
CAPÍTULO 7.- CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 

Esta investigación inició con la pregunta: ¿Cuál es el efecto de la corrupción en el 

crecimiento económico y convergencia de los estados en México? La posible respuesta la 

encontramos, dentro de la literatura, en el estudio de Mauro (1995,1997) que comprueba, para 

una muestra de un poco más de 100 países, que la corrupción tiene un efecto negativo sobre el 

crecimiento económico. Por lo que el objetivo de esta investigación fue comprobar la siguiente 

hipótesis: la corrupción tiene un impacto negativo en las tasas de crecimiento de los estados en 

México. 

 

La relevancia del fenómeno de corrupción a nivel internacional en la última década, ha 

llevado a un boom de estudios empíricos a cerca de sus causas y consecuencias. Esto con el 

objetivo de encontrar soluciones a un problema, que dado sus consecuencias negativas 

económicas descritas a lo largo de este trabajo, su combate se ha vuelto fundamental para la 

mayoría de los países. Sin embargo, las políticas llevadas a cabo para contrarrestar estos 

efectos negativos necesitan estar basadas en análisis profundos de los componentes 

particulares de cada país, para que puedan ser exitosas. Es por esto que se consideró 

importante el realizar un análisis particular para México para ver el efecto que tenía la 

corrupción en el crecimiento económico y su dinámica. Además de que en México no se ha 

llevado a cabo un análisis similar. 

 

La comprobación de la hipótesis se llevó a cabo usando como base la teoría del 

crecimiento endógeno, mediante regresiones tipo Barro y Sala-i-Martin (1991,1992) y Mauro 

(1995), que acepta como factores del crecimiento variables institucionales. Por lo que en un 

modelo de convergencia, que explica el crecimiento económico medido como la tasa 

promedio de crecimiento del PIB per cápita para el período 1970-2001, se incluyeron como 

variables explicativas la corrupción y la calidad institucional, entre otras. En un primer 

momento se realizaron regresiones OLS, para dos sub-períodos: 1970-1985 y 1985-2001 sólo 

incluyendo la variable corrupción. La nula significatividad de la variable corrupción en las 

regresiones OLS, hace difícil establecer una relación directa entre crecimiento y corrupción. 
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Sin embargo, al incluir en el modelo la variable calidad institucional ambas variables son 

significativas. 

 

Dado el problema de endogeneidad presentado por las variables de corrupción y 

calidad institucional se realizaron, en un segmento posterior, regresiones mediante el método 

de 3SLS. Los resultados obtenidos muestran que la corrupción, en efecto, tiene un impacto 

negativo en el crecimiento económico pero sólo al incluirse junto con la variable de calidad 

institucional. Estos resultados pueden ser explicados a partir de una línea de investigación que 

demuestra que instituciones débiles son causa de corrupción y esas instituciones débiles 

impiden el crecimiento económico (Mocan 2004).  

 

Esto es un aspecto importante con implicaciones de políticas públicas. Para México 

existe un proceso conjunto en donde la percepción de la calidad de las instituciones influye en 

el nivel de corrupción, a su vez que la corrupción afecta la calidad de las instituciones, y sólo 

dándose esta mutua influencia es como impactan sobre el crecimiento económico de manera 

opuesta. Esto ha sido comprobado también por otros estudios para el caso particular de 

México como Corduneanu et al (2004).  

 

Considerando esto, para el caso particular de México, entonces, si se quisiera disminuir 

el impacto negativo de la corrupción en el crecimiento, las políticas públicas tendrían que ser 

dirigidas al mejoramiento de la calidad de las instituciones junto con  el combate directo de la 

corrupción, ya que el sólo combatir directamente a la corrupción sin ningún cambio en las 

instituciones podría no tener un mayor impacto. Por lo que en síntesis, las conclusiones 

derivadas de esta investigación son las siguientes: 

 

1. La evidencia muestra que la corrupción podría tener un impacto negativo en el 

crecimiento económico de los estados en México sólo si se toma en cuenta la calidad 

institucional. 

2. Es posible que en México exista una influencia mutua entre corrupción y calidad 

institucional, a saber; por un lado la corrupción influye en la calidad institucional. Por 

otro lado, la percepción de la calidad institucional impacta en la corrupción. 
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3. Las políticas públicas pueden estar dirigidas no sólo al combate directo de la 

corrupción, sino conjuntamente al mejoramiento de la calidad de las instituciones. Si 

esto no fuera así, podría no existir mayor impacto al tratar de combatir el efecto 

negativo de la corrupción sobre el crecimiento económico. 

4. Dado que la calidad institucional en México es baja, es posible que si mejoramos la 

calidad institucional lleguemos a un punto crítico, a partir del cual, la corrupción deja 

de ser significativa y sólo la calidad institucional impactaría en el crecimiento 

económico. Lograr esto supondría un gran paso en el combate a la corrupción debido a 

que la relevancia de la misma, como aspecto negativo en el crecimiento económico, se 

vería minimizada. 

 

Aunque esta investigación ha arrojado resultados importantes en la relación de 

crecimiento económico y corrupción en México, es claramente sólo el primer paso. Un 

problema del análisis radica en que sólo utilizamos un dato para medir corrupción, lo que 

asume que existe el mismo nivel de corrupción en 1970 y en 2001, cosa que no es del todo 

válida. También debemos considerar que la medida utilizada no incluye el total de corrupción 

que puede haber en una economía sino sólo una parte de los sobornos pagados por las 

familias. Un mejor análisis requeriría de una base de datos más extensa respecto a corrupción, 

sin embargo en México carecemos de ella. Por lo que, los resultados de esta investigación, 

auque técnicamente bien hechos, deben de tomarse como preliminares.  

 

Por otra parte, también se debe considerar que aún falta mucho por hacer en el análisis 

de la Calidad Institucional, lo cual sería materia de otras tesis. Existen diferentes caminos en 

que se espera que investigaciones futuras sobre corrupción extiendan este análisis. La 

introducción del capital privado sugiere ser uno de los más importantes. Existe también un 

interés en cómo la corrupción afecta los flujos internacionales de capital, específicamente de la 

inversión extranjera directa. Por lo que será, no sólo interesante, sino relevante para México 

abordar estas direcciones en investigaciones futuras y a través de técnicas econométricas 

diversas. 

 
 
 


