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“Como nos lo recuerda el título de este libro, la corrupción tiene múltiples caras: causas, dinámica y 
consecuencias, las cuales varían por sector y requieren medidas que las contrarresten, diseñadas con 
precisión. Las reformas equivocadas en el lugar equivocado, o en el momento equivocado, no sólo pueden 
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Demostrar y seguir el progreso es igualmente complicado: los índices a nivel de país no serán suficientes, y 
se necesitan medidas más adecuadas para capturar las realidades de los distintos sectores y funciones del 
gobierno. Este libro ofrece una introducción esencial y asequible a un conocimiento y pensamiento de alto 
nivel sobre temas de la corrupción, abriendo un nuevo debate y nuevas líneas de ataque que serán 
importantes a medida que los esfuerzos anticorrupción avancen hacia sus fases siguientes”.

Michael Johnston, Professor Charles A. Dana de ciencia política, Colgate University

“Reducir la corrupción es una clave para mejores servicios, justicia, elecciones, regulación y legislación … en 
pocas palabras, hacia mejores instituciones en el gobierno, las empresas y la sociedad civil. Este excelente 
libro brinda ejemplos, taxonomías e inspiración para todos aquellos que quieran hacer las cosas mejor”.

Robert Klitgaard, Presidente y professor, Claremont Graduate University

“La lucha contra la corrupción requiere acciones decisivas y compromiso compartido de gobiernos, compa-
ñías, bancos de desarrollo y sociedad civil. Es un camino difícil que con frecuencia se pavimenta a medida 
que se avanza. El esfuerzo de este libro para entender la corrupción y sus características particulares en 
diferentes sectores es una contribución importante para luchar contra la corrupción y que esperamos llevar a 
un mayor impacto”.

Huguette Labelle, Presidenta, Transparencia Internacional

“Este libro es una revelación; sin embargo hace más que exponer; demuestra el camino para avanzar. Las 
múltiples caras de la corrupción brinda una taxonomía del delito que ocurre en diferentes áreas de la vida 
pública, que van desde la educación hasta la regulación de los recursos naturales y la gestión de las finanzas 
públicas. Aunque gran parte de la evidencia es sórdida y sombría, este libro también describe éxitos que nos 
dan esperanzas de que la batalla contra la corrupción se puede ganar”.

Sheila S. Coronel, Directora, Toni Stabile Center for Investigative Journalism,
Graduate School of Journalism, Columbia University

“Se ha vuelto evidente que combatir la corrupción es básico para la agenda de desarrollo. Tratar el tema de 
la corrupción desde una perspectiva sectorial ha permitido que este libro ofrezca ideas muy específicas y 
novedosas sobre este importante tema”.

Robert R. Hunja, Director General Interino, Autoridad de Supervisión de Contrataciones Públicas, Kenia

“Al equipar a los expertos con una hoja de ruta para rastrear los aspectos vulnerables de la corrupción en 
diferentes sectores, Campos y Pradhan no solamente han avanzado en la investigación sobre las causas de 
la corrupción, sino que también han brindado a los legisladores esperanzas y una estrategia realista para 
minimizar la corrupción. Este libro debe ser lectura obligada para legisladores, eruditos, expertos, estudiantes 
y todos aquellos que estén interesados en hacer una diferencia en la difícil lucha contra la corrupción 
alrededor del mundo”.

Jon Quah, Professor de ciencia política, Universidad Nacional de Singapur
Autor de Curbing Corruption in Asia: A Comparative Study of Six Countries
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Este proyecto resulta fructífero en un momento importante para el Banco Mundial, ya que 
aumenta sus esfuerzos para ayudar a los países a mejorar la gobernabilidad y combatir la 
corrupción. Con un enfoque mayor en la integración de gobernabilidad y anticorrupción 
en sus operaciones fundamentales, el Banco espera vincularse más extensivamente en re-
formas a nivel sectorial. Este volumen novedoso combina el rigor analítico con perspectivas 
operativas prácticas, de una manera útil e importante. Es una “lectura obligada” para todos 
los expertos en desarrollo. 

