
Capítulo 2. Marco Teórico 

 

De acuerdo a Soto (2005), no existe una definición generalizada del término 

―corrupción‖, y construirla constituye una tarea por demás compleja. Cada 

estudio que se realiza acerca del tema genera o adopta su propia definición, de 

acuerdo a las necesidades y a los alcances del estudio. Sin embargo, se pueden 

tomar varias definiciones para ir construyendo un concepto amplio y 

fundamentado de este fenómeno. 

 

Bayley (1966) señala que la corrupción, que frecuentemente se refleja en 

actos de soborno, es un término general que comprende el mal uso de la 

autoridad derivado de consideraciones de beneficio personal que no 

necesariamente se traduce en ganancias monetarias. Joseph Nye (1967), cuya 

definición es una de las más citadas, declara que la corrupción es la desviación 

de los deberes formales de un servidor público para ganancia personal. Susan 

Rose-Ackerman (1999) define la corrupción gubernamental como pagos 

―ilegalmente hechos a agentes públicos con la finalidad de obtener un beneficio 

o evitar un costo‖.  

 

Para Klitgaard (2001) la corrupción es ―el uso indebido de un cargo 

público o privado para beneficio particular‖. Él mismo (1988), para definir la 

corrupción como un fenómeno perfectamente medible y observable, propone 

una ecuación, que llama ―estilizada‖ o ―metafórica‖: 

C = M +  D – A 

donde la corrupción (C) es una función de las características monopólicas de un 

funcionario público para otorgar un bien o realizar un servicio (M), más la 

discrecionalidad que tenga para concederlo (D), menos los efectos de la 

rendición de cuentas (A)1, es decir, la posibilidad de que sea descubierto y 

enfrente responsabilidades administrativas o judiciales (Mazcorro, 2003). 

 

                                                 
1
 Accountability. 



Van Klaveren (1990) define al burócrata corrupto como aquel que utiliza 

su cargo público como una plataforma para obtener ingresos ilegales. De este 

modo, los ingresos del servidor público corrupto no dependen de una 

evaluación social de su contribución al bien común sino de las condiciones del 

mercado y de sus habilidades para extraer la mayor cantidad de recursos de la 

demanda del público. En este caso, el funcionario público opera como un 

monopolista que maximiza su renta. Otros autores, como Harch (1993), llevan 

la definición a un terreno más práctico y la definen mediante una serie de 

acciones que son corruptas; entre ellas el robo abierto, la apropiación indebida 

de fondos o propiedad estatal, el nepotismo y la obtención de favores a amigos 

o familiares, y el abuso de la autoridad pública con el fin de obtener pagos o 

beneficios personales. Se puede extender la definición de Harch para incluir el 

tráfico de influencias, el uso de información privilegiada, la aceptación de 

dádivas y regalos, el cabildeo2 y otras actividades para influir en el sistema 

político de modo tal que se obtengan beneficios personales o para grupos de 

interés. 

 

Werlin (1973) define la corrupción de manera limitada como el desvío de 

fondos públicos hacia propósitos privados. Friedrich (1990) adiciona otros 

elementos a la definición anterior proponiendo que la corrupción se produce 

cuando un servidor público al que la sociedad le ha dado atribuciones para 

cumplir un determinado deber, realiza actividades en beneficio personal que 

reducen el bienestar social o dañan el interés público. 

 

Como se puede observar, las definiciones de corrupción citadas 

consideran exclusivamente casos en los que hay interacción entre funcionarios 

públicos y agentes privados. No por esto debe olvidarse que la corrupción 

también puede existir en otros escenarios, como puede ser el sector privado. 

Un ejemplo que menciona Soto (2003) es cuando se le da una propina a un 

mesero para conseguir una mejor mesa en un restaurante. Este caso 

                                                 
2
 Lobbying. Se considera como acto corrupto cuando implique prácticas ilegales: sobornos o 

negociaciones ilícitas, para ser más explícitos. 



representa una transferencia de rentas entre agentes privados, por lo que es 

difícil justificar la acción del Estado, ya que no queda claro que exista una 

pérdida social. Valdés (2000) examina la responsabilidad que puede tener el 

sector privado en lo que respecta al alcance del problema de la corrupción, y 

analiza el valor privado que tiene la honradez3. 

 

En este punto se puede hacer una aclaración importante. Se debe 

separar el concepto de corrupción y actos ilícitos. No todos los actos ilícitos son 

actos de corrupción (por ejemplo robar) y no todos los actos de corrupción son 

prácticas ilegales (como el ejemplo del restaurante). De acuerdo a Wagner 

(1994), lo que caracteriza a la corrupción es que ―el intercambio es voluntario 

entre ambas partes —corruptor y corrupto—―.  

 

Algunos autores distinguen dos categorías de corrupción (Maegher, 

1996). La primera categoría comprende situaciones en que las instituciones 

funcionan de manera ineficiente por efecto de la corrupción, pero los actos de 

corrupción son esporádicos, aislados, o de impacto restringido. La segunda 

categoría comprende situaciones en que las instituciones son inoperantes 

debido a que la corrupción es la norma de comportamiento dominante y el 

principal objetivo de los funcionarios es obtener rentas. En este último caso, la 

mayor parte de los ingresos del individuo provienen de prácticas corruptas, no 

existen mecanismos de control y el sistema de incentivos se encuentra 

gravemente distorsionado. 

 

 Para esta investigación, la definición de corrupción está determinada en 

gran medida por el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG)4, 

del cual se infiere que la corrupción es el pago no establecido (denominado 

soborno o ―mordida‖) que un particular realiza para recibir un servicio o 

acelerar un trámite. No se especifica si al realizar dicho pago existe coerción o 

no. Cabe señalar que en el INCBG se incluyen trámites y servicios públicos 

                                                 
3
 “Probidad” en el texto original. 

4
 Consultar Capítulo III (Marco de Referencia). 



ofrecidos tanto por los tres niveles de gobierno como los concesionados o 

proporcionados por particulares.  

 

2.1 Tipos de corrupción 

 

Existe cierto consenso sobre los componentes de la palabra corrupción: 

palabras tales como ―uso indebido‖, ―pagos ilegales‖, ―servidor público‖ y 

―ganancia personal‖ aparecen de una u otra forma en la mayoría de las 

definiciones mencionadas, pero el uso indebido del poder público o el 

enriquecimiento ilícito de un servidor público por recibir pagos ilegales puede 

darse en una gran variedad de situaciones, incluso no necesariamente debe 

tratarse de un servidor público para que se registre un acto de corrupción. Es 

por eso que primero voy a hacer una distinción entre corrupción pública y 

privada para posteriormente enumerar y describir algunos de los tipos de 

corrupción más comunes y reconocidos, por supuesto sin negar la posibilidad 

de que existan más. 

