
DOUMENTO PÚBLICO  

ANEXO A LA RESOLUCIÓN No. DI-7/2017 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

POLÍTICA ANTIFRAUDE, ANTICORRUPCIÓN Y OTRAS 

PRÁCTICAS PROHIBIDAS DEL BCIE 

 

 

 

 

V e r s i ó n  1  

 

 

 

 

 

 B C I E  
  



 POLÍTICA ANTIFRAUDE, ANTICORRUPCIÓN Y OTRAS PRÁCTICAS PROHIBIDAS DEL BCIE 

 

Versión: 1                                                                                                                               Página: 2 de 9 

 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

I. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 3 

II. OBJETIVO DE LA POLÍTICA ................................................................................................................ 3 

III. ALCANCE DE LA POLÍTICA ................................................................................................................. 3 

IV. DOCUMENTACIÓN RELACIONADA .................................................................................................... 4 

V. DESARROLLO.................................................................................................................................... 4 

DEFINICIONES .................................................................................................................................. 4 

PRINCIPIOS BÁSICOS ........................................................................................................................ 5 

MECANISMOS DE GESTIÓN .............................................................................................................. 7 

OBLIGACIONES DEL PERSONAL DEL BCIE .......................................................................................... 7 

OBLIGACIONES DE LOS TERCEROS RELACIONADOS CON EL BCIE....................................................... 7 

DEL PROCESO ANTIFRAUDE, ANTICORRUPCIÓN Y OTRAS PRÁCTICAS PROHIBIDAS ........................... 8 

MONITOREO Y SEGUIMIENTO .......................................................................................................... 8 

 

 

  



 POLÍTICA ANTIFRAUDE, ANTICORRUPCIÓN Y OTRAS PRÁCTICAS PROHIBIDAS DEL BCIE 

 

Versión: 1                                                                                                                               Página: 3 de 9 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El fraude, la corrupción y otras prácticas prohibidas pueden provocar el desvío de los recursos del 

BCIE y/o administrados por el Banco hacia fines incompatibles con los objetivos estratégicos 

institucionales de desarrollo social, competitividad e integración regional del BCIE. 

El fraude, la corrupción y otras prácticas prohibidas son acciones que pueden afectar 

considerablemente la imagen y la reputación del BCIE, además de afectar la confianza de sus 

colaboradores, accionistas, proveedores, clientes y, en general, el desarrollo de sus operaciones. 

II. OBJETIVO 

Establecer los principios y las normas que serán de aplicación y observancia en materia antifraude, 

anticorrupción y otras prácticas prohibidas, con el objetivo de:  

a. Promover una cultura ética y de “no tolerancia” al fraude, corrupción y otras prácticas 

prohibidas en el BCIE. 

b. Prevenir el fraude, la corrupción y otras prácticas prohibidas. 

c. Identificar, implementar y mantener controles antifraude, anticorrupción y otras prácticas 

prohibidas. 

d. Detectar, investigar y contrarrestar el fraude, la corrupción y otras prácticas prohibidas. 

III. ALCANCE 

La presente Política es aplicable a todas las actividades del BCIE (operaciones activas, pasivas y las 

adquisiciones de bienes y servicios para el BCIE o para proyectos financiados por el BCIE). Se aplica 

a toda persona natural o jurídica, distinta al personal del BCIE, incluyendo personas o entidades que 

mantengan o pretendan mantener relación con el BCIE, tales como prestatarios, beneficiarios, 

receptores de cooperaciones o ayudas, organismos ejecutores, supervisores de proyectos, 

consultores o proveedores de recursos financieros o de bienes y servicios (en adelante denominados 

“Terceros Relacionados”1). 

Los contratos de las operaciones activas financiadas por el Banco (préstamos, líneas globales de 

crédito y cooperaciones financieras, entre otros), así como los contratos con sus proveedores de 

bienes y servicios (para el BCIE y para proyectos financiados por el BCIE), contendrán las 

disposiciones contractuales adecuadas para prevenir y contrarrestar las prácticas prohibidas.  

En el caso de préstamos sindicados, se podrán incluir las disposiciones contractuales que el sindicato 

de bancos determine o la estructura particular permita.    

                                                             
1 Resolución No. DI-110/2014 y sus modificaciones, que aprueba el Reglamento del Canal de Reportes del BCIE.   
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IV. DOCUMENTACIÓN RELACIONADA 

▪ Política para la Prevención de Lavado de Activos del BCIE. 

