
Capítulo 3. Marco de Referencia 

 

En México, el tema de la corrupción se escucha constantemente en todos los 

medios de comunicación. Tanto en la burocracia como en la política, 

constantemente se encuentran casos de aparente corrupción, aunque pocas 

veces se verifican y castigan. En este apartado se muestra al lector algunas 

cifras de la corrupción en México, además de describir el rol que juegan el 

Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) y Transparencia 

Mexicana en la concientización del público en general de los costos que acarrea 

la corrupción. 

 

3.1 Datos de la corrupción en México. 

 

Transparency International es una de las organizaciones con mayor 

reconocimiento en materia de corrupción. Como ya mencioné, cada año publica 

un Índice de Percepción de Corrupción (CPI por sus siglas en inglés),  que va 

de 10=total transparencia a 0=total corrupción. La tabla III.1 muestra los CPI’s 

de México de 1995 a 2007. 

 

Tabla III.1 CPI’s de México. De 1995 a 2007. 

Año CPI Lugar 

1995 3.18 32 de 41 

1996 3.3 38 de 54 

1997 2.66 47 de 52 

1998 3.3 55 de 85 

1999 3.4 58 de 99 

2000 3.3 59 de 90 

2001 3.7 51 de 91 

2002 3.6 57 de 102 

2003 3.6 64 de 133 

2004 3.6 64 de 145 

2005 3.5 65 de 158 

2006 3.3 70 de 163 

2007 3.5 72 de 180 

Fuente: www.transparency.org 

http://www.transparency.org/


Como se puede observar, a excepción del CPI del año 1997, el CPI se ha 

mantenido constante en México en la última década. Esto es consistente con la 

teoría económica que afirma que las variables institucionales varían muy poco 

en el corto plazo. 

 

 De acuerdo a datos del Banco Mundial, se estima que la corrupción tiene 

un costo de transacción de 60 mil millones de dólares, lo cual representa el 9% 

del Producto Interno Bruto o el equivalente al 80% de los impuestos 

recaudados por el gobierno federal. Por otro lado, de acuerdo con datos de la 

“Encuesta sobre el Costo de la Regulación para las Empresas en México 2007”, 

el costo de los sobornos a nivel nacional va de 40 mil a 60 mil millones de 

pesos anuales. Estos datos son estimaciones, no necesariamente son del todo 

correctos, pero sí ayudan a crear conciencia de la magnitud del problema y de 

la necesidad de cuantificarlo adecuadamente y buscar gradualmente una 

solución. 

 

3.1.1 Causas de la corrupción en México 

 

De acuerdo a Morris (1991), se pueden señalar tres tipos de causas que 

posibilitan la aparición de la corrupción y que se pueden dar en mayor o menor 

medida en cualquier Estado: 

 Causas formales (mala delimitación entre los bienes públicos y privados, 

un marco jurídico inadecuado a las circunstancias actuales, inoperancia 

de las instituciones públicas). 

 Causas institucionales o culturales (una llamada “cultura de corrupción”, 

redes sociales, etc.). 

 Causas materiales (las situaciones concretas que dan lugar a prácticas 

corruptas). 

 

En México el componente institucional (ver sección 3.1.3) no ha podido 

ser sobrepuesto por un marco legal adecuado. Existen muchas oportunidades 



para realizar actos de corrupción (cuando los agentes realizan su análisis costo-

beneficio este último es mayor) que efectivamente son aprovechadas. 

 

3.1.2 Consecuencias de la corrupción en México 

 

La corrupción tiene muchas consecuencias. Algunas ya han sido mencionadas, 

como su efecto negativo sobre los niveles de crecimiento económico e 

inversión. En México, en primer lugar, la corrupción ha afectado la estabilidad 

del gobierno y del país en general. En ocasiones el partido gobernante ha 

asegurado su posición en el poder a través de acciones corruptas, y ha 

obtenido éxito, aunque de esta forma la legitimidad del gobierno ha quedado 

en duda no solamente en nuestro país sino también en el ámbito internacional. 

Un gobierno que se refleja corrupto, pierde la confianza de la sociedad, de los 

países que realizan negocios con él, de los actuales y futuros inversionistas 

extranjeros y de las organizaciones internacionales. 