 

2.1.1 Corrupción pública y privada 

 

Al principio de este capítulo hice una revisión de algunas de las definiciones 

más conocidas acerca del fenómeno de la corrupción. Prácticamente, en todas 

ellas la corrupción se entiende como el abuso del poder público para obtener 

beneficios personales, solamente la definición del INCBG5 hace mención a 

prácticas corruptas por parte de particulares o del sector privado. 

 

 La corrupción no es exclusiva al gobierno, también existen prácticas en el 

sector privado que se pueden considerar como actos de corrupción. López 

Presa (1998) sugiere en su trabajo una definición para estos actos del sector 

privado: ―… el hecho de que un particular en el ejercicio de su profesión o 

actividad empresarial, intervenga en un proceso regulado, mediante la 

                                                 
5
 Cabe señalar que ésta no es una definición hecha por Transparencia Mexicana, es una que yo inferí a 

raíz de la forma en que se calcula el INCBG. 



expresión de una conducta que puede ser activa o pasiva y que contraviene 

alguna norma jurídica, con el objetivo de lograr un beneficio personal y/o para 

terceros que participan en el acto de manera directa o indirecta‖. Algunos 

ejemplos de corrupción privada son la evasión de impuestos (en general), 

doctores que prolongan los tratamientos o hacen cirugías innecesarias, 

abogados negligentes en la defensa de sus clientes después de haber cobrado, 

ingenieros o arquitectos que inflan los costos en construcciones o compran 

materiales de menor calidad, comerciantes que pesan con básculas alteradas, 

entre otras prácticas (ibid). 

 

 La diferencia entre corrupción pública y privada radica en que en la 

corrupción privada no necesariamente se benefician ambas partes, sino sólo 

aquella que incurre en el acto de corrupción. En ambos tipos de corrupción 

existe un costo social susceptible a ser calculado. La corrupción privada puede 

extenderse al sector público cuando la persona o empresa que realiza prácticas 

indebidas realiza un pago a un servidor público (por ejemplo un inspector de 

seguridad o sanidad) para poder seguir realizando las mismas. 

 

 Para reducir los actos de la corrupción, tanto públicos como privados, es 

importante que en la sociedad existan mecanismos eficaces de detección y 

denuncia, como organizaciones sociales y un marco jurídico adecuado. 

 

2.1.2 El Soborno 

 

Este tipo de corrupción supone el uso no apropiado del poder público (y 

también del privado) para obtener beneficios materiales. Se diferencia de la 

extorsión en que en el soborno hay un acuerdo mutuo, entre sobornado y 

sobornador, cosa que en la extorsión no existe (el sobornador ejerce coerción). 

Dentro del soborno se distinguen dos clasificaciones. El primero, es el pago que 

se hace para agilizar la recepción de un servicio6, y el segundo es cuando se 
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 Conocido como speed payment o speed money. 



hace un pago buscando cambiar una decisión, violar leyes, reglas o 

reglamentos7 (Busquets 2003). 

 

Busquets (ibid.) hace una distinción entre el soborno común y el soborno 

en contratos públicos porque este último tiene una dinámica distinta. El 

soborno en contratos públicos ocurre cuando una agencia de gobierno quiere 

comprar un bien o contratar un servicio y las empresas ofrecen sobornos a los 

responsables de la selección para asegurar el contrato. Por su naturaleza ocurre 

con menor frecuencia que los otros sobornos e involucra normalmente un 

monto de dinero mucho mayor. 

 

2.1.3 Nepotismo 

 

Este tipo de corrupción no necesariamente involucra directamente un pago 

monetario. El nepotismo supone el hecho de mostrar especial favoritismo hacia 

los parientes de uno, esto en detrimento de otros competidores, en la 

obtención de contratos, servicios y empleos (Matsheza 2007). Puede ser que la 

persona favorecida por el nepotismo efectivamente tenga las aptitudes 

necesarias para pasar el proceso de selección, pero el servidor público no toma 

en cuenta esto y hace un uso inapropiado (y normalmente ilegal) del poder 

público. Esta es una práctica muy común, y en muchos países no es visto como 

un acto de corrupción sino como un acto racional, aceptable y justificado. 

 

2.1.4 Malversación de fondos y desfalco 

 

Este es diferente a los otros tipos de corrupción en que el actor corrupto, 

mediante mecanismos fraudulentos, extrae recursos de un organismo público o 

privado. Aquí no existe la figura del sobornador. También supone un sistema 

más elaborado y más complejo, que por lo mismo es difícil de detectar. 

 (Busquets 2003).  
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 Conocido como distortive payment. 



En esta clasificación pueden entrar diversas acciones, como el fraude, 

que es una tergiversación hecha para obtener ventaja desleal mediante dar o 

recibir información que supondría una ventaja pero que es falsa; malversación 

o desfalco, que es el desvío ilegal de los bienes del principal para uso personal; 

y el abuso de la propiedad pública, que tiende a prevalecer cuando existe un 

evidente monopolio de poder por parte de los oficiales públicos, que es ejercido 

con impunidad. Tanto la mano de obra como las propiedades públicas se 

utilizan o se contratan para obtener ganancias personales. Esto último es más 

común cuando existen servicios gratuitos o con subsidios de parte del Estado, y 

cuando estos servicios son bienes escasos o fuera del alcance de la mayoría de 

la población (Matsheza 2007). 

 

2.1.5 Extorsión 

 

Este tipo de corrupción es similar al soborno, sólo que en este caso es el 

servidor público quien demanda un pago para otorgar un servicio o agilizar un 

trámite. La extorsión implica que el cliente es obligado a pagar un soborno 

(Busquets 2003), esto indica que el extorsionador tiene una ventaja: un mayor 

poder de negociación que el del extorsionado. Este poder puede ser la 

discrecionalidad que tiene el burócrata para otorgar el servicio, y tiene como 

resultado la posibilidad de ejercer coerción para recibir un pago. 

 

2.2 Beneficios y costos de la corrupción 

 

En las definiciones citadas al inicio de este capítulo, se asocian las prácticas 

corruptas a la ilegalidad o al abuso de poder. Dada esta asociación se podría 

pensar que la corrupción es inherentemente mala en el sentido que sólo 

acarrea costos y ningún beneficio. Éste ha sido un tema de discusión frecuente 

en cuanto al tema de la corrupción, y muchos de los conocedores del tema han 

afirmado que la corrupción, sin negar sus posibles costos, tiene beneficios 

concretos. 

 



2.2.1 Beneficios de la corrupción 

 

Uno de los posibles beneficios de la corrupción es cuando el soborno cumple la 

función ya mencionada de speed payment: al hacer un pago para agilizar un 

servicio puede que se logre una asignación más eficiente de recursos. Rose-

Ackerman hace la aclaración de que las posibles ganancias en eficiencia sólo 

ocurren cuando es un acto aislado de corrupción, no cuando la corrupción 

funciona cómo un sistema (Busquets 2003). 