▪ Manual para la Prevención y Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento 

del Terrorismo. 

▪ Reglamento del Canal de Reportes. 

▪ Política para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías con Recursos del BCIE y 

sus normas de aplicación. 

▪ Política para la Adquisición y Suministro de Bienes y Servicios para el BCIE. 

V. DESARROLLO 
 

DEFINICIONES 

Artículo 1. En la aplicación de la presente Política, se entiende por: 

▪ Activo: Un activo es cualquier bien o derecho que posee la Institución. 

▪ Activo Intangible: Es todo activo cuyo valor no reside en alguna propiedad física, sino en los 

derechos que su posesión confiere a su propietario (p.e. patentes). 

▪ Activo Tangible: Es todo bien de naturaleza material. 

▪ Debida Diligencia: Es actuar con el cuidado que sea necesario para el adecuado conocimiento 

de la contraparte, la procedencia y, en su caso, destino de sus fondos, de su actividad y de 

cualquier otro elemento que permita adoptar decisiones suficientemente informadas para 

determinar que la contraparte no está vinculada a actividades ilícitas como el Lavado de Activos-

Financiamiento al Terrorismo (LA-FT). Lo anterior permite reducir la posibilidad de incurrir en 

negligencia y en responsabilidades administrativas, civiles o penales. 

▪ Práctica Prohibida: Es cualquier práctica fraudulenta, corruptiva, coercitiva, colusoria u 

obstructiva según se define a continuación2: 

a. Práctica Fraudulenta: Cualquier hecho u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos 

y circunstancias, que deliberadamente o por negligencia engañe o intente engañar a alguna 

parte para obtener un beneficio financiero o de otra índole, propio o de un tercero o para 

evadir una obligación a favor de otra parte.  

b. Práctica Corruptiva: Consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, de manera directa o 

indirecta, algo de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte. 

                                                             
2 Resolución No. PRE-1/2012 que aprueba el Manual para la Implementación del Sistema de Lista de Contrapartes 
Prohibidas.  
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c. Práctica Coercitiva: Consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o 

causar daño, de manera directa o indirecta, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar 

en forma indebida las acciones de una parte. 

d. Práctica Colusoria: Acuerdo realizado entre dos o más partes con la intención de alcanzar 

un propósito indebido o influenciar indebidamente las acciones de otra parte. 

e. Práctica Obstructiva: Consiste en: (i) deliberadamente destruir, falsificar, alterar u ocultar 

pruebas materiales para una investigación, o hacer declaraciones falsas en las 

investigaciones, a fin de impedir una investigación sobre denuncias de prácticas corruptas, 

fraudulentas, coercitivas o colusorias y/o amenazar, acosar o intimidar a cualquiera de las 

partes para evitar que ellas revelen el conocimiento que tienen sobre temas relevantes para 

la investigación, o evitar que siga adelante la investigación, o (ii) emprender 

intencionalmente una acción para impedir físicamente el ejercicio de los derechos 

contractuales de auditoría y acceso a la información que tiene el BCIE. 

PRINCIPIOS BÁSICOS 

Artículo 2. La presente Política se fundamenta en los siguientes principios básicos: 

▪ Promover cultura de “Cero Tolerancia” a las prácticas prohibidas: El Banco se compromete 

a marcar la pauta y promover una cultura de “Cero Tolerancia” al fraude, corrupción y otras 

prácticas prohibidas, lo que implica que toda presunta práctica fraudulenta, corrupta u otras 

prácticas prohibidas serán analizadas e investigadas.  

▪ Adoptar un enfoque preventivo: Se promoverá un enfoque preventivo, a través de la 

implementación de controles y mecanismos adecuados para minimizar la probabilidad de 

ocurrencia de incidentes de fraude, corrupción y otras prácticas prohibidas. 

▪ Objetividad: El Banco, a través de las instancias decisorias, deberá garantizar la imparcialidad 

y actuación sin prejuicios ante la identificación y la ejecución del debido proceso de una presunta 

práctica prohibida. 

▪ Debido proceso: El BCIE otorgará a la(s) persona(s) o entidad(es) reportada(s) la oportunidad 

procesal para presentar sus argumentos de descargo, a través de la realización de un proceso 

administrativo que garantice el principio a la defensa, el derecho de audiencia, el acceso a la 

información del expediente y, en general, el Principio del Debido Proceso. 

