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El ejercicio de 2009 ha sido para el Grupo del Banco Mundial un período 
difícil en el que se ha puesto a prueba su capacidad para dar respuesta 
a las necesidades de sus clientes en tiempos de crisis, incertidumbre y 
peligro. También ha sido un año importante para el programa  
de integridad del Grupo del Banco Mundial. Los países se enfrentan 
a una pérdida de confianza en las instituciones y los mercados 
financieros: una pérdida de confianza pública. Partes interesadas  
de todo el planeta —incluidos nuestros países miembros y donantes— 
esperan que el Grupo del Banco Mundial tome la iniciativa en materia 
de prácticas institucionales responsables. Asimismo, se espera que el 
Grupo se adhiera a un elevado nivel de integridad en todos los aspectos 
de nuestra labor.

Estoy firmemente convencido de que la labor que desempeña  
la Vicepresidencia de Integridad Institucional (INT) para proteger  
los fondos del Banco forma parte esencial de la misión del Grupo  
del Banco Mundial. A la fecha, el Grupo del Banco ha implementado 
en su totalidad las 18 recomendaciones del Panel Volcker, que han 
sentado las bases para acelerar el impacto de la lucha contra la corrupción. 
Asimismo, la INT ha finalizado su marco estratégico, el cual servirá  
de guía para la realización de investigaciones más eficaces. 

Las investigaciones exhaustivas, independientes y eficaces son 
fundamentales para la estrategia de lucha contra la corrupción del 
Grupo del Banco Mundial. La corrupción existe en todos los ámbitos, 
tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. En este 
informe anual, especialmente en los estudios de casos, se muestra el 
rostro desagradable del fraude y la corrupción.

Sin embargo, también hay resultados alentadores: el análisis de la calidad, 
importantes avances en investigaciones clave, mayor rapidez en el alcance 
de resultados y un aumento en el número de investigaciones remitidas 
para su investigación penal en países clientes, así como sanciones más 
eficaces. Estos resultados reflejan los esfuerzos de muchos funcionarios  
del Grupo del Banco y de otras instituciones para derrotar a la corrupción, 
y demuestran que el Grupo del Banco está decidido a garantizar que 
cada dólar disponible se destine al desarrollo.

Prólogo del 
Presidente
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De cara al futuro, los principales desafíos que enfrenta el Grupo del Banco 
consisten en evitar conductas indebidas, prever los riesgos y realizar 
un seguimiento de los resultados. Al mismo tiempo que el Grupo del 
Banco incrementa sus compromisos para ayudar a los países afectados 
por la crisis internacional, también debe otorgar a donantes  
y gobiernos clientes la seguridad de que es custodio responsable  
de los fondos; que adopta medidas de protección suficientes contra 
empresas delincuentes y los sectores de alto riesgo, y que ayuda  
a los gobiernos a demostrar a sus habitantes, a través de las distintas 
iniciativas de gobernabilidad y lucha contra la corrupción, que pueden 
confiar en el gobierno y en las instituciones públicas.

Tengo la firme determinación de promover la creación de un sistema 
internacional de sanciones que permita inhabilitar a las empresas 
delincuentes para participar en actividades comerciales con otros bancos  
multilaterales de desarrollo. El Grupo del Banco Mundial, en cuanto 
líder internacional, actualizará sus instrumentos y métodos para luchar  
contra el fraude y la corrupción, para crear un régimen de inhabilitación 
más firme y para incorporar una mayor flexibilidad en el trato  
de infractores que han cometido delitos menores a fin de instarlos  
a regularizar su situación.

Otra cuestión que genera inquietud es la manera en que los gobiernos 
responden cuando sus propios funcionarios están involucrados en 
malversaciones relacionadas con fondos confiados al Grupo del Banco 
Mundial, y las medidas que adoptan respecto de actos delictivos 
cometidos en su propio territorio. El Grupo del Banco intensificará las 
medidas para ayudar a recuperar activos desviados, individualizar a los 
funcionarios responsables y respaldar a las autoridades nacionales que 
deseen colaborar.

En conclusión, deseo expresar mi agradecimiento a los hombres  
y mujeres que aportan pruebas y proporcionan a la INT información 
fidedigna sobre fraude y corrupción. También deseo felicitar a los 
numerosos funcionarios que con valor y diligencia luchan contra  
la corrupción en todo el mundo en estrecha colaboración con el Grupo 
del Banco. Son personas valientes que a menudo corren grave peligro. 
El Grupo del Banco Mundial respaldará siempre a los defensores  
de la gobernabilidad. Gracias por su dedicación y por su integridad.

Robert B. Zoellick
Presidente, Banco Mundial
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Este informe anual fue preparado por la Vicepresidencia de Integridad 
Institucional (INT) y abarca el ejercicio de 2009 (1 de julio de 2008 — 
30 de junio de 2009).  Es un documento público que versa sobre  
las investigaciones y sanciones internas y externas del Grupo del Banco 
Mundial, conforme a lo dispuesto por el Directorio Ejecutivo del Grupo 
del Banco el 20 de julio de 2004.

Deseo expresar mi agradecimiento al personal del Grupo del Banco 
Mundial que ha contribuido a los resultados de la INT durante el 
ejercicio de 2009: al Presidente y 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 al programa de buen gobierno y lucha contra la corrupción, 
al cual contribuye la INT; 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; a todos aquellos —tanto miembros del personal 
del Banco como personas ajenas a la institución— que realizaron 
denuncias, proporcionaron a la INT información sobre actos de fraude  
y corrupción y colaboraron con el Banco en sus esfuerzos de prevención y, 
por último, a los miembros del personal de la INT, que dedican su vida 
y su carrera a esta noble misión.

Leonard McCarthy
Vicepresidente, Banco Mundial

Agradecimientos
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En 2001, el Banco Mundial creó el Departamento de Integridad 
Institucional (INT), la unidad de investigación del Grupo del Banco 
Mundial, que en el ejercicio de 2008 fue elevado a la categoría  
de vicepresidencia. La INT responde directamente al Presidente 
del Banco e indirectamente al Comité de auditoría del Directorio 
Ejecutivo del Grupo del Banco. 

El mandato de la INT consiste en investigar denuncias de fraude 
y corrupción en actividades respaldadas por el Grupo del Banco 
(investigaciones externas), así como denuncias de casos graves de fraude  
o corrupción que involucren a personal de la institución 
(investigaciones internas). La INT lleva adelante sus investigaciones 
administrativas de conformidad con las prácticas recomendadas 
aceptadas internacionalmente, y remite sus recomendaciones a otras 
unidades y funcionarios, como el Presidente del Banco Mundial, 
los Vicepresidentes de las oficinas regionales y de operaciones, 
la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Organismo 
Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA). Además, la INT  
remite los resultados de sus investigaciones a los Oficiales de Evaluación 
y Suspensiones del Grupo del Banco Mundial y la Junta de Sanciones 
(para casos externos relacionados con proyectos), y el Vicepresidente 
de Recursos Humanos (cuando se trata de conducta indebida del 
personal), para que ellos tomen las decisiones pertinentes. Asimismo, 
la INT colabora en las medidas de prevención para proteger los fondos 
del Grupo del Banco, así como los fondos que le han confiado,  
contra usos indebidos y para evitar que se cometan actos de fraude  
y corrupción en operaciones del Grupo del Banco.

La INT trabaja en estrecha colaboración con la Vicepresidencia  
de Asuntos Jurídicos del Grupo del Banco en aspectos normativos  
y jurídicos, así como respecto de las cuestiones relativas a las sanciones 
y los contactos con las autoridades nacionales encargadas de hacer 
cumplir la ley. Además, como parte de la estrategia de buen gobierno  
y lucha contra la corrupción establecida por el Banco, la INT coordina 
las actividades de lucha contra la corrupción con la Vicepresidencia  
de Políticas de Operaciones y Servicios a los Países (OPCS),  
las Vicepresidencias de las oficinas regionales del Grupo del Banco, 
la Red sobre Reducción de la Pobreza y Gestión Económica del 
Banco (PREM) y el Instituto del Banco Mundial. También colabora 
con la Oficina de Ética y Conducta Profesional (EBC) y el Instituto 
del Banco Mundial en la realización de actividades de capacitación 
orientadas a impartir instrucción y sensibilizar al personal y los clientes 
del Grupo del Banco.

La Vicepresidencia 
de Integridad 
Institucional del 
Banco Mundial
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Resumen del 
ejercicio de la INT

Finalización de la implementación  
de las recomendaciones del Panel Volcker
Las 18 recomendaciones del Panel Volcker han contribuido 
marcadamente a la función que cumple la INT en respaldo del 
programa de gobernabilidad y lucha contra la corrupción establecido 
por el Grupo del Banco. En este ejercicio, se pusieron en práctica  
las recomendaciones que faltaban por implementar, entre ellas  
la transferencia a la Oficina de Ética y Conducta Profesional  
de la responsabilidad de investigar ciertas formas de conducta indebida 
del personal, la designación de un miembro externo como presidente 
de la Junta de Sanciones y la creación de un claro sistema de medición 
del desempeño de la INT.

Incremento en el número de solicitudes de sanciones 
así como el número de entidades inhabilitadas
Uno de los resultados cruciales de la labor de la INT es impedir que 
entidades corruptas utilicen indebidamente los fondos del Grupo del 
Banco. En el ejercicio de 2009, la Junta de Sanciones del Grupo del 
Banco inhabilitó a 13 entidades, impidiéndoles participar en el futuro  
en actividades respaldadas por el Grupo del Banco. La INT también 
requirió sanciones en 40 casos y una vez alcanzada una resolución, otras 
110 entidades podrían ser sancionadas. Por otra parte, recientemente se 
introdujo una reforma en el procedimiento de sanciones que permite  
al Banco solicitar la inhabilitación temporal de empresas para participar 
en actividades respaldadas por el Grupo del Banco cuando la INT 
ha determinado que estas  incurrieron por lo menos en una práctica 
sancionable mientras continúa con la investigación de hechos conexos.

Nuevos instrumentos y servicios de asesoría 
incrementaron la prevención
En colaboración con asociados clave en el Grupo del Banco, la INT 
procuró ayudar al personal de operaciones a incorporar medidas 
preventivas en las operaciones diarias del Grupo del Banco. Se está 
implementando en forma experimental una nueva base de datos sobre 
el perfil de riesgo de las empresas, que ayudará al personal a realizar análisis 
de diligencia debida más exhaustivos antes de adjudicar un contrato, 
pues los alertará sobre empresas respecto de las cuales la INT posee 
información pertinente. Los servicios de divulgación y asesoramiento 
se incrementaron a fin de ayudar al personal a tomar decisiones con 
mayor conocimiento de causa respecto de los riesgos de fraude  
y corrupción en sus proyectos.

Actividades complementarias a la evaluación  
de proyectos en el sector de salud de la India  
(DIR de la India)
En el ejercicio de 2009, la INT terminó casi todas las investigaciones 
complementarias del examen detallado de la ejecución de proyectos (DIR), 
incluidas las investigaciones de las actividades de cinco empresas 
participantes en el proyecto de lucha contra el paludismo, cuatro 
empresas participantes en el proyecto de fortalecimiento de la capacidad 
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en materia de alimentos y medicamentos, y cuatro empresas 
participantes en el proyecto nacional de lucha contra el sida. Todavía  
se están llevando a cabo otras dos investigaciones complementarias  
del DIR, que son más complejas. 

El caso de Siemens AG: Acelerar los resultados  
de la investigación
Tras reconocer que en el pasado existió conducta indebida en sus 
actividades comerciales internacionales, Siemens AG y todas sus 
subsidiarias y afiliadas consolidadas convinieron en abstenerse  
de presentar ofertas durante dos años respecto de actividades 
comerciales del Grupo del Banco. Asimismo, Siemens OOO,  
su subsidiaria rusa, enfrenta una inhabilitación de hasta cuatro años 
por conducta indebida relacionada con fraude y corrupción. Además 
de cooperar en los casos que la INT está investigando, Siemens AG 
también se comprometió a pagar US$100 millones en el curso de los  
próximos 15 años para respaldar actividades de lucha contra la corrupción. 
El acuerdo sienta las bases para que el Grupo del Banco negocie con 
más celeridad con las empresas que admitan haber cometido actos 
indebidos en el futuro.
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Implementación de las recomendaciones del Panel Volcker

El panel de examen independiente (Panel Volcker), 
encabezado por el distinguido ex presidente  
de la Reserva Federal de los Estados Unidos Paul Volcker, 
terminó su examen de la INT el 13 de septiembre  
de 2007. Las 18 recomendaciones formuladas por  
el Panel tenían por objeto incrementar la eficacia  
de la INT para respaldar el programa de buen 
gobierno y lucha contra la corrupción establecido 
por el Grupo del Banco. Las recomendaciones fueron 
refrendadas por la administración superior del Grupo 
del Banco y se llevaron a la práctica en el curso de los 
siguientes 20 meses (véase el cuadro 1). En el presente 
ejercicio, se pusieron en práctica las recomendaciones 
que aún no se habían implementado, entre ellas  
la designación de un miembro externo como presidente
 

de la Junta de Sanciones y la propuesta de un nuevo 
sistema de medición del desempeño de la INT.

Además, la INT ha procurado mejorar la cooperación 
con otras unidades del Grupo del Banco, como la 
Vicepresidencia de Políticas de Operaciones y Servicios a 
los Países (OPCS) y el Grupo de Evaluación Independiente 
(IEG), a través de memorandos de entendimiento, en  
cuyo marco se llega a un acuerdo respecto de los 
protocolos y las responsabilidades contribuyendo 
así a gestionar las expectativas del personal. Estos 
memorandos también permiten forjar importantes 
relaciones entre los diversos grupos, que generan  
un ámbito de confianza y, en última instancia, crean  
la sensación de que existe una comunidad de intereses.

Los investigadores de la INT responden satisfactoriamente a las preguntas sobre el proceso de investigación  
que les formularon los funcionarios del Grupo del Banco durante el Día de la Integridad, el 3 de diciembre de 2008
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Cuadro 1: Recomendaciones del Panel Volcker

RECOMENDACIÓN SITUACIÓN

1 Elevar el INT a la categoría de vicepresidencia. La INT tiene categoría de vicepresidencia  
(junio de 2008).

2 Establecer una Junta Asesora Independiente. Se creó la Junta Asesora Independiente  
(septiembre de 2008).

3 Establecer una unidad consultiva. Se creó la Unidad de Servicios Preventivos 
(noviembre de 2007).

4 Garantizar que de las conclusiones de la INT  
se derive un plan de acción.

Los Directores Gerentes encargados de las 
operaciones son responsables del plan de acción.

