
Anexo 4 
 
Índice de Fuentes de Soborno (IFS) 
 
Fuente: Peter Eigen, Las redes de la corrupción. La sociedad civil contra los abusos del poder (Colombia: 
Planeta, 2003), 311-319. 
 
Se pidió a 835 expertos en comercio de 15 países emergentes que nos dijeran, para su 
sector, cuál era la probabilidad de que una empresa de los siguientes países pagara 
sobornos para establecer o mantener negocios en ese país. 
 

Posición Muestra Total 
(2002) 
835 

(1999) 
779 

convención 
OCDE 
(a 14-05-2002) 

1 Australia 8,5 8,1 ratificada 
2 Suecia 8,4 8,3 ratificada 
3 Suiza 8,4 7,7 ratificada 
4 Austria 8,2 7,8 ratificada 
5 Canadá 8,1 8,1 ratificada 
6 Países Bajos 7,8 7,4 ratificada 
7 Bélgica 7,8 6,8 ratificada 
8 Gran Bretaña 6,9 7,2 ratificada 
9 Singapur 6,3 5,7 no firmada 

10 Alemania 6,3 6,2 ratificada 
11 España 5,8 5,3 ratificada 
12 Francia 5,5 5,2 ratificada 
13 EUA 5,3 6,2 ratificada 
14 Japón 5,3 5,1 ratificada 
15 Malasia 4,3 3,9 no firmada 
16 Hong Kong 4,3 - no firmada 
17 Italia 4,1 3,7 ratificada 
18 Korea del Sur 3,9 3,4 ratificada 
19 Taiwan 3,8 3,5 no firmada 
20 China 3,5 3,1 no firmada 
21 Rusia 3,2 - no firmada 

22 
Empresas de los  
Países Emergentes 1,9 - - 

 
 
La pregunta se refiere a la predisposición de las empresas de los países líderes en 
exportación a pagar sobornos a altos cargos de los países emergentes investigados.  
 
El valor ideal es 10,0 e indica que no se ha percibido disposición alguna al pago de 
sobornos. De este modo, la lista empieza con empresas de los países donde se percibe 
poca disposición al pago de sobornos en países extranjeros. Los datos del estudio 
señalan que las empresas de los 15 países emergentes investigados muestran una gran 
disposición al pago de sobornos, más que las empresas extranjeras.  
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Sobornos en los distintos sectores económicos 
 
Este cuadro muestra la probabilidad de que los altos cargos del país (lugar de residencia 
de los encuestados) exijan o acepten sobornos en los siguientes sectores económicos, 
por ejemplo, para adjudicación, regulaciones o concesión de licencias.  
 

total de encuestados 
(2002) 
835 

obras públicas y construcción 1,3 
industria armamentística y defensa 1,9 
industria petrolera y de gas 2,7 
bienes inmuebles y propiedades 3,5 
telecomunicaciones 3,7 
producción y transporte de energía 3,7 
minería 4,0 
transporte y almacenamiento 4,3 
industria farmacéutica y sanidad 4,3 
industria pesada 4,5 
banca y finanzas 4,7 
aviación civil  4,9 
silvicultura 5,1 
informática 5,1 
pesca 5,9 
industria ligera 5,9 
agricultura 5,9 
 
 
Los valores proporcionados reflejan valores medios del total de respuestas. Se refieren a 
una escala del 1 al 10, donde el cero representa un nivel extremadamente alto de 
corrupción y el 10 representa la ausencia de corrupción.  
 
 
 
Sobornos en los sectores económicos, según cuantía del soborno 
 

total de encuestados 

(200) 
835 
% 

obras públicas y construcción  46
industria armamentística y defensa 38
industria petrolera y del gas 21
 banca y finanzas 15
bienes inmuebles y propiedades 11
industria farmacéutica y sanidad 10
producción y transporte de energía 10
telecomunicaciones 9
informática 6
silvicultura 5
minería 5
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transporte y almacenamiento 5
industria pesada 4
agricultura 3
pesca  3
acción civil 2
industria ligera 1
 
 
 
Convención de la OCDE contra el soborno de los funcionarios públicos extranjeros 
en las transacciones comerciales internacionales (Convención AntiCorrupción) 
 
¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su conocimiento de esta Convención? 
 

  2002 1999
empresas  
extranjeras 

empresas 
nacionales 

revisores 
cuentas 

cámaras 
de  
comercio bancos juristas 

total de encuestados 835 779
261 
31% 

261 
31% 

84 
10% 

71 
9% 

80 
10% 

78 
9% 

conozco bien la 
Convención  7% 6% 7% 4% 8% 13% 8% 12%
la conozco un poco  12% 13% 12% 10% 18% 18% 9% 14%
sólo he oído hablar de ella 32% 43% 30% 33% 26% 28% 36% 38%
no he odio hablar de ella 42% 38% 44% 45% 40% 38% 41% 29%
no responde 7% - 7% 8% 8% 3% 6% 7%

 
  
 
¿Sabe qué medidas ha tomado su organización a raíz de la Convención de la OCDE? 
 

total de encuestados 

(2002)
164 
% 

(1999)
146 
% 

revisión de las prácticas comerciales 13 19
ya existe un programa de adaptación  35 - 
no es necesario tomar medidas  30 43
aún no se ha tomado una decisión 13 18
no sé cómo ha reaccionado mi organización 9 12
no responde - 8
 
