento para programas
de desarrollo impulsados por aquellas, los cuales conforman una cartera
cuyo valor asciende a unos US$2000 millones al año. Los proyectos
de este tipo hacen hincapié en el empoderamiento de la población local,
el gobierno participativo, la autonomía administrativa y la rendición de
cuentas públicas. La responsabilidad directa y el control de las decisiones
y asignaciones de recursos recaen en organizaciones de las comunidades
locales. No obstante, las investigaciones de la INT han demostrado que
los proyectos de esta índole pueden afrontar dificultades durante la etapa
de ejecución.
Uno de los objetivos de la INT consiste en prestar asesoramiento
pertinente y oportuno a sus colegas de operaciones para que puedan
adoptar decisiones informadas acerca de su trabajo. Por ello, la INT
emprendió un examen sobre prevención de riesgos que abarca proyectos
de desarrollo impulsados por las comunidades en la región de África.
De acuerdo con las conclusiones iniciales de la INT, la dependencia
del autogobierno de las comunidades y los deficientes procesos de
seguimiento y evaluación crearon numerosos problemas. Los principales
riesgos detectados en la investigación fueron la insuficiente aceptación
por parte de la comunidad, la falta de comprobantes o la sobrevaluación
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de bienes entregados y servicios prestados, y la duplicación del
financiamiento concedido por los donantes. En la actualidad, la INT
está finalizando recomendaciones sobre la forma de mejorar los controles
como parte de la gestión global de los proyectos de desarrollo impulsados
por las comunidades para que, en estos proyectos, se preserven la rendición
de cuentas y la integridad.
CREACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN

Con el propósito de complementar sus iniciativas vinculadas al sector
privado y los Gobiernos nacionales, la INT encomienda a sus expertos
en investigaciones la elaboración de instrumentos que ayuden al personal
del Grupo del Banco a incorporar más medidas de prevención en su
labor. A fin de satisfacer la demanda creciente de apoyo en esta esfera,
en el ejercicio de 2010 la INT sumó a su personal nuevos especialistas
en prevención, contadores forenses y analistas investigativos.
La INT investiga con frecuencia denuncias relacionadas con proyectos
viales, y los datos recogidos muestran que el sector del transporte está
particularmente expuesto a los riesgos de fraude y corrupción. El sector en
general recibe del Banco volúmenes considerables de financiamiento que,
en el ejercicio de 2010, alcanzaron la suma récord de US$9000 millones,
cifra que representó el 15% del total del financiamiento otorgado por
el Banco Mundial. Como respuesta a ese problema recurrente, en el
ejercicio de 2010 la INT realizó, a título de prueba, un examen vial
internacional que, como era previsible, puso de relieve la colusión entre
licitantes, la presentación de documentos fraudulentos para fraguar los
requisitos necesarios para licitar y, durante la ejecución de los contratos,
la sobrefacturación de materiales o la entrega de cantidades inferiores
a las pactadas.

La creación de
instrumentos de
prevención es el
primer paso para
reforzar la capacidad
del Grupo del Banco
para combatir
la corrupción.

Guiseppe Franchini / Banco Mundial
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De acuerdo con la evaluación y los conocimientos extraídos de las
investigaciones viales a lo largo de los años, la INT recomienda las
siguientes soluciones como base de una estrategia de prevención: adaptar
a cada situación las técnicas de análisis y examen de las modalidades de
colusión en las licitaciones para la construcción de carreteras; imponer
como requisito previo los certificados de determinación independiente
de precios; normalizar el uso de equipos y maquinarias de alta tecnología
para establecer la calidad de los materiales utilizados en la construcción
de caminos; reexaminar las normas sobre licitaciones públicas y utilizar
las adquisiciones electrónicas para evitar la colusión; probar, con la
supervisión adecuada, el sistema de ofertas máximas, donde se permitan
los procedimientos de licitaciones públicas nacionales; recurrir en mayor
medida a la vigilancia independiente, y legislar contra los cárteles y
procesar a los involucrados en los casos graves.
La creación de instrumentos de prevención es el primer paso encaminado
a reforzar la capacidad del Grupo del Banco para combatir la corrupción.
Más importante aún es que la INT estudia en especial cómo integrarlos
mejor en las operaciones cotidianas del Grupo del Banco. Gracias a la
estrecha colaboración con el personal de los proyectos, en el ejercicio
de 2010 hubo un significativo aumento del uso de la base de datos sobre
el perfil de riesgo de las empresas, que ayuda al personal del Grupo
del Banco a realizar análisis de diligencia debida más exhaustivos antes
de adjudicar un contrato, pues los alerta sobre empresas respecto de
las cuales la INT posee información pertinente. En el ejercicio de 2010,
el personal realizó 3029 búsquedas en la base de datos, que dieron
resultados positivos aproximadamente en el 2% de los casos. La mayoría
de las búsquedas se relacionó con compañías de Afganistán, Bangladesh,
Kazajstán e India.
REFORMULACIÓN DE POLÍTICAS

Al complementar los instrumentos de prevención con políticas racionales,
el Grupo del Banco elimina oportunidades de fraude y corrupción
que puedan afectar su labor. Basándose en las tendencias establecidas
durante las investigaciones, los especialistas en prevención de la INT
examinan las estrategias sectoriales para ayudar al personal de operaciones
a determinar qué modificaciones de las políticas pueden abordar mejor
los riesgos de fraude y corrupción. En cuanto al sistema de sanciones,
la INT trabaja con la Vicepresidencia de Asuntos Jurídicos para aclarar
problemas a medida que se presentan: por ejemplo, cómo aplicar una
inhabilitación cuando la compañía sancionada sufre un complejo proceso
de reestructuración.
REDUCCIÓN DE LOS RIESGOS DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN
EN LAS ADQUISICIONES INSTITUCIONALES

