
CAPÍTULO 3- EL CONTEXTO DE LA CORRUPCIÓN 

 

3.1 LA CORRUPCIÓN A NIVEL INTERNACIONAL 

 

En la década de los noventa se dio un renovado empuje al tema de la corrupción a nivel 

internacional. Diferentes instituciones internacionales y nacionales comenzaron a dar 

iniciativas para el combate a la corrupción. La expansión de la democracia ha significado una 

mayor participación de las sociedades en la toma de decisiones públicas, y en este sentido una 

menor tolerancia a las prácticas corruptas. La corrupción ahora está más expuesta y las 

conductas de los gobernantes más sujetas al escrutinio de la población. Los avances 

tecnológicos han facilitado el libre y casi desenfrenado flujo de información, exhibiendo a 

quienes intentan abusar de la confianza pública. (Valverde, 2002) 

 

Muchos cambios a nivel global han afectado la forma de ver la corrupción, así como 

los mecanismos por los cuales la corrupción actúa. Se ha desechado la falsa percepción de la 

corrupción como “engrasante” de la maquinaria de comercio exterior. En todo caso, la 

percepción de que la corrupción es un obstáculo a los flujos internacionales y que en los 

mercados emergentes inhibe la eficiencia económica, se ha generalizado. 

 

El tema del combate a la corrupción adquirió importancia a nivel internacional, tras 

convertirse en parte de la estrategia de política exterior de Estados Unidos para ser luego 

retomado por otros países e instituciones. La Organización de Estados Americanos (OEA) 

creó en 1996 la Convención Interamericana contra la Corrupción, en dónde se discuten los 

efectos de ésta sobre los sistemas democráticos y la economía de mercado. La Organización 

Mundial del Comercio (OMC) impulsa medidas de transparencia y competencia libre y abierta 

en las licitaciones del sector público de países miembros.  

 

En 1995, el Foro Económico Internacional creó comisiones para estudiar y elaborar 

recomendaciones en torno al problema de la corrupción. En 1993, se crea la organización 

Transparencia Internacional dedicada a la lucha contra la corrupción y a promover la 

transparencia en el manejo de los recursos. Así mismo, la Cámara Internacional de Comercio, 
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a partir de 1996, ha promulgado una serie de reglas y estándares de conducta para la 

comunidad internacional, llamando a reducir la práctica del soborno. Las recomendaciones de 

los distintos organismos en cuanto a medidas de combate a la corrupción son más o menos 

homogéneas. Estas recomendaciones incluyen una investigación y estudio de la corrupción 

más profundos procurando una base de información confiable; una mayor aplicación de la ley 

(law enforcement); efectivas medidas de control, y mayores sanciones.1 

 

¿Y cuál es la situación de México a nivel internacional en el tema de corrupción? 

México es calificado, según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2004 (Cuadro 2) 

elaborado por Transparencia Internacional, como un país muy corrupto. Este índice refleja la 

percepción de distintos grupos encuestados sobre la magnitud de la corrupción en un país 

determinado, grupos de empresarios, académicos y analistas de riesgo. Este índice va de 0 a 

10, siendo 10 el menos corrupto. México, este año, ocupa el lugar 64 con una calificación de 

3.6, junto con Ghana y Tailandia. México ha mantenido esta puntuación desde 2002, sin 

embargo su posición ha disminuido al haber pasado del lugar 57 en 2002 al lugar 64 este año, 

lo que refleja que las medidas adoptadas en el combate a la corrupción no han tenido efecto 

alguno en la percepción que se tiene de ella.   

 

Países Latinoamericanos como Uruguay, Costa Rica, El Salvador y Ecuador salen 

mejor calificados que México,  lo que quiere decir que son menos corruptos. Este año el país 

que ocupo la primera posición fue Finlandia, quedando como el país menos corrupto de la 

muestra de 145 países. Las últimas posiciones fueron para Haití y Bangladesh con un índice de 

1.5. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Es mucho el debate dentro del tema de si mayores sanciones inhiben la corrupción. En un estudio hecho para 
México, esta hipótesis se rechaza poniendo de manifiesto que es la aplicación de la ley la que es determinante del 
nivel de corrupción y no el aumento de las penas. Véase. Del castillo, Claudia Jiménez y Gabriela Montes. (2004) 
La tipificación de delitos en México, CEI Consulting & Research, México. D.F. 
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Cuadro 2 