 

Nye afirma que otro posible beneficio de la corrupción sería que ésta 

indujera cambios hacia la modernización, siendo así la única solución a un 

obstáculo al desarrollo. Si existieran restricciones legales que inhibieran una 

actividad económica que fuera muy valiosa para la sociedad, un soborno para 

realizar la misma acarrearía un beneficio social, sin embargo la solución óptima 

sería tener un sistema legal eficiente que permitiera la realización de dicha 

actividad (ibid.) 

 

 De acuerdo a Robin (1990) la corrupción de cierta forma promueve el 

crecimiento económico ayudando a la formación de capital, fomentando las 

habilidades empresariales, permitiendo que los intereses de las empresas se 

introduzcan en la burocracia y, por último, permitiendo que la lógica del 

mercado en sí mismo se insinúe, evitando así los controles públicos que la 

inhiben. 

 

 Cabe señalar que el mercado de la corrupción es muy cerrado, debido a 

la ilegalidad de este tipo de acciones se tienen que realizar en secreto y no 

todos tienen acceso a los beneficios que podrían generar los actos de 

corrupción (OECD 2000). 

 

 

 

 



2.2.2 Costos de la corrupción 

 

Si bien es innegable su existencia, los costos de la corrupción son difíciles de 

calcular, en gran parte porque las transacciones corruptas son secretas y su 

reflejo en las cuentas gubernamentales es pequeño o nulo (ibid.).  

 

 De acuerdo a la OECD (ibid.), la corrupción incrementa la incertidumbre 

y los costos de las transacciones legales, también reduce la inversión y el 

crecimiento8. Otro costo se puede distinguir cuando el gobierno da contratos a 

empresas corruptas, ya que se da una pobre colocación de recursos públicos y 

las personas que reciben el servicio por parte de la empresa normalmente se 

ven afectados, por ejemplo con una baja calidad de los materiales de una obra 

pública o recibiendo una insuficiente dotación de cierto servicio. Algunos de 

estos costos aparecen en la forma de externalidades negativas9. También, 

cuando hay de por medio corrupción, se reduce la calidad de los servicios 

provistos y de los bienes comprados por la administración. Cuando el aparato 

de la ley está corrompido de manera importante, puede generarse una 

simbiosis entre éste y el crimen organizado, proliferando así actos ya no sólo de 

corrupción sino también de impunidad, con un crecimiento en los índices de 

criminalidad. 

 

 Morris (1991) señala que también se crean distorsiones porque los 

recursos del gobierno se van a proyectos donde es más fácil recolectar 

sobornos o realizar actos de corrupción sin que estos sean detectados. Además 

afirma que la corrupción generalizada produce una nociva "cultura de 

corrupción" entre la población, que incluye el cinismo y la desconfianza 

generalizada hacia los funcionarios públicos. 

 

                                                 
8
 Mauro (1995) realizó un importante análisis econométrico al respecto. 

9
 Una externalidad es una situación en la que la conducta o actos de una persona afectan el bienestar de 

otra(s) sin que esto se refleje en cambios en los precios de los mercados existentes (Rosen 2005). 



 Robin (1990), entre otros costos de la corrupción, señala que ésta 

debilita la capacidad administrativa del gobierno y debilita la democracia. 

Matsheza (2007) hace un listado de estos costos, incluyendo entre otros: 

• El aumento en los costos de la apertura y mantenimiento de negocios. 

• La creación de incertidumbre en la economía a través de la discrecionalidad, 

el continuo cambio en las reglas y favoritismo.  

• Se crea una economía subterránea. 

• Se reduce la capacidad del gobierno para recaudar ingresos y se crea una 

carga en unas pocas empresas que pagan sus impuestos completos. 

• Aumentan los costos de la burocracia y la pérdida de tiempo por la 

tramitación de licencias y permisos. 

• Conduce al saqueo de los recursos del Estado por parte de unas pocas 

personas, con conexiones y poder de negociación.   

 

2.3 Nivel Óptimo de Corrupción 

 

Eliminar la corrupción tiene un costo, requiere de esfuerzos de control, 

vigilancia y penalización, que no son sencillos sobretodo si no están 

incorporados a priori en el sistema legal. Los costos de erradicar la corrupción 

se pueden comparar con los costos sociales que ésta conlleva, es por eso que 

siempre habrá un punto en el que se obtenga la combinación de menor costo 

de actos de corrupción y de acciones para erradicarlos. 
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Figura II.1 Nivel óptimo de corrupción 
 



 

 En la figura II.1 se muestra la comparación del costo social que genera 

la corrupción con los costos de reducirla. Conforme se incrementa la corrupción 

cada vez es mayor el costo que absorbe la sociedad. Pocas acciones corruptas 

imponen un costo social pequeño y tal vez despreciable, pero a medida que 

éstas aumentan, los costos crecen en dirección proporcional. Es por eso que la 

curva que representa el costo social de la corrupción tiene pendiente positiva. 

 

 Klitgaard sostiene que los costos de reducir la corrupción disminuyen a 

medida que ésta se extiende, pues considera que es más costoso eliminar 

prácticas corruptas aisladas, que son más difíciles de detectar, que aquellas 

otras que están muy extendidas y por tanto son más fáciles de detectar. Por 

eso la curva que representa el costo de reducir la corrupción tiene pendiente 

negativa. Esta consideración es importante para el razonamiento que hace 

Klitgaard, ya que si se considerara que los costos en lugar de reducirse 

conforme aumenta la corrupción aumentaran, entonces la curva tendría otro 

aspecto. De cualquier modo, ambas curvas se cruzarán en algún punto. En ese 

punto de intersección es donde se encontraría el nivel óptimo de corrupción: el 

punto hasta el cual es recomendable desde un punto de vista económico gastar 

en acciones que reduzcan la corrupción. La ubicación exacta de ese punto no es 

lo más importante, lo que hay que destacar es que el nivel de corrupción 

deseable es diferente de cero, y por tanto los esfuerzos para combatirla no 

deben prolongarse hasta el infinito (López Presa 1998).  

 

2.4 Modelo Principal-Agente-Cliente 

 

Una forma de explicar teóricamente la corrupción por parte de los funcionarios 

públicos, es a través del modelo Principal-Agente-Cliente (PAC). De acuerdo a 

Klitgaard, ―este enfoque define la corrupción en términos de la divergencia 

entre los intereses del principal o del público (asumiendo el supuesto de que 

son los mismos) y los del agente o funcionario público: la corrupción se produce 

cuando el agente traiciona los intereses del principal en la búsqueda de los 



suyos‖ (Kurer 2005). La proposición clave de este modelo es que el agente 

realiza un análisis costo-beneficio antes de tomar la decisión de incurrir en un 

acto de corrupción. 