5 Volver a analizar las políticas  
de confidencialidad de la INT.

En agosto de 2008 se acordó un protocolo  
de confidencialidad; se está preparando una guía. 

6 Dar a conocer al personal los avances  
en las investigaciones externas a fin  
de permitirles proteger la integridad  
de las operaciones en curso.

La INT y los Vicepresidentes de las oficinas 
regionales, la IFC o el MIGA examinan conjuntamente 
las denuncias y acuerdan las medidas  
preventivas adecuadas.

7 Difundir entre el personal de operaciones  
los informes preliminares sobre  
investigaciones externas.

Se está aplicando esta medida para todos los 
informes terminados desde el 13 de septiembre  
de 2007 (es decir, los informes posteriores  
a las recomendaciones del Panel Volcker).

8 Dar a conocer a los Directores Ejecutivos los 
informes finales de las investigaciones externas 
y difundirlos al público.

Se está aplicando esta medida para todas las 
versiones finales de los informes terminadas desde 
el 13 de septiembre de 2007; los informes de las 
investigaciones se ponen a disposición del público.

9 Dar a conocer a los donantes las denuncias 
creíbles, los avances en las investigaciones  
y los informes finales.

En curso: se requieren orientaciones para equilibrar 
los intereses contrapuestos.

10 Mejorar las relaciones de la INT con la OPCS  
y el Departamento de Auditoría Interna.

Relación interactiva: a través de memorandos  
de entendimiento, protocolos y actividades conjuntas.

11 Continuar utilizando los DIR, con participación 
del personal cuando resulte adecuado.

La OPCS y la INT están elaborando directrices para 
los DIR; DIR previstos para el ejercicio de 2010.

12 Nombrar a un miembro externo como 
presidente de la Junta de Sanciones.

Se designó a un miembro externo como presidente 
de la Junta de Sanciones (febrero de 2009).

13 Finalizar las investigaciones externas normales 
dentro de un plazo de 12 meses y las complejas 
en un período de 18 meses.

La INT diseñó sistemas de seguimiento  
de cronogramas y está contratando personal  
con el fin de alcanzar una relación adecuada entre 
número de casos y recurso humano.

14 Transferir a otra entidad la responsabilidad  
de investigar las denuncias de conducta  
indebida del personal que no conlleven fraude  
o corrupción graves.

La transferencia a la Oficina de Ética y Conducta 
Profesional tuvo lugar el 1 de julio de 2009.

15 Concluir los casos de conducta indebida del 
personal que involucren fraude o corrupción 
dentro de un plazo de nueve meses y los  
de conflicto en el lugar de trabajo en seis meses.

Se elaboraron mecanismos de seguimiento  
de casos y se analizaron las tendencias; se están 
cumpliendo los plazos establecidos.

16 Consolidar determinados derechos del personal 
para incrementar la imparcialidad en las 
investigaciones internas.

Se publicó el Anexo a la Norma 8.01 del Reglamento 
del Personal (diciembre de 2008).

17 Incrementar la idoneidad y diversidad  
del personal de la INT.

Los recientes procesos de contratación han mejorado 
la diversidad: se contratan especialistas técnicos  
de todo el mundo.

18 Mejorar la medición del desempeño de la INT. Se definió un nuevo sistema de medición  
del desempeño (marzo de 2009). 
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Comité de auditoría
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 procedimientos sobre presentación de informes y contabilidad 
y la suficiencia 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 
remitidos al Oficial de Evaluación y Suspensiones correspondiente, o 
las investigaciones que entrañan un riesgo para la reputación del Grupo 
del Banco. Estos informes incluyen estadísticas de los casos abiertos y 
cerrados en el trimestre anterior y el análisis de los principales resultados 
de las investigaciones. En este ejercicio, la INT se ha beneficiado en 
particular de las orientaciones y los comentarios del Comité de auditoría  
sobre la reforma de las sanciones, el marco estratégico de la INT, 
el informe anual de 2008 de la INT y la implementación de las 
recomendaciones del Panel Volcker, incluidos los términos de referencia 
para la creación de la Junta Asesora Independiente.

Junta Asesora Independiente
Tras la creación de la nueva Junta Asesora Independiente, en septiembre 
de 2008, la INT dispone de los conocimientos especializados de cuatro  
expertos internacionales en materia de política y lucha contra la corrupción 
que han aceptado formar parte de la Junta. La nueva Junta se creó con  
el objeto de salvaguardar la independencia y reforzar 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 la INT  
y la implementación de las recomendaciones conexas formuladas  
en el informe del Panel Volcker.

La Junta Asesora Independiente está integrada por cuatro miembros: 
Peter Costello, quien fue tesorero de Australia desde 1996 hasta 2007 y  
presidió el Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico y el  
Grupo de de Ministros de Hacienda del G-20; Chester Crocker,  
quien fue secretario de estado adjunto de los Estados Unidos para 
África desde 1981 hasta 1989 y también presidió la junta del United 
States Institute of Peace; Simeon Marcelo, quien cumplió funciones  
de Ombudsman en Filipinas y de fiscal en el juicio político contra  
el ex presidente Joseph Estrada, y Mark Pieth, quien preside el Grupo  
de Trabajo de la OCDE sobre cohecho en las transacciones comerciales 
internacionales y es profesor de la Universidad de Basilea.

Durante el año que ha interactuado con la Junta, la INT se ha basado 
en su asesoramiento para adoptar medidas orientadas a salvaguardar 
su independencia, mejorar las mediciones del desempeño, acelerar la 
implementación de las recomendaciones del Panel Volcker y determinar 
el uso futuro de los DIR y las funciones de la Unidad de Servicios 
Preventivos de la INT. La Junta Asesora Independiente también ha 
instado a la INT y otras unidades del Grupo del Banco a buscar 
posibles mecanismos alternativos de solución de diferencias y a seguir 
colaborando con asociados en la tarea del desarrollo con el propósito de 
fortalecer la capacidad de los organismos responsables de aplicar la ley. 

Panorama general 
de la INT

“ La Vicepresidencia de Integridad 
Institucional del Grupo 
del Banco Mundial reviste 
fundamental importancia en lo 
que concierne a la capacidad  
del Banco para prestar sus 
servicios en materia de reducción 
de la pobreza y cooperación para 
el desarrollo en general. La Junta 
Asesora Independiente respalda 
el fortalecimiento de la función 
de prevención que cumple la 
INT, así como sus funciones  
de investigación. El Grupo 
del Banco Mundial no puede 
permitir que el fraude  
y la corrupción menoscaben 
sus esfuerzos” .

 DeClaraCión De loS  
MieMbroS De la Junta  
aSeSora inDePenDiente
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El aumento del financiamiento exige dedicar más 
atención a la integridad
Durante el pasado ejercicio, el Grupo del Banco Mundial respondió a 
la crisis financiera y la necesidad de proporcionar asistencia de inmediato 
a quienes se encontraban en una situación sumamente precaria, 
incrementando su financiamiento en un 54%. La función que cumple 
la integridad para garantizar que los fondos destinados al desarrollo se 
utilicen efectivamente para alcanzar los fines previstos es igualmente 
importante. En su declaración, los miembros de la Junta Asesora 
Independiente han afirmado: “La Vicepresidencia de Integridad 
Institucional del Grupo del Banco Mundial reviste fundamental 
importancia en cuanto concierne a la capacidad del Banco para prestar 
sus servicios en materia de reducción de la pobreza y cooperación para 
el desarrollo en general… El Grupo del Banco Mundial no puede 
permitir que el fraude y la corrupción menoscaben sus esfuerzos”.

En cuanto parte integral de la estrategia global de buen gobierno  
y lucha contra la corrupción establecida por el Grupo del Banco, la INT  
está redoblando sus esfuerzos por fortalecer la integridad dentro  
del Grupo del Banco y entre las contrapartes de la institución en la tarea  
del desarrollo. La INT procura trabajar en asociación con otras unidades 
del Banco, entre ellas la OPCS, la Junta Sectorial de Transporte,  
las oficinas regionales y el IEG.

Un enfoque holístico para luchar contra el fraude  
y la corrupción
La labor de la INT se asienta en tres principios: detección, 
investigación y sanciones, y prevención. Las medidas orientadas a 
sensibilizar respecto del fraude y la corrupción y promover su detección 
generan un aumento del número y la calidad de los reclamos  
planteados a la INT. La INT debería concentrar los recursos disponibles  
para investigaciones, en los casos que tendrán mayor impacto en  
las regiones o sectores, o que entrañen un riesgo para la reputación 
del Grupo del Banco. Sobre la base de las investigaciones de la INT, 
la Junta de Sanciones podrá imponer sanciones a las entidades que 
hayan actuado de manera indebida. Las investigaciones también 
constituyen una fuente crucial de información para la labor preventiva 
del Grupo del Banco, pues permiten que la INT transmita las lecciones 
aprendidas a los colegas del Grupo del Banco, así como a los asociados 
en la lucha contra la corrupción en todo el mundo. Al contribuir  
a fortalecer la capacidad en los países miembros del Grupo del Banco,  
la INT también puede promover el procesamiento de quienes cometen 
actos delictivos relacionados con operaciones del Grupo del Banco.
 

La integridad  
en el Grupo del 
Banco Mundial

Detección

Prevención

Investigación 
y sanciones
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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 impone sanciones a empresas y personas físicas que realizan 
operaciones con el Grupo del Banco. Generalmente, las pruebas  
de conducta indebida por parte de funcionarios públicos se remiten  
a las autoridades nacionales para que estas adopten medidas. En las  
investigaciones internas se examinan las denuncias de conducta 
indebida del personal que conllevan fraude o corrupción graves 
en relación con operaciones financiadas por el Grupo del Banco, 
adquisiciones institucionales, presupuestos administrativos del Grupo 
del Banco, o fondos fiduciarios. Las investigaciones de la INT son 
administrativas por naturaleza y no constituyen una investigación penal.

 
Investigaciones externas
La INT recibe denuncias —tanto en forma anónima como personal— 
de todas partes del mundo y de diversas fuentes, que incluyen al 
personal del Grupo del Banco, medios de información, organizaciones 
no gubernamentales (ONG) y empleados públicos.

ADMISIÓN DE QUEJAS
La INT lleva a cabo una evaluación inicial de cada queja que recibe 
a fin de determinar si está relacionada con una práctica sancionable 
en actividades respaldadas por el Grupo del Banco, si es verosímil 

El proceso  
de investigación

Las cinco prácticas sancionables

Práctica corrupta es el ofrecimiento, suministro, 
aceptación o solicitud, en forma directa o indirecta, 
de cualquier cosa de valor con el fin de influir 
indebidamente en la actuación de otra persona.

Práctica fraudulenta es cualquier acción u omisión, 
incluida una declaración fraudulenta, que  
a sabiendas o temerariamente induzca o intente 
inducir a error a una parte con el propósito  
de obtener un beneficio financiero o de otra 
índole, o de eludir una obligación.

Práctica coercitiva es el impedimento o daño,  
o amenaza de causar impedimento o daño,  
en forma directa o indirecta, a una parte o a sus 
bienes con el propósito de influir indebidamente en 
la actuación de una parte.

Práctica colusoria es el arreglo entre dos o más 
partes para conseguir un fin irregular, como influir 
indebidamente en la actuación de otra parte.

Práctica obstructiva es 1) la destrucción, 
falsificación, alteración u ocultamiento deliberados 
de pruebas importantes para la investigación,  
o formulación de declaraciones falsas a los 
investigadores con la intención de impedir 
sustancialmente una investigación del Grupo del 
Banco referente a acusaciones sobre prácticas 
corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias,  
y amenaza, acoso o intimidación de una parte con  
el propósito de impedir que dicha parte revele lo que 
sabe acerca de asuntos pertinentes a la investigación,  
o que lleve adelante la investigación, o 2) acciones 
con la intención de impedir sustancialmente el 
ejercicio de los derechos contractuales del Grupo 
del Banco de realizar auditorías o de acceso  
a la información.
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y si la cuestión es lo suficientemente grave como para ameritar una 
investigación. Las quejas que no encuadran en la jurisdicción de la INT 
son transferidas a las esferas del Grupo del Banco que correspondan. 
Las quejas que le competen a la INT son investigadas si se establece 
que revisten alta prioridad. Cuando no alcanzan este nivel, la INT 
trabaja con el personal de operaciones para resolver las cuestiones 
planteadas. Al asignar prioridades, 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.

El proceso de admisión de quejas incluye, además, consultas con 
las direcciones regionales para evaluar el impacto de una potencial 
investigación en las operaciones del Grupo del Banco. Estas consultas 
ayudan a la INT a determinar qué casos son más adecuados para promover 
la lucha contra la corrupción que lleva a cabo el Grupo del Banco.  
Los criterios de selección incluyen, entre otros, los objetivos  
de desarrollo regional, la posibilidad de que se lleve a cabo un proyecto 
sucesor, o el grado al que el sujeto de una acusación está involucrado  
en otras actividades respaldadas por el Grupo del Banco.

INVESTIGACIÓN DE CASOS
A través de sus investigaciones, la INT establece si una empresa y/o 
persona física ha incurrido en una de las cinco prácticas sancionables 
por el Grupo del Banco. Dado que las investigaciones de la INT son  
de índole administrativa, el nivel probatorio se asemeja a la “prueba  
de la mayor probabilidad” y, por lo tanto, es inferior a la norma penal que 
establece que el hecho debe probarse “más allá de toda duda razonable”. En 
consecuencia, el Grupo del Banco debe demostrar que la probabilidad 
de que la supuesta conducta indebida haya ocurrido es mayor que la 
probabilidad de que no haya ocurrido. 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.

INFORMES FINALES DE LAS INVESTIGACIONES
Una vez que ha confirmado un caso, la INT elabora un informe final 
de la investigación. En algunos casos, también prepara estos informes 
aunque no existan pruebas razonables suficientes para confirmar una 
queja, por ejemplo cuando considera que la investigación ha revelado 
lecciones importantes que deben conocer los colegas del Grupo  
del Banco. Los informes finales de las investigaciones se envían  
a las direcciones regionales para sus comentarios antes de ultimar  
su redacción y presentarlas al Presidente.

