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I. RELATORIA 

 

1. La Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y Caribeño (SELA), en 

colaboración con el Centro Latinoamericano de Administración Pública para el Desarrollo 

(CLAD), llevó a cabo el primero de septiembre, el seminario virtual: “Incidencia de la 

corrupción en la estructura productiva y el desarrollo socioeconómico de América Latina y el 

Caribe”. 

 

2. La sesión inaugural estuvo a cargo del Secretario Permanente del Sistema Económico 

Latinoamericano y Caribeño (SELA), Embajador Clarems Endara, y del Secretario General del 

Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), Sr. Francisco Velázquez.  

 

3. Durante su intervención el Embajador Endara explicó que el organismo decidió abordar el 

tema de la corrupción por ser un flagelo que atenta contra el desarrollo económico, social, 

autosostenido e independiente de los países; pilares fundamentales de la naturaleza y 

propósitos del SELA. Por tal motivo es pertinente que se reflexione sobre los daños y 

consecuencias que genera el flagelo en muchos países de la región en especial como 

obstáculo a la reactivación económica.  

 

4. Señaló que la corrupción representa un alto costo para la sociedad, no solo porque crea el 

terreno propicio para que germine la inmoralidad y la falta de ética de muchos servidores 

públicos, sino que también genera un perjuicio para el consumidor cuando los contribuyentes 

terminan pagando por la ausencia de calidad en la prestación de servicios en sectores claves 

como salud, educación o infraestructura. 

 

5. De igual forma, consideró apremiante trabajar en promover acciones y procedimientos para la 

prevención de la corrupción y para contribuir a la eficiencia de las economías y mejorar el 

clima de negocios de las naciones de la región con miras a mejorar el crecimiento y, en 

consecuencia, aumentar la calidad de vida de sus sociedades. 

 

6. Por su parte, el Secretario General del CLAD, Francisco Velázquez, observó que las cuestiones 

relativas al fortalecimiento de las instituciones y entre ellas la lucha contra la corrupción son 

esenciales, por lo que su institución impulsa el Índice de Gobernanza Iberoamericano. 

 

7. Asimismo, acotó que el fortalecimiento de las instituciones es una de las mejores luchas 

contra la corrupción porque se trata de una actividad que combinada con una justicia activa 

no la impide, pero si la persigue y la minimiza. 

 

8. Entre las fórmulas para evitar situaciones de corrupción, Velásquez anotó una función pública 

profesional por personas con mérito y capacidad, un sistema de justicia activo formado por 

profesionales que persiga y sancione estos episodios, unos sistemas en los que los 

funcionarios cuenten con unos salarios adecuados y finalmente que los dirigentes políticos 

den el ejemplo al perseguir y no permitir la corrupción. 

 

9. El propósito del seminario se centró en analizar la repercusión de la corrupción en la 

estructura productiva y el desarrollo económico y social de los países de América Latina y el 

Caribe, así como el examen de posibles soluciones sustentadas en las tecnologías de 

información. 
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10. El panel de ponentes estuvo conformado por Raimundo Soto, Profesor de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile; Roberto de Michele, Especialista principal del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID); Manuel Villoria Mendieta, Catedrático de Ciencia Política 

de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC); y, Alejandro Estévez, director del Centro de Estudios 

sobre el Estado y las Organizaciones Públicas (CEDEOP) de la Universidad de Buenos Aires. La 

moderación estuvo a cargo del Embajador Oscar Hernández, Director de Relaciones para la 

Integración y Cooperación de la Secretaría Permanente. 

 

11. Los panelistas a lo largo de sus intervenciones ratificaron los efectos nocivos de la corrupción 

sobre el crecimiento económico, el desarrollo social, la libre competencia, la inversión 

pública-privada, la producción de bienes públicos, el consumo, entre otras variables 

agregadas de la economía. Asimismo, señalaron la necesidad de adoptar políticas públicas 

que pongan freno a las graves consecuencias que ocasiona la corrupción en el aparato 

productivo y el tejido social de los países de la región, resaltando que la lucha contra la 

corrupción demanda un enfoque más proactivo que punitivo, basado sobre principios de 

buenas prácticas relacionadas con la transparencia, equidad, eficiencia, y la rendición de 

cuentas, apoyado en las tecnologías de la información y comunicación. 

 

II. CONCLUSIONES 

 

1. La corrupción se refiere a un comportamiento poco ético que se caracteriza por el mal uso del 

poder público u organizacional. En la definición tradicional es el abuso de lo público en 

beneficio de lo privado, no es unidimensional, tiene estrategias propias. 