La investigación empírica sobre gobernabilidad y anticorrupción ha logrado avances 
importantes en los últimos 10 años, brindando evidencia empírica cada vez mayor de que la 
corrupción desestimula la inversión privada, retarda el crecimiento e inhibe los esfuerzos para 
la reducción de la pobreza. En la actualidad, los legisladores puedan utilizar instrumentos 
de diagnóstico para decidir sobre las prioridades en las reformas de las áreas propensas a la 
corrupción y evaluar ampliamente el impacto potencial a través del tiempo de las medidas 
reformistas. Sin embargo, el desafío de llegar hasta el nivel operativo se mantiene. ¿Cuáles 
son y dónde están los puntos de riesgo en un sector dado? ¿Cuándo es más probable que se 
presenten? ¿Cuáles, si se abordan, podrían tener el mayor impacto sobre el desempeño del 
sector? Para los legisladores, los datos e información de estas consultas son lo que se está 
perdiendo para formular reformas específicas y operacionalmente viables.

Este volumen es el producto de un esfuerzo de colaboración exitoso entre muchas oficinas 
del Banco Mundial y refleja la profundidad de experiencia y conocimiento que el Banco 
puede utilizar para contribuir a un mejor entendimiento de fenómenos complejos. Está 
constituido por 12 capítulos, más una sección de generalidades y otra de conclusiones. La 
primera de las tres partes es sobre sectores, dividida en siete capítulos sobre salud, educación, 
selvas, carreteras, electricidad, petróleo y gas, y agua y saneamiento. La segunda parte trata 
el tema de la gestión financiera pública, que atraviesa todos los sectores y es esencial para las 
operaciones en cualquiera de ellos. Incluye cuatro capítulos sobre formulación y ejecución 
de presupuestos, adquisiciones, manejo fiscal y administración de aduanas. La tercera parte 
se refiere al trabajo contra el lavado de dinero. 

El libro ofrece un marco de referencia heurístico para guiar la integración de las me-
didas anticorrupción en el diseño de proyectos y desarrollo de programas. Explora hojas 
de ruta prototipo de los aspectos vulnerables a la corrupción y las señales correspondientes 
de “advertencia temprana”, considerando la corrupción desde la perspectiva de un gerente de 

Prólogo
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xiv Las múltiples caras de la corrupción

proyectos e ilustrando los riesgos de la corrupción que podrían surgir en diferentes puntos 
del programa o del ciclo del proyecto. 

A nivel de cada sector, cada hoja de ruta asume el carácter de una cadena de valor. Un 
sector produce ciertos resultados a través de una secuencia de actividades bien definidas. 
En el sector energético, por ejemplo, la prestación del servicio de electricidad pasa de la 
generación a la transmisión, luego a la distribución mayorista y finalmente a la distribución 
minorista. La corrupción puede presentarse en cualquier lugar a lo largo de esta cadena. En 
la etapa de generación puede surgir en los contratos para comprar energía con proveedores 
privados; en la de transmisión puede presentarse a través del monopolio energético de la 
planta de transmisión de propiedad del Estado o en la captura del proceso regulatorio. En la 
distribución puede ocurrir mediante el robo directo. Dados los múltiples puntos vulnerables 
a lo largo de la cadena, los países probablemente diferirán en términos de la naturaleza de 
la corrupción en el suministro de la electricidad. Por consiguiente, las estrategias antico-
rrupción deben ajustarse al contexto de cada nación. 

Este enfoque de la cadena de valor es prometedor en términos de identificación de las 
áreas específicas donde las reformas pueden tener el impacto más grande para prevenir y 
reducir la corrupción. ¿Dónde está el enlace más débil a lo largo de la cadena? ¿Cuáles son 
las medidas que se pueden implementar para fortalecer este enlace? ¿Cuáles indicadores 
pueden utilizarse para monitorear y evaluar el progreso? Estas son preguntas esenciales 
que los legisladores a menudo enfrentan al diseñar las estrategias anticorrupción. Cada 
capítulo de este volumen comienza a tratar estos temas y sugiere direcciones posibles para 
estudios futuros. 