De conformidad con las recomendaciones del Panel Volcker, la INT 
pone empeño en lograr que el plazo entre la apertura de un caso y la 
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presentación del informe final al Presidente no supere los 12 meses 
cuando se trata de casos normales, y 18 meses para los casos complejos.

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, y los informes finales, que se presentan 
al Directorio Ejecutivo del Grupo del Banco y, una vez concluidos los 
procedimientos de sanciones conexos, se publican en Internet.

PROPUESTA DE AVISO DE PROCEDIMIENTOS DE SANCIONES
Cuando la INT considera que las pruebas confirman 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 al correspondiente Oficial  
de Evaluación y Suspensiones del Grupo del Banco, para su examen.

SANCIONES
La decisión de considerar o no que una empresa o persona física 
ha incurrido en prácticas sancionables y, en caso afirmativo, qué 
sanciones deberían 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 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. Si el demandado impugna la sanción 
recomendada, la Junta de Sanciones será la encargada de adoptar  
la decisión definitiva, a cuyo efecto podrá celebrar una audiencia  
en caso de que el demandado o la INT lo soliciten.

Investigaciones internas
La INT recibe acusaciones de conducta indebida del personal formuladas 
por personas físicas que integran el Grupo del Banco o que no 
pertenecen a la institución, así como de fuentes anónimas.

ADMISIBILIDAD DE CASOS
La INT lleva a cabo una evaluación inicial de  cada queja que recibe. 
Las quejas que le competen a la INT pasan a la etapa de indagación 
preliminar, mientras que las que no encuadran en su ámbito son 
remitidas a las esferas correspondientes del Grupo del Banco, entre 
ellas la Oficina de Ética y Conducta Profesional u otras oficinas 
pertenecientes al Sistema interno de justicia del Grupo del Banco 
(denominado anteriormente Sistema de solución de conflictos).
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INDAGACIÓN PRELIMINAR E INVESTIGACIÓN
Si la INT determina que para un caso que le compete no es apropiado 
realizar una investigación menos formal, se inicia una indagación 
preliminar para establecer si la denuncia tiene credibilidad suficiente 
como para justificar una investigación formal. Si la información 
obtenida no respalda la denuncia, la INT puede cerrar el caso y 
explicar al denunciante por qué no iniciará una investigación.

Si, durante la indagación preliminar, la INT determina que existen 
pruebas suficientes que justifican una investigación, el trámite prosigue  
normalmente de acuerdo con lo previsto en la Norma 8.01 del Reglamento 
del Personal, en cuyo marco se reúnen todos los hechos y circunstancias 
pertinentes y las pruebas justificativas. La INT notifica por escrito al 
miembro del personal acusado acerca de la supuesta conducta indebida 
y generalmente lleva a cabo una entrevista con dicho funcionario. La INT  
pone empeño en realizar sus investigaciones internas de manera 
exhaustiva, objetiva y oportuna, respetando al mismo tiempo todos 
los derechos de los funcionarios. En armonía con la función de la INT 
como investigador neutral, los investigadores de la INT recopilan 
pruebas tanto incriminatorias como exculpatorias y toman en cuenta 
factores potencialmente atenuantes.

DECISIÓN DEL VICEPRESIDENTE DE RECURSOS HUMANOS
La INT proporciona a la autoridad decisoria (generalmente el 
Vicepresidente de Recursos Humanos) la información necesaria  
para decidir, con pleno conocimiento de causa, si ha ocurrido o no  
una conducta indebida y, en caso afirmativo, qué medidas disciplinarias 
se deberían imponer. La INT también remite los resultados  
de la investigación a las autoridades nacionales, cuando considera que 
se podrían haber violado las leyes de un país miembro.
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Panorama general
El ejercicio de 2009 fue un año de transición para la INT, en el 
que recibió con agrado a la nueva dirección, revisó su estructura 
institucional, incrementó su personal y siguió concentrándose en lograr 
mejores resultados en las investigaciones. La INT logró despejar  
la acumulación de casos antiguos y de esa manera puede destinar más 
recursos a investigaciones que tendrán el mayor impacto en las regiones 
o los sectores. Al cerrar los casos más antiguos, la INT está ahora en 
mejor posición para llevar a cabo nuevas investigaciones dentro del 
plazo previsto de 12-18 meses recomendado por el Panel Volcker.  
En consecuencia, de los 138 casos abiertos en el ejercicio de 2009,  
82 se cerraron en el curso del mismo ejercicio.

Recepción y evaluación de quejas
Los funcionarios del Grupo del Banco son aún la principal fuente  
de denuncias relacionadas con prácticas sancionables en operaciones  
del Grupo del Banco, ya que estas representan el 38% del total de las  
denuncias recibidas. Esta tendencia alentadora obedece a la 
intensificación de las medidas de divulgación y sensibilización.  
El 33% de las denuncias recibidas provino de funcionarios externos al 
Banco, entre ellos contratistas, funcionarios públicos y empleados  
de ONG, mientras que el 28% de las denuncias se presentaron  
a la INT en forma anónima.

Las denuncias recibidas por la INT no siempre culminan en  
una investigación. Tras realizar un cuidadoso análisis, la INT determina 
a menudo que el personal de operaciones del Grupo del Banco podría 
manejar mejor la denuncia, y procede a reorientarla. En el ejercicio de 
2009, la mayoría de las  denuncias con credibilidad recibidas por  
la INT se relacionó con colusión y manipulación de licitaciones  
(véase el gráfico 1).

Gráfico 1: La mayoría de las denuncias recibidas  
en el ejercicio de 2009 estuvo relacionada con colusión  
y manipulación de licitaciones

 

Investigaciones 
externas

47% Manipulación de licitaciones/colusión

11% Falsificación

11% Fraude o corrupción de otro tipo

10% Irregularidades en las adquisiciones

6% Pagos ilegales

6% Malversación de fondos, servicios o recursos

5% Declaración fraudulenta

4% Soborno
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Investigaciones
En el ejercicio de 2009, la INT abrió 138 casos para investigación. 
Estos casos tenían diversos grados de complejidad e incluían desde 
denuncias de casos sencillos de un único fraude hasta asuntos que 
abarcaban múltiples jurisdicciones en los que varias grandes empresas 
habían orquestado un complicado mecanismo para manipular las 
licitaciones. En el ejercicio de 2009, se abrieron casos en 62 países 
en relación con 114 proyectos. El mayor número de casos se abrió 
en las regiones de África y Asia meridional (véanse el cuadro 2 y el 
gráfico 2). El número de casos abiertos en una región concreta no está 
directamente correlacionado con el riesgo de corrupción observado 
en los proyectos del Grupo del Banco. 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. Por lo general, hay más casos en las regiones donde el Grupo del 
Banco concede un mayor volumen de financiamiento, sencillamente 
porque esas carteras son más grandes.

Cuadro 2: Número de casos abiertos, por región  
(ejercicios de 2006 a 2009)

REGIÓN Ej. de 2006 Ej. de 2007 Ej. de 2008 Ej. de 2009

África  32 33 31 36
América Latina y el Caribe 15 7 10 10
Asia meridional 51 14 57 34
Asia oriental y el Pacífico 51 37  29 23
Europa y Asia central 33 18 15 28
Oriente Medio y Norte de África 8 7 10 7
Total general 190 116 152 138

Gráfico 2: En el ejercicio de 2009, el mayor número  
de casos se abrió en las regiones de África y Asia meridional

ÁFRICA

Ej. de 2009 26%
Ej. de 2008  20%
Ej. de 2007  28%
Ej. de 2006  17%

EUROPA  
Y ASIA CENTRAL

Ej. de 2009 20%
Ej. de 2008  9%
Ej. de 2007  16%
Ej. de 2006  17%

ASIA ORIENTAL 
Y EL PACÍFICO

Ej. de 2009 17%
Ej. de 2008  19%
Ej. de 2007  32%
Ej. de 2006  27%

AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE

Ej. de 2009 7%
Ej. de 2008  7%
Ej. de 2007  6%
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ORIENTE MEDIO  
Y NORTE DE ÁFRICA

Ej. de 2009 5%
Ej. de 2008  7%
Ej. de 2007  6%
Ej. de 2006  4%

ASIA 
MERIDIONAL

Ej. de 2009 25%
Ej. de 2008  38%
Ej. de 2007  12%
Ej. de 2006  27%

Porcentaje de casos abiertos, por región (ejercicios de 2006 a 2009)
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En consonancia con la tendencia de los últimos dos ejercicios, en el ejercicio 
de 2009 el mayor número de casos abiertos se registró en los sectores 
de salud, transporte y abastecimiento de agua (véase el gráfico 3). Una 
vez más, como en el caso de las estadísticas regionales, estos son los sectores 
en los que el Grupo del Banco en su conjunto realiza más actividades. 
Dentro del sector de transporte, los caminos, en particular, plantean 
un desafío, como lo prueba la decisión del Grupo del Banco de que 
la INT lleve a cabo un examen vial a nivel mundial en 2010. A través 
del trabajo realizado en estas regiones y sectores durante el pasado 
ejercicio, la INT ha recabado información que le permite reconocer las 
posibles declaraciones fraudulentas que realizan las empresas para lograr 
la adjudicación de contratos, las prácticas colusorias entre los licitantes 
y la corrupción. La sección titulada Estudios de casos, en la página 23, 
contiene más información sobre algunos de los casos investigados por 
la INT en el ejercicio de 2009.
 

Casos abiertos, por sector (ejercicios de 2007 a 2009)

Gráfico 3: En los últimos tres ejercicios, la mayoría  
de los casos abiertos se registró en los sectores de salud,  
transporte y abastecimiento de agua
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Resultados de las investigaciones
De los 153 casos cerrados en el ejercicio de 2009, la INT confirmó 39. 
En 15 casos las denuncias fueron infundadas y en 32 no se confirmaron.

La INT elaboró informes finales que contienen una descripción de los 
resultados de las investigaciones. Estos informes constituyen la base  
de la propuesta de aviso de procedimientos de sanciones que se cursa 
en los casos confirmados (véase el capítulo Sanciones, en la página 19)  
o cuando procede a remitir las investigaciones (véase el capítulo 
Investigaciones remitidas a autoridades nacionales, en la página 21).

En el ejercicio de 2009, la INT cerró dos de sus casos más complejos. 
Uno de esos casos estaba relacionado con un importante cártel 
internacional. Sobre la base de los resultados de las investigaciones  
de la INT, la Junta de Sanciones inhabilitó a ocho de las empresas del 
cártel y a una persona física (véase la página 23). En el segundo caso,  
la INT terminó, al cabo de dos años, una investigación referente a 
fraude y corrupción en varios países y llegó a un arreglo sustancial con 
una importante empresa multinacional (véase la página 18).

La INT reorientó o no prosiguió con investigaciones referidas a 63 casos.  
Tras la investigación inicial, los investigadores pueden llegar a la conclusión 
de que un caso que prima facie parece estar relacionado con una práctica  
sancionable, en realidad no reúne los requisitos para seguir investigando. 
Otros casos, por el contrario, pueden entrañar una violación procesal 
de las normas sobre adquisiciones y las normas para la contratación 
de consultores del Banco, y podrían tener efectos perjudiciales en 
la planificación y ejecución de un proyecto. En estos casos, la INT 
reorientará el asunto al gerente de adquisiciones de la oficina regional 
pertinente para que se adopten las medidas correspondientes. En el 
ejercicio de 2009, la INT trabajó con las unidades de adquisiciones 
en 10 casos y remitió nueve casos a las Vicepresidencias de las oficinas 
regionales y dos casos a gobiernos nacionales para su seguimiento.

De los 153 casos que se cerraron en el ejercicio de 2009, cuatro no 
requirieron medidas ulteriores, y la información relativa a esas denuncias 
se conserva en las bases de datos de la INT para su uso como referencia  
en el futuro.  La INT considera que el número de los casos que se han  
de cerrar por “no requerir medidas ulteriores” seguirá siendo bajo debido  
a que se pone mayor empeño en realizar un análisis más exhaustivo 
durante la etapa de evaluación de las quejas.

El cuadro 3 contiene un panorama general de los resultados  
de las investigaciones.
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Cuadro 3: Panorama general de los resultados de las 
investigaciones de la INT (ejercicios de 2006 a 2009)

CASOS Ej. de 2006 Ej. de 2007 Ej. de 2008 Ej. de 2009

Confirmados 13 33 29 39
No confirmados 35 44 23 32
Infundados 26 8 15 15
Otros casos* 28 20 54 63
No se requieren  
medidas ulteriores 46 44 48 4
Cerrados 148 149 169 153

* 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.

Al cierre del ejercicio de 2009, la INT traspasó 143 casos al nuevo 
ejercicio, lo que representa una disminución del 9% respecto del 
ejercicio anterior. 

Actividades complementarias del 
examen de los proyectos en el sector  
de salud de la India (DIR de la India)

El DIR de la India, que se realizó en el curso de dos 
años y finalizó en el ejercicio de 2008, consistió  
en un amplio examen forense de las adquisiciones 
correspondientes a cinco proyectos de salud 
financiados por el Banco y la ejecución de los 
respectivos contratos, a fin de identificar indicadores 
de fraude o corrupción. En el DIR se encontraron 
varios de estos indicadores, lo que puso de manifiesto 
la existencia de riesgos sistémicos en la cartera  
de salud del Grupo del Banco en la India.

Recientemente, la INT terminó cinco investigaciones 
complementarias del DIR que corroboraron muchos 
de los indicadores de fraude y/o colusión allí 
señalados. Las investigaciones de tres proyectos 
abarcaron 20 contratos e involucraron a 13 empresas 
en ofertas fraudulentas y colusión.

En un proyecto, el Gobierno del Estado está 
llevando a cabo sus propias investigaciones y el 
Banco espera que las autoridades de la India 
realicen rápidamente los informes sobre las 
mismas. Además, la INT todavía está ultimando los 
resultados de sus investigaciones sobre dos casos 
complejos. A raíz de que las negociaciones con el 
Gobierno de la India respecto del protocolo se

prolongaron más de lo previsto, se redujo el 
alcance de las investigaciones de la INT, lo que 
ocasionó retrasos en su terminación.

