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El Perú atraviesa actualmente un relativo proceso de mayor inestabilidad 
económica y política en especial desde el momento en que se hicieron explícito 
las prácticas corruptivas del presente régimen gubernamental. La difusión de 
un video en el que se sobornaba a un político de la oposición para pasarse a 
las filas del oficialismo, la existencia de cuantiosas sumas de dólares en las 
cuentas financieras secretas en el exterior de un ex asesor presidencial y la 
probable relación de ello con las actividades del narcotráfico y el tráfico de 
armas, ha puesto de manifiesto la corrupción existente en las altas esferas 
gubernamentales. 

 
El conocimiento público de estos actos de corrupción gubernamental 

provoca que se tienda a considerar la corrupción como el mayor mal en nuestro 
país. Según una encuesta efectuada a la población juvenil peruana por Imasen 
y Acción por los Niños a fines del mes de octubre del presente año, se señala a 
la corrupción como el  “mal más frecuente en nuestro país” seguido por el “no 
respeto a las leyes”1. Este hecho es muy preocupante, debido a que no sólo la 
población adulta actual tiene la impresión de la existencia de una corrupción 
generalizada en el sector público, sino que los futuros gobernantes y 
gobernados ya están asimilando la cultura y la idea  de que la corrupción es 
una práctica común y que forma parte de nuestro paisaje cultural. Se está 
gestando en el país una generación con una alta propensión marginal a la 
corrupción y falta de respeto al estado de derecho. 

 
Las actividades de corrupción en el sector público no son exclusividad del 

gobierno peruano actual, sino que también ha existido durante los gobiernos 
anteriores y se produce en mayor o menor grado en todos los países; pero, es 
recién a partir de la última década que se está prestando atención a este  
fenómeno  desde el campo de la Ciencia Económica. Por ejemplo, ya existen 
estudios que demuestran que la corrupción afecta negativamente el proceso de 
crecimiento económico de los países. La corrupción, en la medida en que 
disminuye el grado de eficiencia en la asignación de los recursos y la plena 
vigencia de los estados de derecho, reduce la tasa de crecimiento económico2. 

 
En este marco de los resultados hallados por las recientes investigaciones 

económicas, se entiende que inclusive los organismos internacionales como el 
Banco Mundial están considerando de una manera cada vez creciente,  dentro 
de su política de asistencia económica, el grado de corrupción existente en los 
países asistidos, además que están financiando proyectos específicos que 
contribuyan a reducir tales hechos o prácticas. 

 
En el presente artículo trataremos de analizar el fenómeno de la corrupción 

desde el punto de vista económico. El artículo se divide en tres capítulos: en el 
primero, se evalúa brevemente el impacto económico que han generado los 
actos de corrupción gubernamental recientemente denunciados; en el segundo, 
                                                           
1 Publicado en la Revista de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM No. 18. Lima, 
diciembre del 2000. 
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se formula un modelo microeconómico estático que  permitirá entender el 
fenómeno de la corrupción y especificar las principales variables y mecanismos 
de transmisión del mismo; finalmente, en el tercero, del modelo formulado se 
derivan las explicaciones e hipótesis correspondientes sobre el proceso de la 
corrupción. Se pondrá énfasis al desarrollo de los dos últimos capítulos.  

 
I. CORRUPCION, CRISIS POLITICA E INESTABILIDAD ECONOMICA 
 
Según el Premio Nóbel de Economía James Buchanan, en ninguna parte 

existe “un gobierno de ángeles”; los gobernantes, en la medida en que priorizan 
su bienestar individual o de grupo, tienden a proceder de manera tal que 
inclusive pueden cometer actos irregulares que linden con la corrupción. Por 
ello, no sorprende deducir o “descubrir” que existan actividades de corrupción 
en el sector público peruano en general y en las esferas gubernamentales en 
particular. 

 
Sin embargo, en el contexto de cierta inestabilidad política y social que 

atravesaba el país después de las últimas elecciones presidenciales con visos 
de irregularidad, a mediados del mes de setiembre del presente año se produjo 
una gran crisis e inestabilidad política después de que se hiciera  público el 
soborno  a un congresista de la oposición para que se pasara a las filas  del 
gobierno. Nunca antes en la historia republicana del Perú, el “descubrimiento” 
de actos de corrupción que comprometían a altas esferas gubernamentales 
había tenido un gran impacto en el campo político repercutiendo 
significativamente, a su vez, en el campo económico. Se denunciaron y 
“descubrieron” también actos de corrupción y barbarie gubernamental durante 
los gobiernos “democráticos” de Acción Popular y el APRA, pero ello no implicó 
la renuncia del Presidente de la República ni la convocatoria de nuevas 
elecciones generales. 