El desempeño del sector depende principalmente de diversas funciones. Quizá la más 
importante de ellas es la gestión de las finanzas públicas. Por esta razón, la obra explora 
aspectos vulnerables en los gastos y en los ingresos de las finanzas públicas. Debido a su 
complejidad, el manejo del presupuesto suele estar plagado de ineficiencias y amenazado por 
muchas oportunidades de corrupción. En sectores clave, los problemas graves comienzan 
aquí con la desviación de las asignaciones presupuestales hacia actividades que tienen un 
mayor potencial de sobornos, comisiones fraudulentas, fraude o robo. Sin embargo, el manejo 
de los ingresos también puede ser problemático, y con frecuencia lo es. Muchos estudios 
dirigidos a estudiar la corrupción en los países, como las encuestas sobre el clima para la 
inversión del Banco Mundial, identifican a las agencias de manejo fiscal y de administración 
de aduanas entre los entes más corruptos. El recaudo deficiente de impuestos tiene implica-
ciones graves para el desempeño del sector y la corrupción. Cuando las agencias encargadas 
de los ingresos no cumplen sus objetivos de recaudo, los presupuestos deben recortarse a 
mitad de año. Habitualmente esto conduce a una escasez de fondos necesarios para pagar a 
los contratistas de proyectos que ya se han comenzado; a su vez esto lleva a la formación de 
colas, en las cuales la teoría y la experiencia sugieren que dan cabida a la corrupción. 

En el contexto de la gestión financiera pública, la hoja de ruta toma la forma de un flujo de 
procesos, un dispositivo heurístico que guía al lector a través del flujo del dinero o bienes. En la 
parte de adquisición de bienes y servicios, por ejemplo, el proceso comienza con la selección del 
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proyecto y termina con el otorgamiento del contrato, con múltiples pasos entre una y otro. En 
las aduanas, la importación comienza con la declaración de bienes; luego pasa a la evaluación 
de origen, valor y clasificación de los bienes, después a inspección física, examen y liberación de 
la carga y, en la mayoría de los casos, a la realización de liquidaciones posauditoría. En ambos 
casos existe un proceso estándar paso a paso, y en cada paso pueden existir oportunidades 
para la corrupción. Por consiguiente, el diseño de estrategias anticorrupción debe considerar 
dónde están los mayores riesgos a lo largo del flujo y cómo se podrían minimizar. 

Cuando hay mucho dinero, deben existir canales para trasladarlo. Los réditos de la gran 
corrupción, en donde transacciones simples involucran millones de dólares, se deben lavar 
para usarlos. En el último capítulo de este volumen se investiga el oscuro mundo del lavado 
de dinero y los inmensos retos que enfrentan las autoridades, tanto de países desarrollados 
como de naciones en desarrollo, para combatirlo. Es una manera adecuada para terminar, 
porque la gran corrupción no se puede tratar de manera efectiva salvo que se cierren los 
canales de lavado. 

Esta obra no podía haberse concluido sin la colaboración y asistencia de numerosas 
personas del Banco Mundial. Cada capítulo fue realizado en coautoría con personal del sec-
tor correspondiente, con el apoyo de sus redes o departamentos, incluidos Infraestructura, 
Desarrollo Social y Ambientalmente Sostenible, Desarrollo Humano, Desarrollo Agrícola y 
Rural, Finanzas, Relaciones Externas, Política de Operaciones y Servicios al País, el Instituto 
del Banco Mundial y la Red sobre Reducción de la Pobreza y Gestión Económica. El volumen 
es un testimonio de la capacidad del Banco para utilizar su enorme reserva de experiencias 
mundiales y organizar un equipo de expertos que trabajan estrechamente a través de sus 
divisiones organizacionales. 

