
Capítulo 5. Análisis Estadístico y Econométrico 

 

A continuación muestro un resumen de estadística descriptiva de cada una de 

las variables del modelo a contrastar. 

 

Tabla V.1 Estadística descriptiva de las variables del modelo  

Variable Observ. Media Desv. Est. V. Mín. V. Máx. 

incbg 96 7.788542 3.646595 2 22.6 

d2003 96 .3333333 .4738791 0 1 

d2005 96 .3333333 .4738791 0 1 

idh 96 .7904677 .0385984 .7007 .8837 

ied 96 697.3062 2615.21 -56.4 21779.1 

obrapub 96 1543700 1247018 62482.78 6702554 

subs 96 7871.895 5517.343 1623.854 37811.32 

denunc 96 1508.153 809.0989 307.4 4640.1 

sent_proc 96 192.4465 112.4249 57.16 564.43 

porc_ind 96 6.485894 8.670322 .2238 33.0304 

pob_total 96 3152.292 2716.289 441.148 14007.5 

ing_alto 96 .1875 .3923613 0 1 

ing_bajo 96 .1875 .3923613 0 1 

alt_gob 96 .4375 .4986825 0 1 

 

 

La tabla de correlaciones se puede consultar en el apartado de Tablas y 

Anexos. 

 

 El modelo a contrastar, como ya había descrito, es el siguiente: 

incbgit = α0 + δ1d2003t  + δ22005t + α1idhit + α2iedit + α3obrapubit + α4subsit + 

α5denuncit + α6sent_procit + α7porc_indit + α8pob_totalit + δ3ing_altoi + 

δ4ing_bajoi + δ5alt_gobi +  εit 

 



Al correr la regresión en el paquete econométrico obtuve los siguientes 

resultados: 

 

Tabla V.2 

incbg Coef. Std. Err. t P>t 

d2003 -.3815109 .6747336 -0.57 0.573 

d2005 .960631 .7910212 1.21 0.228 

idh -23.09931 17.08729 -1.35 0.180 

ied .0007355 .000139 5.29 0.000 

obrapub 4.43e-07 4.15e-07 1.07 0.289 

subs -.0000947 .0000938 -1.01 0.316 

denunc .0000996 .0004466 0.22 0.824 

sent_proc -.0057534 .0034013 -1.69 0.095 

porc_ind -.0305194 .0449175 -0.68 0.499 

pob_total .0004156 .0002085 1.99 0.050 

ing_alto -.5986702 1.161107 -0.52 0.608 

ing_bajo -1.363926 .9423839 -1.45 0.152 

alt_gob -1.81049 .6265101 -2.89 0.005 

_cons 26.40939 13.05838 2.02 0.046 

 

La F conjunta es de F(13, 82)=8.37 (Prob>F=0.0000), por lo que se puede 

afirmar que en conjunto la regresión es significativa estadísticamente. La R2 es 

de 0.5704 y la R2 ajustada es de 0.5023. Antes de sacar conclusiones acerca de 

los coeficientes de las variables independientes, muestro los resultados de la 

misma regresión pero con errores estándar robustos a heterocedasticidad. 

 

Tabla V.3 

incbg Coef. Std. Err. t P>t 

d2003 -.3815109 .6423 -0.59 0.554 

d2005 .960631 .6672796 1.44 0.154 

idh -23.09931 13.21137 -1.75 0.084 

ied .0007355 .0000933 7.88 0.000 

obrapub 4.43e-07 5.01e-07 0.88 0.379 

subs -.0000947 .0000982 -0.97 0.337 

denunc .0000996 .0003689 0.27 0.788 

sent_proc -.0057534 .0028625 -2.01 0.048 

porc_ind -.0305194 .0353974 -0.86 0.391 

pob_total .0004156 .0002132 1.95 0.055 

ing_alto -.5986702 .9320955 -0.64 0.522 

ing_bajo -1.363926 .9762001 -1.40 0.166 



alt_gob -1.81049 .7133179 -2.54 0.013 

_cons 26.40939 10.39313 2.54 0.013 

 

En este caso la F de probabilidad conjunta es de F(13, 82)=12.91 

(Prob>F=0.0000), con una R2 de 0.5704. Al 5% son significativas las variables 

ied, sent_proc, y alt_gob; al 10% además son significativas idh y pob_total. El 

intercepto es significativo al 5%. Las demás variables no son significativas. 