 

 La figura II.2 resume la relación entre Principal, Agente y Cliente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El principal (P): ―i) selecciona y capacita a los agentes (A); ii) estructura, 

mediante reglas e incentivos, la relación que lo vincula con sus agentes; iii) 

monitorea el desempeño de sus agentes; iv) obtiene información de los clientes 

(C), con respecto a la satisfacción de los servicios recibidos; v) reglamenta la 

interacción entre el agente y el cliente, y vi) recibe cuentas por parte del agente 

con respecto a su desempeño‖ (López Presa 1998). 

 

 Los parámetros de análisis son el nivel salarial, la moralidad individual y 

colectiva, el monto del soborno a recibir, el monto de la sanción y la 

probabilidad de ser detectado. Estos mismos factores son los que toma en 

cuenta el agente al hacer su análisis costo-beneficio. Estos parámetros están 

representados en el siguiente árbol de decisión: 
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Figura II.2 Relación Principal-Agente-Cliente 
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Ecuación II.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

donde w es el sueldo que recibe el agente; m10 el soborno que pide al cliente; s 

el monto de la multa, mientras que h1 es el costo moral individual por 

corromperse11 y h2 es el costo moral público12. Por otro lado, p es la 

probabilidad de que el acto ilícito cometido por el agente sea detectado, y q es 

la probabilidad de que, una vez detectado, el agente sea sancionado con una 

multa s previamente prevista, además de ser despedido. 

 

 El valor esperado del beneficio neto del agente, en caso de cometer el 

acto de corrupción, es el siguiente: 

 

 

 

 

 

si este monto resulta mayor que lo que obtendría siendo honesto, es decir, w + 

h1(0) + h2(0), el agente decidiría corromperse. En particular, nótese que si el 

agente no acepta un soborno, es decir, m=0, entonces h1(0) representa su 
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 “mordida” en el original. 
11

 Depende de la ética propia del agente, sus creencias morales y religiosas. También puede depender de 

las instituciones de su entorno. 
12

 Es decir, que tanto valora el agente el hecho de ser señalado por la sociedad si comete actos de 

corrupción. 
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Figura II.3 Árbol de decisión del agente 
 



satisfacción personal por ser honesto mientras que h2(0) es el bienestar que 

experimenta por el reconocimiento social de su honestidad (López Presa 1998). 

 

 De acuerdo a Eskeland (1999) y a otros autores, la forma de resolver 

este problema en la relación principal-agente sería ajustando ciertos 

parámetros como la probabilidad de ser detectado y castigado: si éstas son 

altas entonces se reducen los incentivos hacia la corrupción. También es 

importante determinar niveles adecuados para los salarios y la cantidad de 

monitoreo13, de manera que el valor esperado de beneficio por cometer un acto 

de corrupción se reduzca. 

 

 Prendergast (2000) llama la atención al hecho de que los contratos con 

incentivos pueden modificar de forma indeseada la conducta del agente, es 

decir, se lograría el efecto contrario al deseado. Él analiza tres posibles 

respuestas de comportamiento perjudicial al monitoreo. 

 Muchas investigaciones sobre la conducta de los burócratas surgen 

como respuesta de quejas de la ciudadanía. Los burócratas pueden 

volverse sobreinteresados en ―mantener al cliente contento‖, aún 

cuando no sea eficiente hacerlo. 

 Los burócratas frecuentemente cuentan con información privada de la 

manera más eficiente de hacer su trabajo. Prendergast muestra que un 

monitoreo excesivo puede crear incentivos a los burócratas a ―hacer las 

cosas según el libro‖, es decir, a tomar decisiones que parezcan más 

consistentes con las opiniones de sus superiores, aunque no sean las 

más eficientes. 

 Algunas veces los burócratas reciben sobornos para ignorar 

transgresiones o actos ilícitos. Una solución a este problema sería 

ofrecer una recompensa por denunciar estos casos, pero entonces un 

burócrata podría desperdiciar tiempo y recursos buscándolos 

únicamente para recibir el bono. 
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En cada uno de estos casos sería más eficiente simplemente pagar un salario 

fijo y aceptar que exista un poco de corrupción, sería menos costoso 

(Prendergast 2000). 

 

 A raíz del modelo básico Principal-Agente-Cliente, se han desarrollado 

modelos más complejos que incluyen la existencia de múltiples agentes, 

presencia de supervisores e iteraciones a lo largo del tiempo, entre otras cosas. 

Estos modelos utilizan conceptos y herramientas derivados de la teoría de 

juegos.  

 

2.5 Corrupción con robo y sin robo: el modelo de Shleifer y Vishny 

 

Shleifer y Vishny (1999) definen la corrupción del gobierno como la venta por 

parte de funcionarios (oficiales) del gobierno de propiedades gubernamentales 

para obtener ganancias personales. En la mayoría de los casos los bienes que 

venden los oficiales del gobierno no son demandados por sí mismos, sino más 

bien porque permiten a los agentes privados llevar a cabo actividades 

económicas que de otra manera no podrían hacerlo.  

 

El modelo económico de corrupción que sugieren estos autores se enfoca 

a una relación agente-principal, donde el principal es el nivel más alto del 

gobierno, y el agente es el oficial que acepta sobornos de individuos privados 

interesados en obtener algún bien del gobierno. Se confrontan dos problemas: 

primero, cómo se organiza una red de corrupción y segundo, por qué aún la 

corrupción bien organizada parece generar mayores distorsiones que poner 

impuestos. 

 

 En el modelo básico que estos dos autores sugieren se considera que el 

gobierno produce un único bien, el cual se considera homogéneo y con 

demanda D(p) por parte de los agentes privados. Se asume que este bien es 

vendido por el gobierno por un oficial que tiene la oportunidad de restringir la 

cantidad del bien que se vende. El oficial de hecho puede restringir 



completamente la oferta del bien sin el riesgo de ser detectado o castigado por 

sus superiores. El oficial del gobierno es un monopolista vendiendo un bien, 

cuyo objetivo es maximizar el valor de los sobornos que colecta por vender el 

bien gubernamental. 

 

 El precio oficial del bien es p. Se asume que el costo de producir este 

bien es completamente ajeno al oficial, dado que es el gobierno quien paga el 

costo. ¿Cuál es entonces el costo marginal para el oficial por proveer este bien? 

Se distinguen dos casos. Primero, en el caso sin robo, el oficial aumenta el 

precio oficial del bien gubernamental. El costo marginal de proveer este bien 

para el oficial es el precio oficial p, dado que el oficial cobra el precio oficial más 

un soborno pero da al gobierno p. En el caso con robo, el oficial no da nada al 

gobierno y por tanto simplemente esconde la venta. En este caso el comprador 

paga únicamente el soborno y puede ser que incluso sea menor que p. Es por 

esto que la corrupción con robo obviamente es más atractiva para los 

compradores. 