Este esfuerzo representa una incursión inicial en los resquicios más profundos de la co-
rrupción. Se necesitará más trabajo para desarrollar medidas de reforma mejor informadas 
y más dirigidas hacia objetivos a nivel operacional. La Red sobre Reducción de la Pobreza 
y Gestión Económica se complace en haber participado y coordinado la parte inicial de 
esta larga y desafiante jornada. Personalmente aplaudo al equipo y a los iniciadores de este 
proyecto. 

Danny Leipziger 
Vicepresidente 

Red sobre reducción de la pobreza y gestión económica 
Banco Mundial 
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Gobernabilidad y anticorrupción son ahora grandes prioridades en la agenda del desarrollo. 
La investigación empírica de la década pasada demostró de manera convincente que una 
gobernabilidad deficiente, normalmente manifestada en diferentes formas de corrupción, 
es un impedimento importante para la inversión y el crecimiento económico y ha tenido 
un impacto desmesurado sobre los pobres. En estudios de caso en profundidad se ha dado 
forma y vida a estos hallazgos cuantitativos y se ha puesto en evidencia la realidad de que la 
corrupción es profundamente nociva para el individuo, la familia, la comunidad y la sociedad 
como un todo. A nivel global, el conocimiento público del impacto negativo y la gravedad 
del problema ha aumentado notoriamente, dado que los medios, institutos de política y 
organizaciones no gubernamentales en todo el mundo han llevado sus preocupaciones a 
niveles sin precedentes. 

A pesar de la evidencia acumulada y la mayor conciencia sobre el tema, los gobiernos 
y la comunidad en desarrollo aún siguen luchando por encontrar formas de traducir de 
manera más efectiva este entendimiento en acciones concretas y resultados mejorados. 
Aún queda mucho por conocer y sujeto a debate. Después de una década de experien-
cias, sabemos que enfrentar la corrupción es un asunto políticamente complejo, pero 
que se puede progresar cuando se puede sostener reformas adecuadas. Las reformas a 
nivel sectorial representan una oportunidad muy importante en este sentido. En este 
nivel, los usuarios de servicios públicos conocen a los prestadores de esos servicios; 
este nexo crea potencialmente presiones poderosas y persistentes a favor de las refor-
mas. Para los reformadores el reto está en capturar esta energía y dirigirla para tratar 
los motivadores subyacentes de la corrupción en los sectores público y privado, a nivel 
nacional y mundial. 

Las múltiples caras de la corrupción ofrece un marco de referencia operacionalmente 
útil para ayudar a los reformadores a analizar la corrupción y dirigir las reformas a nivel de 
sectores. Mediante aplicaciones exploratorias en varios de ellos, se demuestra que combatir 
la corrupción se refiere fundamentalmente a mejorar la gobernabilidad, que los indicadores 
operacionalmente útiles se puedan emplear para rastrear la corrupción y monitorear el 
progreso, que el sector privado (en particular las empresas multinacionales) y los gobiernos 
de los países desarrollados deben compartir la responsabilidad por igual con los gobiernos 
de las naciones en desarrollo para derrotar la corrupción, y que ésta se puede descomponer 
en partes para las cuales se pueden formular medidas remediales viables. 

Prefacio
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Un tema central en esta obra es la función fundamental de la transparencia en la lucha 
contra la corrupción. La comunidad de apoyo sólo recientemente ha comenzado a respaldar 
agresivamente reformas que aumenten la transparencia. Las múltiples caras de la corrupción 
alentará a los donantes para aumentar su asistencia y animará a los legisladores a explorar 
formas novedosas que aumenten la transparencia en los sectores público y privado. Al 
adoptar un método de cadena de valor para el análisis del sector, este volumen abre muchas 
posibilidades para aumentar la transparencia, desde acuerdos internacionales hasta la for-
mulación de políticas, asignación de presupuestos, reglamentación, adquisición de bienes 
y servicios e implementación de proyectos. 