 
¿Cuál es el impacto económico de la crisis política generada como 

consecuencia de que se hicieran públicos los actos de corrupción 
gubernamental?. 

 
En principio, la corrupción afecta a la actividad económica en el muy corto, 

corto, mediano y largo plazos a través de dos canales: directo e indirecto. El 
efecto indirecto está relacionado con el impacto que genera la corrupción en el 
campo extraeconómico (político, social y cultural) y de éste sobre el campo 
económico. En este apartado trataremos de identificar o cuantificar el impacto 
que ha producido en el campo económico del muy corto plazo (setiembre y 
octubre) la agudización de la crisis política3. 

 
Como es de conocimiento general, después que se hizo público el soborno 

a un congresista de la oposición y en medio de denuncias adicionales de 
corrupción gubernamental, se ha generado una crisis política de grandes 
magnitudes (adelanto de las elecciones generales, demandas sociales para la 
vacancia o renuncia del Presidente de la República, renuncia del Vice-
Presidente de la República, declaratoria de vacante de la Presidenta del 
Congreso, alteraciones y falta de continuidad de las sesiones congresales, 
levantamiento de un Coronel del Ejército en el sur, cambios y pases a retiro de 
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militares de alto rango, renuncias de altos funcionarios públicos, caída en la 
credibilidad del gobierno y el correspondiente apoyo de la población, etc.). 
Estos hechos han afectado visiblemente, en el muy corto plazo,  a la evolución 
de las variables básicamente financieras y cambiarias, ello por la relativa 
flexibilidad y sensibilidad de los precios en estos mercados. 

 
EFECTO  DE LA CRISIS POLITICA EN EL MUY CORTO PLAZO 

MESES (AÑO 2,000) VARIABLES ECONOMICAS Y FINANCIERAS 
AGO. SET. OCT. 

- Diferencial del rendimiento del bono soberano 
peruano contra el bono del tesoro de USA (%). 

- Indice General de la BVL nominal (%). 
- Indice Selectivo de la VBL nominal (%). 
- Tasa de interés interbancaria en MN  
- RIN en el BCRP (Millones de dólares). 
- Variación del tipo de cambio nominal (%). 
- Tasa de crecimiento del PBI (%) 
 

    4.75
  119.2

170.9
8.5

8,748
-0.08

4.9

 
5.70 

112.4 
164.5 
13.3 

8,744 
0.21 
-1.0 

6.70
105.1
152.3
15.5

8,682
0.45

--

 
La mayor inestabilidad política producida en los últimos meses ha generado 

un clima de mayor incertidumbre política y económica afectando negativamente 
los indicadores financieros y cambiarios en el marco del aumento de nuestro 
nivel de riesgo país. 

 
En efecto, la mayor inestabilidad política afectó rápidamente el nivel del 

riesgo país, ello se  evidenció en el incremento de la diferencia entre el 
rendimiento del bono soberano peruano con el bono Norteamericano el mismo 
que aumentó paulatinamente de 4.75% en el mes de agosto hasta 6.70% a 
fines de octubre (el nivel más alto desde febrero de 1,999), en el mes de 
noviembre éste continuó incrementándose hasta llegar a una diferencia de 
7.36% al 10 de noviembre. Este comportamiento del diferencial de la 
rentabilidad relativa del bono peruano se dio en concordancia con la rebaja 
hecha en la calificación de nuestro riesgo soberano por Standard & Poor’s a 
fines del mes de octubre el mismo que redujo el ‘rating’ crediticio peruano a 
largo plazo de BB a BB-. Poco después, la clasificadora de riesgo Fitch cambió 
la perspectiva de nuestro país de estable a negativo indicando la probabilidad 
de rebajar la calificación del riesgo. 

 
Dado el paulatino incremento de  nuestro nivel de riesgo país, los 

indicadores bursátiles también reaccionaron hacia la baja. Así el índice general 
de la BVL cayó también paulatinamente desde 119.2 en agosto a 105.1 en el 
mes de octubre, siendo tal cifra la más baja en lo que va del año; en tanto que 
el índice selectivo cayó de 170.9 hasta  152.3 (ver cuadro adjunto). Si bien 
entre enero y octubre la disminución en promedio fue de 30%, la mayor caída 
se produjo a partir de la segunda semana del mes de setiembre. 