Artículo 3. Adicionalmente, se observarán los valores éticos enunciados en el Artículo 7-05 del 

Código de Ética del BCIE, especialmente la integridad y la transparencia. 
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Artículo 4. La presente Política apunta al mantenimiento del máximo nivel de integridad y de 

eficacia en el ejercicio de las actividades del BCIE, por lo tanto: 

4.1. Protección de los Activos del BCIE. 

a. El BCIE debe contar con lineamientos de protección y uso apropiado de todos los activos 

tangibles e intangibles del Banco. 

b. Los activos tangibles e intangibles del BCIE son para uso exclusivo del BCIE y deben ser 

utilizados para cumplir con el objetivo por el cual fueron adquiridos. Es deber del personal 

del BCIE proteger y utilizar los bienes del BCIE en forma adecuada, sin aprovecharse de su 

posición y nunca para beneficio personal o de cualquier persona ajena al Banco. 

c. El personal del BCIE debe responder por los activos, valores, documentos, equipos, claves y 

elementos de trabajo que le sean asignados o estén a su cargo en razón de sus funciones, así 

como proteger los activos del BCIE contra pérdida, hurto, robo, abuso o uso no autorizado. 

4.2. Principios en Materia de Adquisiciones.  

El BCIE reconoce y acepta la aplicación de los principios de transparencia, competencia, 

igualdad, debido proceso y publicidad en los procesos de adquisiciones (tanto para las 

adquisiciones para el Banco como para adquisiciones en el marco de proyectos financiados por 

el Banco) conforme se establece en las normas de adquisiciones vigentes.   

4.3. Uso de los Recursos del BCIE en sus Operaciones. 

El Banco deberá garantizar que sus recursos o los recursos de terceros administrados por el 

BCIE sean utilizados para los fines a los que están destinados. En este contexto, el Banco 

procurará garantizar que no se llevará a cabo ninguna práctica prohibida en sus actividades. 

4.4. Seguimiento de la Ejecución de sus Operaciones. 

A fin de vigilar que no se presenten casos de fraude, corrupción y otras prácticas prohibidas, la 

supervisión de los proyectos por parte del personal del BCIE tiene como objetivo garantizar que 

los proyectos financiados por el Banco se ejecuten conforme con lo previsto y que los riesgos 

que puedan surgir se gestionan de la forma apropiada. 

4.5. Debida Diligencia – Conocimiento de Contrapartes 

El BCIE aplicará una debida diligencia a las diferentes contrapartes con base en las prácticas 

internacionales relativas a la lucha contra lavado de activos y financiamiento al terrorismo, de 

conformidad con la normativa vigente en el Banco. 
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MECANISMOS DE GESTIÓN 

Artículo 5. El Banco establecerá mecanismos de gestión de los riesgos de fraude, corrupción y otras 

prácticas prohibidas y se compromete a promover los más altos estándares de integridad y ética en 

el ámbito de su actuación y luchar contra el fraude, la corrupción y otras prácticas prohibidas. 

Artículo 6. La Administración Superior, a través de las dependencias responsables, deberá velar por 

que se realicen esfuerzos coordinados para proteger al BCIE del riesgo reputacional que representan 

las acciones relacionadas con el fraude, la corrupción y otras prácticas prohibidas, evitando de esta 

manera que se vulnere la confianza del personal del BCIE, inversionistas, proveedores, clientes, 

socios y, en general, su entorno de negocios, así como los daños a la imagen institucional que esto 

puede conllevar. 

OBLIGACIONES DEL PERSONAL DEL BCIE 

Artículo 7. El personal del BCIE deberá: 

▪ Informar a través del Canal de Reportes del BCIE, o cualquier otro mecanismo provisto por el 

Banco para tal fin, sobre alguna presunción o materialización de prácticas prohibidas. 

▪ Cooperar en cualquier investigación de prácticas prohibidas.  

▪ Mantener la confidencialidad sobre los procesos de investigación en los que participe. 

OBLIGACIONES DE LOS TERCEROS RELACIONADOS CON EL BCIE 

Artículo 8. El BCIE deberá establecer disposiciones contractuales para que los terceros 

relacionados, salvo los proveedores de recursos financieros, tengan las siguientes obligaciones 

específicas: 

▪ Aceptar y cumplir los lineamientos establecidos en la presente Política. 