Las múltiples caras de la corrupción representa solamente un pequeño paso en el largo 
camino hacia una mejor gobernabilidad en el mundo. Nuestro reto actual es seguir desa-
rrollando mejores formas para combatir la corrupción, basándonos en el creciente entendi-
miento del problema y lecciones de las experiencias con las reformas. Con su enfoque por 
sectores, esta obra traza un camino potencialmente prometedor para que investigadores y 
expertos enfrenten este importante desafío. 

Randi Ryterman 
Gerente de sector 

Gobernabilidad en el sector público 
Red sobre reducción de la pobreza y gestión económica 

Banco Mundial
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J. Edgardo Campos es asesor de gobernabilidad para Bangladesh en el Banco Mundial. 
Antes de ocupar este cargo, fue especialista jefe del Sector Público y coordinador del Gru-
po Temático sobre Gobernabilidad y Anticorrupción del Banco. El señor Campos regresó 
al Banco en 2002 después de una ausencia de cuatro años. Durante ese lapso trabajó en el 
Banco Asiático de Desarrollo como economista sénior, brindando asesoría y orientación 
sobre actividades y programas relacionados con la gobernabilidad. También pasó dos años 
como asesor de Estrategia superior para reformas en el sector público en el Departamento de 
Presupuesto y Gestión del gobierno de Filipinas. Antes de su retiro, el señor Campos estuvo 
con el Instituto del Banco Mundial y el Departamento de Investigación del Banco, donde 
trabajó sobre economía política, reforma institucional y temas de gobernabilidad. Antes de 
vincularse al Banco, fue profesor asistente de gestión y política pública en Wharton School 
de la Universidad de Pensilvania. Ha sido coautor de tres libros y numerosos documentos 
sobre economía política, gobernabilidad y corrupción. En 1997, el Comité de Gobernabilidad 
de la Asociación Internacional de Ciencia Política lo galardonó con el Charles Levine Prize 
por la mejor obra sobre política comparada, de la que fue coautor. Recibió su Maestría en 
economía aplicada y agrícola de la Universidad de Minnesota y su PhD en ciencias sociales 
del California Institute of Technology. 

Sanjay Pradhan es director del Grupo de Gobernabilidad para el Sector Público en el Banco 
Mundial. Es responsable de liderar el trabajo del Banco para mejorar la gobernabilidad en 
el sector público y combatir la corrupción en todos los países miembros. El señor Pradhan 
trabajó como gerente de Sector del Banco Mundial, Sector Público y Reducción de la Pobreza, 
para la región del sur de Asia. Antes de eso, fue responsable de dirigir la oficina del Banco 
que apoya la reforma del sector público y la gobernabilidad en 26 países a través de Europa 
central y oriental, y en la antigua Unión Soviética. El señor Pradhan fue autor principal del 
World Development Report 1997: The State in a changing World. Ha sido autor de numerosas 
publicaciones, incluidos artículos, libros y documentos sobre política. Recibió su título de 
BA (magna cum laude, Phi Beta Kappa) y su PhD en economía comercial de la Universidad 
de Harvard, donde recibió el Prize Fellowship. 

Vinay Bhargava es el director de Operaciones y Asuntos Internacionales en el Departamento 
de Asuntos Externos del Banco Mundial. Sus áreas de experiencia son anticorrupción, ges-
tión de temas globales, desarrollo internacional e instituciones multilaterales. Cuenta con 
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más de 25 años de experiencia en diseño e implementación de proyectos y programas de 
desarrollo en el sur y oriente de Asia, África occidental, Europa oriental y el Medio Oriente. 
Recibió su PhD en economía agrícola de la Universidad de Illinois. 