 

 Si el oficial no puede discriminar precios entre compradores, entonces 

como un monopolista simplemente fijará el ingreso marginal igual al costo 

marginal. En el caso sin robo, el precio total con el soborno siempre excederá el 

precio oficial del gobierno. En el caso con robo, el precio total puede estar por 

debajo del precio oficial. Esto queda representado en las figuras II.4 y II.5: 
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El modelo anterior realiza dos supuestos muy importantes. Primero, un 

comprador solamente necesita un bien gubernamental para hacer sus negocios. 

Segundo, el oficial es un monopolista en la oferta del bien. Este modelo es más 

apropiado para entender la corrupción en sistemas monárquicos. 

 

 Existen dos alternativas extremas para este esquema de corrupción 

monopólica. En la primera, existen vendedores de bienes gubernamentales 

complementarios, y estos actúan de manera independiente. Los diferentes 

ministerios, agencias y niveles de gobierno local fijan sus propios sobornos 

independientemente tratando de maximizar su propio beneficio, mas que 

maximizar el beneficio colectivo de todos los recolectores de sobornos.  

 

 Se puede establecer esto en términos formales. Primero hay que 

considerar el caso de una agencia monopólica conjunta que establece los 

precios p1 y p2 de bienes gubernamentales (con soborno incluido). x1 y x2 son 

las cantidades vendidas de estos bienes. Los precios oficiales igualan los costos 

marginales de los monopolistas, denotados por MC1 y MC2. El soborno por 

unidad es p1 – MC1 y p2 – MC2. La agencia monopólica conjunta fija un p1 tal 

que: 
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donde MR1 y MR2 denotan ingresos marginales por la venta de los bienes 1 y 2 

respectivamente. Cuando los dos bienes son complementos, entonces 

dx2/dx1>0, y entonces en el óptimo MR1<MC1. La agencia monopolista 

mantiene el soborno en el bien 1 bajo para expandir la demanda por el bien 

complementario 2 y esto consecuentemente aumenta los beneficios de los 

sobornos en el bien dos. Por la misma razón, esta agencia mantiene bajo el 

precio del bien 2. 

 

 Supongamos ahora alternativamente que los bienes 1 y 2 son 

distribuidos por agencias independientes. Cada agencia toma la producción de 

la otra como dada, y particularmente, en la ecuación II.2  dx2/dx1=0. En el 

óptimo se cumplirá que MR1=MC1. Aquí el soborno por unidad es mayor y la 

producción disminuye, comparándola con la de la agencia monopolística 

conjunta. Actuando independientemente, las dos agencias se afectan entre sí, 

además de afectar a los compradores privados de los bienes gubernamentales. 

 

 En un tercer escenario, cada uno de los muchos bienes gubernamentales 

complementarios puede ser provisto por al menos dos agencias del gobierno. 

Dado que la colusión entre muchos agentes es difícil, la competición de los 

sobornos entre proveedores conducirá el nivel de los sobornos a cero. Aquí el 

mercado para cada bien gubernamental provisto es competitivo. Como en otros 

contextos de organización industrial, tener dos competidores puede no ser 

necesario para que exista competitividad, siempre y cuando el mercado esté 

sujeto a una competencia o entrada potencial. 

 

 El nivel de soborno menor es el del tercer caso, es intermedio en el 

primero y el mayor es el segundo. A pesar de esto, la cantidad total de ingresos 

obtenidos es mayor en el primer caso que en el segundo, dado que el los 



proveedores monopolistas independientes hacen que la cantidad vendida sea 

tan baja que los ingresos totales de la corrupción caen. 

 

 La competencia es la mejor opción para reducir la corrupción, la segunda 

mejor opción es el monopolio conjunto, y el monopolio independiente es el peor 

en cuanto eficiencia. 

 

 Los autores además comentan lo costoso que resulta para el desarrollo el 

hecho de que exista libre entrada a la recolección de sobornos. Esto se cumple 

dado que entre mayor sean los recolectores de sobornos, menor será la 

posibilidad de evitar pagarlos y mayor será la frecuencia con que sean pedidos 

a los privados.  

 

 A semejanza de la colusión en un oligopolio, un soborno de maximización 

en colusión puede ser impuesto con mayor facilidad cuando un aumento en el 

soborno entre las partes que forman la colusión puede ser más fácilmente 

detectado y más severamente castigado. 

 

 Huntington (1968)14 observa que la modernización política, definida 

como la transición de un gobierno autocrático a uno democrático, está 

usualmente acompañada de incrementos en la corrupción. Él atribuye esto a 

instituciones subdesarrolladas, entendiendo por éstas un aparato 

gubernamental débil. Los nuevos gobiernos pierden su monopolio sobre la 

recolección de sobornos, y como resultado, surgen múltiples agencias que 

piden sobornos donde antes había una sola, conduciendo a una colocación de 

recursos mucho menos eficiente. Desde una perspectiva de organización 

industrial, una buena forma de reducir la corrupción sin robo es generar 

competencia entre burócratas en la provisión de bienes gubernamentales, lo 

que conducirá los sobornos a cero. Obviamente, en el caso de corrupción con 

robo, la presión competitiva puede incrementar el robo de los oficiales al mismo 

tiempo de reducir los sobornos. La política apropiada, entonces, sería crear 
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competencia en la provisión de bienes gubernamentales mientras se monitorea 

el robo intensivamente. 

 

 Los sobornos difieren de los impuestos de una manera crucial: a 

diferencia de los impuestos, la corrupción es usualmente ilegal y debe ser 

mantenida en secreto. Los esfuerzos para evitar la detección y castigo 

ocasionan que la corrupción sea más distorsionante que los impuestos. Por 

ejemplo, para maximizar sus ingresos personales, los burócratas prohíben la 

importación de bienes en los cuales los sobornos no pueden ser recolectados 

sin detección, y alientan la importación de bienes sobre los cuales pueden pedir 

sobornos. Como consecuencia, el menú de bienes disponible para consumidores 

y productores es determinado por las oportunidades de corrupción más que por 

los gustos o las necesidades tecnológicas. 

 

 En conclusión, Shleifer y Vishny examinan dos razones por las que la 

corrupción puede ser costosa para el desarrollo económico. La primera razón es 

la debilidad del gobierno central, que permite a varias agencias 

gubernamentales y burocracias imponer sobornos independientes a los agentes 

privados que buscan bienes complementarios de estas agencias. Cuando estas 

agencias están libres de regulación, conducirán la carga del soborno acumulado 

a los agentes privados a infinito. La segunda razón de que la corrupción sea 

costosa, es la distorsión generada por la necesidad de que la corrupción sea 

secreta. La demanda de secreto puede mover las inversiones de un país de los 

proyectos con mayor valor, como salud y educación, a proyectos 

potencialmente inútiles, como defensa e infraestructura, si los últimos ofrecen 

mejores oportunidades para corrupción secreta. Estas distorsiones ocasionadas 

por la corrupción pueden desalentar la inversión útil y el crecimiento. 