Índice de Percepción de la Corrupción IPC 2004 
Posición 

del País 

País IPC 

2004 

1 Finlandia 9.7 

2 Nueva Zelanda 9.6 

3 Dinamarca 

Islandia 

9.5 

9.5 

5 Singapur 9.3 

15 Alemania 8.2 

22 España 

Francia 

7.1 

7.1 

28 Uruguay 6.2 

35 Taiwán 5.6 

41 Costa Rica 4.9 

51 República Checa 

El Salvador 

Trinidad y Tobago 

4.2 

4.2 

4.2 

64 México 

Ghana 

Tailandia 

3.6 

3.6 

3.6 

112 Ecuador 

Yemen 

2.4 

2.4 

140 Azerbajan 

Paraguay 

1.9 

1.9 

145 Bangladesh 

Haití 

1.5 

1.5 

Fuente: Transparencia Internacional www.tranparency.org 
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Cuadro 3 

Índice de Opacidad de Price WaterHouse 

Fuente: Price Waterhouse Coopers 2001 
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Otro índice que toma en cuenta a México es el índice de opacidad2 elaborado por Price 

WaterHouse Coopers (Cuadro 3) que mide el costo de capital debido a la falta de 

transparencia, exactitud y formalidad de prácticas ampliamente aceptadas. El componente 

Factor-O que va de 0 a 150 mide el nivel de opacidad causado por prácticas legales, 

regulatorias, económicas, contables y de corrupción en 35 países. México se coloca en este 

índice en un punto intermedio al ser calificado con un índice de 49, mientras que China es el 

que tiene el mayor índice (87) siendo el país con mayor opacidad. Los países mejor calificados 

son Singapur, con un índice de 29 así como Chile y EUA con un índice de 35 y 39, 

respectivamente 

 

3.2 LA CORRUPCIÓN EN MÉXICO 

 

La corrupción ha ido arraigando de tal forma en el subconsciente de los mexicanos, 

que una encuesta a escala nacional demuestra que 39% de los encuestados considera que es 

más conveniente “arreglarse” con las autoridades que cumplir con las leyes; 38% está de 

acuerdo con la frase “un político pobre es un pobre político”; 33% aprueba la frase “el que no 

tranza no avanza”; el 25% está de acuerdo en que los funcionarios se aprovechen del puesto, 

“siempre y cuando no se manden”; 43% considera que para ascender en el gobierno hay que 

ser corrupto o muy corrupto; 52% aprueba que se ayude a parientes y familiares si se está en 

un alto cargo del gobierno; 40% está de acuerdo con la idea de que, en México, “más vale 

tener dinero que tener la razón”.3 

 

En la actualidad, la corrupción en México, y su combate principalmente, se han 

convertido en un tema central. No es la primera vez que escuchamos de estos temas, épocas 

pasadas han abundado los discursos para enfrentar la corrupción. Sin embargo, no es sino 

hasta ahora que se han hecho esfuerzos serios y objetivos por medir la corrupción en México, 

esfuerzos que no provienen del gobierno sino de instituciones no gubernamentales. 

 

                                                 
2 El índice de Opacidad de Price WaterHouse Coopers y el IPC 2004 de Transparencia Internacional tienen una 
correlación de -0.75. 
3 Datos tomados de Federico Reyes Heroles, Memorial del mañana, México, Taurus, 1999 citados por Carbonell, 
Miguel y Rodolfo Vázquez en Poder, Derecho y Corrupción, Siglo XXI editores, México, 2004. 
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Los resultados de estos nuevos esfuerzos no han sido alentadores. Tal es el caso de la 

Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, llevada a cabo por Transparencia 

Mexicana que construye índices de corrupción para todas las entidades federativas, así como 

para 38 servicios públicos4. Sus resultados arrojan que la corrupción en México se encuentra 

ampliamente difundida en todos los renglones de los servicios públicos y además, representa 

un costo considerable para los ciudadanos y las instituciones. 

 

 Según el índice de Transparencia Mexicana 2003 (Cuadro 4), los estados más 

corruptos son el Estado de México, el Distrito Federal y Puebla, y los menos corruptos son 

Baja California Sur, Quintana Roo y Colima. Este índice utiliza una escala que va de 0 a 100, 

donde a menor valor menor corrupción. El dato que nos debe interesar, más que la posición en 

la que se ubica cada uno de las entidades federativas es el puntaje obtenido en el índice, es 

decir, la calificación que se anotan en las dos columnas de la derecha. Este puntaje lo que nos 

indica es el número de gestiones de servicios públicos, de cada 100, que se tuvieron que 

obtener por medio del pago de una mordida.  

 

Atendiendo estos índices, lo que se puede observar de primera instancia es que en 

términos nacionales la corrupción disminuyó al reducirse el índice global de 10.5 a 8.54. Es 

decir que en el 2003, en casi 9 de 100 trámites para solicitar un servicio público tuvo que 

pagarse mordida para recibirse. En este sentido, Transparencia Mexicana reportó que, a nivel 

nacional, en el 2003, se registraron 101 millones de actos de corrupción en el uso de servicios 

públicos en 12 meses (de octubre de 2002 a octubre de 2003), mientras que en el 2001 el total 

de actos de corrupción que se registró fue de 214 millones. 