Pinki Chaudhuri es consultora especialista superior en Infraestructura con experiencia 
operativa en los sectores de finanzas municipales, agua y transporte en el Banco Mundial. 
Ha trabajado sobre aspectos regulatorios e institucionales de proyectos de infraestructura 
que incluyen varios proyectos grandes de asociación pública-privada. La señora Chaudhuri 
contribuyó al trabajo de conocimiento del desarrollo de capacidades del Instituto del Banco 
Mundial, incluido el estudio bandera, Capacity Development in Africa (2005). También 
ha dirigido trabajos sobre los aspectos económico, sectorial y analítico en regulación de 
infraestructura. Antes de trabajar para el Banco, estuvo vinculada como fiscal corporativa 
en Baker and McKenzie. Cuenta con una maestría en finanzas internacionales y un PhD en 
regulación de servicios públicos de la George Washington University. 

Jillian Clare Cohen es profesora asistente de la Leslie Dan Faculty of Pharmacy en la 
Universidad de Toronto. Es miembro de la junta asesora del Centre for International 
Health y directora del Programa Comparativo sobre Salud y Sociedad de la Universidad 
de Toronto. Su trabajo de investigación y enseñanza se concentra en temas de acceso 
de los pobres a los medicamentos, política comparativa de los planes de acción de la 
industria farmacéutica internacional, y ética y corrupción en los sistemas farmacéuti-
cos. Antes de vincularse con la Universidad de Toronto, la señora Cohen trabajó sobre 
política farmacéutica para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Banco 
Mundial y la Organización Mundial de la Salud. También ha sido consultora para mu-
chos gobiernos, organizaciones internacionales y agencias de ayuda sobre temas como 
productos farmacéuticos, regulación, corrupción y acceso a medicamentos. Es autora de 
numerosos artículos académicos y periodísticos sobre política farmacéutica y coeditora 
de The Power of Pills: Social, Ethical and Legal Issues in Drug Development, Marketing 
and Pricing Policies (Pluto Press). Recibió sus títulos de BA y MA en ciencia política de 
la McGill University y su PhD en política de la Universidad de Nueva York. 

Piers Cross es jefe del Equipo Regional del Programa de Agua y Saneamiento en África. 
Tiene más de 25 años de experiencia en desarrollo de sistemas de agua y saneamiento. Du-
rante los 16 años que ha permanecido con el Banco, ha trabajado en África, Asia meridional 
y ha sido gerente del Programa de Agua y Saneamiento en Washington. En su cargo actual 
en Nairobi, supervisa un gran equipo de personal de agua y saneamiento, con sede en 14 
países africanos, que asesora gobiernos en el desarrollo del acceso sostenido a servicios de 
agua y saneamiento para los pobres. Antropólogo por experiencia, es autor e impulsor de 
muchas publicaciones sobre la prestación del servicio de agua y saneamiento, que incluyen 
investigación sobre corrupción en las agencias del agua en el sur de Asia en 2002. También 
ha trabajado el tema de combatir la corrupción y mejorar la eficiencia financiera en África. 
Recientemente ayudó a fundar la Red de Integridad del Agua (win por la sigla en inglés de 
Water Integrity Network). En reconocimiento a su trabajo, la Water Academy lo convirtió 
en miembro vitalicio en 2003. Obtuvo una maestría en antropología social de la Universi-
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dad de Witwatersrand (Sudáfrica) y ha trabajado por varios años con la London School of 
Hygiene and Tropical Medicine. 

María Dakolias es consejera jefe de la Vicepresidencia Jurídica del Banco Mundial. Ha 
trabajado sobre estado de derecho y buen gobierno durante 14 años, dirigiendo proyectos 
complejos, asesorando sobre temas sustantivos y desarrollando las políticas para el Ban-
co. Dirigió y desarrolló el programa de estado de derecho de la Vicepresidencia Jurídica 
y constituyó su equipo básico. Mientras trabajaba con el gobierno británico, dirigió una 
evaluación independiente de los éxitos y desafíos asociados con el estado de derecho 
y reformas de buen gobierno desde 1997. La señora Dakolias ha publicado numerosos 
textos sobre estado de derecho y corrupción. En la actualidad, avanza ampliamente en 
el tema de medición de impactos del trabajo de ley y justicia, y los beneficios sociales y 
económicos que dicho trabajo lleva a los países. Obtuvo su BA en filosofía del Haverford 
College, título de abogada de la Facultad de Leyes de la Mason University y una maestría en 
leyes de la Universidad de Amsterdam. Fue profesora invitada sobre Justicia en la Escuela 
de Gobierno Kennedy de Harvard y completó el programa conjunto Harvard/Stanford 
Executive mba Program. 