El Grupo del Banco gasta aproximadamente US$1000 millones al año
en productos y servicios para atender sus propias necesidades internas
a través de la Unidad de Adquisiciones Institucionales. Para fortalecer
la competencia abierta, transparente e internacional en las licitaciones
de contratos de adquisiciones institucionales, el Grupo del Banco realiza
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exámenes de la admisibilidad de los proveedores, en cuyo transcurso la
Unidad de Adquisiciones Institucionales puede solicitar a la INT que
investigue a los proveedores de quienes se sospecha que han incurrido
en prácticas indebidas. En forma análoga al sistema utilizado para
sancionar a las empresas que incurren en actos indebidos que se presentan
en licitaciones de contratos financiados por el Grupo del Banco, este
emplea las conclusiones de la INT como base para la inhabilitación de
proveedores “no responsables”. En el ejercicio de 2010, como resultado
de este proceso, seis empresas fueron declaradas no responsables de fraude
y colusión en un proyecto de reubicación y renovación de oficinas.
(Véase http://go.worldbank.org/C3YIALVBF0).
PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD ENTRE EL PERSONAL
DEL GRUPO DEL BANCO

El personal del Grupo del Banco cumple estrictas normas de integridad
y, mediante actividades de capacitación y extensión, la INT continuó
promoviendo la denuncia, detección y prevención de prácticas indebidas.
Además, mediante su trabajo con el Sistema Interno de Justicia del Banco
Mundial, la INT da a conocer a los miembros del personal, tanto de
la sede como de las oficinas en los países, su mandato y los derechos y
obligaciones que les caben.
Puede ocurrir que el personal actúe indebidamente. En el ejercicio
de 2010, la INT abrió 54 casos relacionados con la supuesta participación de
miembros del personal en casos de fraude y corrupción. Una investigación se
refirió a la supuesta divulgación no autorizada de información estrictamente
confidencial del Grupo del Banco, que apareció en un artículo de un
periódico nacional en la web. Las pruebas surgidas de la investigación de los
peritos indicaron que un miembro del personal del Banco había suministrado
documentos e información al periodista que había escrito el artículo en línea.
A partir de las conclusiones de la INT y las pruebas encontradas, el Banco
despidió definitivamente al funcionario. En el ejercicio de 2010 resultaron
amonestados otros dos miembros del personal.
LA NUEVA POLÍTICA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN AUMENTA
LA TRANSPARENCIA DE LA LABOR DE LA INT

La transparencia y la rendición de cuentas son de importancia
fundamental para el Grupo del Banco porque la apertura fomenta la
interacción con las partes interesadas, lo cual, a su vez, mejora tanto el
diseño y la ejecución de proyectos y políticas como los resultados en
términos de desarrollo. En consonancia con la nueva política de acceso
a la información, la INT está perfeccionando su propia política en este
ámbito, encaminada a hallar el justo equilibrio entre la necesidad de
poner a disposición del público la información en poder de la INT y
la obligación de la INT de respetar la confidencialidad y proteger la
integridad de sus investigaciones. Con respecto a la información sobre
las investigaciones, el Grupo del Banco publica actualmente los resultados
de sus investigaciones y de sus decisiones en materia de inhabilitación.
(Véase www.worldbank.org/integrity).
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La transparencia y la
rendición de cuentas
son de importancia
fundamental para el
Grupo del Banco.

Dominic Sansoni / Banco Mundial

RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA

El Comité de Auditoría del Directorio Ejecutivo del Grupo del Banco
tiene la misión de prestar asistencia al Directorio en la supervisión y
adopción de decisiones relativas a la situación financiera del Grupo
del Banco Mundial, los procesos de evaluación y gestión de riesgos,
las políticas y los procedimientos sobre presentación de informes y
contabilidad, y la idoneidad de la gestión institucional y los mecanismos
de control.
Cada tres meses, la INT presenta informes al Comité de Auditoría sobre
los asuntos que pueden indicar deficiencias sistémicas, los casos que se
remitirán al sistema de sanciones o las investigaciones que entrañan un
riesgo para la reputación del Grupo del Banco. En este ejercicio, la INT
se benefició, en particular, de la orientación del Comité de Auditoría
sobre la forma de celebrar un acuerdo de inhabilitación cruzada, reforzar
el efecto de las sanciones y mejorar la gestión del desempeño.
La INT cuenta también con los conocimientos especializados de
cuatro expertos internacionales en materia de política y lucha contra
la corrupción que han aceptado formar parte de la Junta Asesora
Independiente del Banco Mundial. La nueva junta salvaguarda la
independencia y refuerza la capacidad de rendición de cuentas de la INT
mediante servicios de asesoría sobre políticas y procedimientos y sobre las
interacciones de la Vicepresidencia dentro del Grupo del Banco Mundial.
Asesora al Presidente del Banco Mundial y al Comité de Auditoría sobre
el desempeño de INT y la implementación de las recomendaciones
conexas formuladas en el Informe del Panel Volcker. Este se compone
de cuatro miembros: Peter Costello, Chester Crocker, Simeon Marcelo
y Mark Pieth.
En el último ejercicio, la INT requirió el consejo de la Junta Asesora
Independiente principalmente acerca de la mejor forma de complementar
las investigaciones de la INT con un mayor énfasis en la prevención,
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Ampliar nuestro alcance:

Edwin Huffman / Banco Mundial

Proteger los proyectos contra el fraude y la corrupción

Eric Miller/ Banco Mundial
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realizar exámenes detallados de la ejecución de los proyectos en beneficio
del Grupo del Banco y los países clientes, actuar en sectores de alto riesgo
y estandarizar las normas de procedimiento de las investigaciones.
(Véase http://go.worldbank.org/S262CF3KD0).
OOO SIEMENS Y EL EFECTO DEL ACUERDO CON SIEMENS AG