 
Como era de esperar, en un contexto de incremento del riesgo país, las 

tasas de interés tendieron a incrementarse. Por ejemplo, la tasa de interés 
interbancaria en moneda nacional (promedio mensual) se incrementó 

 3



paulatinamente de 8%% en el mes de agosto hasta un 15.5% en el mes de 
octubre, siendo la tasa más alta en el presente año después del nivel registrado  
en el mes de mayo. Paralelamente, en medio de la mayor incertidumbre 
reinante, se tendió a observar una ligera contracción en las colocaciones 
bancarias y una mayor cautela en los mismos por parte de estas entidades 
financieras. 

 
Estos hechos generaron a su vez una mayor presión sobre el mercado 

cambiario y nuestras cuentas externas. El tipo de cambio nominal aumentó en 
0.45% en el mes de octubre, siendo la segunda más alta en el año después del 
mes de mayo y las Reservas Internacionales Netas del BCR se redujeron 
paulatinamente hasta llegar a 8,682  millones de dólares al 22 de octubre, 
siendo éste el nivel más bajo del año 2,000. Este comportamiento del tipo de 
cambio y las RINs es reflejo de una relativa mayor salida del capital financiero 
desde el país hacia el exterior (fuga de capital) y un menor flujo de entrada de 
capital financiero extranjero. 

 
En este marco de mayor inestabilidad financiera y cambiaria, la tasa de 

crecimiento del PBI en el mes de setiembre fue negativo (-1%), lo cual si bien 
no sería producto de los hechos de corrupción e inestabilidad política del 
mencionado mes, sí  contribuiría a incrementar la incertidumbre reinante y a 
afectar negativamente las perspectivas de nuestra economía en el corto plazo. 

 
Este conjunto de hechos estaría afectando negativamente los procesos de 

inversión productiva, reduciendo la dinámica de nuevos proyectos de inversión 
y postergando o poniendo en suspenso la ejecución de proyectos de inversión 
ya programados, ello a la espera de que el clima político y económico se aclare 
y estabilice; este comportamiento de la inversión se produce en un marco en 
que el ritmo de la inversión ha tendido hacia la baja a partir del año 1997. Si 
continúa esta tendencia en los próximos meses, entonces se dañarán 
efectivamente las posibilidades de obtener altas o aceptables tasas de 
crecimiento de nuestro PBI en los próximos años, lo cual es preocupante 
conociendo que en los últimos años ha aumentado el nivel de pobreza en el 
país por lo que necesitamos elevar nuestra tasa de crecimiento económico. 

 
En resumen, definitivamente después de la difusión de los actos de 

corrupción gubernamental, el efecto en el muy corto plazo de la aceleración de 
la crisis política sobre la estabilidad económica ha sido visible, en especial 
sobre los mercados financieros y cambiarios. 

 
II. DISGRESION TEORICA DE LA CORRUPCION: SUS 

DETERMINANTES. 
 
Si en las sociedades, países e instituciones existe  corrupción, ello refleja 

obviamente la existencia de individuos corruptos que practican actividades 
ilícitas o irregulares. ¿Cuál es la racionalidad económica de los corruptos?. 
¿Cuáles son las variables explicativas?. Con la finalidad de tratar de responder 
a estas preguntas, formularemos un modelo microeconómico de la corrupción, 
especificando las principales variables y los mecanismos que explican la 
conducta económica y racional de un corrupto estándar4. Mostraremos que la 
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persona corrupta es también un agente maximizador y comete un nivel óptimo 
de corrupción en concordancia con sus preferencias y  objetivos de 
maximización. 

 
Asumimos que el corrupto es un agente consumidor de bienes y servicios, 

que trata de alcanzar la máxima utilidad o satisfacción posible con sus 
decisiones de consumo, es decir, es un agente que maximiza una función de 
utilidad (U): 

 
(1) Max  U = U ( X1, X2, X3,.....Xn ) 

 
Donde  Xn es el conjunto de bienes y servicios que compone la canasta de 

consumo del corrupto. La maximización de la función de utilidad está sujeta a 
su restricción presupuestal o ingreso (Y): 

 
(2) Y =  X1P1  +  X2P2  +  X3P3  + ........ XnPn 

 
Donde Pi es el precio del bien o servicio de consumo correspondiente. 
 