 

 La corrupción también genera pérdidas monetarias por el robo o el mal 

uso de recursos. Se toman malas decisiones (los incentivos están dirigidos hacia 

enriquecerse, no hacia buscar la utilidad social) que tienen como consecuencia 

pérdidas en eficiencia y distorsión de incentivos, lo que puede afectar las 

decisiones de los demás. Hay empresas, familias o grupos de poder que se ven 

constantemente favorecidos por parte de algunos sectores del gobierno, ya que 

la corrupción genera favoritismos hacia grupos de influencia. También se ha 

visto que la corrupción reduce los ingresos fiscales a través de la evasión de 

impuestos. 

 

 La corrupción en México, y en cualquier país, tiene muchas 

consecuencias. Resulta obvio que no basta con detectarlas, sino también es 

necesario combatirlas de manera adecuada, ideando primero una estrategia 

global y después estrategias focalizadas que ayuden a reducir este tipo de 

prácticas. 

 



3.1.3 Corrupción y sexenio 

 

El sexenio es una de las instituciones políticas más importantes de México. Es el 

periodo de seis años durante el cual el presidente, previamente electo, gobierna 

el país, siendo una de sus prerrogativas nombrar a su gabinete, es decir, su 

equipo de colaboradores para estos seis años. Este periodo de tiempo es el 

único durante el cual el presidente puede gobernar al país, ya que la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no contempla la 

posibilidad de reelección. Desde la llegada al poder de Lázaro Cárdenas en 

1934 se ha seguido este esquema de gobierno sexenal. 

 

 Del gobierno de Cárdenas a la fecha, han gobernado 13 presidentes 

distintos, de los cuales 11 pertenecieron al Partido Revolucionario Institucional 

(PRI). Desde la llegada al poder de Plutarco Elías Calles en 1924, el PRI1 

gobernó al país durante casi 70 años. Durante ese periodo de tiempo el PRI fue 

la institución más poderosa del país, y por tanto muchos de sus afiliados que 

ocuparon puestos públicos abusaron de ese poder cometiendo actos de 

corrupción. 

 

 Morris (1991) detectó una conexión importante entre el sexenio y los 

patrones de corrupción, además de que las campañas anticorrupción también 

parecen estar relacionadas. En el primer año de gobierno, la nueva 

administración se ocupa de llenar las numerosas vacantes existentes2 y diseñar 

nuevos programas y políticas. Durante el segundo año el presidente y sus 

secretarios toman el control y se dedican a implementar y promover programas 

gubernamentales y reformas. Esta postura generalmente se mantiene durante 

los años medios del sexenio. Durante el quinto año, se empiezan a exhibir 

cambios notorios: no se inauguran nuevos programas o reformas, sino que más 

bien se concentra la atención y los recursos en los programas ya establecidos. 

Durante el sexto y final año, los servidores públicos concentran su atención en 

                                                 
1
 Antes Partido Nacional Revolucionario (PNR). 

2
 En muchas de estas ocasiones las vacantes se “crean” despidiendo al servidor público que previamente 

ocupaba esa plaza. 



establecer lazos que les permitan ocupar un cargo en la siguiente 

administración o en asegurar su futuro económico en caso de que tengan que 

abandonar su puesto en el gobierno3. Después del saqueo del último año, la 

administración entrante ocupa como nueva política una encarnizada campaña 

anticorrupción, la cual se va debilitando conforme avanza el sexenio. 

 

 Morris resume el efecto del sexenio en la corrupción en dos mayores 

ingredientes: el “año de Hidalgo” y la campaña anticorrupción. La figura III.1 

muestra la forma en que se comportan la corrupción y la campaña 

anticorrupción: mientras una aumenta la otra disminuye y viceversa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para los últimos tres sexenios4 no queda tan claro que se presenten 

estos patrones, en parte por la creciente atención que está recibiendo el tema 

de la corrupción y en parte por la reducción en la misma que se supone genera 

un cambio en el partido gobernante. 