 

 

 

                                                 
4 La Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (ENCBG) es una herramienta analítica que permite: 
Conocer los niveles de corrupción en 38 servicios públicos, Construir un Índice de Corrupción y Buen Gobierno 
para 32 entidades federativas en el país y ofrecer información confiable a funcionarios públicos, organismos 
civiles y medios de comunicación sobre las dimensiones de la corrupción en México. La encuesta registra la 
corrupción en servicios públicos ofrecidos por los tres niveles de gobierno y por particulares. Después de realizar 
pruebas de campo y grupos de enfoque se seleccionaron los 38 servicios públicos más relevantes. Los actos de 
corrupción fueron registrados cuando el entrevistado declaró haber pagado “mordida” a cambio de un servicio 
público. 
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Cuadro 4 
 TRANSPARENCIA MEXICANA 

Índice de Corrupción y Buen Gobierno (2001, 2003) 
 

POSICIÓN ENTIDAD % DE SOBORNOS 
2001 2003  2001 2003 

2 1 Baja California Sur 3.9 2.3 
10 2 Quintana Roo 6.1 3.7 
1 3 Colima 3.0 3.8 

15 4 Hidalgo 6.7 3.9 
3 4 Aguascalientes 4.5 3.9 

16 6 Chiapas 6.8 4.0 
4 7 Coahuila 5.0 4.4 
5 8 Sonora 5.5 4.5 

27 9 Michoacán 10.3 4.8 
16 9 Yucatán 6.8 4.8 
12 11 Tamaulipas 6.3 5.1 
22 12 Sinaloa 7.8 5.5 
11 13 Zacatecas 6.2 5.6 
19 14 Campeche 7.3 5.7 
5 14 Chihuahua 5.5 5.7 

13 16 Nayarit 6.4 5.8 
7 17 Baja California 5.7 6.0 

24 18 Querétaro 8.1 6.3 
23 19 Veracruz 7.9 6.4 
28 20 Jalisco 11.6 6.5 
20 21 Oaxaca 7.4 6.8 
25 22 Tabasco 8.5 6.9 
14  23 Tlaxcala 6.6 7.8 
21 24 Morelos 7.7 8.3 
9 25 Guanajuato 6.0 8.9 

18 26 Nuevo León 7.1 9.9 
7 27 San Luis Potosí 5.7 10.2 

30 28 Guerrero 13.4 12.0 
26 29 Durango 8.9 12.6 
31 30 México 17.0 12.7 
32 31 Distrito Federal 22.6 13.2 
29 32 Puebla 12.1 18.0 
Fuente: Transparencia Mexicana 
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De acuerdo con los datos de Transparencia Mexicana, el precio promedio de cada 

mordida en el 2003 fue de 107 pesos. Este precio multiplicado por la cantidad de veces que se 

registraron mordidas nos arroja la cantidad de 10, 656 millones de pesos anuales en pagos de 

“mordidas” que los hogares del país tuvieron que hacer para obtener ciertos servicios públicos. 

En el 2001 el precio promedio por mordida fue de 109.5 pesos, lo que significaba un gasto de 

más de 23 400 millones de pesos anuales. Lo anterior implica que, para los datos obtenidos en 

el 2003, los hogares que dijeron haber dado mordidas representaron el 7% de sus ingresos 

familiares. Sin embargo, es importante notar que el promedio oculta las desigualdades en el 

impacto de los sobornos en el ingreso de las familias mexicanas, pues para las familias con 

ingresos de hasta un salario mínimo, las mordidas llegan a representar el 29.5% de su ingreso. 

 

Es importante señalar que hubo un importante cambio en las posiciones relativas de los 

estados en cuanto a sus índices de un estudio a otro. En una perspectiva comparada, lo que se 

puede ver es que, en el 2003, 21 entidades federativas mejoraron sus índices, mientras que 11 

empeoraron. Las entidades con menor nivel de corrupción fueron Baja California Sur (2.3), 

Quintana Roo (3.7), Colima (3.8), Hidalgo (3.9) y Aguascalientes (3.9), las cuales ocuparon 

los lugares del 1 al 4. En el otro extremo, las entidades que mayor nivel de corrupción tuvieron 

en el 2003 fueron Guerrero (12), Durango (12.6), Estado de México (12.7), Distrito Federal 

(13.2) y Puebla (18.0). 

 

Los cambios de posición en el ICBG de 2001 al 2003 que más llaman la atención son 

los casos de Quintana Roo que pasó del 10º lugar en el 2001 al 2º lugar en el 2003, Hidalgo 

que pasó del 15º lugar al 4º lugar, Chiapas que saltó del 16º al 6º lugar y Michoacán que 

brincó del 27º al 9º lugar. Las entidades que registraron cambios en el sentido contrario 

fueron: Chihuahua que pasó del 5º al 14º lugar, Guanajuato que descendió del 9º al 25º lugar, 

San Luis Potosí que bajó del 7º al 27º lugar y Baja California que de la posición número 7 

pasó a la posición 17. ¿Qué pasó en estos casos?  