El nivel del ingreso de la persona corrupta se puede endogenizar 

expresándola como la suma de su ingreso proveniente de sus actividades 
lícitas y honestas (Yh) y de su ingreso neto de sus actividades irregulares o 
deshonestas (Yd): 

 
(3) Y  =  Yh  + Yd 

 
El ingreso neto percibido por las actividades deshonestas es el que 

justamente representa el retorno o el beneficio para el corrupto. El ingreso neto  
se define como la diferencia entre el ingreso total obtenido por tal actividad (I) y 
el costo que implica el mismo (C). El corrupto trata de maximizar el ingreso 
neto de sus conductas delictivas tratando de incrementar sus ingresos totales y 
minimizando los costos totales: 

 
(4) Yd =  I(Q)  -  C(Q) 

 
Donde Q representa el número de actividades de corrupción cometidas o 

nivel de corrupción5. Se asume que cuanto mayor sea el nivel de corrupción, 
mayor será el nivel de ingreso bruto captado por el corrupto (IQ > 0); de la 
misma manera, mayores niveles de corrupción  generan mayores costos (CQ > 
0); en otros términos, el  ingreso marginal (IQ o IMg) y el costo marginal (CQ o 
CMg)  de la actividad de corrupción es positivo. También se asume que la 
segunda derivada del costo respecto al nivel de corrupción es positiva (CQQ > 
0), es decir, en la medida en que aumenta el nivel de corrupción el costo 
aumenta de una manera creciente (costo marginal creciente).  

 
El ingreso total percibido por los actos de corrupción está en función del 

nivel de corrupción condicionado al tamaño económico de la institución6 (T) y el 
grado de libertad que posee el corrupto (G): 

 
(5) I(Q) = ZQTαGβ. 
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Donde Z es el conjunto de otros factores que, aparte del tamaño 

económico y el grado de libertad existente, determinan el ingreso captado por 
el corrupto durante sus acciones irregulares (por ejemplo, habilidad  y eficiencia 
delictiva). Se asume que:  α < 1,   β < 1  y   (α + β) = 1. 

 
En la ecuación (5) se observa que el ingreso que obtiene el corrupto será 

mayor en la medida en que también sean mayores: el nivel de corrupción (Q), 
el tamaño económico de la institución (T) y el grado de libertad que goza el 
corrupto en la institución que labora (G). Suponemos que existe una relación 
lineal entre el ingreso percibido con el nivel de corrupción, tal que el ingreso 
marginal que genera cada acción adicional de corrupción (IQ) es constante e 
igual a  ZTαGβ. 

 
El tamaño económico está relacionado con el nivel de la actividad de la 

institución, el mismo que puede comprender su nivel de producción, recursos o 
ingresos. El tamaño económico de una institución será mayor cuanto mayor 
sea el nivel de ingresos o recursos que maneja. Por ello, dado el nivel de 
corrupción y el grado de libertad del corrupto, en la medida en que sea mayor 
el tamaño económico de la empresa mayor será el monto del ingreso que va a 
percibir el corrupto con sus actividades delictivas. Sin embargo, dado el 
supuesto de que α es menor que 1, el ingreso marginal percibido, cuando 
aumenta el tamaño económico de la institución, es decreciente. 
 

El grado de libertad tiene que ver con el grado de poder y control 
institucional que posee el corrupto: dado el nivel de la corrupción y el tamaño 
de la institución, cuanto más poder y control acumule y posea, éste podrá 
tender a delinquir con relativa mayor facilidad obteniendo así mayores niveles 
de ingreso irregular. Este punto nos permite entender el porqué en los países e 
instituciones donde existe concentración de poder y  un manejo vertical (“no 
democrático”) del mismo, el corrupto tiende a no querer soltar el poder (no 
democratizar la gestión), ya que perderlo significa renunciar a la percepción de 
ingresos irregulares individualmente muy significativos7. Sin embargo, aquí 
también el ingreso marginal que genera un mayor grado de libertad es 
decreciente, ya que se asume que β es menor que 1. 

 
El corrupto trata de generar para sí el mayor ingreso total posible con sus 

actividades delictivas, pero enfrenta a una serie de costos los mismos que 
tienen que ser confrontados con el ingreso. El costo total de cometer actos de 
corrupción (C) es igual a la suma de costos de penalidad (CP), los costos 
morales (CM) y los costos de ejecución de la actividad corruptiva (CE): 

 
(6)     C(Q)  =  CP(Q)  +  CM(Q)  +  CE(Q). 
 
Los costos penales comprenden básicamente las sanciones formales 

(institucionales y judiciales) a que están sujetos los actos de corrupción. 
Dependiendo del tipo de régimen institucional existente, las sanciones formales 
pueden comprender acciones como: amonestación, pérdida de empleo, pagos 
monetarios, castigos físicos, pérdida de libertad, inclusive hasta la pena de 
muerte como es el caso de algunos países asiáticos. Cuanto más dura y 

 6



efectiva sea la penalidad, mayor será el costo (riesgo) que enfrenta un 
individuo que comete actos de corrupción. 