 

 El Índice de Desarrollo Humano tiene el signo que se esperaba, mientras 

mayor sea el IDH (lo que implica un mayor PIB per cápita y más educación en 

el estado en cuestión, entre otras cosas), menor será el nivel de corrupción, 

manteniendo los demás factores constantes.  

 

La IED presenta un signo positivo, lo cual no es consistente con los 

hallazgos de Mauro (1995), podría interpretarse como que al existir una mayor 

inversión en el estado, los agentes gubernamentales tienen mayor oportunidad 

de efectuar actos de corrupción; por ejemplo, cuando se establecen nuevas 

empresas, la concesión de permisos necesarios para operar muchas veces se ve 

agilizada a través de sobornos. Esta situación sería sostenible en el corto plazo, 

en el largo plazo se esperaría que una conducta así desviara la inversión 

extranjera a estados donde hubiera menos corrupción. Lamentablemente, los 

datos disponibles para este estudio (de 2001 a 2005) no permiten hacer 

conclusiones contundentes al respecto. 

 

La tasa de población sentenciada y procesada por cada 100 000 

habitantes tiene una relación negativa con el índice de corrupción. Resulta claro 

que el hecho de que existe una amplia población sentenciada y procesada en el 

estado relativamente hablando, reduce los incentivos a cometer ilícitos, entre 

estos la corrupción. 

 

La variable alt_gob representa la existencia de alternancia en el gobierno 

en el estado en cuestión, su coeficiente es negativo y estadísticamente 

significativo. Al existir alternancia en el gobierno se combinan varios factores 



para que se reduzca la corrupción: primero, el gobierno entrante buscará crear 

una imagen positiva de sí mismo, aún a costa de evidenciar las prácticas 

corruptas del gobierno anterior (algo similar al patrón de corrupción y sexenio), 

además, con el nuevo gobierno entra un nuevo equipo de trabajo y se rompen 

las cadenas de favores anteriores, es decir, se corrigen prácticas como el 

nepotismo y distintos favoritismos. Todo esto reduce las prácticas de corrupción 

y además influye en la percepción que tiene la gente de las mismas (se percibe 

que la corrupción disminuye a consecuencia del cambio de partido político 

gobernante). 

 

Finalmente se encontró una relación positiva entre la población total y 

los niveles de corrupción: a una mayor población, mayor será el tamaño de la 

economía local, el tamaño del gobierno, mayores serán las transacciones que 

se lleven a cabo y mayores las oportunidades para actos de corrupción; esto es 

evidente. 

 

 Algunos autores, entre ellos Mocan (2004) en sus estudios acerca de la 

corrupción mencionan la importancia de factores culturales en la misma. Para 

incluir un efecto similar generé dos variables dummys, toman el valor de 1 

cuando el estado pertenece a cierta región (norte, sur) y el valor de 0 cuando 

pertenecen a otra. De ser significativas, estas variables registrarían un efecto 

cultural regional sobre la corrupción. Estos son los resultados de correr una 

regresión con estas variables: 

Tabla V.4 

incbg Coef. Std. Err. T P>t 

d2003 -.4577273 .6824657 -0.67 0.504 

d2005 .7459915 .8190604 0.91 0.365 

idh -21.09297 17.5372 -1.20 0.233 

ied .0007178 .00015 4.78 0.000 

obrapub 6.40e-07 4.60e-07 1.39 0.168 

subs -.0000894 .0000946 -0.95 0.347 

denunc .0000974 .0004537 0.21 0.831 

sent_proc -.0052184 .0035518 -1.47 0.146 

porc_ind -.0627168 .0550815 -1.14 0.258 



 