▪ Tomar todas las medidas para prevenir la comisión de prácticas prohibidas en el uso de los 

fondos proveídos por el BCIE. 

▪ Reportar inmediatamente al BCIE cualquier presunción o materialización de prácticas 

prohibidas en conexión con el uso de los fondos. 

▪ Cooperar con el BCIE en cualquier investigación de prácticas prohibidas. 

▪ Restituir, compensar, pagar, remediar o cualquier otra acción análoga, ya sea económica o de 

otra índole, por riesgos o gastos que resulten de la comisión de prácticas prohibidas a criterio 

razonable del BCIE. 

En el caso de préstamos sindicados, se podrán incluir las disposiciones contractuales que el sindicato 

de bancos determine o la estructura particular permita. 
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DEL PROCESO ANTIFRAUDE, ANTICORRUPCIÓN Y OTRAS PRÁCTICAS PROHIBIDAS 

Artículo 9. Los mecanismos de denuncia o reporte del BCIE deben brindar la posibilidad de que el 

denunciante presente su denuncia o reporte de forma anónima y confidencial. Las personas que 

tengan conocimiento de prácticas prohibidas con los recursos del BCIE deberán reportar estas 

situaciones a través de los mecanismos establecidos para tales fines. 

Artículo 10. La Administración Superior, a través de la Oficina de Integridad y Cumplimiento, 

deberá asegurar que se cuente con los mecanismos que permitan investigar de forma objetiva los 

presuntos eventos de fraude, corrupción y otras prácticas prohibidas que sean reportados a través 

de los diferentes mecanismos de reporte o denuncia disponibles.  

Artículo 11. La Oficina de Integridad y Cumplimiento es responsable de efectuar los análisis 

preliminares de los reportes y coordinar todo lo relacionado con las investigaciones conforme con lo 

establecido en la normativa vigente.  

Artículo 12. El BCIE adoptará las sanciones que sean aplicables conforme con los resultados de la 

investigación y la normativa correspondiente.  

MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

Artículo 13. La Administración Superior, a través de la Oficina de Integridad y Cumplimiento, 

deberá realizar una revisión periódica de los objetivos y mecanismos establecidos para la prevención 

y gestión de los riesgos de fraude, corrupción y otras prácticas prohibidas del BCIE. 

Artículo 14. La Gerencia de Riesgo Institucional, en aras de una gestión eficiente, deberá realizar 

anualmente (o cuando sea requerido por inclusión de nuevos procesos o restructuración 

organizacional) la identificación y evaluación de los riesgos de fraude, corrupción y otras prácticas 

prohibidas. Asimismo, deberá identificar los controles mitigantes, con el apoyo de las áreas técnicas 

correspondientes, para el posterior tratamiento de los riesgos de fraude, corrupción y otras prácticas 

prohibidas a través de planes de acción específicos. 

Artículo 15. La Auditoría Interna del Banco deberá realizar evaluaciones periódicas de los 

mecanismos establecidos para la gestión de los riesgos de fraude, corrupción y otras prácticas 

prohibidas, para asegurar la efectividad de los controles existentes.  

Artículo 16. La Administración Superior, a través de la Oficina de Integridad y Cumplimiento, 

deberá velar por la actualización oportuna de la presente Política, de conformidad con el avance en 

las mejores prácticas y estándares internacionales en la materia. 

Artículo 17. Conscientes que una comunicación efectiva es un elemento fundamental para la 

implementación, mantenimiento y sostenibilidad de los mecanismos establecidos para la gestión de 

los riesgos de fraude, corrupción y otras prácticas prohibidas, la Administración Superior, a través 
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de la Oficina de Integridad y Cumplimiento y la Oficina de Recursos Humanos, deberá desarrollar un 

plan de comunicación anual para promover la cultura antifraude, anticorrupción y otras prácticas 

prohibidas, los principios y el contenido de la presente Política, además de concientizar al personal y 

terceros sobre la importancia de prevenir, comunicar, reportar y sancionar el fraude, la corrupción y 

otras prácticas prohibidas. 

Artículo 18. La Oficina de Integridad y Cumplimiento es la instancia responsable de dar seguimiento 

a la aplicación de la Política Antifraude, Anticorrupción y Otras Prácticas Prohibidas del BCIE en la 

medida que le corresponda de conformidad con la normativa vigente. 

Artículo 19. La presente Política complementa la normativa vigente en esta misma materia.   

 


