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Los 10 Principios de Pacto Global
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Principio 10

“Las empresas
deben trabajar
contra la
corrupción en
todas sus formas,
incluidas
extorsión y
soborno”

Fuente: Naciones Unidas



Evolutivo del Índice de Percepción de Corrupción en Ecuador
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Fuente: Índice de Percepción de Corrupción transparencia Internacional 2019
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Fuente: Encuesta Global de EY sobre Integridad en los negocios 2018

77% Ecuador

74% Sudamérica

38% Global

El soborno/  actos corruptos suceden en
gran medida  en los negocios de su país

Corrupción y sus estadísticas globales

65% Ecuador

51% Sudamérica

36% Global

El Fraude y la Corrupción son los riesgos
más  críticos de sus negocios
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Fuente: Índice de Percepción de Corrupción transparencia Internacional 2020

AMERICAS
Con un puntaje promedio de 43 por cuarto año consecutivo, la región de
América no logra un progreso significativo en la lucha contra la
corrupción.
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Corrupción y sus estadísticas globales (cont.)



Corrupción y sus estadísticas globales (cont.)
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CASOS

PAISES
De Fraude en $ 3.6 BILLONES

Causaron una pérdida
total de mas de

CORRUPCIÓN FUE EL
ESQUEMA MAS
COMÚN EN
TODAS
REGIONES

Fuente: Report to the Nations 2020 (ACFE)

P. ¿Cuánto tiempo duran los diferentes
esquemas para su detección?

P. ¿Cuáles son los esquemas de fraude
ocupacional más comunes en América
Latina y el Caribe?

Corrupción

Otros

Corrupción

Entre 8 y 24 meses

51% 18 M

49%

Fuente: Reporte a las Naciones ACFE 2020

Otros



Ineficiencia en las adquisiciones: la corrupción importa
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ONU: Cálcula
cada año se

pagan USD 1
billon en

sobornos y se
sustraen USD

2,6 billones por
corrupción valor
que equivale a
mas del 5% del

PIB Mundial

OCDE para
América Latina:
1. Estima que
entre un 20% y

un 30% del
monto de

proyectos de
construcción

financiados con
dinero público

en América
Latina se pierde

a través de la
corrupción

2. El malgasto
de fondos

públicos en
sobornos y

presupuestos
abultados se

encuentra  entre
el 26% del costo
de los proyectos

3. El gasto en
adquisiciones

equivale al 8,6%
del PIB, de este

valor, entre el 7%
y el 25% se

pierde a través
de la corrupción.

4. La corrupción
en los países de

América Latina y
el Caribe es de
un promedio de

alrededor del
17%, lo que

equivale a un
malgasto del
1,4% del PIB

Fuente: Reporte Mejor Gasto para Mejores Vidas, BID 2018



Índices de Competitividad Ecuador
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Transparencia del Gobierno Índice de Corrupción

Protección al inversor Administración de accionistas

Regulación de conflictos de interés Fuertes estándares en contabilidad y auditoria

TRANSPARENCIA

RANKING / 141
INDICE 2015 2016 2017 2018 2019

Índice de Corrupción - - - 99 99
Transparencia del
Gobierno 116 119 117 - -

GOBIERNO CORPORATIVO

RANKING / 141

INDICE 2015 2016 2017 2018 2019

Fuertes estándares en contabilidad y
auditoria 38 43 50 51 51

Regulación de conflictos de interés - - - 112 112

Administración de accionistas - - - 81 89

Protección al inversor - 96 99 - -

Fuente: The Global Competitiveness Report 2015, 2016, 2017,2018, 2019
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Framework Internacional anticorrupción durante la emergencia

La actual crisis sanitinaria mundial a causa del COVID-19 ha generado ciertas alertas frente a la corrupción, mismas
que han sido identificadas por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDC) quien ha emtido
algunos pronunciamientos.

“La corrupción conduce a la división
de los fondos y suministros necesarios
para combatir COVID109. Para mitigar
los riesgos de contratos ocultos,
sobreprecios y colusión, los gobiernos
deben fortalecer la transparencia y la
rendición de cuentas en la
contratación pública”.

“Nuevo documento con políticas
sobre rendición de cuentas y
prevención de la corrupción en la
asignación y distribución de
paquetes de emergencia para el
rescate económico en el contexto y
después de la pandemia de
COVID19.”