 

 

 

                                                 
3
 Conocido como el famoso año de Hidalgo: “Chin… su madre el que deje algo…”. 

4
 1994-2000 Ernesto Zedilo Ponce de León, 2000-2006 Vicente Fox Quesada y 2006-2012 Felipe 

Calderón Hinojosa. 
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Figura III.1 Patrones sexenales de Corrupción y 
Campaña Anticorrupción 



3.1.4 Índice de Opacidad 

 

La opacidad desvía flujos de capital internacional, impone lo que equivale a un 

impuesto encubierto sobre las inversiones y eleva la prima de riesgo sobre los 

bonos soberanos. Dondequiera que hay opacidad, se reducen las oportunidades 

de crecimiento y desarrollo, tanto a nivel de las empresas como de los 

gobiernos. 

 

El Índice de Opacidad de PricewaterhouseCoopers (PWC) (2001), calcula 

en qué medida cinco factores claves contribuyen o limitan la transparencia de 

los mercados de capitales y el ambiente económico general en 35 países. 

Dichos factores son:  

 

 Nivel de corrupción percibida;  

 Sistema Legal  

 Política Económica  

 Normas Contables y de Información; y  

 Regímenes Reguladores.  

 

Si el índice de opacidad lo percibimos como un impuesto, se estima que 

el costo de corrupción para las empresas que operan en México equivale a un 

impuesto adicional del 15%. Asimismo, por su grado de opacidad, el costo para 

México de pedir prestado aumenta en un 3%.  

 

3.1.5 Índice de Transparencia  

 

El Índice de Transparencia (Waisser 2002) equivale al grado de comunicación 

con claridad en las intenciones de política. El grado de transparencia de México 

es de 5.87, ocupando el lugar 15 de una muestra de 49 países. El mayor índice 

de transparencia lo tiene Singapur con 8.030 y el menor Japón con 2.519.  

 



Por otro lado, México tiene un índice de corrupción (existencia de 

corrupción en la esfera pública) del 1.844, ocupando el lugar 40 de 49.  

 

3.1.6 Instituto del Banco Mundial (WBI) 

 

Según el WBI, los empresarios en México señalaron que en 37% de los casos 

han dado “pagos adicionales” a servidores públicos sin recibir servicio alguno, 

colocando al país como el segundo en América Latina donde ocurre esta 

situación con mayor incidencia.  

 

Las empresas en México tienen que hacer “pagos no oficiales” 

(sobornos) para lograr que sus negocios fructifiquen destinando a este rubro 

hasta el 20% del valor de los contratos. 

 

La tabla III.2 (Waisser 2002) resume algunos de estos índices de 

corrupción, además de que, para tener un referente de comparación, enlista a 

los países mejores y peores calificados de acuerdo al índice en cuestión. 

 

Tabla III.2 Distintos índices de corrupción y calificaciones de México  

Índice 
Países 

Calificados 
Calificación 

México Costos 
País Mejor 
Calificado 

País Peor 
Calificado 

Índice 2001 de Percepción de la 
Corrupción de TI  91 3.7 de 10 n.a. 

Finlandia        
9.9 de 10 

Bangladesh   0.4 
de 10 

International Country Risk Guide 
1999 (PRS Group) 140 67.4 de 100 n.a. 

Luxemburgo    
89 de 100 

Sierra Leona 
32.3 de 100 

Reporte de Competitividad 
Mundial 2001 (World Economic 

Forum) 75 51 n.a. 
Finlandia           

1 
Bolivia             

75 

Índice de Opacidad 2001 
Pricewaterhouse Coopers 35 

48 de 150   
(0 indica 
mayor 

transparencia 
y 150 mayor 
opacidad) 

Impuesto 
adicional del 
15%; 0.03% 
adicional del 

costo de pedir 
prestado 

Singapur         
29 de 150       

No hay 
impuesto 

adicional; no 
hay costo por 
pedir prestado 

China               
87 de 150 
Impuesto 

adicional del 
46%; 13.16% 

adicional sobre el 
costo de pedir 

prestado 

The World Competitiveness 
Yearbook (International 

Institute for Management 
Development) 49 43.67 de 100 n.a. 