El año pasado, el Grupo del Banco y Siemens AG llegaron a un acuerdo
integral, después de que la empresa reconociera haber actuado de manera
indebida en sus negocios internacionales y de que el Banco Mundial
investigara un caso de fraude en el que estuvo involucrada OOO Siemens,
la filial rusa de Siemens AG, en el Proyecto de Transporte Urbano
de Moscú, financiado por el Banco Mundial. Como parte del acuerdo,
OOO Siemens se comprometió voluntariamente a abstenerse de licitar y,
en noviembre de 2009, fue inhabilitada por cuatro años.
Uno de los principales componentes del proyecto consistía en realizar
una serie de mejoras en la tercera carretera de circunvalación de Moscú.
A fin de ejecutarlas, un consultor diseñó un nuevo sistema de control
de tránsito para la carretera y ayudó a preparar los documentos de
llamado a licitación para construir el sistema.
OOO Siemens, que procuraba obtener el contrato de construcción de
ese sistema, tenía desde hacía años una estrecha relación con el consultor
y a menudo se comunicaba con él acerca de los sistemas de control
de tránsito. Sin embargo, pese a la obligación de revelar los posibles
conflictos de intereses, OOO Siemens nunca mencionó esa relación
en la oferta que presentó para conseguir el contrato.
Los últimos 12 meses han demostrado la eficacia de las restricciones
voluntarias a la hora de privar a las empresas de oportunidades comerciales.
El acuerdo constituye un hito para la INT, y su combinación de sanciones
y medidas correctivas la ha ayudado notablemente a resolver otras
investigaciones complejas.
UNA MODALIDAD DE CORRUPCIÓN PERJUDICA LA EJECUCIÓN
DE UN PROYECTO

La INT descubrió un caso de corrupción durante la etapa de ejecución
de un proyecto financiado por el Banco con el propósito de mejorar la
seguridad de la tenencia de la tierra y promover el desarrollo de mercados
de tierras eficientes. Determinó que el director ejecutivo de una empresa
había efectuado pagos ilícitos para influir en algunos funcionarios
públicos durante la ejecución de varios contratos que el Banco financiaba.
Concretamente, la empresa pagaba sobornos para recibir pagos sobre
sus facturas y utilizaba materiales y métodos de construcción de calidad
inferior en la implementación de los contratos.
Para ganar los contratos, durante la etapa de evaluación de las ofertas
el director ejecutivo había contactado de manera coordinada a varios
funcionarios públicos a fin de obtener información interna y asegurarse
así una ventaja desleal frente a los demás licitantes. La compañía también
había suministrado, en las ofertas, datos falsos sobre su capacidad
operativa, al no declarar que utilizaría los servicios de subcontratistas.

Trevor Samson / Banco Mundial

Los últimos 12 meses
han demostrado
la eficacia de
las restricciones
voluntarias a la
hora de privar a
las empresas de
oportunidades
comerciales.
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Como resultado de esa investigación, el Banco Mundial inhabilitó tanto
a la empresa, CADE Group Cambodia, como a su director ejecutivo,
Sam Sothearith, a los que, por un período de dos años, no se podrán
adjudicar contratos financiados por el Banco.
SE RESCINDE EL CONTRATO DE UN OFICIAL SUPERIOR
DE PROYECTOS POR PEDIR SOBORNOS

La INT llevó a cabo una investigación tras recibir denuncias de
fraude y corrupción en un proyecto de construcción de carreteras.
Los investigadores descubrieron que un oficial superior del proyecto
había pedido un soborno de US$75 000 (alrededor del 12% del monto
del contrato) a una empresa multinacional. Durante entrevistas con los
investigadores de la INT, un ex empleado de la compañía admitió que el
oficial había solicitado dinero para entregar a la empresa un certificado de
aceptación de las obras, donde constaba que los servicios estipulados en el
contrato se habían prestado correctamente y se podían pagar al contratista
los trabajos realizados.
La investigación también dejó al descubierto que el mismo oficial
superior había incurrido en actos de fraude y corrupción con otra
empresa al negociar la ampliación de un proyecto de rehabilitación
de infraestructura. Debido a ello, el precio unitario de algunos artículos
había sufrido un aumento superior al 200% respecto del precio cotizado
en el contrato original.
En función de las conclusiones de la INT, se rescindió el contrato del
funcionario público, y la INT procurará que ambas empresas reciban
sanciones por intervenir en prácticas fraudulentas y corruptas.
UNA RÁPIDA DENUNCIA PERMITE EL AVANCE DE UN PROYECTO
VIAL PESE A UN INTENTO DE COLUSIÓN

La colusión es una de las prácticas indebidas que resulta más difícil
de investigar —y demostrar— a la INT, dado que rara vez los autores
dejan documentos como prueba. Sin embargo, en este ejemplo
en particular, un comité de evaluación de ofertas muy atento y un
licitante que se hacía oír advirtieron que algunos documentos de
licitación resultaban sospechosos y notificaron de inmediato a la
INT. Trabajando con personal de la oficina regional, la INT logró
tomar medidas que impidieron a dos empresas participantes en
prácticas colusorias ganar un contrato por una suma aproximada
de US$45 millones destinado a mejoras viales.
Cuando los fondos del Grupo del Banco se usan para financiar
un contrato, todos los licitantes que intervienen pueden asistir a
la reunión en la que el Comité de Evaluación de Ofertas abre las
propuestas selladas que se hayan presentado. El procedimiento tiene
por objeto aumentar la transparencia y garantizar la justa competencia
entre las empresas participantes. Cuando el comité abrió las propuestas
de esta licitación en particular, descubrió que los documentos de
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La colusión es una de
las prácticas indebidas
que resulta más difícil
de investigar —y
demostrar— a la INT,
dado que rara vez
los autores dejan
documentos
como prueba.
Nathan Williams / INT

garantía financiera de una empresa estaban dentro del sobre sellado
de otra compañía y viceversa. Inmediatamente el hecho despertó
sospechas en los miembros del comité, quienes descalificaron a las
dos compañías, que habían presentado las ofertas más bajas y, de otro
modo, habrían obtenido el contrato.
En su investigación, la INT determinó que las dos empresas habían
participado en un acto de colusión, ya que se habían confabulado
para que una de ellas obtuviera el contrato y subcontratara a la otra.
El examen de la INT mostró que las ofertas de las dos compañías
tenían redacción y variaciones idénticas en algunas cantidades,
carecían de la misma documentación y presentaban incumplimientos
comunes con los requisitos de la licitación. La INT se reunió con
todos los miembros del Comité de Evaluación de Ofertas, quienes
confirmaron que, al abrir las propuestas, habían encontrado que
los documentos de garantía financiera que habían despertado sus
sospechas estaban, efectivamente, intercambiados en los sobres de
las dos empresas.
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Puesto que el intento de colusión se descubrió en las primeras etapas
del ciclo del proyecto, la adjudicación del contrato sufrió solo una
interrupción mínima. La INT está tratando de que se impongan
sanciones a las dos empresas que intervinieron en la práctica colusoria
y ha remitido sus conclusiones a los Gobiernos de los países donde las
compañías tienen su sede.
LOS INDICADORES DE ALERTA DESCUBIERTOS DURANTE UNA
INVESTIGACIÓN EN CURSO PERMITEN INTERVENIR RÁPIDAMENTE