 

Aunque el estudio de Transparencia Mexicana no indica las razones de los brincos de 

un índice a otro, un factor que seguramente explica estos cambios es que mientras algunas 

entidades se mantuvieron iguales o con disminuciones en sus índices muy marginales, hubo 
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otras entidades que registraron una mejora suficiente como para reposicionarlas. Este fue el 

caso, por ejemplo, de entidades como el Estado de México y Distrito Federal. 

 

Durante mucho tiempo, el fenómeno de la corrupción en México se atribuyó al 

régimen priísta, donde las estructuras patrimonialistas y clientelares hacían del desvío de 

recursos públicos un instrumento para distribuir el poder político. La estabilidad como 

objetivo primordial y el desarrollo económico como fuente de legitimidad hacían permisible la 

corrupción, la cual se tenía la idea errónea que servía como “aceite” de la maquinaria política. 

(Valverde, 2002). 

 

La corrupción en México también ha sido descrita como algo “natural”. Esta noción se 

ha acuñado con frases como “el mexicano es corrupto por naturaleza”, “el que no tranza, no 

avanza”, y entonces se asume la corrupción como algo a lo que la sociedad está acostumbrada.  

Pero, no hay nada más falso que esto. La corrupción no es cultural. (Del Castillo,2004). 

Efectivamente, la cultura tiene influencia sobre el comportamiento corrupto, sin embargo no 

es una determinante de ésta.  

  

 México, un país en desarrollo, ha tenido un desempeño negativo en el índice de 

Transparencia Internacional, rankeado lugar 64 (con un índice de 3.6 de 10 puntos) de una 

lista de 145 países en 2004. Cuenta también con una larga tradición de corrupción, que 

aparentemente ha permeado en todas las esferas de la administración pública y de la vida de 

los ciudadanos. Según Transparencia Mexicana, los actos de sobornos por ciudadanos en 

México alcanzan más de dos billones de dólares cada año, representando en promedio un 7% 

del ingreso familiar, y un 14% en familias de bajo ingreso. No incluyendo la corrupción de 

altos niveles y considerando que muchos de los entrevistados no dieron respuestas reales, esto 

quiere decir que el costo de estos actos representa un 0.5% del PIB. (Rodríguez-Oreggia et al, 

2004) 

 

El importante lugar que ocupa México dentro de la economía mundial, hace imposible 

su no cooperación en las diversas acciones emprendidas a nivel internacional,  lo que lo 

compromete más a lograr una mayor transparencia y a poner esfuerzos serios en el combate a 
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la corrupción en México. Sin embargo estos esfuerzos, en términos de decisiones de políticas 

públicas, deben de estar sustentados en análisis empíricos específicos para México sobre sus 

causas y consecuencias que tiene la corrupción en el país. Cabe destacar que en todos los 

estudios empíricos que analizan las causas y consecuencias de la corrupción, la unidad de 

análisis es la nación-estado, no la entidad subnacional. Esta es otra ventaja que proporciona 

esta investigación, al ser la entidad subnacional, es decir los estados, la unidad de análisis, 

cuyos resultados serán una herramienta valiosa para que las políticas públicas de combate a la 

corrupción en México, efectivamente sean exitosas. 

  

El panorama que muestra la corrupción a nivel internacional como nacional no es 

alentador. Al convertirse la corrupción en un problema mayor la comunidad internacional ha 

enfocado sus esfuerzos hacia su combate. Uno de ellos ha sido el uso de índices que midan el 

nivel de corrupción en los países, como el índice de Transparencia Internacional, que también 

ya se tiene un índice para México elaborado por su capítulo nacional, y el índice de Opacidad. 

Otros esfuerzos han sido la realización de diversos foros mundiales que buscan las mejores 

prácticas en el combate de la corrupción. Sin embargo, particularmente para México, el diseño 

y la implementación de políticas de combate a la corrupción deben de tomar en cuenta los 

factores que la afectan tanto a nivel individual como a nivel agregado, ya que se debe de 

entender que la traspolación de políticas exitosas de otros países no aseguran su éxito en 

México. Por lo que estudios que tomen en cuenta datos y características particulares para 

México son esenciales para poder estructurar una política efectiva que genere los resultados 

esperados. Un primer paso en esta dirección es el análisis que a continuación se presenta. Con 

datos del ICBG 2003 de cada uno de los estados se analizará cuál es el impacto de la 

corrupción en el crecimiento económico en México. 

 

 

 

 

 

 

 