Estados 
Unidos 100 de 

100 
Indonesia 28.26 

de 100 

Freedom House 181 2.3 de 10 n.a. 
Australia         
1.1 de 10 

Turkmenistán 7.7 
de 10 



Fuente: Waisser 2002 

 

3.1.7 Impacto del fraude y la corrupción en las PyMES. Análisis de Del 

Castillo y Ampudia (2005) 

 

Del Castillo y Ampudia realizaron un estudio en el 2005 para realizar un 

diagnóstico del impacto del fraude y la corrupción en las PyMES (Pequeñas y 

Medianas Empresas). La muestra que eligieron es representativa tanto a nivel 

nacional como estatal. 

 

 De acuerdo con los resultados obtenidos, el 43% de las PyMES realiza 

frecuentemente pagos extraoficiales a servidores públicos y el 35% lo hace de 

manera regular. Este problema se presenta de manera más frecuente entre las 

PyMES del sector construcción (39%) y de servicios (31%). En los otros 

sectores el problema se reduce a 19% en comercio y 11% en manufactura. 

Sobre el costo que significa este tipo de pagos extraoficiales para las PyMES se 

identificó que en promedio este problema supone un costo del 10% de los 

ingresos anuales totales. De acuerdo a una estimación promedio de los ingresos 

de las PyMES hecha por los autores, esto supone una cantidad cercana a los 

29,700 millones de dólares, que representa el 4.5% del PIB. 

 

 Esta investigación también indagó sobre las actividades o procesos en los 

que se gasta este dinero. El 31% de las PyMES pagan sobre todo para agilizar 

trámites. El 28% lo hace para evitar inspecciones o evadir supuestas multas 

derivadas de inspectores de sanidad, construcción, seguridad, etc. Otro 25% 

gasta en la tramitación de licencias y permisos. Una de las preocupaciones 

fundamentales de este estudio fue el averiguar sobre el impacto que está 

teniendo el fenómeno de la corrupción en la rentabilidad de las PyMES. De 

acuerdo con las respuestas recibidas, el 51% de las PyMES ven muy afectada 

su rentabilidad y 26% medio afectada. En cuanto al porcentaje de las 

operaciones de negocio que realizan las PyMES con los distintos niveles de 

gobierno, se encontró que los proyectos y contratos contraídos con 



instituciones gubernamentales representan el 10% de las operaciones de las 

PyMES. 

 

Finalmente se indagó sobre la actitud que están teniendo las PyMES 

frente al problema de la corrupción. Llama la atención que sólo un 10% de las 

PyMES tiene un Código de Ética o alguna otra norma que explícitamente 

prohíba a sus empleados pagar sobornos. De estas empresas sólo un 20% ha 

disciplinado a algún empleado por alguna práctica corrupta, que contrasta con 

el 54% que señaló no haber sancionado a nadie. Otra de las cosas que se 

indagó fue sobre el tipo de castigos aplicados a empleados que hayan incurrido 

en algún comportamiento corrupto. El 61% aplicó como medida disciplinaria la 

“llamada de atención”, el 24% aplicó una sanción económica y sólo un 2% 

despidió al empleado. 

 

3.2 Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI). 

 

Un requisito indispensable para la lucha contra la corrupción es la existencia de 

un órgano autónomo que garantice el acceso a la información pública 

gubernamental; que es el rol que cumple el IFAI en México. El Instituto Federal 

de Acceso a la Información Pública (IFAI) es el organismo encargado de: 

1) Garantizar el derecho de acceso a la información pública gubernamental. 

2) Proteger los datos personales que están en manos del gobierno federal. 

3) Resolver sobre las negativas de acceso a información que las 

dependencias o entidades del gobierno federal hayan formulado. 

 

A partir de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental, más de 250 dependencias y entidades del 

gobierno federal tienen la obligación de atender las solicitudes de información. 

El IFAI sólo interviene en aquellos casos en los cuales, las personas se 

inconformen e interpongan un recurso de revisión. El IFAI elaborará un 

dictamen en cada caso, abriendo la información o confirmando la decisión de la 



dependencia. En cualquier caso, el IFAI trabajará bajo el principio de publicidad 

de la información del gobierno. 

 

El IFAI es un organismo descentralizado de la Administración Pública 

Federal, no sectorizado, y goza de autonomía operativa, presupuestaria y de 

decisión. 