 

2.6 Corrupción y Crecimiento Económico. Estudios de Paolo Mauro. 

 

Mauro (1995) habla acerca de la opinión de muchos economistas de que las 

instituciones gubernamentales que funcionan mal constituyen un severo 



obstáculo a la inversión, empresariado e innovación. El autor hizo un estudio 

acerca de los efectos de la corrupción, utilizando la base de datos de Bussiness 

Internacional (BI) que contiene índices de corrupción, burocratización y 

eficiencia del sistema judicial para varios países para el periodo 1980-1983. 

Encontró que la corrupción disminuye los niveles de inversión privada, y por 

consecuencia reduce el crecimiento económico. Mauro fue uno de los primeros 

en justificar econométricamente esta relación inversa entre corrupción y 

crecimiento económico. Otro de los hallazgos importantes es la fuerte 

asociación entre eficiencia burocrática y estabilidad política. 

 

El autor revisó la relación de algunas variables con la corrupción. Debido 

a la posible multicolinealidad que se podría presentar, construyó un índice de 

fraccionamiento etnolingüístico, que está negativa y fuertemente correlacionado 

con la eficiencia institucional. También estableció una variable dummy para 

países que alguna vez fueron colonia o lo seguían siendo, considerando que 

esto es una característica importante al determinar si un país es más corrupto 

que otro. 

 

Mauro encontró que existe una asociación negativa y significativa entre 

corrupción e inversión, hallazgo que es consistente con el punto de vista de que 

la corrupción disminuye el producto marginal privado del capital. La corrupción 

y la ineficiencia burocrática están negativamente asociadas con la tasa de 

inversión, aún controlando por determinantes de la inversión.  

 

La ineficiencia burocrática, en el contexto de un modelo de crecimiento 

endógeno, afecta al crecimiento indirectamente (disminuyendo la tasa de 

inversión) o directamente (afectando la colocación de inversiones entre 

sectores). En los modelos de crecimiento neoclásicos, la corrupción puede 

afectar el nivel de estado estacionario del ingreso. 

 

 

 



2.7 Políticas Anticorrupción 

 

La corrupción tiene un costo social, puede afectar a la sociedad como una 

externalidad negativa e incluso tiene efectos sobre el crecimiento económico del 

país. Esto hace que sea deseable disminuir la cantidad de actos corruptos que 

cometen los servidores públicos, para lo cual existen muchas formas, aunque 

no todas sean completamente eficaces15. En esta sección no pretendo hacer 

una lista exhaustiva de todas las políticas anticorrupción existentes, sino 

simplemente dar un panorama general de cuáles son las más características y 

cuáles son sus fortalezas y debilidades. 

 

2.7.1 Purgas políticas y campañas anticorrupción 

 

Cuando un partido de oposición derrota al partido gobernante en el proceso 

democrático y logra llegar al poder, suele llevar a cabo acciones anticorrupción 

(en la mayoría de las ocasiones claramente con tintes populistas y de 

legitimización). Dentro de estas acciones se encuentras las purgas políticas y las 

campañas anticorrupción, teniendo como una de sus características principales 

su discrecionalidad en el tiempo, es decir, se llevan a cabo durante un periodo 

de tiempo determinado, el cual resulta corto e insuficiente. 

 

 Una purga política de este corte consiste en detectar y eliminar del 

gremio burócrata a aquellas personas que estén llevando a cabo actividades 

consideradas como ―corruptas‖. Esta purga va de la mano con una campaña 

anticorrupción, la cual consiste en concientizar a los ciudadanos acerca de los 

problemas y los daños que ocasiona la corrupción así como la necesidad de 

denunciar a aquellos funcionarios que se aprovechen de sus cargos. La 

campaña se considera exitosa si tiene un alto impacto mediático y ayuda a 

reducir la percepción que se tiene de la corrupción, no si reduce la corrupción 

per se. 
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 Este tipo de acciones se han llevado a cabo en numerosos países, como 

en México, cuando el presidente López Portillo asumió el cargo en 1976, en la 

antigua Unión Soviética con Gorbachev en 1988, y el Partido Comunista de 

China, que en 1949 lanzó una serie de campañas contra los tratos corruptos 

entre facciones revolucionarias y oficiales. En estos casos las campañas 

tuvieron un efecto inicial plausible, muchos funcionarios corruptos (4000 en el 

caso soviético) fueron detectados y removidos de sus puestos. El problema es 

que estas acciones no reciben continuidad por parte de los gobiernos una vez 

que el presidente que las había propuesto abandona el poder. Además 

establecer una campaña de este tipo de forma continua requiere presupuesto, 

dinero que muchas veces los gobiernos no están dispuestos a recortar de otros 

gastos. Esto es lo que ocasiona que las purgas políticas y las campañas 

anticorrupción tengan un efecto despreciable contra la corrupción en el largo 

plazo.  

 

2.7.2 Acciones legales y administrativas 

 

Otra opción que tienen los gobiernos para combatir la corrupción es tomar 

acciones legales y administrativas. Estas se diferencian de las purgas políticas y 

las campañas anticorrupción en que no son medidas temporales (al menos 

desde su concepción), más bien pretenden ser acciones institucionales. 

 

 Las acciones legales y administrativas que el gobierno puede tomar en 

contra de la corrupción pueden ser tantas como administraciones16 hay. En 

general dependen de la ideología del gobierno, la percepción que se tenga de la 

corrupción y el daño que ésta ocasione en el país en cuestión, la presión que 

puedan ejercer el sector privado y los medios, influencia de otros Estados y 

tratados internacionales y el bagaje cultural que se tenga en ese país. 
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 Administración pública, gobierno. 



 Estas acciones se toman a través de agencias o departamentos 

especializados y semipermanentes cuya única responsabilidad es investigar 

presuntas violaciones a la ley relacionadas con el comportamiento en las 

oficinas públicas, con el objetivo de detectarlas antes que una corte (Robin, 

1990). Estas organizaciones parecen tener ciertas ventajas sobre las purgas y 

las campañas anticorrupción; una de ellas es que, dado que existen en el largo 

plazo, tienen la posibilidad de desarrollar un personal (i.e. burócratas) 

especializado y bien capacitado, capaz de desarrollar conocimiento específico en 

investigaciones de casos de abuso de poder. Otra ventaja que demuestran 

estas agencias contra campañas temporales es que, al ser obligadas a realizar 

investigaciones cuidadosas y meticulosas, es más probable que puedan ganarse 

la confianza del servicio civil y del público en general (ibid.). 