En el transcurso de una investigación, los investigadores de la INT suelen
descubrir indicadores de alerta que no estaban señalados en la denuncia
inicial y no siempre se relacionan con prácticas sancionables en el marco
de la investigación, aunque brindan a la INT una buena oportunidad
para trabajar con el personal de operaciones y los países clientes a fin de
solucionar posibles problemas.
Al examinar un caso de coerción, los investigadores de la INT
descubrieron que los contratistas estaban entregando productos de calidad
inferior o bien los funcionarios de adquisiciones estaban generando
requisitos ficticios para los equipos médicos a fin de que determinados
contratistas pudieran “deshacerse” de los productos no deseados.

En el transcurso
de una investigación,
los investigadores
de la INT suelen
descubrir indicadores
de alerta que no
estaban señalados en
la denuncia inicial.

Charlotte Kesl / Banco Mundial
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La INT trabajó con personal destacado en el terreno para ayudar
a implantar medidas que redujeran los riesgos para el proyecto. De esta
colaboración surgieron cambios relativamente rápidos y eficaces orientados
a reducir las oportunidades de manipulación del proceso de licitación.
El Ministerio de Salud del país utiliza ahora comparaciones internacionales
de precios para todos los productos que adquiere y además organiza
periódicamente reuniones previas a la licitación en las que los licitantes
pueden plantear, en una etapa temprana, cuestiones que los preocupan.
Por último, el Grupo del Banco Mundial colaboró con asociados
financieros para llevar a cabo una evaluación exhaustiva de la capacidad
del Ministerio de Salud que permitió a los donantes ayudar rápidamente a
elaborar especificaciones técnicas para las adquisiciones, actualizar archivos
e instrumentar mecanismos de tramitación de reclamos.
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Dana Smillie / Banco Mundial

Hechos y cifras del ejercicio de 2010
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La INT divide sus investigaciones en dos categorías: internas y externas.
En las investigaciones externas se analizan las denuncias de cinco
tipos de conducta indebida: fraude, corrupción, colusión, coerción y
obstrucción. Estas son las cinco prácticas por las cuales el Grupo del
Banco puede imponer sanciones a entidades que realizan operaciones
con él. (Véase www.worldbank.org/sanctions). Generalmente, las
pruebas de conducta indebida por parte de funcionarios públicos se
remiten a las autoridades nacionales para que estas adopten medidas.
Las investigaciones internas abordan denuncias de fraude, corrupción,
colusión, desfalco y malversación de recursos de fondos fiduciarios que
involucran a miembros del personal del Grupo del Banco.

Investigaciones externas
ADMISIÓN DE DENUNCIAS

La INT lleva a cabo una evaluación inicial para determinar si la queja está
relacionada con una práctica sancionable en actividades respaldadas por
el Grupo del Banco y es verosímil, y si la cuestión es lo suficientemente
grave como para ameritar una investigación. Al determinar si ha de
investigar una queja, la INT también tiene en cuenta el posible riesgo
para la reputación del Grupo del Banco Mundial, el monto de fondos
involucrado y la calidad de la información o las pruebas en su poder.
Cuando una queja vinculada a actividades del Grupo del Banco no se
investiga, la INT trabaja con el personal de operaciones para abordar las
inquietudes planteadas.
En el ejercicio de 2010, la INT recibió 441 denuncias nuevas, 379 de las
cuales se relacionaban con alguna actividad respaldada por el Grupo del
Banco, de modo que requerían un examen adicional. Estas denuncias se
vinculaban a 307 proyectos en 91 países.
La INT recibe denuncias —tanto en forma anónima como personal—
de todas partes del mundo y de diversas fuentes. De los casos externos
abiertos en el ejercicio de 2010, el 31% de las denuncias recibidas
provino de personal del Banco, el 45% tuvo origen en fuentes ajenas al
Banco y el 24% procedió de denunciantes anónimos. Entre las fuentes
ajenas al Banco se cuentan contratistas, funcionarios públicos, empleados
de organizaciones no gubernamentales y medios de información. En el
ejercicio de 2010, la INT llevó a cabo actividades de divulgación para
todos los grupos, en un esfuerzo por intensificar la sensibilización y
aumentar la presentación de denuncias.
INVESTIGACIÓN DE CASOS

A través de sus investigaciones, la INT establece si una empresa o
persona física han incurrido en una de las cinco prácticas sancionables
por el Grupo del Banco. En el ejercicio de 2010, la INT continuó
el tratamiento de 143 casos externos, abrió 194 casos nuevos e
investigó 117. Cerró 238 casos, lo que representa un aumento del 56%
respecto del ejercicio anterior. La complejidad de los casos va desde
aquellos que suponen un único fraude hasta los que abarcan múltiples
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jurisdicciones y en los que intervienen compañías locales y empresas
con participación de capital extranjero. El nivel probatorio para las
investigaciones se asemeja al “balance de probabilidades”. Si la INT
establece que existen pruebas suficientes para probar la denuncia, se
considera que esta ha sido confirmada. Por otra parte, se considera que
una acusación no está confirmada cuando las pruebas no son suficientes
para probarla o desestimarla, y que es infundada cuando no tiene
fundamento.
De los casos externos abiertos en el ejercicio de 2010 en
relación con las prácticas sancionables, la mayoría se vinculaba
a la colusión

46% Colusión
31% Falsificación
21% Corrupción
2%

Coerción

0%

Obstrucción

Véanse en www.worldbank.org/sanctions las definiciones jurídicas de las
prácticas sancionables: fraude, corrupción, coerción, colusión y obstrucción.
Panorama general de los resultados de las investigaciones
externas (ejercicios de 2006 a 2010)
CASOS

Confirmados
No confirmados
Infundados
Otros casos*
No se requieren
medidas ulteriores
Cerrados

Ejercicio
de 2006

Ejercicio
de 2007

Ejercicio
de 2008

Ejercicio
de 2009

Ejercicio
de 2010

13
35
26
28
46

33
44
8
20
44

29
23
15
54
48

39
32
15
63
4

42
57
18
121
0

148

149

169

153

238

* La categoría “otros casos” incluye: sin financiamiento del Grupo del Banco;
inexistencia de práctica sancionable; remitido a la Unidad de Adquisiciones
o la Vicepresidencia de la Oficina Regional.