El Grupo del Banco Mundial remitirá los resultados  
de las investigaciones relativas a esos casos al 
Gobierno de la India, y espera que este adopte las 
medidas que correspondan. El 3 de diciembre  
de 2008, en ocasión de la celebración del Día  
de la Integridad, el Presidente señaló: “El examen 
detallado de la ejecución de los proyectos que llevó  
a cabo la INT respecto del financiamiento para  
el sector de salud otorgado por el Grupo del Banco 
llevó a que el Banco y el Gobierno de la India se 
comprometieran firmemente a modificar la manera 
en que realizan actividades comerciales”.

En este respecto, el Grupo del Banco y el Gobierno  
de la India han aplicado las lecciones derivadas de las  
indagaciones e investigaciones para mejorar el 
diseño, la ejecución, el seguimiento y la evaluación  
de los proyectos. Empero, todavía quedan por resolver 
algunos problemas relacionados con el compromiso 
de encarar el fortalecimiento de los sistemas en 
general y aplicar el programa de gobernabilidad  
y lucha contra la corrupción en su total.
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Programa de revelación voluntaria de información

LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO EN LA LUCHA  
CONTRA LA CORRUPCIÓN
En el marco del Programa de revelación voluntaria de información 
(PRVI), los participantes se comprometen a: 1) no actuar de manera 
indebida en el futuro; 2) revelar al Grupo del Banco los resultados  
de toda investigación interna de posibles actos de fraude, corrupción, 
colusión o coerción cometidos en el pasado en proyectos o contratos 
financiados o respaldados por el Grupo del Banco, y 3) adoptar  
un sólido programa interno de cumplimiento, cuya vigilancia estará  
a cargo de un supervisor aprobado por el Grupo del Banco. Normalmente, 
los participantes pagan la mayor parte de los costos asociados con el 
proceso del PRVI. A cambio de su plena cooperación, los participantes 
en el programa evitan la inhabilitación por la conducta indebida que han 
dado a conocer, mantienen sus identidades en reserva y pueden seguir 
compitiendo para obtener contratos respaldados por el Grupo del Banco.

Durante el presente ejercicio, la INT recibió varias solicitudes  
de empresas que deseaban adherir al PRVI. Asimismo, una empresa  
se graduó del programa, tras proporcionar a la INT un considerable 
volumen de valiosa información e instalar y probar, bajo la guía  
de la INT, mejores programas de cumplimiento que, en el futuro,  
le permitirán identificar y denunciar actos de fraude y corrupción en 
los proyectos del Grupo del Banco Mundial en los que participe.

LA INFORMACIÓN VALIOSA PROPORCIONADA EN EL MOMENTO 
OPORTUNO POR EMPRESAS QUE PARTICIPAN EN EL PRVI MOTIVÓ 
QUE SE LLAMARA NUEVAMENTE A LICITACIÓN PARA  
LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO
La INT también ha procurado intensificar el valor y la oportunidad  
de la información obtenida de los actuales participantes en el PRVI, 
por ejemplo, interviniendo directamente en sesiones informativas con 
los empleados de los participantes en el programa. De esta manera,  
ha aliviado la carga de los participantes permitiéndoles acelerar  
la presentación de informes a la INT, lo que a su vez permite tener 
acceso de manera más rápida a información valiosa. En consecuencia, 
la información proporcionada por el PRVI contribuye en forma más 
inmediata y directa a las investigaciones en curso. Esta información, 
además, motivó que se decidiera llamar nuevamente a licitación para  
la adjudicación de un contrato y evitó que este fuese adjudicado  
a través de un proceso de adquisiciones corrupto.

Aunque la información que maneja el PRVI permanece en reserva, en 
razón de la naturaleza misma del programa, de todos modos si está  
bien estructurado puede ofrecer pruebas de alta calidad sobre la naturaleza, 
las modalidades y los patrones de la corrupción en actividades respaldadas 
por el Grupo del Banco e identificar a quienes actúan en forma 
corrupta en casos específicos. Además, el conocimiento que se 
obtiene de la revelación de información en el marco del PRVI puede 
incorporarse en las políticas y operaciones del Grupo del Banco a fin de 
ayudar a la institución, sus asociados y partes interesadas a salvaguardar 
los proyectos durante su ejecución.
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Repercusiones de las investigaciones de la INT  
en las operaciones
Las investigaciones que realizó la INT en el ejercicio de 2009 permitieron 
identificar tres importantes desafíos para las operaciones del Grupo del 
Banco. El primero consiste en mitigar el riesgo de realizar actividades 
comerciales con empresas respecto de las cuales existen firmes sospechas 
o se sabe que cometen actos de corrupción o fraude. En última instancia, 
este riesgo se resuelve mediante una sanción del Grupo del Banco, por 
ejemplo la inhabilitación. A fin de contribuir a subsanar los riesgos 
que pueden plantearse durante los retrasos que se sufren en el curso 
de las investigaciones, la INT se asoció con otras unidades del Grupo 
del Banco para adoptar nuevos instrumentos, así como para poner en 
marcha la base de datos sobre el perfil de riesgo de las empresas (véase la 
página 34). En el próximo ejercicio, será fundamental establecer de qué 
manera utilizar los sistemas de diligencia debida y alerta temprana para 
brindar una mayor protección a las operaciones del Grupo del Banco.

El segundo desafío que afronta el Grupo del Banco consiste en 
determinar cómo participar en sectores o proyectos que si bien son 
importantes, plantean un elevado riesgo desde la perspectiva del fraude 
y la corrupción. En el ejercicio de 2009, como parte de las actividades 
del Grupo del Banco en la esfera del buen gobierno y la lucha contra  
la corrupción, la INT se asoció con varias oficinas regionales del Grupo 
del Banco para elaborar diseños de proyectos novedosos que permitan 
prever y responder a los posibles riesgos para la integridad. Por otra parte, 
si bien el riesgo es relativo y se asienta en muchos factores, es necesario 
generar confianza en las medidas de gobernabilidad y lucha contra 
la corrupción en esferas concretas. Consiguientemente, una de las 
cuestiones en las que la INT debe concentrarse en el ejercicio de 2010 es 
establecer qué medidas son más adecuadas para instar a los gobiernos 
nacionales a proseguir las investigaciones remitidas por la INT respecto 
de sectores y proyectos de alto riesgo.

Además, para fines del ejercicio de 2009, la INT había investigado  
a varios consultores de supervisión de los Estados Unidos y la Unión 
Europea, así como a varias grandes empresas en los Estados Unidos,  
la Unión Europea y Asia. Si bien la INT logró desenmascarar a empresas 
que cometían actos de fraude y corrupción, también ha desligado de toda 
responsabilidad a un gran número de empresas acusadas de conducta 
indebida. Como resultado de las investigaciones de la INT, el Grupo del 
Banco y sus clientes pueden discernir que existe coherencia en los niveles 
de cumplimiento en los sectores y países donde funcionan esas empresas.

Por último, en algunos de los casos de la INT durante el ejercicio de 2009,  
las investigaciones demostraron que los fondos concedidos en préstamo  
por el Grupo del Banco se perdían debido a actos de fraude y corrupción.  
El tercer desafío que afronta el Grupo del Banco consiste en crear 
instrumentos que ayuden a los prestatarios a recuperar los fondos 
desviados, especialmente en los casos en que es posible cuantificarlos. 
El Grupo del Banco está avanzando en esta esfera gracias a la labor  
de muchas unidades, entre ellas la INT, la Iniciativa para la recuperación 
de activos robados (StAR) y otros equipos de análisis y asesoría.
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La labor futura: Responder al mayor número  
de pedidos y concluir las investigaciones rápidamente
Actualmente, el mayor objetivo que tiene ante sí la INT es realizar 
investigaciones externas exhaustivas de los casos prioritarios,  
de manera eficiente y eficaz y cumpliendo los plazos establecidos por el  
Panel Volcker (12 meses para los casos normales y 18 meses para los 
casos complejos). En este respecto, es preciso tener en cuenta el volumen  
de las denuncias que recibe el Grupo del Banco, la complejidad  
y la naturaleza encubierta de algunos actos de fraude y corrupción, 
las delicadas connotaciones políticas de ciertas investigaciones y el 
reducido número de instrumentos en poder de la INT. Generalmente, 
los casos de la INT comienzan a partir de una única denuncia. Por otra 
parte, a diferencia de los organismos responsables de aplicar la ley,  
la INT no emite mandamientos judiciales, no cita bajo apercibimiento, 
no lleva a cabo búsquedas ni embargos, ni tampoco ejerce otras facultades 
invasivas, sino que depende en gran medida de la cooperación voluntaria 
de personas bien informadas, que al hacerlo podrían estar poniendo  
en peligro su vida y su empresa.

La INT sigue analizando nuevas maneras de responder al aumento 
de estas demandas y expectativas, y al mismo tiempo pone énfasis en 
lograr que sus investigaciones tengan el máximo impacto. Se están 
emprendiendo las siguientes medidas:

•	 El Grupo del Banco está reforzando las capacidades internas  
de la INT en materia de investigación y contabilidad forense. Esta 
medida permitiría desarrollar aún más la capacidad de la unidad 
para emprender actividades dinámicas y de diagnóstico en forma 
conjunta con otros  sectores del Grupo del Banco, por ejemplo 
auditorías forenses, exámenes fiduciarios y DIR.

•	 El Grupo del Banco está elaborando un nuevo sistema  
de información y manejo de los casos que permitiría usar mejor  
la información derivada de las denuncias recibidas. Por ejemplo, 
el aumento de las capacidades de análisis permitirá realizar un 
control cruzado de los datos para identificar patrones de conducta 
entre las entidades, y así proporcionar mejor información a la INT 
y las oficinas regionales acerca de las prioridades del Grupo del 
Banco en materia de investigación.

Más información
La INT publica las versiones definitivas de los informes finales  
de las investigaciones en su sitio web, en: www.worldbank.org/integrity. 
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El caso de Siemens AG

El 2 de julio de 2009, el Grupo del Banco anunció 
un acuerdo integral con Siemens AG. El acuerdo se 
produjo luego de que la empresa reconociera haber 
incurrido en conducta indebida en sus negocios 
mundiales en el pasado, y como consecuencia  
de las investigaciones realizadas por el Grupo del 
Banco Mundial respecto de proyectos en los que  
intervinieron la empresa y sus subsidiarias.

Como parte del acuerdo, Siemens AG y todas sus 
subsidiarias y afiliadas consolidadas convinieron en 
abstenerse de presentar ofertas durante dos años 
respecto de actividades comerciales del Grupo del 
Banco. Siemens AG decidió adoptar esta medida 
voluntariamente durante las negociaciones con 
el Grupo del Banco. Asimismo, Siemens OOO, su 
subsidiaria rusa, enfrenta una inhabilitación de hasta 
cuatro años por conducta indebida relacionada con 
fraude y corrupción.

Los programas de sanciones y cooperación tienen 
un objetivo fundamental que va más allá de las 
empresas individuales. Así pues, como parte del 
acuerdo, Siemens aceptó trabajar con el Grupo  
del Banco para mejorar los métodos de la industria, 
sanear las prácticas de adquisiciones y participar  
con el Grupo del Banco Mundial y otros organismos 
en actividades colectivas de lucha contra  
el fraude y la corrupción, así como suministrar 

a la INT información sobre cualquier otro caso  
de conducta indebida.

Siemens AG también se comprometió a pagar  
US$100 millones en el curso de los próximos 15 años  
para respaldar actividades de lucha contra el fraude 
y la corrupción a nivel mundial. Este compromiso 
incluiría proporcionar fondos a organizaciones 
y proyectos para contribuir a la lucha contra 
la corrupción a través de medidas colectivas, 
capacitación y educación. El dinero también se 
destinará a ayudar a los gobiernos a recuperar activos 
robados por dirigentes corruptos, y a redoblar los 
esfuerzos para identificar y castigar las  
prácticas corruptas. 

Siemens AG ha sido un participante importante en 
actividades respaldadas por el Grupo del Banco. 
Desde 1999, se le adjudicaron más de 245 contratos 
en el marco de 120 actividades respaldadas por el 
Grupo del Banco en las seis oficinas regionales, por 
un valor aproximado de US$2000 millones. El acuerdo 
marca el inicio de una nueva etapa en los grandes 
esfuerzos que realiza el Grupo del Banco para exigir  
a las empresas, inclusive las que se sitúan entre las 
100 más grandes del mundo, que rindan cuentas 
por su conducta indebida, incentivándolas al mismo 
tiempo para que revelen su propia información y 
mejoren sus programas internos de cumplimiento.
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Panorama general
Para acelerar la transición entre el cierre de una investigación y la etapa 
de sanciones, la INT creó una unidad especializada en litigios que se 
dedica a redactar y preparar las propuestas de aviso de procedimientos 
de sanciones. En consecuencia, en el ejercicio de 2009, la INT pudo 
despejar considerablemente el volumen de casos acumulados en los 
últimos cuatro ejercicios que se encontraban en la etapa de sanciones,  
y logró que el resultado final de cada investigación fuese más oportuno y 
pertinente. Sobre la base de las investigaciones de la INT que se cerraron 
en los cuatro ejercicios anteriores, la Junta de Sanciones inhabilitó  
a 13 entidades en el presente ejercicio (véanse los cuadros 4 y 5).

Sanciones
En el curso del ejercicio de 2009, la INT presentó 40 propuestas de aviso 
de procedimientos de sanciones al OES del Grupo del Banco, lo que 
representa un gran aumento respecto de los últimos ejercicios (véase el  
cuadro 4). En estos casos, los demandados incluyeron empresas 
públicas, empresas privadas, ONG y personas físicas. La mayoría  
de los casos entrañó fraudes (véase el gráfico 4). Para agilizar aún más  
la preparación de los casos y llegar a la etapa de sanciones, se asignó  
un especialista en litigios a cada equipo de investigación. El especialista 
verifica la suficiencia y calidad de las pruebas reunidas durante  
la investigación y posee amplia información sobre el caso cuando llega 
el momento de redactar la propuesta de aviso de procedimientos  
de sanciones.
 
En noviembre de 2008, la INT presentó a la Junta de Sanciones uno 
de sus casos más complejos, el Programa de mejoramiento y gestión  
de las carreteras nacionales de Filipinas (NRIMP, por su sigla en 
inglés), que culminó con la inhabilitación de siete empresas y 
una persona física. Dos de los demandados fueron inhabilitados 
permanentemente —la mayor sanción posible— y no se adjudicaron 
US$33 millones a empresas corruptas (para obtener más información 
sobre el caso del NRIMP, véase la página 22). 

