
Capítulo 1. Introducción 

 

La corrupción es uno de los problemas más importantes que afectan no sólo 

nuestra sociedad, sino todo el mundo. En los últimos años han sido mayores los 

esfuerzos por detectarla, cuantificarla y controlarla. A pesar de esto, las cifras 

de los costos de la corrupción aún son muy preocupantes. En México, se estima 

que el 22% del gasto público se destina a contrataciones gubernamentales 

(aproximadamente $228,000 millones de pesos). Del total de recursos públicos 

destinados a realizar contrataciones gubernamentales, 30% se destina a la 

corrupción (aproximadamente $68,400 millones de pesos). Se estima que los 

actos de corrupción le cuestan a México 30 mil millones de dólares anuales, lo 

que representa el 9.5% del PIB y el 15% de los impuestos anuales recaudados 

(Waisser 2002). Transparencia Mexicana (TM), en su informe sobre el Índice 

Nacional de Corrupción y Buen Gobierno1 2007 (2008), afirma que en el 2007 

se registraron 197 millones de actos de corrupción, 82 millones más que en el 

2005, lo que representó un costo de unos 27 mil millones de pesos para los 

hogares a nivel nacional, con un soborno promedio de 138 pesos.  

 

De acuerdo al mismo informe, entidades como el Distrito Federal, 

Michoacán, Durango e Hidalgo lograron reducir su índice de corrupción con 

respecto al año anterior, mientras que otras entidades como el Estado de 

México, Querétaro y Baja California Sur incrementaron significativamente su 

índice. Hay entidades como Sonora, Aguascalientes y Coahuila que en los años 

en que se ha realizado la encuesta han manifestado sistemáticamente bajos 

índices de corrupción; por el contrario, entidades como el Distrito Federal, el 

Estado de México y Puebla no han podido reducir de manera significativa su 

nivel de corrupción. 

 

No todos los costos son monetarios, cada acto de corrupción “provoca un 

costo social” (Soto 2003). La corrupción distorsiona los incentivos con los que 

opera la empresa privada, reduciendo la eficiencia económica, incidiendo en la 
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toma de decisiones del Estado, distorsionando la asignación de recursos, y 

finalmente reduce el crecimiento económico al disminuir los incentivos de 

inversión. Como dice Soto, “el daño hecho usualmente es considerablemente 

superior al monto del soborno mismo”. 

 

 Aunque cada vez son más los estudios que se hacen del impacto que 

tiene la corrupción en los distintos países, aún son pocos los estudios que 

muestran los impactos regionales que puede tener la corrupción, debido 

principalmente a la escasez de datos. Esta es la principal motivación de mi 

tesis: presentar un estudio regional (a nivel estados) para México acerca de las 

diferentes variables que ocasionan distintos niveles de corrupción, tener bases 

para responder preguntas tales como por qué Colima es el estado con menor 

nivel de corrupción y por qué el Estado de México es el de mayor nivel de 

corrupción según el INCBG 2007. Formalmente, el objetivo principal de la 

investigación es identificar las principales causas que provocan diferentes 

índices de corrupción entre estados. 

 

 La hipótesis en la que se sustenta mi análisis es que la corrupción 

observa una relación importante con otras variables tales como el Índice de 

Desarrollo Humano (IDH), la Inversión Extranjera Directa (IED), el monto 

invertido en obras públicas y subsidios, la tasa de denuncias hechas en el 

estado, la tasa de personas sentenciadas y procesadas, el porcentaje de 

población indígena, la población total, un ingreso relativamente alto o bajo en 

el estado y los años de gobierno de la oposición en la entidad en cuestión. Se 

esperaría una relación positiva con las variables “obras públicas y subsidios”, 

“porcentaje de población indígena”, “población total” e “ingreso alto”; y una 

relación negativa con las variables “IDH”, “IED”, “tasa de denuncias”, “tasa de 

personas sentenciadas y procesadas”, “ingreso bajo” y “años de gobierno de la 

oposición”.  

 

La estructura de esta tesis es la siguiente: en el segundo capítulo, 

titulado “Marco Teórico”, se presentan las definiciones existentes de la palabra 



“corrupción”, modelos para definirla y clasificaciones, además de algunos de los 

estudios empíricos hechos acerca de la corrupción, incluyendo el trabajo de 

Paolo Mauro (1995), que es uno de los trabajos puntales respecto a este tema. 

En el tercer capítulo se presenta un marco referencial, el cual servirá para situar 

al lector acerca de la corrupción y las acciones que se toman contra ésta en el 

contexto mexicano. En el cuarto capítulo se presenta el modelo econométrico a 

contrastar y la metodología de la investigación. En el quinto capítulo se 

presenta el análisis estadístico y econométrico de las variables ya listadas y del 

modelo a contrastar, además de algunas variantes del mismo modelo. Después 

se presentan las conclusiones de esta tesis. Posteriormente se incluyen las 

tablas y anexos de estadística y econometría y finalmente se presentan las 

referencias. 

 

 