 
 
Soluciones para la lucha Anticorrupción 
 
Si pudiera erradicar la corrupción de alguno de los siguientes ámbitos, ¿cuál elegiría? 
 

total de encuestados 

(2002) 
835 
% 

juzgados 21
partidos políticos  19
policía 13
aduanas 9
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educación  7
recaudación de impuestos 6
sector privado  4
permisos de construcción  4
servicios médicos 3
condiciones laborales 2
servicios y telecomunicaciones 2
inmigración y pasaportes 1
otros 9
 
 
 
Fuentes de información de los encuestados 
 
Nombre de las fuentes de las que ha obtenido la información sobre este tema. 
 

total de encuestados 

(2002) 
835 
% 

colegas, amigos, clientes 58

prensa, informes de los medios 
de comunicación 55
experiencia personal  52
fuentes en otras empresas 38

experiencia directa con personas de 
su propia empresa 34
gobiernos y fuentes diplomáticas 13
Internet 12
no lo sé/otros 12
Transparencia Internacional 8
 
 
 
Nivel de corrupción 
 
¿Ha cambiado en los últimos cinco años el nivel de sobornos a altos cargos públicos por 
parte de empresas extranjeras en su país de residencia? 
 

total de encuestados 

(2002) 
835 
% 

(1999) 
779 
% 

ha aumentado significativamente 10 - 
ha aumentado un poco  13 - 
TOTAL AUMENTO 23 33
no ha variado  37 22
ha disminuido un poco 21 - 
ha disminuido significativamente 6 - 
TOTAL DISMINUCION  27 25
no lo sé 13 20
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¿Los cambios y desarrollos en los siguientes factores han influido significativamente en 
la disminución del nivel de corrupción de altos cargos públicos por parte de empresas 
extranjeras? 
 

total de encuestados 
2002
% 

mayor libertad de prensa 52
investigación estatal de casos de corrupción  48
mejoras en la gestión empresarial 42
mayor control del blanqueo de dinero 39
aumento de la globalización y la competencia 38
mejora en los procesos de contratación pública 33
privatización de los bienes estatales 33
mayor obligación de los funcionarios de rendir cuentas 33
mayor liberalización de los mercados financieros 29
reformas en la financiación de los partidos 10
otros 1
 
 
¿Los cambios y desarrollos en los siguientes factores han influido significativamente en 
la aumento del nivel de corrupción de altos cargos públicos por parte de empresas 
extranjeras? 
 

total de encuestados 
2002
% 

tolerancia de la corrupción por parte del público 67
deterioro del estado de derecho  59
inmunidad de los funcionarios de alto rango  53
insuficiente control de blanqueo de dinero 49
bajos sueldos en el sector público  44
deterioro de las prácticas de contratación públicas 35
aumento del secretismo en círculos gubernamentales 34
privatización de los bienes del Estado 32
aumento de la globalización y la competencia 28
reformas en la financiación de los partidos 23
mayor liberalización de los mercados financieros 19
disminución de la libertad de prensa 6
otros 2
 
 
 
Otras prácticas ilegítimas para obtener ventajas deshonestas 
 
¿Existen en su sector otras prácticas ilegítimas mediante las cuales los gobiernos 
obtengan ventajas deshonestas para sus empresas? 
 

total de encuestados 

(2002) 
835 
% 

(1999) 
779 
% 

si 86 69
no 26 31
no responde 6 - 
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“Otras prácticas ilegítimas” son aquellas prácticas que acompañan a la corrupción y que 
sirven para influir de forma no autorizada en el comercio y las inversiones 
internacionales. 
 
 
 
Otras prácticas ilegítimas empleadas por los gobiernos para conseguir ventajas 
deshonestas 
 
¿Qué prácticas ilegítimas emplean estos gobiernos? 
 
 

total de encuestados 

(2002)
567 
% 

(1999)
537 
% 

presión política o diplomática 66 53
presión económica 66 45
medios comerciales, de estipulación de precios, etc.  66 49
condicionamiento de las ayudas extranjeras 54 35
amenaza de reducción de ayudas extranjeras  46 - 
negocios de armamento y defensa condicionados 41 28
favores y regalos a los funcionarios 39 36
becas, educación o sanidad condicionados 22 16
otros medios 8 11
no responde 5 2

 
 
 
Países que utilizan prácticas ilegítimas para establecer o mantener negocios 
 
Entre los gobiernos nombrados, señale tres que asocie usted con las prácticas ilegítimas 
antes mencionadas (otras prácticas ilegítimas aparte del soborno, para conseguir 
ventajas en el comercio y en las inversiones internacionales). 
 

total de encuestados  

(2002) 
567 
% 

EUA 58
Francia 26
Gran Bretaña 19
Japón   18
China 16
Rusia 13
el país del encuestado 12
Alemania 11
España 9
Italia 5
Taiwan 5
Korea del Sur 4
Suiza 4
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Malasia 3
Canadá 3
Países Bajos 3
Singapur  2
Bélgica 2
Australia 2
Austria 2
Hong Kong 2
Suecia -1
 
 
El valor refleja el porcentaje de respuestas en las que el país en cuestión aparece entre 
los tres nombrados por su asocia. 
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