  
El costo de penalidad incluye implícitamente el costo de oportunidad del 

corrupto. En este caso, definimos el costo de oportunidad como el ingreso legal 
al que se arriesga a renunciar o dejaría de percibir el corrupto cuando sean 
detectadas sus actividades irregulares  y  sea sancionado por ello. Esto implica 
que las personas que perciben relativamente mayores remuneraciones 
formales  y que se encuentran satisfechas en la institución que laboran, 
enfrentan un costo de oportunidad más elevado que aquellos que obtienen 
relativamente bajas remuneraciones y que no se encuentran del todo 
satisfechas. Entonces, el costo de penalidad será mayor (menor) para aquellos 
individuos que poseen un mayor (menor)  costo de oportunidad. 

 
El costo moral está relacionado con el aspecto de la reputación del 

individuo en la sociedad en que vive, el mismo que a su vez tiene que ver con 
la escala de valores y  la ética personal. Si bien los individuos generalmente 
tratan de minimizar la mala reputación ante la sociedad, sin embargo se tienen 
diferencias de grado o intensidad en el mismo. Existen individuos relativamente  
amantes y practicantes de la buena reputación y ética personal, pero también 
existen individuos a los que ésta les interesa en menor grado; para los primeros 
el costo moral de ser delatados como corrupto es mayor que para los 
segundos8. En todo caso, cuanto mayor sea el castigo y la sanción moral que 
impregna la sociedad a los actos de corrupción y cuando así lo sientan los 
individuos, mayor será el costo moral de cometer las actividades de 
corrupción9. 

 
El costo de la ejecución comprende el costo de utilizar recursos humanos y 

materiales en el proceso de la corrupción; a su vez este costo guarda una 
relación en sentido directo con el grado de dificultad de ejecutar tal actividad 
irregular. El grado de dificultad está relacionado con la barrera tecnológica y  de 
personas (instancias) que se tienen que superar para efectivizar la actividad 
corruptiva. La barrera tecnológica comprende el grado de conocimiento que 
tienen los corruptos acerca del sistema de funcionamiento de la institución en 
que están involucrados. La barrera de individuos tiene que ver con las 
personas o instancias que necesariamente tienen que ser involucrados en el 
acto delictivo. 

 
 El costo de ejecución será menor si el corrupto conoce muy bien el 

sistema de funcionamiento de la institución en que está involucrado y el 
contexto en que se desenvuelve y si necesita involucrar una menor cantidad de 
individuos para cometer sus actividades corruptivas. En otros términos, cuanto 
más se conozca sobre el “teje y maneje” de la institución y cuanto menor sea la 
cantidad de individuos a quienes también se tiene que corromper o “sobornar”, 
se incurrirá en menores costos de ejecución (costos de operación). 

 
El corrupto logra maximizar el ingreso neto cuando el ingreso marginal 

(IMg)  es igual al costo marginal (CMg); en otros términos, el corrupto cometerá 
actos de corrupción hasta el punto en que el ingreso adicional que le genera el 
último acto corruptivo sea igual al costo adicional del mismo: 
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(7)   IMg = CMg 
 
En este punto, habrá un nivel de corrupción óptimo (para el corrupto) 

correspondiente al nivel máximo de ingreso neto que genera tal actividad 
irregular. El modelo y la lógica teórica formulados  también es posible 
exponerlos en términos gráficos.  

 
En el Gráfico 1a se tiene  representado el ingreso y costo total de la 

actividad corruptiva. En el eje vertical se tiene el  ingreso y costo total, en el eje 
horizontal el nivel de corrupción; la corrupción se mide en términos del número 
de actos de corrupción por unidad de tiempo. La ecuación (5) del ingreso total 
se representa con una línea recta de pendiente positiva (Io); el valor de la 
pendiente es  ZTαGβ. La ecuación (6) del costo total se representa con la curva 
Co, en concordancia con los supuestos ya especificados. Tanto la curva del  
ingreso como el de costo total parten del origen porque se asume que el 
individuo que no comete ningún acto de corrupción no incurre en costos (por 
corrupción) ni tampoco obtiene algún ingreso deshonesto.  El ingreso neto 
máximo por actividades de corrupción es igual a la distancia BD, el mismo que 
es igual a la mayor distancia vertical entre las curvas del ingreso total y el costo 
total.  

 
En el Gráfico 1b se muestra el mismo modelo pero en términos marginales.  

En el eje vertical se mide el nivel del Ingreso marginal y el costo marginal, en el 
eje horizontal el nivel de corrupción. Dado que el ingreso marginal es 
constante, éste es representado por la línea IMgo paralela al eje horizontal. La 
curva CMgo muestra el costo marginal creciente. El corrupto maximiza ingreso 
neto en el punto A donde el ingreso marginal es igual al costo marginal (la 
curva del ingreso marginal se intersecta con la del costo marginal). 

