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Consideraciones Generales

La corrupción es un fenómeno que se presenta en una doble
dimensión, que no son excluyentes, sino profundamente
recursivas:

•Dimensión ético – individual: El individuo es autor y
responsable de incentivar la corrupción.

•Dimensión estructural: se basa en la concepción de
instituciones humanas puntuales que pueden ser susceptibles de
prácticas de corrupción.

Definición tradicional

La corrupción es el abuso de lo público para beneficio privado



Factores estructurantes de la 
corrupción (I)

1. Concentración de Poder y Profundización de las Desigualdades

• Tamaño del Estado – Eficiencia Burocrática: es idea común decir que cuanto mayores
son las estructuras del Estado, más posibilidad de corrupción. Sin embargo, los países
nórdicos tienen un gasto público muy elevado con niveles de corrupción muy
inferiores. Entonces, básicamente, el tamaño del Estado no influye siempre y cuando
haya eficiencia burocrática, que no incentive a sobornar para lograr beneficios más
rápido.

• Captura del Estado – Independencia de la Justicia: utilizar influencias para cubrir los
puestos de las agencias del Estado con hombres propios. La Justicia debe ser
independiente y no sensible a la temperatura política, para ser eficiente en la
erradicación de la corrupción.

• Comportamiento Rentístico: la búsqueda de rentas no es algo penado socialmente,
sobre todo si posteriormente esta renta es reinvertida por el Estado. Pero puede ser un
riesgo si se la utiliza como medio para que los agentes privados obtengan ganancias
excesivas, amparados en el beneplácito del Estado.



Factores estructurantes de la 
corrupción (II)

2. Ethos Tecnocrático, Eficientismo, Pragmatismo

Cuando la racionalidad técnica tiene como preocupación
central el hecho de buscar cómo cualquier iniciativa
puede ser “técnicamente viable” y la eficiencia se
convierte en la unidad de medida de cualquier acción
estatal, surge una situación propicia para buscar
“atajos”.

Por eso se utilizan todas las prácticas posibles (incluso la
corrupción) con tal de lograr la meta, lo cual hace que
se pierda de vista el bien común / público / general, si
este altera el cálculo costo - beneficio.



Factores estructurantes de la 
corrupción (III)

3. Baja Institucionalización
• Baja institucionalización de los sistemas políticos: a menor nivel de democratización, más

posibilidad de corrupción. Como no está institucionalizada la democracia, la falta de división
entre los poderes hace que no haya el control suficiente. Asimismo, cuando no existe un sistema
de partidos políticos institucionalizado, la falta de alternancia entre éstos en el poder, genera
prácticas corruptas, en la medida de que como no hay alternancia, no hay castigo.

• Corrupción Organizacional: existen organizaciones en las que las estructuras permiten de mayor
manera que se realicen prácticas corruptas. Con el tiempo, en las sociedades, las prácticas
corruptas se institucionalizan de manera corriente. Por otra parte, a más verticalidad, menos
cultura cívica participativa, y por tanto menos control, lo que genera más corrupción. Los de
abajo aceptan que el poder esté irregular y desigualmente distribuido.

• Ineficiencia en los contratos: los contratos por lo general no son entregados al contratista más
eficiente, sino al dispuesto a pagar el soborno más alto. La corrupción por tanto hace que se
tengan impactos negativos en la productividad de la inversión pública. Si el Estado no no puede
cumplir sus metas impositivas a raíz de la corrupción, se genera una fuente de déficit.

• Comercio Internacional e Inversión Extranjera: los países no quieren exportar ni invertir en
Estados donde saben que hay corrupción porque saben que tienen que enfrentar competencia
poco transparente. El mercado, para su buen funcionamiento, necesita de reglas claras y
sostenidas.



Factores estructurantes de la 
corrupción (IV)

4. Egoísmo, Individualismo

Cuando el individualismo es extremo, se buscan estrategias para lograr la “razón
individual” por sobre el bien común, sin importar que costos se ocasiona a otros.
Esto implica siempre la búsqueda de atajos, corrompiendo las regulaciones y
estructuras.

5. Transiciones, Crisis, Cambios

Escenarios como democracias o mercados incipientes, o crisis macroecómicas,
generan escenarios propicios para la corrupción. Cuando un Estado es incipiente
y todavía no hay consenso en torno a que es el interés nacional, hay más riesgo
de corrupción. Las reglas aun no fueron interiorizadas. En las crisis, por su parte,
la sensación del “sálvese quien pueda”, puede dar lugar a prácticas corruptas.



Factores estructurantes de la corrupción:
Conclusiones

• Ver a la corrupción como bidimensional: tanto son los
valores individuales como las estructuras organizacionales
que la encubren.

• Preferir la política preventiva y de consensos, antes que
actuar sobre los hechos consumados.

• La democracia participativa antes que la democracia
restringida

• Preferir mayor institucionalización antes que ejecutividad

• Señalar los buenos ejemplos individuales y colectivos

• Advertir a la población que las crisis generan mayores
incentivos a la corrupción, por lo tanto, quien conoce un
problema que es “administrable”, puede hacer algo al
respecto.
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