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La Corrupción 

• Los costes de la corrupción. 

• ¿Qué es la corrupción? 

• La lucha contra la corrupción, enfoque legal 
versus enfoque económico.  

• Corrupción y productividad.  
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Corrupción, Economía y Desarrollo 

• La corrupción no es solo un problema ético. 

• Según el Banco Mundial, la corrupción es el 
mayor obstáculo para el desarrollo económico 
y social/humano. 

• La corrupción en muchos países genera 
trampas de pobreza.  

• En los países desarrollados, reduce la 
productividad y el crecimiento, y genera 
desigualdades. 
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El Circulo Vicioso de la Corrupción  
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Costes de la Corrupción 

•  incertidumbre y riesgo 

•  eficiencia de producción 

•  actividad emprendedora 

•  inversión extranjera directa  

•  brecha salarial 

•  ingresos gubernamentales 

•  educación 

•  inversión en infraestructura  

•  crecimiento económico 
Veamos los datos de cerca!! 
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El Mapa de la Corrupción 
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Corrupción y Renta Percápita. 

 

• Relación Negativa entre Renta Percapita y Corrupción. 



9 

Corrupción y Crecimiento Económico 
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Corrupción e Inversión Externa 

• Corrupción es como un impuesto del 20% sobre la inversion. 
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Corrupción y ahorro 

• Hay una correlación negativa entre 
el ahorro domestico y la 
corrupción. 

• Aumento del riesgo, desconfianza 
en el sistema financiero, en la 
moneda propia,  
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Corrupción y desigualdad 

• El gráfico del Banco Mundial muestra la relación positiva entre 
desigualdad, corrupción política y administrativa. 
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La Corrupción en España. 

• En 2017 de acuerdo con Transparencia Internacional , España 
fue el país (con Chipre y Hungria) que más empeoro en el 
índice que mide la corrupción, situándonos entre el 42º y el 
45º puesto (26º en el 2008), peor que por ejemplo Brunei, 
Botsuana y Bután. 

• Numerosos escándalos políticos, muchos de ellos asociados a 
los años de crecimiento “espúreo” (burbuja inmobiliaria, 
expansión de crédito, reducción de la productividad, etc…).  

• Pero este indicador esta basado en encuestas, percepción, 
seguramente el problema era más grave en 2008 que en 
2017. 
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La Corrupción en España. 

• El problema de la Corrupción es que se puede hacer 
persistente, cuanto más corrupción hay, mas cuesta 
luchas contra ella. 

• Pero en España, la corrupción afecta  
fundamentalmente a las élites políticas.  

• Poca evidencia de que sea un fenómeno 
generalizado, y por lo tanto es reversible si se 
implementan políticas efectivas contra ella.  

• Antes de pensar en como combatirla, necesitamos 
identificarla bien. ¿Qué es la corrupción? 
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¿Qué es la Corrupción? 

• “El abuso  del poder público para el beneficio 
privado” (definición del banco mundial) 

• Gary Becker “if we abolish the state we 
abolish corruption” .... 

• Pero…. 
– En los países escandinavos hay poca corrupción. 

– Casi siempre asociado a lo público, pero hay 
corrupción en el sector privado. 

• La corrupción involucra a tres actores 



¿Qué es la corrupción? 

El principal delega en 
el agente un asunto 
que involucra a una 
tercera parte.   

El agente en lugar de 
actuar en beneficio 
del principal, actúa 
en beneficio de esta 
tercera parte. 
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¿Qué es la corrupción? 

• Corrupción urbanística. El alcalde (agente) tiene que hacer el 
mejor planeamiento urbano para el principal (el pueblo). Se 
corrompe en favor de las empresas constructoras. 

• Corrupción no implica necesariamente sobornos… hay 
muchas formas de que el agente obtenga beneficio 

• Otros ejemplos: Selección de profesorado/personal, 
medico/paciente/farmacéuticas, captura del 
regulador/político, comisiones en el mundo del futbol por 
fichajes, gestor/accionista   

• Por eso la corrupción es tan dañina para las instituciones, 
porque este modelo de agencia, de delegación-jerarquía es 
básico para que las instituciones sean eficientes, tomen 
decisiones los agentes que tienen mejor información.   
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Causas de la corrupción 

• La  corrupción responde a un cálculo, reduciendo sus 
beneficios y aumentando sus costes se reduce.  