INFORMES FINALES DE LAS INVESTIGACIONES

Una vez que ha confirmado un caso, la INT elabora un informe final de
la investigación. Estos informes se envían a las direcciones regionales para
sus comentarios antes de ultimar su redacción y presentarlos al Presidente
del Grupo del Banco Mundial. En algunos casos, la INT prepara estos
informes aunque no existan pruebas razonables suficientes para confirmar
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una queja si considera, por ejemplo, que la investigación ha revelado
enseñanzas importantes que deben conocer los colegas del Grupo del
Banco y los Gobiernos de los países clientes del Banco Mundial.
La INT comenzó a llevar registro del tiempo que demora la tramitación
de los casos en el ejercicio de 2010 y se esfuerza por lograr que el plazo
entre la apertura de un caso y la presentación del informe final al Presidente
del Banco Mundial oscile entre los 12 y los 18 meses, de acuerdo con
la complejidad de los casos. El Panel Volcker recomendó este plazo en
el examen independiente de la INT que llevó a cabo en 2007. En el
ejercicio de 2010, la INT presentó al Presidente del Banco Mundial
47 informes finales de investigaciones, con un tiempo promedio de
tramitación de 436 días o aproximadamente 14,5 meses.
Los informes finales de las investigaciones también sientan las bases para
otros dos productos de la INT: los informes de remisión, que la INT
envía a las autoridades nacionales pertinentes cuando las pruebas indican
que se podrían haber violado las leyes de un país miembro del Grupo
del Banco (véase en la página 34 la lista de las remisiones efectuadas
en el ejercicio de 2010), y la versión definitiva de los informes finales,
que se presentan al Directorio Ejecutivo del Grupo del Banco y, una vez
concluidos los procedimientos de sanciones conexos, se dan a conocer
públicamente. (Véase www.worldbank.org/integrity).
PROPUESTA DE AVISO DE PROCEDIMIENTOS DE SANCIONES

Cuando la INT considera que hay pruebas suficientes para confirmar
que ha ocurrido una práctica sancionable, también prepara una propuesta
de aviso de procedimientos de sanciones basada en el informe final de la
investigación, que se presenta, para su examen, al correspondiente Oficial
de Evaluación y Suspensiones del Grupo del Banco.
Aumento del número de propuestas de aviso de procedimientos
de sanciones e inhabilitaciones en el ejercicio de 2010
Ejercicio
de 2006

Ejercicio
de 2007

Ejercicio
de 2008

Ejercicio
de 2009

Ejercicio
de 2010

Propuestas
de aviso de
procedimientos
de sanciones

1

2

4

40

42

Inhabilitaciones

2

1

8

13

45

SANCIONES

La decisión de considerar que muy probablemente una empresa o persona
física ha incurrido en prácticas sancionables y, en ese caso, qué sanciones
debería imponerse, se determina a través de un proceso de dos niveles
en el que intervienen los Oficiales de Evaluación y Suspensiones (OES)
y la Junta de Sanciones. Tanto los OES como la Junta son independientes
de la INT. Los OES examinan el caso iniciado por la INT contra un
demandado para establecer si existen pruebas suficientes que respalden
la acusación formulada contra el demandado y recomiendan una
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sanción apropiada. En el marco de los procedimientos de sanciones, si el
demandado no impugna la acusación en un plazo de 90 días, la Junta de
Sanciones impone la sanción recomendada por el Oficial de Evaluación.
Si el demandado impugna la sanción recomendada, la Junta de Sanciones
considerará el caso, a cuyo efecto podrá celebrar una audiencia si el
demandado o la INT lo solicitan. (Véase en la página 32 la lista de
entidades inhabilitadas en el ejercicio de 2010).

Investigaciones internas
ADMISIBILIDAD DE DENUNCIAS

La INT lleva a cabo una evaluación inicial de todas las denuncias que
recibe. Las que le competen pasan a la etapa de indagación preliminar,
mientras que las que no encuadran en su ámbito se remiten a las esferas
correspondientes del Grupo del Banco, como la Oficina de Ética y
Conducta Profesional u otras oficinas pertenecientes al Sistema interno
de justicia del Grupo del Banco. Entre las denuncias que son competencia
de la INT se cuentan las relativas a las siguientes cuestiones:
• Fraude y corrupción en operaciones, cuando se relacionan con
denuncias contra el personal referentes, por ejemplo, a irregularidades
en adquisiciones, malversación de recursos de fondos fiduciarios,
fraude, prácticas corruptas vinculadas a operaciones financiadas
o respaldadas por el Grupo del Banco o desfalcos que involucren
préstamos, créditos, donaciones o fondos fiduciarios de donantes.
• Fraude y corrupción en cuestiones institucionales, incluidas las
prácticas fraudulentas o corruptas u otras irregularidades relacionadas
con adquisiciones institucionales, conflictos de intereses, desfalcos
que involucren presupuestos administrativos del Grupo del Banco
o malversación de recursos de fondos fiduciarios de donantes.
La INT también presta apoyo al Departamento de Servicios
Generales del Banco mediante la investigación de las denuncias
contra proveedores que involucren prácticas de fraude, corrupción,
colusión, coerción u obstrucción relacionadas con “exámenes de la
admisibilidad de los proveedores” que conduzcan a un procedimiento
de inhabilitación institucional.
INDAGACIÓN PRELIMINAR E INVESTIGACIÓN