Fuente: Twitter cuenta Naciones Unidas



Framework Internacional anticorrupción durante la emergencia
(cont.)
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La implementación de estándares
de conducta empresarial
responsable es crucial para
construir resiliencia y valora a
largo plazo

Transparencia y
beneficiario final de las
personas jurídicas

Transparencia y
beneficiario final de otras
estructuras jurídicas

12



Framework Internacional anticorrupción durante la emergencia
(cont.)
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Integridad Pública por una respuesta y
recuperación efectiva ante el COVID-
19

"A medida que los países luchan por reunir los
productos farmacéuticos y de salud necesarios para
combatir la epidemia de Covid-19, es una prioridad
que todos los actores respeten el estado de
derecho y la transparencia para garantizar la
distribución más eficiente y efectiva de los
productos", dijo el Secretario de la OCDE -General
Angel Gurría.

Fuente: Página web de OCDDE

La implementación de estándares
de conducta empresarial
responsable es crucial para
construir resiliencia y valora a
largo plazo



Framework Internacional anticorrupción durante la emergencia
(cont.)
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En la pandemia de COVID-19, la
contratación pública
transparente es fundamental
para salvar vidas y medios de
vida.

Fuente: Página web  Transparencia Internacional



Framework Internacional anticorrupción durante la emergencia
(cont.)
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Principales herramientas de lucha contra la corrupción

Integrity
Dilligence

Canal de
Denuncias

g

Data Analytics

Métricas de
Integridad

Protocolos
de Respuesta

Programa de
Cumplimiento

Evaluación de
riesgos de

fraude

1 2

3

4

5

6

7

Estructurados

No
Estructurados
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Lucha contra la corrupción desde la perspectiva empresarial

Acuerdo por la Integridad
Empresarial

Acercamiento con
Entidades
Gubernamentales

Lineamientos
Anticorrupción

Proyecto 2020
Mesa ODS 16Encuesta Anti-

corrupción

Difusión
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Lineamientos Anticorrupción – Pacto Global de las Naciones Unidas

Lobbying5

Integridad
en los
Negocios1
Criminalizar
el Soborno2
Riesgos de
soborno3
Debidas
Diligencias4

Canales de
denunicas10

Data
Analytics6
Integridad
Pública7
Contratación
Pública8
Cooperación

Fiscal9

Programa
anticorrupción11

Desarrollo de
casos12



Qué busca el Acuerdo por la Integridad?

Establecer los  mecanismos para fomentar la
Integridad y la Transparencia en el sector privado,
promover practicas de integridad empresarial, y
poder transmitir las buenas prácticas relacionadas
a otras empresas.
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Acuerdo por la Integridad Empresarial

Documento de
cumplimiento de
los
componentes y
lineamientos
anticorrupción

1

2
Auto Evaluación
y monitoreo del
nivel de
madurez en de
mecanismos AC
de los miembros
del acuerdo

3

Firma del
Convenio con los
miembros con
sistemas que
permitan
comprometer a su
organización en la
lucha contra la
corrupción.

Comó lo haremos?
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Acercamiento con entidades gubernamentales

Documentos de mejores
prácticas

Entrega de 2 documentos (papers) que
incluyan mejores practicas
internacionales, respecto a política
pública, en materia anticorrupción

El fin es Promover diálogos de políticas publico-privadas en
temas de alto impacto en materia anticorrupción

Comó lo haremos?

Foros de discusión

Taller impartido por funcionarios de
organismos multilaterales sobre
implementación de mecanismos de
prevención de corrupción público-
privada

Con quienes lo haremos?

Oficina de Pacto Global
Cámaras
Organismos multilaterales
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Difusión

Actividades

Que
buscamos
lograr?

Concientización y alianzas en el sector empresarial
ecuatoriano sobre los impactos y medidas
preventivas del soborno y corrupción

Cómo?

►Charlas
► Foro Anticorrupción
►Talleres/ Conferencia de Compliance
►Webinars
►Emisión de Papers

Con quién lo
haremos?

- Oficinal de Pacto Global
- Cámaras
- Universidades
- Organismos multilaterales



Medición y análisis de los
resultados generados producto de
la encuesta.
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Encuesta Anticorrupción

Definición de estrategia y
recopilación de datos del sector
empresarial público y privado

Lanzamiento de los resultados y
entrega del reporte con su
análisis a los miembros de la
mesa.
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