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§ Definición tradicional: 

§ La corrupción se refiere a un comportamiento poco ético, que se 
caracteriza por el mal uso del poder público u organizacional, que 
causa daño no solo a las organizaciones sino también a la sociedad 
(Anand et al., 2004). 

§ Evidencia abundante de efectos negativos persistentes y 
significativos.

§ Evidencia del alto costo de reducir (o erradicar) y evitar las 
reincidencias.
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§ Corrupción reduce desarrollo económico (Anne Krueger, 1974). 
“el problema es que para robar un peso, se destruyen diez”.

§ Corrupción causa problemas de confianza pública (Mauro, 1995). 
“en este país, todos tenemos la mano en el bolsillo del vecino”.

§ Corrupción causa pobreza (Gupta et al., 2002). “la corrupción no 
es precisamente amiga de los pobres o vulnerables”.

§ Corrupción debilita instituciones (Acemoglu-Robinson, 2012). “la 
corrupción facilita la creación de instituciones extractivas, no 
productivas”
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§ Corrupción empeora calidad de la inversión (Rubin, 2015). “el 
problema es que llegan a invertir sólo piratas”. Crony capitalism

§ Corrupción causa problemas de infraestructura (Bancalari, 2019). 
“¿Pueden los elefantes blancos matar?”.

§ Corrupción destruye los sistemas políticos (Skolnik, 2020). “la 
corrupción induce apatía política o primaveras árabes”.

§ Corrupción viene de la mano con el populismo (Kossow, 2019). “a 
Dios rogando, y con el mazo dando”
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§ Corrupción y …
§ Recursos naturales
§ Ayuda extranjera
§ Authoritarian bargain
§ Fin de conflictos violentos
§ Sistemas electorales 
§ Sistema de valores
§ …
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§ Modelo de Agente-Principal (Rose–Ackerman, 1968)
§ Asimetría de información (mandante o principal tiene 

información incompleta de lo que hace el mandatado o agente y 
este último tiene un comportamiento que le reporta beneficios 
individuales a costa del principal)

§ Corrupción política: Principal=votantes // Agente=políticos elegidos

§ Corrupción burocrática: Principal=políticos elegidos // Agente: 
funcionarios públicos.
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§ Cálculo (Becker, 1968; Klitgaard, 1988)

𝑆𝑜𝑏𝑜𝑟𝑛𝑜–𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑜𝑟𝑎𝑙– 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑥 𝑐𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔𝑜)
> 𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 + 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑚𝑜𝑟𝑎𝑙

§ “Tratamiento”
§ Aumente las probabilidades de detección
§ Aumente los castigos
§ Aumente el costo moral (exponga y eduque)
§ Aumente los salarios
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§ Elasticidades: ¿Cuánto garrote, cuánta zanahoria y cuántos 
resultados? ¿aversión al riesgo?

§ Confinamiento a las relaciones sector público y sector privado

§ Al interior del sector público
§ Policías, servicio de impuestos internos, aduanas, …
§ Captura política de agencias con recursos (entidades de desarrollo)
§ Independencia de poderes vs. accountability (poder judicial, notarios)

§ Al interior del sector privado
§ Abuso de posición dominante (proveedores, créditos)
§ Comportamiento anticompetitivo (colusión)
§ Abuso del “accionista mayoritario”
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§ Ausencia de externalidades.
§ Corrupción privada erosiona confianza pública en “lucro legítimo”, reduce 

incentivos a I&D e inversión, penaliza la acumulación de capital humano, 
… Frena el desarrollo.

§ Mecanismos de información subóptimos
§ Mas información reduce los problemas de agente-principal
§ ¿Cuándo la información es informativa?

§ Manipulación, captura, ausencia de responsabilidad, …
§ Redes sociales + ignorancia (Primavera Árabe)

§ Aparente generalidad del enfoque
§ Petty (burocracia) vs. grand (política) corruption
§ Extiende lógica individual a un problema colectivo (Rocha-Taxell, 2015)
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§ Sabemos cómo atacar los problemas de corrupción

§ Corrupción burocrática (servicio civil, reformas de incentivos y 
responsabilidades, dirección pública, etc.).Transparencia, integridad 
pública, fortalecimiento institucional, etc. 

§ Corrupción política (¿sabemos?) 
§ Control desde afuera (participación economía global)
§ Control desde arriba (voluntad política)
§ Control desde adentro (institucionalización)
§ Control desde abajo (democratización)

§ Falta de voluntad política y liderazgo es característico de L.A.
§ ¿son los corruptos más propensos a participar en política?
§ ¿el poder corrompe al individuo (Lord Acton)?
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§ “Los pueblos se rebelan cuando estiman que sus líderes son 
moralmente corruptos” (Makdisi & Soto, 2021)
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§ Corrupción y liderazgo ético.

§ Corrupción depende de factores intra-personales (Rabl y Kühlmann, 
2008; Zhao et al., 2016) y de la situación social (Köbis et al., 2015; 
Gorsira et al., 2018b).

§ Liderazgo ético reduce
§ Incentivos (y aumenta costos) al comportamiento poco ético (Den Hartog, 

2015)
§ Desvíos de individuos de metas colectivas (van Gils et al., 2015)
§ Role models (Giurge et al., 2019)

§ ¿Cómo lograr un liderazgo ético en nuestros países?
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