Si, durante la indagación preliminar, la INT determina que existen
pruebas suficientes que justifican seguir adelante con el caso, el trámite
prosigue normalmente y se realiza una investigación completa de acuerdo
con lo previsto en la Norma 8.01 del Reglamento del Personal. La
INT pone empeño en realizar sus investigaciones internas de manera
exhaustiva, objetiva y oportuna, respetando al mismo tiempo los
derechos de los funcionarios a recibir un tratamiento justo. En armonía
con la función de la INT como investigador neutral, sus investigadores
recopilan y evalúan tanto pruebas incriminatorias como exculpatorias.
En el ejercicio de 2010, la INT continuó el tratamiento de 27 casos
internos y abrió 54.
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La INT aspira a finalizar los casos internos dentro de los 9 meses (270 días).
En el ejercicio de 2010, el tiempo promedio de tramitación de los 45 casos
cerrados fue de 212 días o aproximadamente 7 meses.
Panorama general de los resultados de las investigaciones
internas (ejercicios de 2006 a 2010)
CASOS

Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio
de 2006
de 2007
de 2008
de 2009
de 2010

Confirmados
No confirmados
Infundados
Remitidos/
no investigados
Cerrados

30
16
23
24

51
38
25
38

24
23
7
20

24
23
24
28

4
16
7
18

93

152

74

99

45

A diferencia de lo sucedido en ejercicios anteriores, la INT ha observado
un ligero aumento en la proporción de denuncias de fraude y corrupción
vinculadas a operaciones en su cartera total de casos que involucran al
personal. Este incremento no debe interpretarse como prueba de que tales
casos de fraude y corrupción son más frecuentes; antes bien, se trata de
un indicador de que ha mejorado el sistema de denuncias.
Los resultados de los casos confirmados en el ejercicio de 2010 son
los siguientes:
• Un miembro del personal fue despedido por dar a conocer en
forma ilícita información estrictamente confidencial del Banco
a un periódico nacional.
• Un miembro del personal fue amonestado por trasgredir las normas
del Grupo del Banco relativas al uso de fondos fiduciarios.
• Un miembro del personal fue amonestado por su proceder en casos
de conflictos de intereses.
• El Departamento de Servicios Generales del Grupo del Banco
inhabilitó a seis proveedores institucionales en el ejercicio de 2010
por participar en manipulación de licitaciones y prácticas colusorias.
NOMBRE DEL PROVEEDOR

PAÍS

CAUSALES DE
INHABILITACIÓN

PLAZO

1

Mehta Associates

India

Fraude y colusión

4 años

2

Hariom Interiors

India

Fraude y colusión

3 años

3

Litura Electrical Technologies

India

Fraude y colusión

3 años

4

Puran Kumar Architects

India

Fraude y colusión

3 años

5

Raj Furniture

India

Fraude y colusión

3 años

6

Vishal Wood Works

India

Fraude y colusión

3 años

31

Informe anual 2010

Presupuesto
y dotación
de personal

En el ejercicio de 2010, el personal de la INT aumentó en un 26% y
ahora suma 98 personas, el 48% de las cuales son mujeres y el 52%,
hombres. El 42% del personal representa a países de la Parte II y el 7 %,
a nacionalidades de interés especial de la Parte I.
Con respecto a la contratación de personal, la INT incrementó la
dotación de funcionarios de los servicios forenses y de litigios, lo que
le permitió reducir su dependencia histórica de empresas externas y,
al mismo tiempo, consolidar y conservar el conocimiento institucional
a un costo total reducido.
Para satisfacer la demanda creciente de sus servicios de prevención, la INT
también ha reunido un equipo multidisciplinario de especialistas en
operaciones del Banco para que trabaje con el personal de investigaciones
de la INT a fin de seguir ampliando su capacidad en materia de
prevención y diagnóstico.
CASOS

Presupuesto
(en millones de US$)
Dotación de personal
Funcionarios con grado GE+*
	de los cuales:
investigadores/especialistas
Funcionarios con grado
GA–GD*
	de los cuales:
especialistas GA–GD
Cerrados

Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio
de 2006
de 2007
de 2008
de 2009
de 2010

$13,3

$14,0

$14,6

$18,8

$18,7

37

38

42

52

74

33

32

37

47

63

9

14

12

26

24

1

4

4

15

10

46

52

54

78

98

* Incluye a consultores contratados por períodos prolongados y al personal temporal contratado
por períodos prolongados con grado equivalente a GE+ y GA-GD, respectivamente.

32

VICEPRESIDENCIA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

Grupo del Banco Mundial

Entidades inhabilitadas
en el ejercicio de 2010
EMPRESA/
PERSONA FÍSICA

PAÍS

CAUSALES DE
INHABILITACIÓN

AÑOS DE
INHABILITACIÓN

1

Macmillan Limited

Reino Unido

Corrupción

6

2

Glocoms, Inc

Estados Unidos

Fraude

4

3

Limited Liability Company
Siemens (Siemens OOO)

Federación
de Rusia

Fraude,
corrupción

4

4

Maurence Anguh

Estados Unidos

Fraude

4

5

Abdul Matin Khan

Bangladesh

Fraude

3

6

Aid for Social Reformation

Bangladesh

Fraude

3

7

Arun Kumar Mohalder

Bangladesh

Fraude

3

8

B.R. & Sons

India

Fraude

3

9

Bandhan Bahumukhi
Samajik Unnayan Sangstha

Bangladesh

Fraude

3

10

Golam Mostafa Swapon

Bangladesh

Fraude

3

11

Helpful Institutions for
Social Human Development

Bangladesh

Fraude

3

12

Hemant Tibrewal

India

13

Jhenada Atmobiswas

Bangladesh

Fraude

3

14

Md. Abdul Quddus Sarkar

Bangladesh

Fraude

3

15

MD. Mizanur Rahman

Bangladesh

Fraude

3

16

MD. Rafqul Islam

Bangladesh

Fraude

3

17

MD. ShafIul Hoque

Bangladesh

Fraude

3

18

Mohila Unnayan Sangstha

Bangladesh

Fraude

3

19

Most. Shahnaz Parvin

Bangladesh

Fraude

3

20

MR. MD. Aslam Hossain

Bangladesh

Fraude

3

21

MR. MD. Rafiur Rahman

Bangladesh

Fraude

3

22

MRS. Shamima

Bangladesh

Fraude

3

23

OM Prakash Jindal

India

Fraude

3

24

Organization for Social and
Economic Development
utilizing the Community
Resources

Bangladesh

Fraude

3

3
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EMPRESA/
PERSONA FÍSICA

PAÍS

CAUSALES DE
INHABILITACIÓN

AÑOS DE
INHABILITACIÓN

25

Organization for Social and
Economic Development
(OSED)

Bangladesh

Fraude

3

26

Palli Purnargathon Club

Bangladesh

Fraude

3

27

Poverty Alleviation and
Rural Development
Organization

Bangladesh

Fraude

3

28

Pronab Kumar Roy

Bangladesh

Fraude

3

29

S.M. Scientific Instruments
PVT. LTD.