Cuadro 4: En el ejercicio de 2009 se registró un mayor  
número de propuestas de aviso de procedimientos  
de sanciones y de inhabilitaciones

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

Avisos de procedimientos  
de sanciones 1 2 4 40
Inhabilitaciones 2 1 8 13

Sanciones
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Gráfico 4: La mayoría de las propuestas de aviso  
de procedimientos de sanciones formuladas  
en el ejercicio de 2009 entrañó fraudes

36 Prácticas fraudulentas

2  Prácticas corruptas

2  Prácticas colusorias

EMPRESA/PERSONA FÍSICA PAÍS DE ORIGEN AÑOS DE INHABILITACIÓN

Alamdar Esetoglu Galandarov Turquía 2

Enerji Sistem Insaat Ve Is Makinalari  
Sanayi Ticaret Limited Sirketi

Turquía 2

Natalia Yasko Ucrania 3

Ukrainian Centre for International 
Integration (UCII)

Ucrania 2

C.M. Pancho Construction, Inc. Filipinas 4

Cavite Ideal International Construction & 
Development Corp.

Filipinas 4

China Geo-Engineering Corporation China 5

China Road and Bridge Corporation China 8

China State Construction Engineering 
Corporation (CSCEC)

China 6

China Wuyi Co. Ltd. China 6

E.C. De Luna Construction Corp. Filipinas Permanente

Eduardo C. De Luna Filipinas Permanente

Dongsung Construction Co. Ltd. República de Corea del Sur 4

Cuadro 5: Empresas y personas físicas inhabilitadas en el ejercicio de 2009
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Reforma de las sanciones:  
Suspensión temporaria anticipada
En mayo de 2009, el Grupo del Banco aprobó un procedimiento 
de suspensión temporaria anticipada, que permite suspender 
temporalmente la admisibilidad de una empresa para recibir contratos 
financiados por el Grupo del Banco cuando la Oficina de Ética ha 
determinado que existen pruebas suficientes de que la empresa ha 
incurrido en una conducta indebida, pero la INT sigue investigando 
otras denuncias conexas. Este procedimiento permite abordar el riesgo 
de que una empresa cometa otros actos de corrupción mientras la INT  
lleva a cabo una investigación. El Grupo del Banco no dará a conocer 
la identidad de las empresas que se encuentren bajo suspensión 
temporaria anticipada, lo que le permite proteger activamente sus 
fondos y, al mismo tiempo, preservar los derechos de las empresas  
a un debido proceso. Se prevé que el procedimiento será muy valioso 
durante el ejercicio de 2010.

La labor futura: Elevar las normas y aunar los 
esfuerzos por realizar operaciones intachables
Uno de los desafíos será maximizar la prevención general del proceso 
de sanciones del Grupo del Banco. Cuando una investigación de la INT 
motiva la inhabilitación de una empresa, esta medida evita que los 
fondos del Grupo del Banco se usen indebidamente y envía un fuerte 
mensaje de que Grupo del Banco no tolerará el fraude y la corrupción. 
Empero, si la misma empresa que fue inhabilitada por el Grupo  
del Banco puede seguir obteniendo contratos financiados por otros 
bancos multilaterales de desarrollo (BMD), el incentivo que tiene  
la empresa para realizar operaciones intachables desaparece de inmediato. 
Para comprender claramente este problema, cabe señalar que, en la 
actualidad, los BMD proporcionan anualmente unos US$70 000 millones 
en préstamos y donaciones al mundo en desarrollo.

“ En junio de 2009, el Vicepresidente de INT y el Director General de la Oficina Europea de Lucha 
contra el Fraude de la Comisión Europea concertaron un acuerdo de cooperación. Nuestras dos 
oficinas de investigación han convenido en ayudarse mutuamente toda vez que ello sea posible, 
preservando al mismo tiempo todas las inmunidades y privilegios y respetando las diferencias  
en los marcos jurídicos. Esta cooperación incluirá la divulgación de información, la realización 
de investigaciones conjuntas y el intercambio de personal así como actividades de capacitación 
en común. A través de esta iniciativa se pretende mejorar marcadamente la capacidad de ambas 
oficinas para investigar de manera más exhaustiva y rápida los proyectos financiados por la Unión 
Europea y gestionados por el Banco Mundial” .

 FranZ-HerMann brÜner, DIRECTOR GENERAL, OFICINA EUROPEA DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE
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La INT sigue coordinando sus actividades y colaborando con las 
oficinas de integridad de otras instituciones financieras internacionales 
(IFI) y con autoridades nacionales. Las oficinas de integridad vienen 
trabajando en estrecha colaboración para armonizar sus políticas, 
procedimientos y normas en materia de investigación y sanciones,  
y para utilizar de manera óptima las inhabilitaciones. También están 
elaborando mecanismos para divulgar en tiempo real la información 
sobre las investigaciones, que servirán para alertar a cada IFI respecto 
de riesgos potenciales de fraude y corrupción en sus respectivos 
proyectos y sentarán las bases para iniciar investigaciones. Estas medidas 
reducirán al mínimo el efecto de las entidades corruptas y crearán 
condiciones de igualdad para todos.

Aunque la unificación de las diversas políticas y procedimientos  
aún plantea dificultades, la INT ha realizado grandes avances en  
la colaboración con sus pares internacionales. Así pues, suscribió 
acuerdos de cooperación con la Oficina Europea de Lucha contra el 
Fraude, en cuyo marco se prevé realizar investigaciones conjuntas cuando 
corresponda, y con la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido, que 
contiene disposiciones para la difusión eficaz de la información. 
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La imposición de sanciones es uno de los medios que emplea el Grupo 
del Banco para frenar el fraude y la corrupción que pueden afectar a sus 
operaciones. Para maximizar el efecto disuasivo de sus investigaciones, 
la INT también remite casos a los gobiernos nacionales a fin de que 
adopten las medidas pertinentes. En las investigaciones de la INT no 
se determina si ha habido una violación de las leyes nacionales. Por el 
contrario, los resultados se remiten a las autoridades nacionales para 
que ellas puedan determinar si existieron tales violaciones a través  
de la realización de sus propias investigaciones, cuando corresponda. 
Hasta la fecha, la INT ha remitido más de 90 casos a gobiernos 
miembros, que derivaron en la condena de más de 30 personas físicas 
implicadas, nueve acciones de restitución de otra índole y medidas 
administrativas contra funcionarios públicos.

En el ejercicio de 2009, además de remitir a autoridades nacionales 
nueve casos nuevos que justificaban una investigación penal, la INT 
realizó el seguimiento de 25 casos previamente remitidos. Como 
resultado de un caso que le remitiera la INT, el 25 de marzo de 2009 el  
Ombudsman de Filipinas anunció que presentaba cargos formales contra 
varios funcionarios del Departamento de Obras Públicas y Carreteras 
en relación con el caso del NRIMP. En un estudio complementario  
de un examen en gran escala de los proyectos en el sector de salud  
de la India, el gobierno del estado de Orissa, a través de su Departamento 
de Vigilancia, ha emprendido una investigación respecto del proyecto 
de desarrollo de los sistemas de salud de Orissa.

La labor futura: Aumentar la eficacia del proceso  
de remisión
Si bien un gran número de casos remitidos por la INT han motivado 
la iniciación de causas penales en países clientes del Grupo del Banco, 
los enjuiciamientos pueden quedar paralizados por diversas razones, 
lo que plantea un gran desafío para la INT y el Grupo del Banco en el 
ejercicio de 2010. En el marco de su estrategia, que consiste en ampliar 
su alcance, difundir los ejemplos positivos y permitir que pares  
de distintos países se reúnan para dar a conocer sus experiencias,  
la INT procura eliminar los obstáculos que impiden adoptar medidas 
y propiciar un mayor intercambio de información entre ella y las 
autoridades nacionales. Por otra parte, en el largo plazo, la INT tiene 
previsto seguir ayudando a fortalecer la capacidad de las oficinas fiscales 
y de investigación de los países clientes, en asociación con la OPCS,  
la Red sobre Reducción de la Pobreza y Gestión Económica, el Instituto 
del Banco Mundial y las oficinas en los países.
 

Investigaciones 
remitidas  
a autoridades 
nacionales
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El caso del NRIMP

La detección temprana evitó que 
empresas que participaban en prácticas 
colusorias recibieran fondos del Grupo 
del Banco por valor de US$33 millones
El objetivo del Programa de mejoramiento y gestión 
de las carreteras nacionales de Filipinas (NRIMP, por su 
sigla en inglés) consistía en mejorar secciones de la red 
vial nacional e incrementar la capacidad del Gobierno 
para realizar un seguimiento, mantener, y profundizar 
el desarrollo de las carreteras en el país. La primera 
fase del proyecto tenía por objeto establecer un 
adecuado programa de mantenimiento preventivo 
para el sistema vial nacional, rediseñar el programa 
de gestión vial del sistema y formular reformas 
normativas e institucionales.

En abril de 2003, el equipo del Grupo del Banco a 
cargo de la supervisión del proyecto informó a la 
INT que podrían haber existido actos de fraude y 
corrupción en el proceso de adquisiciones relacionado 
con la adjudicación de dos contratos (por un valor 
total de US$33 millones). El personal del Grupo del 
Banco estableció que los resultados del proceso de 
licitación del período 2001-02 mostraban indicios  
de colusión, entre ellos, especialmente, la cuestionable 
descalificación de algunos de los potenciales licitantes 
y los precios anormalmente elevados de las ofertas. En 
consecuencia, el equipo del Grupo del Banco se negó 
a emitir una carta de no objeción en esta primera 
ronda, solicitó al organismo de ejecución llamar 
nuevamente a licitación y remitió el asunto a la INT. 
Tras la nueva licitación en 2004, el Grupo del Banco 
consideró que los precios de las ofertas seguían siendo 
injustificadamente elevados y solicitó al organismo de 
ejecución que realizara una tercera ronda de licitación. 
En 2006 y por las mismas razones el Grupo del Banco 
decidió por tercera vez no emitir una carta de no 
objeción. Los contratos no fueron adjudicados en 
virtud del proyecto NRIMP.

Durante la investigación que llevó a cabo, la INT 
encontró patrones en los precios de las ofertas y las 
ofertas que indicaban colusión entre los licitantes del 
proyecto NRIMP. Estos patrones incluían:

•	 Los precios totales de las ofertas superaban 
sistemáticamente el costo estimado por  
un porcentaje del 20% o más; 

•	 Precios unitarios anormalmente elevados e 
inexplicables, especialmente en el componente 

 de la oferta relativo a movimientos de tierra, 
lo que indicaba que los precios totales de las 
ofertas habían sido manipulados; 

•	 Relaciones matemáticas directas entre los precios 
de algunas ofertas y el costo estimado; 

•	 Dos licitantes que presentaron ofertas con precios 
de componentes que diferían, en algunos casos, por 
centenares de miles de dólares estadounidenses, 
y en otros casos por millones de dólares 
estadounidenses, pero cuyo precio total difería por 
menos de cien dólares estadounidenses;

•	 La mayoría de las ofertas contenía en forma 
repetida graves errores de cálculo, que en muchos 
casos superaban el millón de pesos filipinos, 
un indicio de que a último momento se habían 
manipulado las ofertas; 

•	 Numerosos casos en que licitantes no seleccionados 
presentaron garantías de seriedad falsificadas 
junto con su oferta, y 

•	 Patrones de resultados incoherentes en la 
precalificación de licitantes, que indicaban que 
algunos licitantes fueron descalificados por 
razones injustificadas, entre ellas porque no se 
ajustaban al perfil del contrato.

En consonancia con el análisis de las ofertas realizado 
por la INT, varios testigos declararon por separado a 
los investigadores que un cártel muy bien orquestado 
estaba ejerciendo indebida influencia en las decisiones 
del organismo de ejecución relativas a la adjudicación 
de contratos, y estaba inflando los precios de las 
ofertas. Uno de los testigos denunció que se llevaban 
a cabo reuniones de licitantes para manipular algunas 
partes del proceso de licitación y pudo indicar con 
precisión y por anticipado los resultados de una de las 
rondas de licitación.

En enero de 2009, el Grupo del Banco inhabilitó a 
siete empresas y una persona física por participar en 
prácticas colusorias en relación con la licitación  
de estos contratos (una octava empresa ya había sido 
inhabilitada en agosto de 2008).

MÁS INFORMACIÓN
Para obtener información sobre otros estudios  
de casos basados en investigaciones de la INT, visite el 
sitio web: www.worldbank.org/integrity. 
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Gracias a la cooperación regional y la diligencia 
debida se evitó que una empresa “fantasma” 
recibiera US$19,2 millones
Los investigadores de la INT llevaron a cabo una auditoría forense y 
posteriormente una investigación de fraude de una empresa consultora 
que recibió más de US$4 millones en contratos financiados por el 
Grupo del Banco, en múltiples países y regiones.

La investigación reveló que la empresa no tenía oficinas permanentes 
y que su dirección era una casilla de correo en una sucursal postal. 
Además, la INT descubrió que la empresa falseaba y/o falsificaba  
la información sobre su experiencia laboral previa, por ejemplo había 
inflado el valor de cinco contratos anteriores financiados por el Grupo 
del Banco por una cifra que en promedio ascendía a casi el 200%, 
alegaba que había trabajado en otros tres contratos financiados por el 
Grupo del Banco cuando en realidad no lo había hecho, e incluía en 
sus antecedentes un contrato que se canceló antes de su ejecución. 
En otros casos, declaraba falsamente haber incorporado más personal 
a su equipo del proyecto cuando, en realidad, había reemplazado al 
personal mencionado en la propuesta, contratando personas de dudosa 
capacidad y calificaciones y sin obtener las aprobaciones exigidas por  
el prestatario y por el Grupo del Banco.