 

3.2.1 Competencia del IFAI 

 

Si bien la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental obliga a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a 

los organismos constitucionales autónomos (IFE, CNDH, Banco de México), el 

IFAI tiene facultades para vigilar su cumplimiento y resolver sobre negativas de 

acceso a la información únicamente respecto a las dependencias y entidades de 

la Administración Pública Federal (A.P.F.), incluidas la Presidencia y la 

Procuraduría General de la República. 

 

Conforme a la misma Ley, tanto los Poderes Legislativo y Judicial, como 

los organismos constitucionales autónomos, deben expedir sus propios 

reglamentos para garantizar la exacta observancia y aplicación de las 

disposiciones. 

 

3.3 Transparencia Mexicana: Encuesta de Corrupción y Buen 

Gobierno. 

 

Transparencia Mexicana es una organización no gubernamental (O.N.G.) que 

enfrenta la corrupción en México desde una perspectiva integral mediante 

políticas públicas y actitudes privadas que van más allá de la consigna política, 

con el objetivo de generar cambios concretos en el marco institucional y en la 

cultura de la legalidad de nuestro país. Fundada en 1999, es el Capítulo México 

de Transparencia Internacional, la coalición global contra la corrupción 

(Transparencia Mexicana 2005). 



 

Dentro de las publicaciones de Transparencia Mexicana se encuentra la 

ENCBG. 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. 

 Ofrecer información confiable a funcionarios públicos, organismos civiles 

y medios de comunicación sobre las dimensiones de la corrupción en 

México. 

Los actos de corrupción fueron registrados cuando el entrevistado declaró 

haber pagado un soborno5 a cambio de un servicio público. 

 

Para llevar a cabo esta medición utiliza una escala que va de 0 a 100: a 

menor valor en el índice, menor nivel de corrupción. Por consiguiente, en la 

clasificación general de entidades y trámites, los primeros lugares son los que 

presentan el nivel más bajo, mientras que progresivamente aumenta la 

incidencia de sobornos. 

 

 Fórmula para calcular el INCBG por servicio: 
 

100
""

X
serviciomismoelutilizósequevecesdetotalNúmero

mordidaconobtuvoseserviciounquevecesdeNúmero
INCBG s

 
 

 Fórmula para calcular el INCBG general (38 servicios): 
 

100
38

38""
X

servicioslosutilizaronsequevecesdetotalNúmero

servicioslosenmordidadiosequevecesdeNúmero
INCBG sg

 
 

De acuerdo con la ENCBG 2003, la corrupción en México disminuyó 

respecto de la registrada en 2001, año en que por primera ocasión se aplicó la 

                                                 
5
 En el original se emplea el término “mordida”. 



Encuesta. En 2001 el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno fue de 

10.5, mientras que en 2003 se redujo a 8.5 puntos. Sin embargo, este 

fenómeno aún es un problema serio para los hogares mexicanos que requieren 

de estos servicios, y una carga económica sobre todo para la población más 

pobre del país. 

 

Luego de que en 2001 el INCBG alcanzó 10.6 puntos, es notable su caída 

a 8.5 puntos en 2003. Esto significa que en ese año en casi 9 de cada 100 

trámites existió la “mordida” como mecanismo para recibirlo. La Encuesta 

registró 101 millones de actos de corrupción relacionados con el uso de 

servicios públicos en los últimos 12 meses (octubre de 2002 a octubre de 

2003). En 2001 el número de actos de corrupción fue de 214 millones. En 

promedio, la corrupción representó en 2003 un gasto de 107 pesos para los 

hogares mexicanos, monto que suma más de 10,656 millones de pesos anuales 

en pagos de “mordidas” para realizar los trámites de los servicios públicos. En 

2001, en promedio, el gasto por este concepto fue de 109.5 pesos por hogar. 

Los hogares que afirmaron haber dado “mordidas” destinan, en promedio, 7% 

de su ingreso a este rubro. Pero el promedio oculta las desigualdades en cuanto 

a cómo repercuten los sobornos en el ingreso de las familias, pues para los 

hogares que reciben hasta un salario mínimo las “mordidas” llegan a constituir 

29.5% de su ingreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