• El agente compara su ingreso sin corrupción con su ingreso 
esperado con corrupción, tomando en cuenta ( 

– El tamaño del soborno 

– Probabilidad de detección 

– Castigo esperado si detectado 

• Acepta el soborno (u otra compensación no monetaria) si la 
probabilidad de ser castigado y el castigo son bajos 
relativamente al soborno. 

• Los enfoques legales y económicos para luchar contra la 
Corrupción, son diferentes pero complementarios. 
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Enfoque Legal  

• Diseño de leyes, procedimientos, mecanismos de inspección y de 
penalización. Problemas: 

– A veces demasiado énfasis en los controles ex-ante, reducción 
de la discrecionalidad, probables problemas de eficiencia. 

– Los mecanismos de inspección son costosos, la falta de 
presupuesto lleva a una  baja probabilidad de detección, 

– La lentitud de la justicia transmite sensación de impunidad.  

– Las altas penas son socialmente costosas y no parecen 
suficientemente disuasorias,  

– Las  normas sociales son mas efectivas, pero los factores 
culturales son difíciles de modificar y… 

–  La corrupción es una trampa. Cuando hay mucha, la sociedad no 
la ve tal mal, por eso hay mucha, circulo vicioso. 
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Enfoque Económico: Incentivos, Transparencia y 
Competencia .  

• La primera idea es reducir el conflicto de intereses entre el 
principal y el agente con incentivos adecuados. 
– Dos ideas, hacer que el resultado del agente dependa 

del objetivo del principal y utilizar la competencia.  
•  Tomemos el caso de la endogamia universitaria. En el 

Reino Unido la financiación de las universidades se hace 
dependiendo de un ranking hecho en función de los 
resultados en investigación, lo que da  a las universidades 
incentivos a contratar a los mejores investigadores.  

• Es más fácil controlar la imparcialidad de cómo se hacen 
los rankings que intentar controlar la imparcialidad de 
cada concurso de selección de profesorado. 

• Mecanismos similares se pueden aplicar en muchos 
entornos, la selección de infraestructuras debería hacerse 
por una agencia independiente que valorase el NPV, etc.. 
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Enfoque Económico: Incentivos, Transparencia y 
Competencia .  

• Buena gestión publica- Servicio funcionarial meritocrático 
con salarios adecuados, decisiones alejadas de los grupos 
de influencia. 

• La idea de los salarios de eficiencia (los agentes no se 
corrompen en el corto plazo, para evitar perder sus rentan 
es el largo plazo) es importante para evitar la corrupción. 
– En los países en desarrollo, uno de los principales 

problemas de la corrupción son los salarios bajos de los 
funcionarios. 

– La meritocracia reduce la corrupción, porque los 
agentes se preocupan de su reputación, y de que un 
mal comportamiento condicione su carrera futura.   
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Enfoque Económico: Incentivos, Transparencia y 
Competencia .  

• Lo mas importante: Transparencia, Transparencia, 
Transparencia, sobre la financiación política, los resultados 
de la gestión pública, etc. 
– La transparencia requiere: participación de la sociedad 

en la gestión gubernamental,- Libertad de información, 
prensa independiente, cultura democrática y 
participativa. 

• Con transparencia, la competencia es un arma potente 
para reducir la corrupción.  
– La rendición de cuentas genera incentivos genera 

incentivos ex ante a una buena administración.  
– Los gestores de las  instituciones/empresas mal 

gestionadas (ineficientes o corruptas) son 
reemplazados, incrementando la productividad. 
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La corrupción y la Productividad 

• Luchar contra la corrupción es un deber ético pero también 
un mecanismo para aumentar nuestra productividad. 

– Mejor capital humano:  Incentivos a aprender, requieren 
una sociedad meritocrática. 

– Menores costes de los servicios (Telecomunicaciones, 
electricidad, etc…): Reguladores Independientes no 
capturados por las empresas (partidos políticos). 

– Inversión pública acertada y administración eficaz: Toma 
de decisiones independiente e Indicadores de gestión, 
competencia referencial.  

– Movilidad de los factores (competencia, meritocracia, 
reducción de la influencia de las redes clientelares)  

– Capacidad Fiscal. Reducir el fraude fiscal, para poder 
rebajar la carga fiscal sin reducir la recaudación. 
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¡Muchas gracias! 

Juan-José Ganuza 