 
El nivel de corrupción óptimo para  la persona corrupta es inicialmente igual 

a Qo, es decir, con el nivel de Qo de corrupción éste logra generar el máximo 
ingreso neto por tales actividades. 

 
III. EL PROCESO DE LA CORRUPCION. 
 
¿Porqué en algunos países e instituciones existen relativamente mayores 

niveles de corrupción que en otros?. El modelo microeconómico formulado 
permite precisar algunas respuestas fundamentales. 

 
En principio, el nivel de corrupción será mayor en la medida en que el 

ingreso que generan las actividades corruptivas sea mayor y los costos en que 
se incurre  sea menor; en términos marginales, si el ingreso marginal es mayor 
que el costo marginal, el nivel de corrupción tenderá a aumentar hasta el punto 
en que el costo marginal creciente sea igual al ingreso marginal generado por 
el último acto corruptivo. En los Gráficos 1 y 2 se muestran tales hechos. 

 
En el Gráfico 1 se observa el caso del efecto del aumento en el ingreso 

total y marginal sobre el nivel de corrupción. Para cada nivel de corrupción, el 
ingreso total será mayor en la medida en que aumenta el tamaño económico de 
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la institución y el grado de libertad o poder del corrupto. Gráficamente tal hecho 
implica que la curva de ingreso total Io rota hasta I1. Dado el aumento en el 
ingreso total para cada nivel de corrupción, el ingreso marginal también se 
incrementa pasando de IMgo a IMg1. Para el nivel de corrupción inicial Qo, el 
aumento en el ingreso marginal inducirá al individuo a incrementar su nivel de 
corrupción, debido a que el ingreso marginal es mayor que el costo marginal. 
En la medida en que el corrupto va incrementando sus actividades delictivas, el 
costo marginal irá elevándose hasta que éste se iguale al ingreso marginal en 
el punto F. Al final, el nivel de corrupción, es decir, el nivel de corrupción óptima 
para el corrupto, aumenta de Qo a Q1. El ingreso neto máximo generado por el 
mayor nivel de corrupción también aumenta desde la distancia BD hasta JK10.  

 
El hecho de que un mayor tamaño económico de las instituciones  

coadyuve al incremento en el nivel de corrupción se explica, porque en estos 
casos los recursos o ingresos que se manejan o “mueven” son de una 
magnitud tal que los individuos, con cierta propensión marginal a la corrupción, 
no logran resistir  la tentación de obtener ingresos irregulares de una manera 
relativamente fácil y de montos muy significativos para ellos. 

 
En forma similar, si el corrupto goza de un mayor grado de libertad o poder, 

tenderá a incrementar el nivel de sus actividades irregulares, ya que tratará de 
sacar ventaja de su “situación privilegiada” o tratará de  “aprovechar la 
oportunidad al máximo”  para así lograr el incremento en sus niveles de ingreso 
o riqueza. De ello se desprende que en los países e instituciones donde exista 
concentración de poder, verticalidad y una débil fiscalización, se tiendan a 
presentar mayores niveles de corrupción11. 

 
 En el Gráfico 2 se observa el efecto de una reducción en los costos totales 

y marginales sobre el nivel de corrupción. Para cada nivel de corrupción los 
costos totales pueden ser menores cuando disminuyan los costos de 
penalidad, moral y de ejecución. La caída en el costo total se representa con la 
rotación de la curva de costo total de Co a C1. La caída en el costo total para 
cada nivel de corrupción se traduce también en una caída en el nivel de los 
costos marginales, el mismo que rota de CMgo a CMg1. Dado el nivel de 
corrupción inicial Qo, la disminución del costo marginal implica que el ingreso 
marginal sea mayor que el nuevo costo marginal, lo que inducirá al corrupto a 
incrementar sus actividades ilícitas hasta el punto en que el ingreso adicional 
que le genera el último acto de corrupción sea igual al costo adicional del 
mismo, es decir hasta que el nuevo costo marginal sea igual al ingreso 
marginal. 

 
Inicialmente, el costo marginal era igual al ingreso marginal en el punto A, 

ahora, con la caída del costo marginal, la igualdad se produce en el punto H. 
Dada la nueva intersección de la curva del costo e ingreso marginal, en el 
punto H se tiene un mayor nivel de corrupción de Q1. El corrupto, con el nuevo 
nivel de corrupción, obtiene un ingreso neto máximo de RS el mismo que es 
mayor que el ingreso neto inicial de BD. 
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GRAFICO 1: CORRUPCIÓN E INGRESOS 
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GRAFICO 2:  CORRUPCION Y COSTOS  
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Ahora bien, si la caída en los costos coadyuva a la corrupción, hay que 
especificar los componentes de tales costos para entender mucho mejor el 
porqué de la existencia de mayores niveles de corrupción.  