 

 Una de las principales debilidades de estos esfuerzos legales-

administrativos es que dependen fuertemente del compromiso y de las buenas 

intenciones de las personas que poseen el poder político, motivo por el cual han 

llegado a fracasar muchos de estos organismos (véase el caso de Nigeria, 

citado en ibid.). Otros factores a considerar al evaluar el desempeño de las 

agencias anticorrupción son el marco legal en el cual se desenvuelven y su 

independencia de otras agencias gubernamentales.  

 

2.7.3 Despolitización17. Militarización del gobierno 

 

Para Robin (1990), este término se refiere al hecho de reducir el aparato 

burocrático y reemplazarlo con un gobierno militar; con el argumento de que 

los militares, debido a su ideología y formación, son menos propensos a caer en 

prácticas de corrupción.  

 

Como en casi todas las políticas anticorrupción existe evidencia a favor y 

en contra. Por un lado L.S. Graham pone como ejemplo a Brasil bajo el régimen 

autoritario de Getulio Vargas, que en 1938 creó el Departamento Administrativo 
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de Servicio Público (DASP), el cual tuvo como objetivo primordial cesar las 

prácticas de clientelismo político del régimen anterior. Al DASP se le dio la 

autoridad para monitorear todos los movimientos de oficinas gubernamentales 

así como la autoridad de aplicar medidas disciplinarias para asegurar que las 

decisiones se tomaran con un criterio racional y legal convincente. El DASP,  

bajo el régimen de Vargas, tuvo un éxito considerable en institucionalizar la 

supremacía de principios racionales y universales dentro del servicio civil. Un 

éxito similar se encontró en Indonesia después del golpe de estado que llevó al 

General Suharto al poder en 1965. 

 

La otra cara de la moneda la presentan algunos de los regímenes 

autoritarios africanos y asiáticos. En África Tropical algunos de los gobiernos 

más corruptos tras dejar de ser colonias han estado dirigidos por facciones 

militares. En países como Ghana, Nigeria, Guinea Ecuatorial y Zaire los abusos y 

prácticas corruptas por parte de los militares son innegables. En otros países 

como Bolivia, Turquía, Líbano y Siria, oficiales militares de alto rango han 

estado involucrados en el tráfico de droga. 

 

2.7.4 Rearme moral 

 

La ética protestante, como bien lo señaló Weber en su obra ―La ética 

protestante y el espíritu de capitalismo‖18, fue de vital importancia para que el 

capitalismo se desarrollara. Esta corriente religiosa, al santificar la adquisición y 

acumulación de riqueza, dio un gran impulso al crecimiento del capitalismo 

industrial (Robin, 1990). La ética protestante veneraba la adquisición de riqueza 

como casi el valor supremo de la vida, además de ensalzar las virtudes de la 

sobriedad, dedicación al trabajo, racionalidad, honestidad y austeridad (ahorro) 

(Weber, 1987). 
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 En esta línea, la literatura19 a favor de un rearme moral sugiere la 

necesidad de una especie de revolución moral, una re-educación en valores y 

actitudes tales como responsabilidad, honestidad y cooperación. De esta forma, 

la sociedad, y en especial las nuevas generaciones, contarían con una ―moral 

reforzada‖, indispensable en la lucha y control de la corrupción. Un ejemplo de 

un gobierno que ha tomado una iniciativa como esta es el de Bolivia, que al 

mando de Evo Morales instrumentó en marzo del 2007 una ―Revolución Moral‖ 

en el aparato estatal, con el objetivo de luchar contra la corrupción y 

transparentar los contratos y procesos gubernamentales. La OCDE20, en un 

estudio que hizo acerca de la corrupción en los países miembros (OECD, 2000), 

establece de igual manera que un enfoque amplio de ataque a la corrupción 

debe incluir medidas que ayuden a prevenir la corrupción. 

 

 El rearme moral como estrategia anticorrupción, es una de las opciones 

más atractivas para la sociedad en general aunque también es una de las 

estrategias más difíciles de cuantificar en cuanto a éxito. ¿Cómo se debe dar 

esta revolución moral? ¿Basta con campañas publicitarias que concienticen a la 

gente? ¿Qué reformas necesita el programa educativo para incluir estos 

valores? ¿Cuánto dinero se debe destinar a programas e instituciones de este 

tipo? ¿Hasta cuándo se empezarán a ver los resultados? Estas son preguntas 

difíciles, en las que probablemente no se pueda llegar a un consenso. De 

cualquier modo es innegable que la sociedad necesita una constante exposición 

a la promoción de estos valores, con el fin de acotar por el lado institucional la 

corrupción. 

 

2.7.5 Privatización 

 

Privatizar significa identificar servicios que son provistos por el gobierno y 

traspasarlos al sector privado para su provisión y/o producción (Rosen, 2005). 
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 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 



Implica reducir el tamaño del sector público mediante la venta de industrias 

nacionalizadas.  

 

Inicialmente, la privatización no fue impulsada como una forma de atacar 

el problema de la corrupción, sino más bien como una política derivada de una 

de las posturas más importantes de la economía clásica (y retomada en la 

llamada ―economía neoliberal‖): el laissez-faire21, que como política económica 

cobró relevancia importante en los años setentas (Robin, 1990). La 

privatización de empresas públicas y la desregulación22 fueron importantes 

políticas económicas impulsadas tanto como por el Fondo Monetario 

Internacional como por el Banco Mundial, principalmente en países en vías de 

desarrollo. Al estar operando ambas políticas, el Estado ve disminuida su 

capacidad para crear de manera artificial escasez de los bienes y servicios que 

ofrece, por lo tanto se reducen las oportunidades de generar ganancias 

mediante corrupción vía la venta de estos bienes y servicios. Además se reduce 

la demanda de servidores públicos, permitiendo así ofrecer un mejor salario a 

aquellos que permanecen: ―La corrupción es, usualmente, mejor combatida por 

una combinación de pocos y bien pagados servidores públicos controlando 

únicamente lo que necesita (y efectivamente puede ser) controlado; estando 

permanentemente bajo la mirada del escrutinio público, en lugar de 

implementar ‗campañas‘ anticorrupción ocasionales‖ (WB: WDR, 1983). Es así 

como una política no intervencionista tiene como consecuencia indirecta la 

reducción de la corrupción. 

