
Cero tolerancia a las prácticas
prohibidas para garantizar el
100% del desarrollo regional

Ninguna institución pública o privada está exenta 
de convertirse en el vehículo de una serie de prácti-
cas ilícitas que ponen en riesgo sus operaciones y 
objetivos estratégicos. Algunos de estos delitos, 
que si bien no son nuevos, se han extendido a gran 
escala, son por ejemplo el lavado de activos, finan-
ciamiento del terrorismo, corrupción entre otras 
sancionadas internacionalmente. 

Los involucrados en dichas actividades perma-
nentemente buscan incursionar en nuevas formas 
de dar apariencia de legalidad a fondos prove-
nientes de actividades que no lo son. Este delito, 
conocido como lavado de activos, además de 
financiar actividades ilegales, puede servir para 

canalizar recursos hacia otras actividades ilícitas, 
conllevando a riesgos reputacionales inherentes 
en aspectos tanto legales, como operativos para 
las instituciones.

Las acciones ilícitas agrupan una serie de deli-
tos que se denominan prácticas prohibidas que 
pueden emplearse para el lavado de activos o 
para obtener otros beneficios sin que implique la 
necesidad de cubrir el origen de los fondos, pero 
que de igual manera ponen en riesgo a las organi-
zaciones, aún más grave cuando están relaciona-
dos al desarrollo de los países, ya que la conse-
cuencia es la profundización de la desigualdad.



Prácticas prohibidas

es cualquier hecho u omisión 
deliberada o por negligencia 
para engañar a alguna parte y 
obtener un beneficio.

FRAUDE
ofrecer, dar o recibir algo de 
valor para influenciar las acciones 
de otra parte.

CORRUPCIÓN

puede darse bajo dos modalidades, a) destruir, falsificar, alterar u ocultar pruebas, brindar 
declaraciones falsas para impedir una investigación sobre corrupción, fraude y otras prácticas 
prohibidas; b) la otra forma es impedir físicamente el ejercicio de los derechos contractuales de 
auditoría y acceso a la información que tiene una organización.

OBSTRUCCIÓN

acuerdo entre dos o más partes 
con la intención de alcanzar un 
propósito indebido o influenciar 
indebidamente las acciones de 
otra parte.

COLUSIÓN
perjudicar, causar daño o amenazar 
con perjudicar, de manera directa o 
indirecta, a cualquier parte o a sus 
bienes para influir indebidamente 
en las acciones de una parte.

COERCIÓN

Las organizaciones tienen que enfrentar estas 
prácticas prohibidas bajo un concepto de cero 
tolerancia, es decir, no permitir que sus operacio-
nes sean utilizadas para legalizar recursos o para 
facilitar ilícitos y, en el caso de las operaciones 
hacia el desarrollo, es preciso dar garantía de que 
los fondos se utilicen con eficacia para lograr los 
fines para los cuales son destinados, de forma que 
se concreten los programas y proyectos sociales y 
lograr el 100 % de desarrollo.

Las vías y procedimientos para enfrentar el riesgo 
de estas prácticas prohibidas y desvío de fondos 
con enfoque de cero tolerancia se centran en la 
prevención con objetividad. La prevención conlle-
va la protección, con aspectos como cuidar los 
recursos evitando la desviación de los fondos hacia 
fines u operaciones incompatibles; cumplimiento 
de estándares internacionales en la ejecución de 

operaciones con contrapartes; el trabajo conjunto 
con entidades pares; y la auditoría independiente y 
permanente. Estas medidas, al tiempo que contri-
buyen a prevenir las prácticas prohibidas, permiten 
obtener mejores y mayores resultados. 

Cultura de integridad

Un elemento que formaliza estos mecanismos 
de prevención son los sistemas de integridad; 
estos se orientan a instaurar una cultura institu-
cional basada en la incorporación de conductas 
ajustadas con los principios y valores, la ética y la 
integridad de la probidad de la función a la vida 
laboral cotidiana. También, buscan establecer 
una estructura de funcionamiento que permita 
analizar las situaciones de riesgo para enfrentar-
las de conformidad a normas, procedimientos y 
otros criterios. 