A través de las actividades de difusión de los conocimientos y 
cooperación con las contrapartes regionales, la red de adquisiciones  
del Grupo del Banco recibió, en las etapas iniciales de la investigación, 
un mensaje de alerta respecto de las prácticas fraudulentas de la 
empresa, tras lo cual realizó un análisis de diligencia debida más 
exhaustivo de las propuestas de la empresa. A raíz de este escrutinio, 
tan sólo en una región, el Grupo del Banco y sus clientes examinaron 
detenidamente por lo menos 21 propuestas relativas a contratos, por 
un valor total de US$19,2 millones, y las rechazaron por contener 
declaraciones falsas de la empresa. En las palabras de Jim Adams, 
vicepresidente, Oficina Regional de Asia oriental y el Pacífico: “Estoy 
convencido de que la mejor y mayor integración de los conocimientos 
y la experiencia de la INT en nuestro programa de operaciones nos 
permite intensificar el impacto de la labor operacional del Banco,  
así como cerciorarnos de que el financiamiento del Banco llegue a los 
beneficiarios previstos”.

Como resultado de esta investigación, se enviaron tres informes finales 
de las investigaciones a tres oficinas regionales diferentes. La INT 
solicitará que se adopten sanciones contra la empresa y remitirá los 
resultados de las investigaciones a los gobiernos afectados y a otras 
organizaciones multilaterales de todo el mundo.

Un funcionario de la unidad de ejecución  
de un proyecto solicitó un soborno equivalente  
al 20% del monto contractual
La INT abrió una investigación tras recibir varias quejas relacionadas  
con la adjudicación de un contrato correspondiente a un proyecto  
en un país que sale de un conflicto.

Estudios de casos
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La INT descubrió que dos empresas se asociaron para sobornar  
a un funcionario que trabajaba en el organismo público responsable  
de la ejecución del proyecto. Según testigos, antes del proceso de licitación, 
el funcionario público solicitó un soborno equivalente a un 20% del  
monto contractual. Cuando comenzó el proceso de licitación, la empresa 
que había pagado el soborno ganó el contrato, aunque el precio de su 
oferta superaba ampliamente el de las demás ofertas. El precio ofrecido 
por una de las empresas competidoras era inferior al de la oferta 
ganadora por más del 50%.

Además, la INT descubrió que el organismo público adjudicó el contrato 
sin obtener primero una carta de no objeción del Grupo del Banco. 
Sin saber que el contrato ya había sido adjudicado, el Grupo del Banco 
objetó posteriormente la oferta ganadora indicando que era mucho más 
elevada que las otras y señaló las anomalías en la decisión tomada por el 
organismo encargado de las adquisiciones en la que sostenía que los tres 
licitantes perdedores no reunían las condiciones para recibir el contrato.

Aunque el proyecto ya se había comenzado a ejecutar, el Grupo del Banco 
dio instrucciones al prestatario para que anulara el contrato. La INT 
ha solicitado que se adopten sanciones contra las empresas por incurrir 
en prácticas corruptas y remitió los resultados de su investigación al 
gobierno pertinente.

Tres empresas admitieron ser parte de una colusión 
en la licitación de un contrato de construcción
En la investigación de una supuesta colusión, la INT descubrió que tres  
empresas llevaron a cabo prácticas colusorias en la licitación de un 
contrato para construir un edificio de oficinas para una empresa pública 
de abastecimiento de agua. El examen de las ofertas de las empresas 
realizado por la INT reveló similitudes inusuales, por ejemplo en: 
i) el precio total y el precio unitario de las ofertas; ii) la presentación  
de las ofertas y errores comunes en su redacción, y iii) la información  
de contacto de las empresas. Frente a estas pruebas, los directivos  
de las empresas admitieron haber concertado un acuerdo general  
de colusión y reconocieron que la misma persona preparó las tres ofertas.

La INT también averiguó que el director de la empresa pública  
de abastecimiento de agua incurrió en un conflicto de interés, pues 
su nombre figuraba en las ofertas de dos de las empresas y, al mismo 
tiempo, era uno de los funcionarios públicos intervenientes en el 
proceso de adjudicación. En consonancia con este conflicto de interés, 
se encontraron sólidos indicadores de manipulación de ofertas y 
corrupción por parte de este director, que influyó para adjudicar el 
contrato a la empresa ganadora.

La INT solicitará que se adopten sanciones contra las tres empresas 
por participar en prácticas colusorias y remitirá los resultados de su 
investigación al gobierno pertinente.
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Una investigación confirmó las sospechas del comité 
de evaluación sobre la falsedad de las autorizaciones 
del fabricante de equipos médicos
En el pliego de licitación para la adquisición de suministros y equipos 
médicos, que incluía productos médicos fungibles para transfusiones 
de sangre y equipos de almacenamiento seguro para transfusión, se 
establecía que los licitantes debían incluir en sus ofertas una autorización 
de los fabricantes en la que estos ratificaban la garantía de fábrica  
y la garantía de los equipos que el licitante suministraría.

Durante la licitación, el comité de evaluación sospechó que una empresa, 
especializada en la comercialización de productos farmacéuticos, había 
presentado autorizaciones falsas en su oferta. Tras confirmar con los 
supuestos emisores que las autorizaciones presentadas por la empresa 
eran efectivamente falsas, el comité descalificó a la empresa y le impidió 
seguir participando en el proceso de licitación. Posteriormente, el comité 
de evaluación de las ofertas informó el resultado de su examen  
a la INT para que esta iniciara una investigación.

De acuerdo con los resultados del examen del comité, la investigación 
de la INT permitió establecer que una empresa había falsificado cuatro 
autorizaciones de fabricantes y las había presentado como parte de su 
oferta. Tras ser confrontado con estas pruebas, el principal funcionario 
ejecutivo de la empresa reconoció que él personalmente había incluido 
las autorizaciones falsas en la oferta de la empresa.

Se solicitará que se adopten sanciones contra la empresa y su principal 
funcionario ejecutivo por incurrir en prácticas fraudulentas.

La tecnología satelital facilita la investigación  
en un país que sale de un conflicto
En una investigación en un país que sale de un conflicto, la INT 
verificó denuncias de que contratistas y funcionarios públicos habían 
presentado documentos fraudulentos para engañar al Grupo  
del Banco induciéndole a creer que las escuelas financiadas con 
fondos administrados por este se habían construido en los sitios 
estipulados contractualmente.

Para superar las dificultades en materia de seguridad que planteaba 
la realización de una investigación en el país, la INT adquirió 
imágenes satelitales comerciales muy sofisticadas de los sitios donde 
contractualmente se debían construir las escuelas. Las fotos mostraron 
que, efectivamente, esos terrenos estaban vacíos. 

Frente a estas pruebas, los contratistas y funcionarios públicos 
involucrados en el proyecto manifestaron a los investigadores de la INT 
que las escuelas se habían construido en otros emplazamientos. En las 
facturas y los certificados finales de obra, empero, se especificaba que 
las escuelas se habían construido en los sitios estipulados. Con la ayuda 
de otro organismo de desarrollo, el Grupo del Banco pudo confirmar 

Fotos satelitales de terrenos 
donde supuestamente se habían 
construido escuelas con fondos  
del Grupo del Banco.

© DigitalGlobe, Inc. Todos los derechos reservados
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que las escuelas se habían construido en los otros sitios señalados por 
los contratistas y los funcionarios públicos. De todos modos, dado que 
se había falseado la información incluida en las facturas y los certificados 
finales de obra, la INT no pudo establecer con certeza que estas escuelas 
se habían construido utilizando los fondos del Grupo del Banco.

A raíz de los resultados de la investigación de la INT, el Grupo del Banco  
reclamó al gobierno del país miembro, y y fue reembolsado por  
la totalidad del contrato, que ascendía a US$1,5 millones. La INT 
solicitará que se adopten sanciones contra los contratistas involucrados 
en este caso.

Una ONG realizó declaraciones falsas respecto  
de sus antecedentes para ejecutar un proyecto  
de educación
La INT investigó un proyecto de educación dentro del cual se contrataron 
ONG para impartir educación no formal a través de centros  
de educación permanente situados en aldeas, especialmente en las zonas 
rurales del país en cuestión.

El Grupo del Banco Mundial recibió denuncias de supuestas prácticas 
corruptas y fraudulentas en el proceso de selección de las ONG y 
contrató a un auditor independiente para que llevara a cabo una 
auditoría. Entre otras cosas, el auditor examinó una muestra de las ONG 
seleccionadas para participar en las fases finales del proyecto a fin de 
verificar si estas existían y si reunían los requisitos. El auditor estableció 
que el 64% de las ONG examinadas no reunía los criterios de selección 
especificados en el proyecto.

Utilizando el informe de auditoría como punto de partida, la INT, en 
representación del Grupo del Banco, investigó las siguientes denuncias: 
i) algunos funcionarios del proyecto exigían y recibían sobornos para 
favorecer a ciertas ONG en el proceso de selección y ii) algunas ONG  
presentaron certificados falsos para cumplir el requisito de poseer 
experiencia en educación no formal especificado en el pliego de licitación.

En su investigación, la INT encontró pruebas que indicaban que:

•	 Cinco ONG realizaron pagos corruptos a funcionarios públicos 
a través de intermediarios, a fin de recibir un trato favorable en el 
proceso de selección de ONG así como otros beneficios, y

•	 Del total de ONG que recibieron contratos en el marco del 
proyecto, 24 presentaron junto con su oferta certificados 
fraudulentos de que poseían experiencia en educación no formal.
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Tras terminar la investigación, la INT ha presentado propuestas  
de avisos de procedimientos de sanciones contra muchas de esas ONG 
y las personas que las dirigen. Hasta la fecha, ocho ONG y personas 
físicas han sido inhabilitadas por períodos de dos a tres años en razón 
de su participación en prácticas fraudulentas.

Estos estudios de casos y la información obtenida  
a través de otras investigaciones en marcha,  
son un claro ejemplo de una tendencia que la INT 
ha observado a lo largo del tiempo: el proceso  
de adquisiciones es especialmente vulnerable  
al fraude y la corrupción debido a que es el punto 
en el ciclo del proyecto en que el dinero cambia  
de manos. Las investigaciones derivadas de 
actividades de adquisiciones permiten establecer 
que existen varias esferas de vulnerabilidad que  
no se limitan a un país o sector en particular.

En primer lugar, se ha observado que un gran 
número de licitantes proceden en forma 
fraudulenta al presentar declaraciones de sus 
antecedentes que inducen a error, con la 
consiguiente adjudicación de los contratos  
a empresas y personas físicas que no reúnen  
los requisitos. En la práctica, estos fraudes sue- 
len ir acompañados de otros tipos de conducta 
indebida o deficiencias en la ejecución  
de los proyectos.

En segundo lugar, se han encontrado pruebas  
de un amplio espectro de acuerdos colusorios entre 
los licitantes, diseñados con el fin de evitar  
la competencia e inflar los precios, que en ocasiones, 
lamentablemente, eran conocidos por los 
funcionarios públicos o contaban con su participación.

Por último, en varios casos se manipuló la licitación 
para adaptar los contratos a las circunstancias  
de los licitantes favorecidos, excluyendo así  
a competidores más capaces.

Mediante la divulgación de estas observaciones  
a otras unidades del Grupo del Banco, los 
funcionarios pueden identificar mejor las señales 
de peligro y adoptar las medidas preventivas y 
correctivas correspondientes. Con ese fin, el Grupo 
del Banco, en numerosas instancias, ha realizado 
auditorías más exhaustivas, ha incorporado 
medidas más estrictas para controlar los riesgos 
elevados, ha rescindido acuerdos cuando existían 
justificativos para hacerlo, ha cancelado proyectos 
y ha intensificado la supervisión.

Deducciones de la INT a partir de sus investigaciones
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Panorama general
Hasta el 1º de julio de 2009, el proceso disciplinario interno del Grupo del 
Banco respecto de todas las denuncias de conducta indebida del personal 
estaba estipulado en la Norma 8.01 del Reglamento del Personal y se 
dividía en dos componentes diferentes: 1) la investigación, cuya gestión era 
competencia exclusiva de la INT, y 2) la toma de decisiones, a cargo del 
Vicepresidente de Recursos Humanos del Grupo del Banco (HRSVP). 

Como resultado de las recomendaciones del Panel Volcker,  
la responsabilidad de investigar las denuncias de conducta indebida 
del personal que no conlleven fraude o corrupción graves (por ejemplo 
quejas en el lugar de trabajo, como acoso, acoso sexual o represalias),  
se transfirió a la Oficina de Ética y Conducta Profesional del Grupo del 
Banco (EBC) a partir del 1º de julio de 2009. La INT, empero, tiene  
la responsabilidad de investigar alegatos de conducta indebida del 
personal que entrañe actos de fraude o corrupción en operaciones del 
Grupo del Banco, adquisiciones institucionales, préstamos, créditos, 
donaciones y fondos fiduciarios de donantes, o en relación con los 
presupuestos administrativos del Grupo del Banco (salvo en el caso  
de viajes, prestaciones y asignaciones, caja chica o bienes).

Además, la INT ha convenido colaborar con el Departamento de Servicios  
Generales (GSD) en las investigaciones durante los exámenes  
de la admisibilidad de los proveedores cuando estén relacionados con 
denuncias de actos de fraude o corrupción cometidos por proveedores del 
Grupo del Banco. De conformidad con la política del Grupo del Banco, el 
Director de GSD puede decidir que los proveedores que han cometido actos 
de fraude o corrupción no serán elegibles durante un período de tiempo 
especificado para recibir contratos del Grupo del Banco ni para presentar 
ofertas en el marco de las invitaciones que este efectúe.

Resultados de las investigaciones
Durante el ejercicio de 2009, la INT cerró 99 casos de supuesta 
conducta indebida del personal, de los cuales 71 casos (71%) se 
investigaron y 28 casos (29%) se remitieron a la administración, 
Recursos Humanos u oficinas del Grupo del Banco pertenecientes al 
Sistema interno de justicia (denominado anteriormente Sistema de 
solución de conflictos) para su solución. De los 71 casos investigados, 
24 (34%) se confirmaron, 23 (33%) no se confirmaron y 24 (33%) 
eran infundados (véase el cuadro 6).

Cuadro 6: Panorama general del volumen total de casos  
de investigaciones internas de la INT (ejercicios de 2006 a 2009)

CASOS Ej. de 2006 Ej. de 2007 Ej. de 2008 Ej. de 2009
Traspasados del  
ejercicio anterior 77 86 57 54
Abiertos 102 123 71 72
Cerrados 93 152 74 99
Remitidos o no investigados 24 38 20 28
Investigados 69 114 54 71
Confirmados 30 51 24 24
No confirmados 16 38 23 23
Infundados 23 25 7 24
Total de casos al cierre 86 57 54 27

Investigaciones 
internas
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Si la INT confirma una denuncia de conducta indebida de un funcionario, 
la HRSVP determina si la supuesta acción u omisión constituyó 
conducta indebida y, si corresponde, las medidas disciplinarias que  
deberían imponerse. El cuadro 7 contiene los resultados de las 
investigaciones confirmadas de la INT en el ejercicio de 2009, que 
sirven como ejemplo de las denuncias de conducta indebida que pueden 
derivar en una investigación.