 

A partir del sexenio del presidente Miguel de la Madrid (1982-1988), y de 

manera más intensa durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-

1994), México empezó a redefinir el rol del Estado en la economía a través de 

un ambicioso programa que incluyó liberar el comercio internacional, promover 
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la eficiencia y reducir el tamaño y la diversidad de las empresas 

gubernamentales. La privatización tuvo como resultado una mejora significativa 

en el rendimiento de las empresas en cuestión, la rentabilidad se incrementó 24 

puntos porcentuales y tendió a converger con niveles similares de empresas 

privadas. De este incremento, a lo mucho 5% puede ser atribuido a mayores 

precios y 31% a transferencias de trabajadores, por lo que el 64% restante 

representa ganancias por el aumento en la productividad (Chong, 2004). Existe 

más evidencia a favor de la privatización mexicana de las últimas dos décadas. 

En el estudio que hacen Chong y López-de-Silanes, admiten como cierta la 

posibilidad de que el incremento en rentabilidad se debiera, más que a la 

privatización en sí, a la desaparición de prácticas de corrupción. 

 

2.8 Evidencia Empírica 

 

En las últimas tres décadas, la econometría ha tomado un lugar preponderante 

a la hora de presentar evidencia empírica en la ciencia económica, esto debido 

a que tecnológicamente ha habido muchos avances (computadoras más veloces 

y con mayor capacidad, software estadístico, Internet) que han permitido una 

mayor recopilación de datos al alcance de prácticamente cualquier persona. 

 

 Lo que hace un estudio econométrico es validar, ampliar o refutar una 

teoría económica con base a datos reales y definidos, es por eso que la mayoría 

de estudios empíricos utilizan la econometría como su principal herramienta, ya 

que en la comunidad científica es una forma de validar y homologar los 

resultados, además de que este tipo de estudios son perfectamente replicables. 

 

 En materia de corrupción, cada vez son más los estudios (impulsados por 

universidades u O.N.G.‘s como el BM y el FMI) que analizan el comportamiento 

de la corrupción a través de datos, tomando como base un modelo económico. 

Lo más importante de este creciente impulso en el estudio de la corrupción es 

que en la medida que estos estudios cobren importancia y validez se podrán 

tomar decisiones (hacer política económica) mediante sus conclusiones. 



 

 Uno de los grandes impulsores de estos esfuerzos ha sido Transparency 

International (TI), que se fundó en 1993. TI es una organización internacional 

dedicada a combatir la corrupción política, teniendo como herramienta principal 

la divulgación de información. Uno de sus principales logros ha sido la creación 

de un Índice de Percepción de Corrupción23, el cual publica año con año y 

ordena 180 países de acuerdo a su nivel de corrupción.  

 

 En algunos países esta evidencia empírica que se ha ido presentando ya 

ha ayudado a crear conciencia de la magnitud de la corrupción y de los 

problemas que ésta genera, ahora se necesita que se creen reformas 

estructurales que efectivamente reduzcan las prácticas corruptas, esto aunado 

a la participación activa y crítica de la sociedad. 

 

Un ejemplo de evidencia empírica es el trabajo de Naci Mocan (2004). Él 

utiliza datos a nivel micro para 49 países, con el objetivo de encontrar qué 

determina la corrupción a nivel individual, qué determina la percepción del 

crecimiento de la corrupción en el país, y si la corrupción tiene un impacto 

directo en el crecimiento cuando se controla por la calidad de las instituciones. 

Además, en su estudio crea una medida directa de corrupción que retrata la 

extensión de la corrupción como está revelada por los individuos que viven en 

los países. Los resultados muestran que tanto características personales como 

de país determinan el riesgo de exponerse a pagar sobornos. Ejemplos de esto 

son el género, riqueza, educación, estado marital, tamaño de la ciudad, origen 

legal del país, la existencia de democracia ininterrumpida, una guerra entre los 

años 1960‘s y 1980‘s y la fuerza de las instituciones en el país (medidas por el 

riesgo de una expropiación). 

 

La segunda parte de su estudio muestra que controlando por 

endogeneidad de corrupción y calidad institucional, la corrupción real en el país 

y la proporción de sobornos que piden varias agencias gubernamentales no 
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 Corruption Perceptions Index (CPI). 



tienen impacto directo en la percepción de la corrupción. Por el otro lado, una 

mejora en la calidad de las instituciones disminuye la percepción de la 

corrupción. La última sección de su trabajo muestra que controlando por la 

calidad de las instituciones, la corrupción no tiene un impacto directo en el 

crecimiento. Manteniendo constante la ubicación geográfica del país, el origen 

legal, la composición religiosa, la presencia de guerra, el status federal, nivel de 

educación y el ingreso así como la extensión de la corrupción en el país, un 

incremento en media desviación estándar de la calidad de las instituciones, 

genera un 0.7 punto porcentual adicional en el crecimiento del PIB per cápita 

anual promedio. Este es simplemente un ejemplo de los muchos estudios 

acerca de la corrupción que poco a poco se están generando. 

 

2.9 Corrupción en países desarrollados y subdesarrollados 

 

De acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción 2007 (IPC), publicado por 

Transparency International, los países desarrollados (E.U., algunos países 

europeos y asiáticos) en general, tienen menores índices de corrupción que los 

países en vías de desarrollo (países latinoamericanos y africanos). Países que 

en la actualidad se encuentran en crisis como Afganistán, Irak y Sudán tienen 

los peores índices del grupo de 180 países. De esto se puede inferir que los 

niveles de corrupción en países desarrollados y subdesarrollados son distintos, 

siendo más altos en los últimos, y que en países en donde la capacidad de 

gobernar está gravemente afectada la corrupción es un problema aún mayor. 

 

 En los países desarrollados existen redes de corrupción estables, que 

llevan un periodo considerable de tiempo operando. En estas redes, la 

corrupción se convierte en un intercambio social (en lugar de ocupar los medios 

legales adecuados como la negociación y el concurso público), y el castigo por 

desviarse de esta conducta es ser excluido de futuras transacciones, además de 

la pérdida de reputación (OCDE 2000). En los países desarrollados, gran parte 

de las irregularidades públicas ocurren en el sector privado, esto se debe a que 

un mayor tamaño del sector privado en los países desarrollados ofrece mayores 



oportunidades de obtener ganancias (legales o ilegales) fuera del Estado (Robin 

1990). 

 

 En los países en vías de desarrollo, la corrupción está ligada fuertemente 

a la inestabilidad administrativa y a un inadecuado entorno institucional en el 

sector público. Instituciones internacionales como el Banco Mundial y el Fondo 

Monetario Internacional han puesto mucho énfasis en la necesidad de renovar 

el marco institucional de los países subdesarrollados de manera que los 

gobiernos de estos tengan más elementos para poder combatir la corrupción. El 

patrimonialismo, entendido como la apropiación de bienes públicos para uso 

personal, es otra de las prácticas de corrupción más frecuentemente 

observadas en este tipo de países. La preparación y el pago que reciben los 

servidores públicos son determinantes en el nivel de corrupción (ibid.). 

 