Camino al 100 % de desarrollo

DELITOS
Narcotráfico
Tráfico de armas
Trata de blancas
Trata de personas, e.o.

PRÁCTICAS
PROHIBIDAS

Lavado de activos
Corrupción
Fraude, e.o.SO
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PREVENCIÓN
Protección a través de estandares internacionales
Entidades pares y alianzas
Auditores
Clidicadora de riesgo
Fuentes de recurso 
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SISTEMA DE
INTEGRIDAD

Normas, procedimientos de debida diligencia, metodologías de 
evaluación de riesgos, medios de denuncia, aspectos de gestión y 
atención de denuncias, investigaciones y el proceso de recomendación o 
sanción de prácticas prohibidas.

CERO
TOLERANCIA Uso eficiente de los recursos en beneficio del desarrollo 

económico y social y la integración regional

100%
DESARROLLO

Proyectos y programas de agua y saneamiento, salud y 
hospitales, comercio centroamericano, infraestructura 
vial, movilidad sostenibles, energía.
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Políticas para resguardar 
el desarrollo en un 100%

En el caso del Banco Centroamericano de Integra-
ción Económica (BCIE), se promueven e implemen-
tan las mejores prácticas internacionales de cero 
tolerancia a los delitos relacionados con el lavado 
de activos, financiamiento del terrorismo y finan-
ciación de la proliferación de armas de destrucción 
masiva mediante un Sistema de Integridad que 
incluye una Política Antifraude, Anticorrupción y 
Otras Prácticas. 

Esta política de cuarta generación fue aprobada 
con el apoyo del Directorio del Banco para asegu-
rar el 100% de desarrollo en cada uno de los 
países socios a través del uso eficiente de los 
recursos que financia. 

“El BCIE está comprometido a la lucha contra los 
delitos financieros y, en atención a su deber fiducia-
rio, vela por la protección de los recursos de sus 
países miembros previniendo la desviación de sus 
fondos hacia fines incompatibles con sus objetivos 
estratégicos y, por ello, mantiene controles en línea 
a principios internacionales”, explicó el presidente 
ejecutivo del BCIE, Dr. Dante Mossi.

Todo el personal, las contrapartes y relacionados 
del BCIE asumen el compromiso de actuar respe-
tando la normativa de manera que el modelo se 
convierta en parte de la cultura institucional empo-
derando a todas las partes e integrándolas dentro 
de las actividades diarias de la organización y 
sus operaciones.

Las distintas dependencias, desde su ámbito de 
acción, promueven este sistema; la Oficina de 
Integridad y Cumplimiento evalúa los controles a 

nivel de toda la organización por medio de la reali-
zación de Revisiones de Cumplimiento, mientras 
que la Unidad de Adquisiciones ha desarrollado 
una Política con principios aplicables a los proce-
sos de adquisiciones con recursos del BCIE; la 
integridad, transparencia, competencia, igual-
dad, debido proceso y publicidad.

Mientras que la Unidad de Supervisión evalúa 
periódicamente la evolución del desempeño de 
cada proyecto/programa y asigna una calificación 
a los proyectos en ejecución permitiendo tomar 
acciones preventivas o correctivas. Asimismo, las 
áreas de negocio se aseguran de incluir en las ope-
raciones auditorías independientes con el fin de 
monitorear el debido uso de los recursos, y la 
promoción de los medios de denuncia disponibles, 
entre otros.

Acerca del BCIE

El BCIE fue creado en 1960 como el brazo financiero de la in-
tegración y el desarrollo de la región. Sus recursos se invier-
ten continuamente en proyectos con impacto en el desarro-
llo para reducir la pobreza y las desigualdades, fortalecer la 
integración regional y la inserción competitiva de los socios 
en la economía mundial, otorgando especial atención a la 
sostenibilidad del medio ambiente. El BCIE tiene su sede en 
Tegucigalpa con oficinas en toda Centroamérica.

 La solidez financiera del BCIE como el mejor crédito de Améri-
ca Latina se respalda en su alta calificación crediticia otorgadas 
por las distintas agencias internacionales: Standard & Poor’s 
con una calificación de AA, Moody’s con una calificación de 
Aa3, y Japan Credit Rating con AA.