Cuadro 7: Casos internos confirmados, por resultado de la investigación y sanciones 
(ejercicio de 2009)

N.º DE CASOS Y CATEGORÍA  
DE LA CONDUCTA INDEBIDA

MEDIDAS ADOPTADAS GRADO

1 Fraude y corrupción   
(presupuesto de operaciones)
Sede en la ciudad de Washington (1)

Amonestación Consultor

6 Fraude y corrupción  
(presupuesto administrativo)
Oficinas en los países (5)
Sede en la ciudad de Washington (1)

Despido e inhabilitación para 
nuevas contrataciones (5)

Asesoramiento

Consultor 
contratado 
por períodos 
prolongados (ETC)/
GA/GB/GD/GE

GH

3 Fraude y corrupción (posible fraude 
respecto de las asignaciones  
en concepto de impuestos)
Sede en la ciudad de Washington (3)

Bloqueo condicional de la 
renovación de nombramiento (2)

Se presentaron pruebas  
del cumplimiento

GD/GF 

GF

3 Conducta indebida en el lugar  
de trabajo (abuso de autoridad, 
acoso, represalias)
Oficinas en los países (1)
Sede en la ciudad de Washington (2)

Despido e inhabilitación  
para nuevas contrataciones

Advertencia — Amonestación  
en forma verbal o escrita (2)

GB 

GH

9 Infracciones a las normas/políticas 
del Grupo del Banco Mundial
Oficinas en los países (4)
Sede en la ciudad de Washington (5)

Asesoramiento

Despido e inhabilitación para 
nuevas contrataciones

Decisión aún pendiente

Despido

Remisión a la administración (5) 

Despido

No se adoptaron medidas

GE

ETC 

GB

GB

GD/GG (2)/GE/GB

Consultor por 
corto plazo (STC)

GG

2 Cuestiones relativas al cumplimiento  
(embargos por impuestos)
Sede en la ciudad de Washington (2)

Otras

Advertencia — Amonestación  
en forma verbal o escrita

GD

Personal temporal 
contratado 
por períodos 
prolongados (ETT)
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Las cartas de opción permiten resolver los casos  
con mayor rapidez
A partir de 2004, la INT ha utilizado un mecanismo de solución 
alternativo denominado “carta de opción” en los casos en que las denuncias, 
si se confirman, exigirían el despido en virtud de la Norma 8.01 del 
Reglamento del Personal. Este instrumento se puede utilizar cuando  
el miembro del personal ya ha admitido la conducta indebida, o cuando 
la información disponible, si bien no es concluyente, reviste un grado 
suficiente de credibilidad. Desde 2004, se han registrado más  
de 30 casos en los que el miembro del personal aceptó presentar una 
carta de opción.

En el ejercicio de 2009, la INT extendió el uso de cartas de opción a los 
casos en que las denuncias, si se confirman, no exigirían el despido en 
virtud de la Norma 8.01 del Reglamento del Personal, pero los hechos 
en gran medida no están en disputa y se puede convenir la medida 
disciplinaria en forma anticipada con la HRSVP. En el ejercicio de 2009, 
nueve miembros del personal aceptaron presentar cartas de opción.

Difusión de las lecciones aprendidas a través  
de las investigaciones de actos de conducta  
indebida del personal
La INT también comparte regularmente las lecciones aprendidas con 
los actores relevantes que integran el Grupo del Banco, tanto para 
colaborar en la detección de conductas indebidas del personal como para 
disuadirlas y para subsanar aquellos factores que propician la comisión 
de actos indebidos. La INT trabaja con la administración del Grupo del 
Banco para mejorar las políticas, los procedimientos y el Reglamento 
del Personal de la institución, y para solucionar las deficiencias en los 
controles internos que facilitan el uso indebido o el abuso de los fondos 
o recursos del Grupo del Banco (por ejemplo abusos relacionados 
con fondos fiduciarios de donantes, fraude en las adquisiciones 
institucionales, aprovechamiento de los procesos de préstamo del 
personal del Grupo del Banco para llevar a cabo operaciones de arbitraje 
relacionadas con el tipo de cambio o para malversar fondos de cuentas 
institucionales), o que impiden que el Grupo del Banco lleve a cabo  
un seguimiento adecuado (como lagunas en las definiciones contenidas 
en el Reglamento del Personal que podrían dificultar la investigación  
de conductas indebidas en determinadas circunstancias). Por otra parte, 
las lecciones aprendidas respecto de abusos relacionados con los procesos 
internos y externos de adquisiciones del Grupo del Banco han ayudado 
a los colegas de operaciones y de adquisiciones institucionales a reforzar 
varios controles regulatorios.

La labor futura: Mayor rapidez en la conclusión  
de los casos
En sus recomendaciones, el Panel Volcker señaló que los casos  
de conducta indebida del personal que entrañen fraude o corrupción 
deben concluirse en un término de nueve meses. La INT realiza 
grandes esfuerzos, que incluyen la contratación de investigadores 
adicionales, para alcanzar estas metas de manera coherente en el futuro.
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Panorama general
En las actividades de prevención durante el ejercicio de 2009, la INT 
dedicó especial atención a la creación de instrumentos que permiten 
al personal de operaciones detectar los primeros indicios de fraude y 
corrupción. Para llevar a cabo esta labor, se aprovechó la información en 
poder de la INT respecto de contratistas de alto riesgo y se examinaron 
todos los DIR y las investigaciones confirmadas de la INT para extraer 
enseñanzas de las medidas adoptadas por los demandantes y los 
investigadores para detectar modalidades de fraude y corrupción. Los 
productos más importantes en esta esfera fueron: la base de datos sobre 
el perfil de riesgo de las empresas, el folleto titulado Most Common Fraud 
and Corruption Red Flags in Procurement (Indicadores más comunes de 
fraude y corrupción en el proceso de adquisiciones), y la publicación 
Fraud Awareness Handbook (Manual de conocimientos sobre el fraude). 
Además, la INT siguió prestando apoyo a los equipos de los proyectos 
que solicitaron asistencia para identificar y mitigar los riesgos de fraude  
y corrupción, e incrementó sus actividades de capacitación.

Fortalecimiento de la capacidad para detectar  
los primeros indicios de fraude y corrupción

BASE DE DATOS SOBRE EL PERFIL DE RIESGO DE LAS EMPRESAS
El personal del Grupo del Banco Mundial es la primera y la mejor línea  
de defensa para impedir el uso indebido de los fondos del Grupo del 
Banco. Al llevar a cabo un exhaustivo análisis de diligencia debida antes 
de la adjudicación de un contrato, los funcionarios contribuyen a evitar 
muchas de las cuestiones que podrían requerir una intervención mayor 
en etapas posteriores del proyecto. La INT y la unidad de adquisiciones 
del Banco (OPCPR) crearon la base de datos sobre el perfil de riesgo  
de las empresas, que permite alertar al personal de operaciones respecto  
de la información en poder de la INT sobre los posibles riesgos relacionados 
con las empresas recomendadas para la adjudicación de un contrato. De esta 
manera, los funcionarios del Grupo del Banco conocen todos los riesgos 
antes de emitir una carta de no objeción respecto de la adjudicación del 
contrato. La base de datos funciona actualmente en forma experimental 
y estará en pleno funcionamiento a fines del año civil de 2009.

INDICADORES MÁS COMUNES EN EL PROCESO DE ADQUISICIONES
La INT, en colaboración con la OPCPR, ha elaborado dos publicaciones 
para ayudar al personal de operaciones a detectar de manera temprana 
los actos de fraude y corrupción. El folleto titulado Most Common 
Fraud and Corruption Red Flags in Procurement (Indicadores más 
comunes de fraude y corrupción en el proceso de adquisiciones), 
se publicó en siete idiomas: árabe, chino, español, francés, inglés, 
portugués y ruso.

MANUAL DE CONOCIMIENTOS SOBRE EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN
La segunda publicación, titulada Fraud and Corruption Awareness 
Handbook (Manual de conocimientos sobre el fraude y la corrupción), 
contiene una descripción de la manera en que operan el fraude y 
la corrupción y cómo pueden detectarse. El manual, basado en 
información proporcionada por colegas de operaciones y de las oficinas 
regionales, es el primer resultado tangible de un examen sistemático de las 
investigaciones y los DIR de la INT, que se realizó a fin de profundizar 

Prevención
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los conocimientos operacionales. Las lecciones aprendidas se dividen en 
enseñanzas relacionadas con las operaciones, con la gestión financiera 
y con la ejecución. El manual contiene múltiples ejemplos de casos, 
indicadores de alerta organizados en consonancia con los pasos del 
proceso de adquisiciones y una descripción de las modalidades de fraude 
y corrupción que se pueden detectar durante las etapas de diseño  
y supervisión de los proyectos. El manual se elaboró con la finalidad  
de contribuir a que las lecciones extraídas por la INT se incorporen  
de manera más sistemática en las operaciones del Grupo del Banco,  
y se difundirá como parte de las actividades de capacitación y divulgación 
que la INT lleve a cabo en asociación con las oficinas regionales.

HERRAMIENTA DE INDICADORES DE ALERTA EN LÍNEA
Como complemento del folleto sobre los indicadores, la INT y la OPCPR  
están trabajando en estrecha colaboración para elaborar una herramienta 
de indicadores en línea para el personal de operaciones. Esta herramienta 
se incorporará al proceso institucional P-RAMS y se prevé que servirá 
como un instrumento de apoyo para la toma de decisiones pues permitirá 
que los funcionarios identifiquen y analicen los indicadores de alerta. 
Actualmente, la herramienta incluye indicadores que se observan en todo 
el proceso de adquisiciones, con énfasis en los pasos que requieren una 
carta de no objeción del Grupo del Banco. Cada indicador incluye:  
i) preguntas para establecer si el hecho observado constituye realmente 
un indicador de alerta; ii) ejemplos reales de indicadores de alerta 
extraídos de investigaciones confirmadas de la INT; iii) modalidades 
subyacentes de fraude y corrupción que podrían haber motivado el 
indicador de alerta, y iv) medidas recomendadas. Tras un breve período 
de aplicación experimental, la herramienta comenzará a funcionar 
hacia fines de 2009.

AUTOEVALUACIÓN DE LOS RIESGOS RELATIVOS AL BUEN 
GOBIERNO Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Adicionalmente, la INT, junto con el personal de operaciones, ha 
elaborado un instrumento de diálogo titulado autoevaluación de los 
riesgos relativos al buen gobierno y la lucha contra la corrupción, que se 
basa en los conocimientos derivados del asesoramiento proporcionado 
a más de cien equipos de proyectos durante los últimos tres años. Este 
instrumento ayuda a los equipos a identificar inicialmente los riesgos de 
fraude y corrupción pues focaliza la atención del equipo en las esferas que 
podrían indicar un aumento de tales riesgos, entre ellas: las legítimas 
inquietudes manifestadas respecto del proyecto; los riesgos de colusión 
y desempeño derivados de la estructura de la industria; la capacidad de 
los organismos y la indebida influencia política; el grado de solidez de los 
controles de prevención de los organismos; la eficacia de los mecanismos 
externos de rendición de cuentas; la eficacia de los recursos contractuales 
y de otro tipo, y los riesgos relativos al diseño de los proyectos.

Servicios de asesoría sobre evaluación y mitigación 
de los riesgos

ASESORAMIENTO SOBRE EVALUACIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS
A pedido de los equipos de los proyectos, la INT brinda asesoramiento 
sobre la evaluación y mitigación de los riesgos de fraude y corrupción 
en actividades respaldadas por el Grupo del Banco. En el marco  
de la ayuda prestada a las unidades de operaciones, la INT brindó 
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servicios de asesoría a 26 equipos de proyectos encargados, entre otras 
cosas, de preparar préstamos para proyectos de inversión y asistencia 
técnica para Bangladesh, Honduras, India, Indonesia, Kenya, Lesotho, 
Nepal, Pakistán, Rusia, Tailandia y Viet Nam. Estos proyectos se 
relacionaban con las esferas de educación, apoyo de emergencia, medio 
ambiente, apoyo para enfrentar la crisis de los alimentos, salud, energía, 
caminos, redes de protección social e impuestos. A fin de colaborar con  
los equipos de los proyectos, la INT recaba información de investigaciones 
anteriores en el mismo sector y país. Esta información se basa en los 
conocimientos sobre: i) la manera en que se orquestan actos  
de fraude y corrupción en diversos sectores y procesos, entre ellos los 
relativos a las adquisiciones, la contabilidad y la distribución; ii) las 
circunstancias locales específicas conocidas por la INT; iii) los actores 
involucrados que se encuentran en mejor posición para conocer las 
modalidades de las infracciones; iv) la manera en que diversos controles 
del fraude, entre ellos los términos de referencia de las auditorías,  
la supervisión independiente y la supervisión del Grupo del Banco, se 
pueden adaptar para abordar riesgos específicos, y v) las preguntas clave 
que el equipo del proyecto debería formular a funcionarios públicos 
y otros actores relevantes, para determinar con mayor exactitud las 
vulnerabilidades del proyecto. Como resultado de esta labor, los riesgos 
de fraude y corrupción se incluyeron en los documentos de evaluación 
inicial de los proyectos, cosa que en otras circunstancias tal vez no 
hubiera ocurrido, y ello a su vez ha proporcionado información útil para 
elaborar controles orientados a mitigar los riesgos, así como actividades 
de supervisión basada en los riesgos. 

