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I. Contexto



Bajos niveles de TEI generan desconfianza ciudadana…

3er problema más importante
(Latinobarómetro 2019)

29% admite haber pagado un soborno
(Barómetro Global de la Corrupción 2019)

Fuente: Transparencia Internacional (2020). 

77% tienen poca o ninguna confianza 
en sus gobiernos

(Barómetro Global de la Corrupción 2019)
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…afectan el clima 

de negocios…

Fuente: Reporte Global de Competitividad, FEM (2017-2018).



Fuente: Panizza (2017) y WGI (2017)
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Índice de Control de Corrupción
Indicadores Mundiales Gobernabilidad (2017).

Calificación Soberana e Indicador de Control de 
Corrupción

Mundo ALC

Fuente: Araki y Panizza (2019).



II. Impacto de la integridad en la inversión



Sectores impulsores de la inversión  

• La infraestructura ha sido el principal motor del crecimiento de Latinoamérica y el Caribe y tendrá 

un rol central en la recuperación económica post COVID-19.

• La brecha en inversión en infraestructura se estima alrededor de $180 mil millones por año, 

aproximadamente 5% del PIB regional (BID 2018).

• Los recursos públicos no son suficientes para cerrar esta brecha. Es necesario atraer la inversión 

privada, cuyo aporte excede varias veces la capacidad financiera de los bancos multilaterales 

(ABD, 2018 y AEI, 2019).

• La atracción de inversión privada requiere que los gobiernos promuevan un entorno institucional 

que incremente la transparencia y mitigue riesgos de integridad (BID 2013, BM 2018 y Cavallo et 

al., 2020).



Costos de la corrupcion

• Entre un 20% y un 30% del valor del proyecto de infraestructura se pierde a través de la 

corrupción (OCDE, 2013). 

• Los casos de corrupción en este sector han afectado la confianza para invertir en el sector. En 

algunos países de LAC, la ejecución de proyectos se ha paralizado y se dificulta la obtención de 

financiamiento para nuevos proyectos (BID, 2019).

• Muchas de las maniobras irregulares aparecen al momento de la renegociación de los contratos 

(Engel et al., 2019).  

• Las maniobras irregulares han generado tanto consecuencias reputacionales y legales, así como 

también afectado el interés del sector privado para financiar infraestructura (BID, 2020).



…. y pérdida de confianza aleja la inversión

Casos de corrupción en el 
sector de infraestructura 

afectan la inversión

Cancelación de contratos

Sanciones para empresas 
involucradas

…Quién termina la obra?
… Quién paga los costos?



Indicadores de T&I TN vs LAC y OECD

Produced by ICS based on publicly available T&I indicators – Updated 2021



III. Enfoque BID y Respuestas de Política



Enfoque del BID

• La Visión 2025 la Visión 2025 Reinvertir en las Américas: Una Década 
De Oportunidades y el Marco Sectorial de Transparencia e Integridad 
proponen fortalecer una buena gobernanza e instituciones para 
atraer el capital privado para inversiones sostenibles.

• Cómo? Apoyo a los países en implementar reformas de transparencia 
e integridad alineadas con los compromisos internacionales para 
mejorar la calidad de las instituciones, promover la adopción de 
reglas claras para evitar el abuso de autoridad, incrementar la 
información para la acción colectiva, y asegurar la efectividad de los 
organismos de control.



Reformas de Transparencia e Integridad para la Confianza Ciudadana y Promover la Inversion

Tipo de Reformas Sector Estándar Internacional

Reformas de Integridad Pública

Implementación de sistemas de regulación y prevención de conflictos de interés y
sistemas digitales de declaraciones juradas interoperables

Público OEA, ONU, OECD

Reformas de Simplificación Administrativa

Sistemas de simplificación administrativa y tramites en línea para los principales
procesos de creación y funcionamiento de empresas

Público ABD, OECD, Doing Business, American
Customer Satisfaction Index

Reformas para la Transparencia de los Recursos Públicos

Adopción de plataformas georreferenciadas para el acceso a la totalidad de la
información de los recursos públicos, incluida la inversión pública y los recursos de la
emergencia

Público – Privado –
Sociedad Civil

OECD, EITI, Open Contracting, RTI

Mecanismos para la gestión de la transparencia e integridad en APP Público - Privado OECD

Reformas de Integridad para el Sector Privado

Mecanismos integrales de compliance e integridad para el sector privado. Privado ABD



Respuesta de transparencia
Integridad = acceso a la información + tecnología 

•Paraguay

•Rindiendo Cuentas

https://rindiendocuentas.gov.py/


Asistencia técnica de alto impacto: 

MapaInversiones + Modulo COVID 19





Mecanismos integrales de compliance e integridad para 
el sector privado

➢CONFIEP PERU

• La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) trabajo en 
la elaboración de un código de ética general aplicable a todos los sectores e industrias de 
Perú. 

• Para esta iniciativa se contó con el apoyo de ADVAMED y su experiencia en materia de 
integridad corporativa en el sector salud.

➢SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE PANAMA y ASOCIACION BANCARIA

• El BID y BIDinvest están trabajando con la Superintendencia de Bancos de Panamá para 
desarrollar una guía de integridad y anti-soborno para el sector bancario.



IV. Publicaciones Destacadas



Publicaciones destacadas

https://publications.iadb.org/publications/english/document/Is-the-Anti-Money-Laundering-Compliance-Convenient-International-Capital-Flows-and-Stigma-Effect-in-Latin-America-The-Case-of-Paraguay.pdf
https://publications.iadb.org/publications/english/document/The-Use-of-Corruption-Indicators-in-Sovereign-Ratings.pdf
https://publications.iadb.org/en/effects-corruption-public-private-partnership-contracts-consequences-zero-tolerance-approach
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Control_y_gesti%C3%B3n_de_la_integridad_en_el_sector_del_agua_y_el_saneamiento_a_trav%C3%A9s_de_los_sistemas_de_evaluaci%C3%B3n_del_desempe%C3%B1o.pdf
file:///C:/Users/jacopog/Downloads/Monitoring_Public_Investment_The_Impact_of_MapaRegalÃas_in_Colombia_en.pdf
https://publications.iadb.org/publications/english/document/Report-of-the-Expert-Advisory-Group-on-Anti-Corruption-Transparency-and-Integrity-in-Latin-America-and-the-Caribbean.pdf
https://www.oecd.org/tax/transparency/beneficial-ownership-toolkit.pdf
https://publications.iadb.org/publications/english/document/Identification-and-Exchange-of-Information-on-Politically-Exposed-Persons-in-Central-American-Countries.pdf
https://publications.iadb.org/en/information-disclosure-and-the-performance-of-public-investment-the-case-of-costa-rica