 

2. Sus orígenes abarcan factores culturales/ éticos y estructurales. Se pueden mencionar la 

concentración del poder y profundización de las desigualdades; el comportamiento 

tecnocrático, el pragmatismo extremo; la baja institucionalización; el egoísmo versus el 

individualismo; las transiciones, crisis y el cambio, como factores estructurantes que 

interactúan en el fenómeno. 

 

3. Los efectos de la corrupción son muy negativos, persistentes y significativos con 

reincidencias muy altas. 

 

4. La corrupción reduce el desarrollo económico, genera problemas de confianza pública en 

las instituciones del Estado, en la política y en el sector privado; aumenta la pobreza y los 

niveles de desigualdad, debilita a las instituciones, empeora la calidad de las inversiones 

afectando la infraestructura, y golpea seriamente a los sistemas políticos. 

 

5. La corrupción tiene una profunda lectura social, es bidimensional: tanto son los valores 

individuales como las estructuras organizacionales que la encubren. Opera tanto en los 

sectores público y privado, ya sea en conjunto o dentro de cada uno de sus ámbitos. Pero 

en cualquier caso sus externalidades afectan el desarrollo. Puede haber relaciones de 

corrupción entre los sectores público y privado en el que ambos se benefician mutuamente. 

Sin embargo, la corrupción no es exclusiva del sector público, aunque la situación cambia 

entre un país y otro, y no atañe sólo las autoridades, funcionario o empresario, también está 

en el ciudadano que está dispuesto a dar una coima para obtener un beneficio que 

responda a sus intereses.   
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6. Datos publicados demuestran que hay poca confianza en los actores políticos y también en 

los privados básicamente por la fuerte incidencia de la burocracia y la corrupción que 

afectan el clima de negocios con trámites innecesarios, engorrosos, basados en formatos 

físicos y que generan oportunidades para la corrupción.  

 

7. La corrupción es un problema que consume la confianza de los ciudadanos y de los 

inversores. Genera una atracción de un tipo de capital que no es el más deseable para los 

países porque puede crear distorsiones en la gobernabilidad democrática.  

 

8. La lucha contra la corrupción es un largo proceso y sus resultados son a muy largo plazo 

con significativos costos para su combate, reducción y reincidencia. 

 

9. La percepción sobre el fenómeno sigue siendo muy alta y la percepción que se tiene de los 

líderes políticos está vinculada con la corrupción en general. 

 

10. El Índice de Soborno indica que más de 1 de cada 5 personas que utilizaron un servicio 

público en los últimos 12 meses pagaron un soborno o coima, lo que equivale a unos 56 

millones de personas de toda ALC. Este tipo de actividades afecta a los derechos humanos y 

fomenta la discriminación. 

 

11. La corrupción no es solo un problema de racionalidad económica sino un fenómeno 

sociológico e ideológico. Sus variables de análisis pueden ser culturales/éticas: el desarrollo 

moral, la trampa social (creencias sobre el comportamiento ajeno), particularismo-

universalismo y los cambios sociales, o variables económico/sociales: son: la desigualdad, 

los monopolios, inflación y el capital social. Sus efectos aplican en distintos campos: 

económicos, sociales, políticos e institucionales, en donde incentiva el clientelismo, envilece 

al voto, dificulta la acción de la justicia, entre otros.  

 

12. La gran perdedora en los sistemas corruptos es la población, en particular los sectores más 

vulnerables, que ve afectada la prestación de servicios y los proyectos de inversión que los 

pueda beneficiar.  

 

13. Una comprensión clara del problema de la corrupción facilitará su solución, que será posible 

gracias a la mejora de la captación de recursos humanos de hoy en día, al acceso a la 

información focalizada que se tiene y a la simplificación y digitalización administrativa. Es 

necesario, además, un liderazgo ético capaz de comprometerse con la causa de incentivar 

los costos del comportamiento poco ético. 

 

14. Gracias a la percepción mayor de la corrupción que se tiene en la actualidad, cada vez se 

exige más transparencia en las gestiones administrativas. Es igualmente positivo la reforma 

regulatoria, el acceso a la información y el acelerado uso de la tecnología en el panorama 

regional. 

 

15. Los resultados que a mediano y largo plazo que tendrán la reforma administrativa y 

digitalización en la parte administrativa son prometedores, así como dar transparencia a la 

forma en que el Estado asigna beneficios económicos o derechos. 
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16. El tratamiento al tema de la corrupción debe ser desde la óptica de políticas preventivas y 

de consenso más que punitiva. Las sociedades deberían empezar a optar por una 

democracia participativa antes que la democracia restringida; preferir mayor 

institucionalización antes que ejecutividad, así como señalar los buenos ejemplos 

individuales y colectivos. 

 