India

Fraude

3

30

Samaj Kikash Sangstha

Bangladesh

Fraude

3

31

Samaj Progati Sangstha

Bangladesh

Fraude

3

32

Saviour

Bangladesh

Fraude

3

33

Sheikh Mohammad Motalib

Bangladesh

Fraude

3

34

Trinomulunnayan (TUS)

Bangladesh

Fraude

3

35

Udbhabani Shamaj Kalyan
Shangstha

Bangladesh

Fraude

3

36

Upasana Jindal

India

Fraude

3

37

Videcon Industries Limited

India

Fraude

3

38

World Human Development
Association

Bangladesh

Fraude

3

39

Zahid Hassan Tukun

Bangladesh

Fraude

3

40

Cade Group Cambodia
CO., LTD.

Camboya

Corrupción

2

41

Heng Rathpiseth

Camboya

Fraude

2

42

Organization of Rural
Economic Developme nt &
Rehabilitation (OREDAR)

Bangladesh

Fraude

2

43

Rezaul Karim

Bangladesh

Fraude

2

44

Royal Mekong Constructions
& Development PTE., LTD.

Camboya

Fraude

2

45

Sam Sothearith

Camboya

Fraude

2

LA LISTA COMPLETA DE ENTIDADES INHABILITADAS
ACTUALMENTE PARA PARTICIPAR EN PROYECTOS
FINANCIADOS POR EL GRUPO DEL BANCO MUNDIAL
SE PUEDE CONSULTAR EN www.worldbank.org/debarr
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Remisiones efectuadas
en el ejercicio de 2010
DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO

TIPO DE CONDUCTA
INDEBIDA

RECEPTOR
DE LA REMISIÓN

FECHA
DE REMISIÓN

1

Apoyo para servicios
de emergencia

Fraude

Autoridad Palestina: Ministerio
de Hacienda; Fiscalía General

11 de agosto
de 2009

2

Apoyo para servicios
de emergencia

Fraude

Israel: Dirección de Aduanas;
División de Asuntos
Económicos; Oficina del Fiscal
General Adjunto

11 de agosto
de 2009

3

Rehabilitación de un
yacimiento petrolero

Colusión

Kazajstán: Ministerio de
Energía y Recursos Minerales

25 de agosto
de 2009

4

Infraestructura provincial
y rural

Fraude

Camboya: Oficina del
Viceprimer Ministro; Ministro
de la Asamblea Nacional

11 de
septiembre
de 2009

5

Modernización
de bancos y sistemas
de pago

Fraude

Viet Nam: Oficina del Comité
Directivo Central; Ministerio
de Planificación e Inversiones;
Banco del Estado de Viet Nam

11 de
septiembre
de 2009

6

Rehabilitación del sector
de educación

Fraude

Reino Unido: Policía
Municipal de Londres,
Unidad de Lucha contra
la Corrupción en el Exterior

22 de
septiembre
de 2009

7

Alimentos y drogas

Fraude,
corrupción

India: Oficina Central
de Investigaciones

30 de
septiembre
de 2009

8

DIR de la India

Fraude

India: Oficina Central
de Investigaciones

30 de
septiembre
de 2009

9

DIR de la India

Colusión

India: Oficina Central
de Investigaciones

30 de
septiembre
de 2009

10

DIR de la India

Fraude

India: Oficina Central
de Investigaciones

30 de
septiembre
de 2009

11

Rehabilitación y
mantenimiento viales

Corrupción

Bangladesh: Oficina del Primer
Ministro; Ministerio de Hacienda

31 de octubre
de 2009

12

Transporte urbano

Fraude,
corrupción

Bangladesh: Oficina
del Primer Ministro;
Ministerio de Hacienda

31 de octubre
de 2009

13

Abastecimiento de agua
y saneamiento

Fraude,
corrupción

Director Ejecutivo del Banco
Mundial, Países Bajos*

4 de noviembre
de 2009

14

Abastecimiento de agua
y saneamiento

Fraude,
corrupción

Director Ejecutivo del Banco
Mundial, Reino Unido*

4 de noviembre
de 2009

15

Abastecimiento de agua
y saneamiento

Fraude,
corrupción

Director Ejecutivo del Banco
Mundial, Canadá*

4 de noviembre
de 2009

16

Abastecimiento de agua
y saneamiento

Fraude,
corrupción

Director Ejecutivo del Banco
Mundial, Tanzanía*

4 de noviembre
de 2009

17

Abastecimiento de agua
y saneamiento

Fraude,
corrupción

Director Ejecutivo del Banco
Mundial, Noruega*

4 de noviembre
de 2009
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DESCRIPCIÓN
DEL PROYECTO

TIPO DE CONDUCTA
INDEBIDA

RECEPTOR
DE LA REMISIÓN

FECHA
DE REMISIÓN

18

Mejoramiento y gestión
de caminos

Colusión en
varias rondas
de licitación

Banco Africano de Desarrollo,
División de Integridad y Lucha
contra la Corrupción

6 de noviembre
de 2009

19

Mejoramiento y gestión
de caminos

Colusión en
varias rondas
de licitación

Estados Unidos: Departamento
de Justicia

11 de
noviembre
de 2009

20

Red de aprendizaje
a distancia

Fraude

Director Ejecutivo del
Banco Mundial, República
Dominicana*

12 de
noviembre
de 2009

21

Control de inundaciones

Fraude,
corrupción

Kenya: Misión Keniana de
Lucha contra la Corrupción

13 de
noviembre
de 2009

22

Mejoramiento y gestión
de caminos

Colusión en
varias rondas
de licitación

Banco Europeo de
Reconstrucción y Desarrollo

16 de
noviembre
de 2009

23

Reforma económica y
gestión de gobierno

Fraude

Reino Unido: Policía
Municipal de Londres,
Unidad de Lucha contra
la Corrupción en el Exterior

