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CAPÍTULO 6.  SIMULACIÓN PARA MÉXICO 
 

El planteamiento básico de este capítulo es: ¿Qué pasaría con las importaciones de México 

si su nivel de corrupción fuera el de un país promedio de la muestra? Por país promedio en 

el caso del indicador de “control de la corrupción en el gobierno” entendemos a países 

como Italia y Corea del Sur.  

Se realizó la simulación en base a la estimación con panel de datos del caso II en el 

capítulo 5, y los resultados presentados son específicamente para el año 2003. Por 

practicidad, en la figura 6.1 se muestran los resultados de esta simulación sólo para los 

cinco países que más exportan bienes manufacturados hacia México. Arriba de cada par de 

barras se encuentra el valor relativo del incremento producido por la simulación y entre 

paréntesis se aprecia el aumento de las importaciones de México por país en millones de 

dólares.  

Se considera el caso en el que México es un país importador cuya mejora en el 

sector del control de la corrupción lleva a incrementos comerciales en esta economía y en la 

de sus socios. Por ejemplo, al ser México menos corrupto, las importaciones provenientes 

de Estados Unidos incrementarían en $7 000 millones de dólares.  

En total, las mejoras internas en el control de la corrupción resultan en un aumento 

en las importaciones de México cercanas a $20 177 millones de dólares, es decir, en un 

5.5%. Según la teoría de la facilitación del comercio, estas mejoras también provocarían un 

aumento en el flujo comercial bilateral de los países involucrados (Wilson et.al., 2004; 

Soloaga et.al., 2006). 
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Figura 6.1 Simulación: México como país promedio en corrupción, 2003  
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Fuente: Estimaciones Propias. 
Nota: Incrementos en millones de dólares en paréntesis resultantes de la simulación. La cifra es por país 
exportador, siendo México el importador.  
 
 
 
 
 

En la tabla 6.1 se pueden ver a detalle los aumentos en millones de dólares en el 

comercio entre México y sus 49 socios presentes en la muestra. Inclusive el país del que 

México recibe menos importaciones, Mauritius, captura beneficios de $2 millones de 

dólares por concepto de un incremento en exportaciones hacia nuestro país.  
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Tabla 6.1 Resultados de la simulación: Incrementos en las importaciones de 

México provenientes de diferentes naciones.  

 
 

País 
En millones 
de dólares 

 
País 

En millones 
de dólares 

Argentina 112 Israel 43 
Australia 245 Italy 600 
Austria 126 Jordan 2 
Bolivia 2 Japan 4100 
Brasil 378 Korea 380 
Canadá 400 Mauritius 2 
Switzerland 166 Malaysia 50 
Chile 32 Netherlands 263 
China 600 Norway 80 
Colombia 36 New Zeland 30 
Costa Rica 5 Peru 19 
Germany 1700 Phillipines 33 
Denmark 102 Poland 69 
Ecuador 6 Puerto Rico 51 
Spain 369 Singapore 50 
Finnland 78 Slovak Rep. 3 
France 1100 Sweden 148 
Great Britain 800 Thailand 80 
Greece 63 Turkey 84 
Hong Kong 83 Taiwan 178 
Hungary 19 USA 7000 
Indonesia 93 Venezuela 23 
India 245 South Africa 76 
Ireland 47 Zimbabwe 2 
Iceland 3 Total $ 20 177 

 
Nota: El incremento total de las importaciones de México en valor relativo es de 5.5%. 

Fuente: Estimaciones Propias 
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Más aún, con la tabla 6.1 se intenta que los socios comerciales de México, 

principalmente países desarrollados, se percaten de la importancia de una reducción en la 

corrupción en nuestro país; pues más allá de los beneficios sociales internos, el aumento en 

el comercio exterior es sobresaliente. 

 Si esos países apoyaran y autorizaran inversiones, préstamos o créditos para un 

proyecto anticorrupción en México, también percibirían grandes beneficios económicos 

provenientes del comercio internacional.  

El incentivo a controlar la corrupción es notable; pues estos cambios desembocan en 

incrementos comerciales millonarios tanto para México como para las economías con las 

que intercambia bienes a nivel mundial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  