Richard Damania es economista superior en la Oficina Social y del Medioambiente en la 
región del sur de Asia. Ha publicado más de 50 artículos revisados por sus pares, que cubren 
economía del desarrollo, economía ambiental, economía institucional y macroeconometría. 
Sus publicaciones abarcan diferentes líneas, con documentos en publicaciones científicas 
de prestigio como Science y Proceedings of the Royal Society. Antes de su vinculación con el 
Banco, el señor Damania fue profesor adjunto en University of Adelaide. Mientras trabajó 
en Australia, asesoró numerosas organizaciones internacionales, incluida la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde), la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y Alimentación (fao) y la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), al igual que agencias del gobierno 
australiano, incluida la Oficina de Hacienda y los Departamentos de Justicia, Industria, 
Medio Ambiente, Pesca y Recursos Naturales. Cuenta con un PhD de la Universidad de 
Glasgow. 

William Dorotinsky es el especialista jefe de Gasto Público del Banco Mundial y presidente 
del Grupo Temático de Finanzas Públicas del mismo. Antes de vincularse con el Banco, tra-
bajó durante 12 años en la Oficina de Gestión y Presupuesto de ee.uu. (omb por la sigla en 
inglés de US Office of Management and Budget), manejando gestión general de presupuesto, 
reforma a la salud y temas financieros, reformas a la gestión del desempeño y financiera, 
que incluyeron la Implementación de la Ley de Rendimiento y Resultados Gubernamenta-
les. Mientras trabajó en la omb, el señor Dorotinsky estuvo en comisión de servicios en el 
Distrito de Columbia durante su crisis fiscal, como director financiero encargado. También 
pasó varios años con la Oficina de Asistencia Técnica del Departamento del Tesoro de Es-
tados Unidos, como asesor de finanzas públicas para los gobiernos de Argentina, Croacia y 
Hungría. Recibió su BA en economía y ciencia política y la maestría de política pública en 
comercio internacional de la Universidad de Michigan. 
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Michael Engelschalk encabezó el Grupo Temático de Administración Tributaria y Política 
Fiscal del Banco Mundial, entre 1999 y 2004. Participó en la preparación y supervisión 
de gran cantidad de operaciones de asistencia técnica del Banco Mundial en las áreas de 
reformas fiscal y de aduanas. En la actualidad, con licencia del Banco, asesora al gobierno 
alemán en programas de reforma al sector público para economías de transición. Antes de 
unirse al Banco, estuvo a cargo del programa de cooperación con países no miembros en el 
Centro de la ocde para administración y política fiscal. Organizó y participó en programas 
de asistencia técnica y capacitación para el fortalecimiento de la política fiscal y la capacidad 
de administración en países en desarrollo y economías de transición. El señor Engelschalk 
comenzó su carrera como profesor asistente de derecho tributario internacional y público. 
Cuenta con un gran número de publicaciones sobre tributación internacional, federalismo 
fiscal y reforma a la administración de impuestos. Obtuvo su PhD en derecho tributario 
internacional en la Universidad de Munich. 

Enrique Fanta Ivanovic es consultor del Departamento de Gestión Económica y Reducción 
de la Pobreza para América Latina del Banco Mundial. Ha realizado trabajo operativo sobre 
desarrollo institucional, administración tributaria y gestión del gasto público en muchos 
países de América Latina y trabajó como asesor para la región de Europa y Asia central. 
Dirigió el servicio de aduanas chileno y fue director de Auditoría del Servicio de Rentas 
Internas. Tiene título en ingeniería civil industrial de la Universidad de Chile. 