CAPACITACIÓN EN MATERIA DE OPERACIONES
Durante el pasado ejercicio, la INT ha incrementado el número  
de actividades de capacitación, especialmente las destinadas al personal 
destacado en el terreno. La INT ha adaptado sus experiencias a fin  
de acentuar diversos temas relacionados con las operaciones, entre ellos: 
las vulnerabilidades en los proyectos de desarrollo impulsado por las 
comunidades; la detección de indicadores de alerta en la gestión de los 
contratos; la solución de instancias específicas de fraude y corrupción en 

A pedido del director a cargo de un país, la INT 
llevó a cabo actividades de capacitación 
especialmente diseñadas para incrementar  
la capacidad del personal del Grupo del Banco y  
de los proyectos para identificar y mitigar los 
riesgos de corrupción. La capacitación se impartió 
en oportunidad del inicio de dos proyectos  
de desarrollo impulsado por las comunidades, con 
financiamiento del Grupo del Banco por un valor 
total de US$450 millones. Sobre la base del análisis 
de los documentos de los proyectos y la experiencia 
de la INT, la capacitación permitió identificar los

riesgos residuales de fraude y corrupción en ambos 
proyectos. La capacitación incluyó medidas para 
mitigar los riesgos identificados; la tramitación y el 
diseño de las quejas; el uso de recursos; las normas  
en materia de adquisiciones y documentos, y los 
métodos de supervisión. Los participantes también 
examinaron el manual de operaciones y los planes de 
adquisiciones y proporcionaron asesoramiento para 
mejorarlos. Las actividades de capacitación contaron 
con la asistencia de los gerentes regionales de los 
proyectos, los jefes de los equipos de los proyectos del 
Grupo del Banco y funcionarios de adquisiciones.

Capacitación impartida al personal del Grupo del Banco sobre los riesgos de fraude 
y corrupción en dos proyectos de desarrollo impulsado por las comunidades
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el diálogo con los países; la definición del rol de la unidad de servicios 
de prevención en las iniciativas nacionales de lucha contra la corrupción; 
los riesgos graves de fraude y corrupción en el sector de transporte; la 
prevención del fraude y la corrupción en los planteamientos sectoriales; 
el fraude y la corrupción en el sector de educación, y la capacitación 
básica sobre fraude y corrupción organizada por el programa de buen 
gobierno y lucha contra la corrupción en los proyectos.

La labor futura: Usar los resultados de las 
investigaciones de manera más adecuada para ayudar 
al personal de operaciones, y fortalecer la capacidad 
de los asociados del Grupo del Banco en la tarea del 
desarrollo para luchar contra la corrupción
Los esfuerzos cada vez mayores que realiza la INT en la esfera de la 
prevención seguirán girando en torno al uso de los resultados de las 
investigaciones para elaborar instrumentos que permitan al personal 
detectar y mitigar los riesgos de fraude y corrupción en las operaciones. 
Los pedidos que recibe la Unidad de Servicios Preventivos superan 
actualmente su capacidad. Teniendo en cuenta esta limitación,  
la unidad dejará gradualmente de dar una respuesta integral a los pedidos 
para dedicarse específicamente a los riesgos. Para ello, será fundamental 
crear un equipo de profesionales altamente especializados que puedan 
brindar al personal de operaciones servicios de asesoramiento y 
capacitación confiables y orientados a la búsqueda de soluciones, así 
como reforzar permanentemente las vinculaciones entre las operaciones 
(en particular la OPCS y las oficinas regionales) y las investigaciones.

Las prioridades de trabajo preventivo en el mediano plazo incluirán  
el uso de los resultados de las investigaciones para proporcionar:
•	 Servicios de asesoría en tiempo real sobre riesgos relacionados 

con la integridad, especialmente en las operaciones de alto riesgo, 
destinados al personal de operaciones;

•	 Directrices para la tramitación de las denuncias de fraude  
y corrupción;

•	 Capacitación en materia de gestión del riesgo de fraude  
y corrupción;

•	 Capacitación sobre el fraude y la corrupción en el proceso  
de adquisiciones;

•	 Un folleto sobre indicadores de alerta visibles en el sector vial;
•	 Un examen de los casos en el sector vial, con inclusión de una 

evaluación de los indicadores de alerta físicos, y
•	 Exámenes de las políticas e incorporación de la información  

en la ejecución de la estrategia de buen gobierno y lucha contra  
la corrupción y las políticas conexas (por ejemplo comentarios sobre las 
políticas operacionales y los procedimientos institucionales).

En el ejercicio de 2010, el personal de la INT también seguirá 
participando activamente en el desarrollo de la capacidad de lucha 
contra la corrupción de los asociados del Grupo del Banco en la tarea 
del desarrollo. Esta participación de la INT en tiempo real constituye 
un gran avance en pos de la aplicación del programa de buen gobierno 
y lucha contra la corrupción establecido por el Grupo del Banco.
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Creación de una red mundial de persecución de la corrupción

En el pasado ejercicio, el Grupo del Banco, a través 
de la INT, organizó un conjunto de reuniones 
regionales para reunir a las personas que intervienen 
activamente en la lucha diaria contra la corrupción. 
Estos eventos permiten que la INT y las autoridades 
nacionales encargadas de la lucha contra la 
corrupción forjen relaciones, entiendan mejor las 
necesidades de los demás, y formalicen medidas 
para cooperar. En última instancia, las autoridades 
nacionales tendrán mayor capacidad para proseguir 
los casos remitidos por la INT.

Se realizaron dos reuniones, una en la región de África 
y otra en América Latina y el Caribe, en cuyo marco se 
adoptaron varias decisiones, entre ellas, la creación  
de portales de divulgación de información práctica,  
la concertación de acuerdos bilaterales de cooperación, 
el uso colectivo y más estratégico de los registros 
tributarios, la realización de investigaciones y 

exámenes sectoriales conjuntos, y la necesidad  
de intercambiar información sobre investigaciones 
clave. Estas resoluciones servirán como base para 
formalizar la cooperación entre los participantes.  
En el ejercicio de 2010, la INT repetirá la iniciativa en 
las regiones restantes.

Así como la INT fortalece la interacción a nivel 
regional, en asociación con otras divisiones del Grupo 
del Banco, también colaborará en forma simultánea 
para establecer conexiones a nivel mundial, con 
el propósito de optimizar el impacto de cada red 
individual. La INT también puede aprovechar los 
recursos del Grupo del Banco Mundial en beneficio 
de la red mundial, pues puede convocar al personal 
de operaciones para actividades de capacitación  
y apoyo, y conectar a las autoridades encargadas  
de la lucha contra la corrupción con programas tales 
como la Iniciativa StAR.

Reunión de los jefes de 13 organismos de lucha contra la corrupción y autoridades 
fiscales en África al sur del Sahara; Gaborone (Botswana), 22 de enero de 2009
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Día de la Integridad

“Debemos proceder de tal modo que todos los días 
sean el Día de la Integridad”, afirmó el presidente del 
Banco Mundial Robert Zoellick, en la celebración del 
primer Día de la Integridad del Banco Mundial.

El ex presidente de la Reserva Federal de los Estados 
Unidos Paul Volcker regresó al Banco Mundial en 
diciembre de 2008 para participar en la celebración 
del Día de la Integridad. El evento, que se celebrará 
cada año, tiene la finalidad de sensibilizar respecto 
del fraude y la corrupción y conectar a las personas 
que están abocadas a la solución de esos problemas.

Volcker, que en 2007 presidió un panel que examinó 
las operaciones de la INT y formuló recomendaciones 
para mejorar la transparencia, la rendición de 
cuentas y el impacto, expresó satisfacción por los 
progresos realizados y señaló: “No es frecuente 
que alguien que ha redactado un informe, tenga la 
posibilidad de comprobar que efectivamente se ha 

implementado en gran medida”. El Sr. Volcker se 
sigue desempeñando como asesor indispensable de 
la INT y periódicamente realiza un seguimiento de los 
avances de la Unidad.

En una época de incertidumbre económica, también 
elogió al Banco por la labor que realiza para 
promover la estabilidad y las oportunidades y afirmó 
que el Banco “es una institución en la que la gente 
realmente confía, pues confía en su integridad y en 
su capacidad”.

“ Debemos proceder de tal modo que todos los días 
sean el Día de la Integridad” .

 PreSiDente Del banCo MunDial robert ZoelliCK,  
EN LA CELEBRACIÓN DEL PRIMER DÍA  
DE LA INTEGRIDAD DEL BANCO MUNDIAL

Una de las tres personas que ganaron el Premio  
a la Integridad, Samira Hillis (centro), entre sus colegas  
de la oficina regional de Oriente Medio y Norte de África 
y de la INT, durante el Día de la Integridad 2008

El ex presidente de la Reserva Federal de los Estados 
Unidos Paul Volcker, el vicepresidente de Integridad 
Institucional Leonard McCarthy y el presidente  
del Banco Mundial  Robert Zoellick durante el Día  
de la Integridad 2008
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Panorama general
La INT ha establecido un nuevo marco institucional que acrecienta su  
capacidad para trabajar de manera más eficiente y eficaz. A fin de aplicar 
sus nuevas directivas y al mismo tiempo atender un número cada vez  
mayor de casos, en el ejercicio de 2009 la INT llevó a cabo una estrategia 
de contratación focalizada para incrementar los niveles de dotación  
de personal e incrementar los conocimientos internos, reducir la relación 
entre casos e investigadores, y reducir la dependencia histórica  
de empresas externas.

Para respaldar la ampliación de su programa, en el ejercicio  
de 2009 el presupuesto de la INT se incrementó un 28%. La dotación 
de personal de la INT creció un 44% durante el pasado ejercicio y, 
al cierre del mismo, ascendía a 78 funcionarios (véase el cuadro 8). 
La INT aumentó su capacidad de investigación y litigio mediante 
la contratación de 18 investigadores y analistas de investigación, y 
cinco funcionarios encargados de litigios. En el mismo ejercicio, 
también contrató a un director de operaciones; especialistas forenses, y 
personal administrativo, de tecnología de la información y de gestión 
de recursos. La INT seguirá contratando personal en el curso del 
próximo ejercicio. El equipo de la INT está integrado por personas 
de 34 nacionalidades diferentes y la mitad de la dotación (50%) son 
mujeres. La INT no ceja en su empeño por incrementar la idoneidad y 
la diversidad de su equipo de personal.

Presupuesto  
y dotación  
de personal

Cuadro 8: Presupuesto y niveles de dotación de personal (ejercicios de 2006 a 2009)

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

Presupuesto (en millones de US$,  
incluye gastos reembolsables) 13,3 14,0 14,6 18,8

Dotación de personal
Funcionarios con grado GE1 37 38 42 52 
 de los cuales: investigadores/especialistas 33 32 37 47

Funcionarios con grado GA–GD1 9 14 12 26
 de los cuales: especialistas GA–GD 1 4 4 15

Total 46 52 54 78

Nota 1: Incluye a consultores contratados por períodos prolongados y al personal temporal contratado  
por períodos prolongados con grado equivalente a GE+ y GA-GD, respectivamente.
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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. Se aceptan 
denuncias anónimas.

CONTÁCTESE DIRECTAMENTE CON LA SEDE DEL GRUPO DEL BANCO 
MUNDIAL EN LA CIUDAD DE WASHINGTON
Teléfono: +1.202.458.7677
Fax: +1.202.522.7140
Correo electrónico: investigations_hotline@worldbank.org

UTILICE LA LÍNEA TELEFÓNICA INDEPENDIENTE PARA EMERGENCIAS, 
QUE HARÁ LLEGAR SU DENUNCIA A LA INT. Este servicio está disponible 
las 24 horas del día y, en caso de ser necesario, proporciona servicios  
de intérprete. En los Estados Unidos, llame al 1.800.831.0463. En otros 
países, llame al 1.704.556.7046 e indique que es una llamada a cobrar.

Asimismo, se pueden enviar denuncias por correo al servicio de emergencia:
PMB 3767, 13950 Ballantyne Place, Charlotte, NC 28277, EE. UU.

¿Qué debo incluir en mi denuncia?
Sea lo más explícito posible al suministrar la información: de esa manera 
la INT podrá investigar mejor su denuncia. Incluya, por ejemplo, los 
siguientes datos:

•	 cuál es la conducta aparentemente indebida a reportar;
•	 dónde y cuándo ocurrió (fechas y horas si es posible);
•	 quién o quiénes están involucrados, y
•	 cómo la persona física o empresa cometió la supuesta  

conducta indebida.

Incluya el nombre del proyecto, si lo conoce. Si es posible, proporcione 
información sobre los documentos disponibles para corroborar las 
denuncias, y los nombres de los testigos de la supuesta conducta indebida. 
Indique cómo nos podemos comunicar con usted para solicitarle más 
información o alguna aclaración.

Confidencialidad
Los denunciantes deben proporcionar su nombre y número de teléfono  
o su dirección de correo electrónico o dirección postal a fin de que la 
INT pueda comunicarse con ellos para obtener más información y llevar a 
cabo la investigación de la denuncia. Si el demandante decide indicar su 
nombre, pero desea que se mantenga en reserva, el Grupo del Banco no 
lo revelará a las partes en un proceso ante una corte o tribunal y tampoco 
divulgará información que permita conocer su identidad a personas que no 
pertenezcan al equipo de investigación y sus directivos y abogados, a menos 
que el Grupo del Banco determine que el demandante ha realizado una 
declaración que induce a error o ha omitido algún hecho intencionalmente, 
o esté obligado por ley a dar esa información. Si el demandante acepta que 
el Grupo del Banco utilice su nombre, este le garantizaría que no tolerará 
ninguna forma de represalia contra una persona que haya denunciado  
de buena fe supuestos actos de fraude o corrupción.

¿Sabe de algo 
que deba ser 
informado?



Abreviaturas  
y siglas

BMD Banco multilateral de desarrollo
DIR Examen detallado de la ejecución de los proyectos
EBC Oficina de Ética y Conducta Profesional
GSD Departamento de Servicios Generales
IEG Grupo de Evaluación Independiente
IFC Corporación Financiera Internacional
IFI Institución financiera internacional
INT Vicepresidencia de Integridad Institucional
MIGA Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones
NRIMP Programa de mejoramiento y gestión de las carreteras   
 nacionales de Filipinas
OES Oficial de Evaluación y Suspensiones
ONG Organización no gubernamental
OPCPR Grupo de Políticas y Servicios de Adquisiciones
OPCS Vicepresidencia de Políticas de Operaciones  
 y Servicios a los Países
P-RAMS Sistema de evaluación y gestión de riesgos relativos  
 a las adquisiciones
PREM Red sobre Reducción de la Pobreza y Gestión Económica
PRVI Programa de revelación voluntaria de información
StAR Iniciativa para la recuperación de activos robados
UE Unión Europea
VPHR Vicepresidencia de Recursos Humanos
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