25 de
noviembre
de 2009

24

Desarrollo y gobierno
metropolitano

Denuncias no
confirmadas**

Nigeria: Comisión Nigeriana
de Delitos Económicos
y Financieros

3 de diciembre
de 2009

25

Asistencia técnica,
gestión de gobierno y
modernización bancaria

Fraude

Banco Asiático de Desarrollo,
Oficina de Integridad
Institucional y Lucha contra
la Corrupción

5 de enero
de 2010

26

Asistencia técnica,
gestión de gobierno y
modernización bancaria

Fraude

Estados Unidos: Agencia para
el Desarrollo Internacional,
Oficina del Consejero
Jurídico General

7 de enero
de 2010

27

Reconstrucción
de infraestructura

Fraude

Indonesia: Ministerio de
Hacienda; Fiscalía General

19 de enero
de 2010

28

Reconstrucción
de infraestructura

Fraude

Banco Asiático de Desarrollo,
Oficina de Integridad
Institucional y Lucha contra
la Corrupción

19 de enero
de 2010

29

Reconstrucción
de infraestructura

Fraude

Australia: Tesorería
del Commonwealth

19 de enero
de 2010

30

Desarrollo vial

Fraude

Dinamarca: Fiscalía del Estado

18 de junio
de 2010

31

Desarrollo vial

Fraude

Reino Unido: Policía
Municipal de Londres,
Unidad de Lucha contra
la Corrupción en el Exterior

18 de junio
de 2010

32

Rehabilitación del sector
de educación

Fraude

Sudán: Ministerio de Finanzas
y Planificación Económica;
Comisión de Lucha contra la
Corrupción de Sudán Meridional

18 de junio
de 2010

*La INT informa al Director Ejecutivo pertinente acerca de las remisiones que efectúa. En estos casos, la oficina
del Director Ejecutivo remitió las conclusiones a la autoridad nacional correspondiente para acelerar el trámite.
**Cuando corresponde, la INT remite a las autoridades pertinentes denuncias que no ha confirmado todavía si tiene
la obligación ineludible o la necesidad urgente de hacerlo.
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Cómo formular
una queja

Grupo del Banco Mundial

LÍNEA DIRECTA PARA DENUNCIAS DE FRAUDE
Y CORRUPCIÓN

Llame al 1-800-831-0463 en los Estados Unidos
Llame al 1-704-556-7046 desde otros países
• Atendida por terceros independientes
• Atención durante las 24 horas
• Servicio de intérpretes
• Se aceptan llamadas anónimas

Las investigaciones de la INT se basan primordialmente en las denuncias
que recibe, por lo tanto es de suma importancia que las personas que
participan en actividades respaldadas por el Grupo del Banco tomen la
iniciativa de informar las sospechas de fraude o corrupción. Por ejemplo,
los siguientes indicadores de alerta pueden señalar casos de fraude y
corrupción más graves:
• Múltiples contratos justo por debajo del umbral establecido
para la adquisición.
• La comisión del agente o el precio de los bienes parecen estar inflados.
• El licitante que presenta la oferta más baja no resulta escogido.
• El mismo licitante resulta favorecido repetida o injustificadamente
con adjudicaciones directas.
• Hay cambios injustificados en las condiciones o el valor de un contrato.
• Un contrato tiene múltiples órdenes de modificación.
• Los bienes o servicios son de mala calidad o directamente
no se suministran.
Sírvase informar cualquier participación de funcionarios del Banco
en prácticas que despierten sospecha de fraude y corrupción, como
las siguientes:
• malversación de recursos del Grupo del Banco o de fondos
fiduciarios de donantes en beneficio personal o de terceros
• abuso de funciones en beneficio personal o de terceros
• pedido o recepción de comisiones ilegales o sobornos
• desfalcos
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¿Qué debo informar a la INT?
Cuanto más específica sea la información que usted suministre, mejor
podrá la INT investigar su denuncia. Proporcione información básica
—quién, qué, dónde, cuándo y cómo— y trate también de incluir
detalles como los siguientes:
• nombre del proyecto
• documentos probatorios
• nombres de testigos
No olvide indicar cómo nos podemos comunicar con usted para
solicitarle más información o aclaraciones.

¿Qué sucede si deseo mantener en reserva
mi identidad?
Si prefiere mantener en reserva su identidad, el Banco puede igualmente
proceder y hará lo posible por examinar las denuncias que usted
formule. No obstante, las denuncias anónimas suelen ser más difíciles
de tramitar y, en muchos casos, no atienden cabalmente todas las
inquietudes del denunciante; pese a ello, respetamos su deseo de no
proporcionar su nombre.
Para proteger la reputación y resguardar la vida privada de todas
las partes, así como para promover el debido proceso y la equidad
de las investigaciones, es importante que usted suministre de buena
fe información verdadera y precisa.

¿Qué es la política de confidencialidad
del Banco Mundial?
Si usted opta por darnos su nombre, pero desea que este se mantenga
en reserva, el Banco no lo revelará en ningún tribunal o procedimiento
judicial y no divulgará información que permita conocer su identidad
a ninguna persona ajena al equipo de investigación, sus directivos y sus
abogados, salvo que el Banco determine que usted deliberadamente ha
efectuado una declaración falsa u omitido información, o el Banco esté
obligado por ley a revelar su nombre.
Comuníquese con la INT directamente en la sede del Banco Mundial:
Tel.:
+1-202-458-7677
Fax:
+1-202-522-7140
Correo electrónico: investigations_hotline@worldbank.org

Abreviaturas y siglas

BMD
INT
OES
PRVI

Banco multilateral de desarrollo
Vicepresidencia de Integridad Institucional
Oficial de Evaluación y Suspensiones
Programa de Revelación Voluntaria de Información

Integridad para lograr mejores resultados
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