 
Detrás de los costos de penalidad están – como ya se especificó en el 

capítulo anterior – los costos de sanción institucional y judicial y también el 
costo de oportunidad. En el costo moral se tiene al factor de la reputación 
social de los individuos, ponderado por la escala de valores del mismo. En 
tanto que en el costo de ejecución está incluido el costo que implica el uso de 
recursos humanos y materiales necesarios para efectuar el acto delictivo, 
condicionado a su vez por el grado de dificultad del mismo. 

 
Si las sanciones institucionales y judiciales son leves y tienden a no 

efectivizarse, entonces, el costo de penalidad será menor, lo que incentivará la 
práctica de mayores niveles de corrupción; ello implica que por ejemplo, en 
sociedades e instituciones donde el castigo a los actos de corrupción son laxas  
y el sistema judicial y de control interno son débiles, ineficientes y corruptos, se 
tenderá a observar mayores niveles de corrupción12. 

 
También aquellas personas que poseen un menor costo de oportunidad 

tenderán a efectuar mayores niveles de corrupción debido a que el costo de 
penalidad ligada al costo de oportunidad es menor. En otros términos, en 
aquellos países e instituciones donde las remuneraciones son bajas o que 
existe mucha pobreza, tenderán a observarse relativamente mayores niveles 
de corrupción, ya que el corrupto tiene “poco que perder” si es detectado y 
sancionado por sus actos delictuosos. Por ello no debe sorprender el hecho de 
que exista una relación en sentido directo entre el nivel de pobreza y grado de 
corrupción de los países: en la medida en que los países son más pobres o 
“subdesarrollados”  tienden a presentar mayores niveles de corrupción13. 

 
Según nuestro modelo, relacionado al costo moral, el nivel de corrupción 

será mayor en la medida en que se tenga sociedades e instituciones integradas 
por individuos con una baja o deteriorada escala de valores, debido a que el 
costo moral es menor para  los individuos “sinverguenzas” o que tienen “poco 
pudor” para cometer  actos irregulares. 

 
Un menor costo de ejecución de la actividad de corrupción coadyuvará al 

incremento del nivel de corrupción. Este costo será menor en aquellas 
situaciones en que el corrupto conoce muy bien el funcionamiento de la 
institución con el que está relacionado y el contexto en que opera, además será 
menor en la medida en que las instituciones carezcan de mecanismos de 
control eficientes y eficaces. 

 
A MODO DE CONCLUSION 
 
Del modelo formulado y el análisis efectuado se concluye que la corrupción 

es el reflejo de conductas económicas de individuos que buscan maximizar su 
nivel de utilidad o bienestar. Para alcanzar mayores niveles de utilidad, éstos  
tratan de incrementar sus niveles de ingreso mediante el proceso de 
maximización del ingreso neto generado por las actividades irregulares. El  

 13



ingreso neto, que se define como la diferencia entre el ingreso total y costo 
total, se logra maximizar en el punto en que el ingreso marginal de la última 
actividad de corrupción es igual al costo marginal del mismo. Si el ingreso 
marginal es mayor que el costo marginal, entonces el individuo incrementará su 
nivel de corrupción hasta el punto en sean iguales los mismos; en ese punto el 
corrupto determina su nivel óptimo de corrupción. 

 
Dado este  proceso de maximización de ingreso neto por parte de los 

individuos, la corrupción en las sociedades e instituciones será mayor en la 
medida en que sean mayores los ingresos y menores los costos de la 
corrupción, en otros términos, cuanto mayor sea el tamaño económico de las 
instituciones y el grado de libertad o poder de los corruptos y menores sean los 
costos de penalidad, moral y el costo de ejecución. 

 
De todo ello se desprende que, para que los países e instituciones tiendan 

a reducir  los niveles de corrupción y así tratar de asignar eficientemente los 
recursos en aras del crecimiento económico, deben propugnar a reducir los 
incentivos (ingresos) e incrementar los costos que generan las actividades de 
la corrupción; en ese contexto, la corrupción tenderá a ser menor, entre otros, 
cuando: a) se reduzca el grado de libertad en el manejo de los recursos 
mediante medidas y políticas de mayor y efectiva fiscalización, b) exista 
administraciones democráticas y horizontales, c) se incremente el grado y 
efectividad de las sanciones, d) sea mayor el costo de oportunidad de cometer 
actos de corrupción en el marco de una sociedad donde la pobreza sea mínima 
y los ingresos personales bastante satisfactorios, e) exista una escala de 
valores que muestre una alta aversión a la corrupción. 