 

 

 

 

 
La F de la regresión es de F(15, 80)=7.27. La R2 es de 0.5768 y la R2 ajustada 

es de 0.4974. Las únicas variables estadísticamente significativas son la IED y la 

alternancia en el gobierno al 5%, y la población total al 10%. Las variables 

dummy dnorte y dsur no son significativas, por lo que con estos datos no se 

puede concluir que un efecto cultural regional modifique de manera significativa 

los niveles de corrupción. 

 

 Por último corrí un modelo probit de máxima similitud1. La variable 

dependiente binaria tiene el valor de 1 cuando el índice de corrupción es mayor 

a la media, y el valor de 0 cuando el índice es menor a la media. Estos son los 

resultados: 

Tabla V.5 

dincbg Coef. Std. Err. z P>z 

d2003 .0050437 .389099 0.01 0.990 

d2005 .8571241 .4318286 1.98 0.047 

Idh -7.933158 8.609569 -0.92 0.357 

Ied .0005248 .000178 2.95 0.003 

obrapub -1.09e-07 2.28e-07 -0.48 0.633 

subs -.0000737 .0000479 -1.54 0.124 

denunc -.0000792 .0002779 -0.28 0.776 

sent_proc -.0045312 .0018192 -2.49 0.013 

porc_ind -.0254336 .0236875 -1.07 0.283 

pob_total .0001901 .0001099 1.73 0.084 

ing_alto -.2939938 .6177515 -0.48 0.634 

ing_bajo -.1610094 .4475879 -0.36 0.719 

alt_gob -.7940356 .3590313 -2.21 0.027 

_cons 7.026949 6.609979 1.06 0.288 

 

El cálculo de los errores estándar es robusto. Al 5% la dummy del año 2005 

presenta una relación positiva con el índice de corrupción; al mismo nivel de 

                                                 
1
 Maximum-likelihood probit model. 

pob_total .0003654 .0002146 1.70 0.092 

ing_alto -.9786805 1.292076 -0.76 0.451 

ing_bajo -1.686941 1.106296 -1.52 0.131 

alt_gob -1.66718 .6627317 -2.52 0.014 

dnorte -.3243155 .8843271 -0.37 0.715 

dsur 1.032951 1.225049 0.84 0.402 

_cons 24.75592 13.40363 1.85 0.068 



confianza, la IED, la tasa de personas sentenciadas y procesadas y la 

alternancia en el gobierno presentan una relación negativa con el índice de 

corrupción. Al 10%, la población total muestra una relación positiva con el 

INCBG. La pseudo R2 es de 0.2682. 

 

 Se estimó el mismo modelo mediante el comando dprobit de Stata, para 

reportar efectos marginales en lugar de coeficientes. Al igual que en el caso 

anterior, el cálculo de los errores estándar es robusto. 

 

Tabla V.6 

dincbg dF/dx Std. Err. z P>z 

d2003* .0019066 .1471381 0.01 0.990 

d2005* .3263943 .158347 1.98 0.047 

idh -2.998088 3.256441 -0.92 0.357 

ied .0001983 .00007 2.95 0.003 

obrapub -4.12e-08 8.61e-08 -0.48 0.633 

subs -.0000279 .0000181 -1.54 0.124 

denunc -.0000299 .000105 -0.28 0.776 

sent_p~c -.0017124 .0006999 -2.49 0.013 

porc_ind -.0096118 .0089966 -1.07 0.283 

pob_to~l .0000718 .0000414 1.73 0.084 

ing_alto* -.1070259 .2150939 -0.48 0.634 

ing_bajo* -.0597184 .1626948 -0.36 0.719 

alt_gob* -.2883516 .1229449 -2.21 0.027 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