 
 Sin embargo, estas condiciones deseadas o mencionadas para que se 

tengan sociedades e instituciones con mínimos grados de corrupción  son 
complicadas y muy difícil de ser logradas en el corto, mediano e inclusive en el 
largo plazo, por lo que al menos en el caso peruano, se continuarán 
observando altos grados de corrupción por muchísimo tiempo (tal vez por 
siempre) independientemente de que tengamos gobiernos “democráticos” o 
“dictatoriales”, porque en última instancia, en el tiempo y el espacio, las 
instituciones no están pobladas y administradas por “ángeles” sino por seres 
humanos que buscan racionalmente maximizar su nivel de bienestar individual 
en el marco en que los recursos son muy limitados14. 
 
 
                                                           
NOTAS 
 
1 Publicado en el diario El Comercio  del 10/11/2000, pag. B16. 
2 Mauro, Pablo: “Corruption and Growth”, en Quarterly Journal of Economics, Agosto de 1,995. 
3 Dado que la denuncia del soborno al congresista de la oposición y la agudización de la crisis política 
generada a partir del inmediato anuncio presidencial para convocar a nuevas elecciones se produjo a 
mediados del mes de setiembre,  el muy corto plazo comprenden los meses de setiembre y octubre 
aproximadamente. Para cuantificar los efectos en el muy corto plazo se tiene que comparar la evolución 
de las variables económicas en estos dos meses con respecto a los mismos meses del año 1,999 y también 
con el nivel que tuvieron en el mes de agosto del año 2,000, aunque en este último caso con las reservas 
correspondientes por el problema  de estacionalidad que pueden presentar las variables analizadas. 

 14



                                                                                                                                                                          
4 Especificaré las principales variables y mecanismos de transmisión que determinan la corrupción no 
porque soy un “experto corrupto” que conoce el “asunto desde adentro”  ni porque tengo “experiencia” en 
la práctica del mismo,  simplemente efectuaré el esfuerzo mental necesario para aplicar los principios 
elementales de la teoría y lógica económica a la racionalidad económica de un corrupto. El Premio Nóbel 
de Economía Gary Becker, cuando aplica la teoría económica a la explicación de hechos 
“extraeconómicos”, como por ejemplo el divorcio de las parejas casadas, no lo hace necesariamente 
porque tuvo experiencias personales en tal sentido. 
5 Denominaremos a Q también como sinónimo de intensidad o volumen de actividades corruptivas. 
6 El concepto de institución utilizaremos también como sinónimo de empresa, organismo, agencia, 
entidad, sector. 
7 En términos criollos, se dice que el corrupto “no quiere soltar la mamadera”. 
8 A los individuos  que relativamente les interesa en menor grado la  mala reputación institucional o 
social, se les conoce popularmente como los  “sinverguenzas” o “cara duras”. 
9 En algunos países, como es el caso de Japón, el costo moral de practicar  actividades corruptivas es tan 
alto que, cuando el corrupto es detectado en sus actividades irregulares, muchos optan por suicidarse en 
medio de un aislamiento  social.  
10 La distancia vertical JK es mayor que la distancia BD. 
11 No debe sorprender entonces que en los países e instituciones donde existen regímenes dictatoriales, 
baja fiscalización y concentración de poder se tengan relativamente mayores niveles de corrupción. 
12 También se desprende el hecho de que, dada la efectivización de las sanciones, en las sociedades e 
instituciones donde la penalidad es mayor, los niveles de corrupción tenderán a ser menores. Por ejemplo, 
no debe sorprender que en algunos países asiáticos como China, la corrupción sea baja en el contexto en 
que se suele sentenciar con la pena de muerte a los funcionarios y empleados públicos que delinquen. 
13 Según la publicación anual de mes de agosto del presente año de la Organización Transparencia 
Internacional, entre los siete países más corruptos  del mundo se tiene a 4 países africanos. A nivel de 
América del Sur, Ecuador, Bolivia y Brasil (en ése orden) presentan los mayores niveles de corrupción. 
14 Hasta las personas ultra altruistas, que se preocupan  y actúan por “el bienestar de los demás por 
encima de uno mismo” en última instancia maximizan su bienestar individual, ya que dado sus gustos y 
preferencias, el altruista alcanza mayores niveles de satisfacción   en la medida en  que logra efectivizar 
su ayuda a los demás. 
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