Carlos Ferreira ha prestado servicios de consultoría sobre el desarrollo estratégico de la 
administración de ingresos, desde que se retiró del Banco Mundial en diciembre de 2005. 
Mientras estuvo en el Banco, coordinó el diseño e implementación de proyectos de desarrollo 
institucional para reformar y modernizar el recaudo público de ingresos, principalmente 
bajo las administraciones tributarias, de aduanas y seguridad social para la región de Eu-
ropa y Asia central. Se vinculó al Banco Mundial en 1979, después de haber alcanzado una 
amplia experiencia en los sectores público y privado en Brasil. El señor Ferreira tiene una 
licenciatura en ingeniería electrónica de la Universidad Católica de Río de Janeiro y títulos 
en computación e ingeniería de sistemas de la Universidad de Stanford. También tiene 
un título en ciencias administrativas de Stanford Graduate School of Business, donde fue 
becario del programa Sloan Fellow. 

Theodore S. Greenberg es especialista superior del sector financiero en la Oficina de Integri-
dad del Mercado Financiero del Banco Mundial, donde ayuda en el diseño e implementación 
del programa de evaluación y asistencia técnica global del Banco, para combatir el lavado 
de dinero y la financiación del terrorismo. El señor Greenberg se vinculó con el Banco en 
2003 como consejero superior en la Vicepresidencia Jurídica, donde manejó temas dirigi-
dos contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Representa al Banco en el 
Grupo de Eurasia sobre cómo combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, 
y previamente representó al Banco en la Fuerza de Tarea de Acción Financiera (fatf por la 
sigla en inglés de Financial Action Task Force) para la fijación de estándares internacionales, 
y en el Grupo Contra el Lavado de Dinero en el oriente y sur de África. Antes de unirse al 
Banco pasó 29 años en el Departamento de Justicia de ee.uu., como jefe de la Sección de 
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Lavado de Dinero, jefe encargado de la Sección de Fraudes, fiscal especial en la Sección de 
Crimen Organizado, fiscal asistente de ee.uu., jefe encargado de la Oficina de Corrupción 
y Fraude, y consejero superior en Litigios. 

Mohinder Gulati es especialista jefe en Energía de la Oficina del Sector de Minería y Energía 
en la región de Asia oriental y el Pacífico del Banco Mundial. Ha dirigido varios proyectos 
de energía en el Banco, promoviendo reformas en el sector y reestructuración, privati-
zación, mercados eléctricos regionales, eficiencia de energía, intermediarios financieros, 
mejoramiento de la gobernabilidad en el sector, gestión de servicios básicos y financiación 
de grandes proyectos energéticos. Antes de vincularse con el Banco, el señor Gulati trabajó 
en el sector financiero de la India, en financiación de infraestructuras, banca de inversión, 
microfinanzas y gestión de recursos humanos. Tiene una maestría en administración de 
empresas, gestión de personal y relaciones industriales, y física de Delhi University. 

Loraine Hawkins es coordinadora de Desarrollo Humano para el Banco Mundial en Fili-
pinas. Antes de asumir esta posición fue especialista jefe en Salud de la Oficina del Sector 
de Desarrollo Humano para el Asia oriental y el Pacífico del Banco Mundial y pasó seis 
años con el Banco en Europa oriental y Asia central. Su trabajo fuera del Banco ha incluido 
comisiones en los departamentos de Salud y Hacienda del Reino Unido, trabajando sobre 
reforma financiera y gestión de servicios sociales y de salud. La señora Hawkins también 
estuvo 12 años en el servicio civil de Nueva Zelanda, como economista en la Oficina de 
Hacienda, gerente de una fuerza de tarea para la reforma de los servicios de salud y para 
discapacitados y como gerente del Directorio de Política Estratégica del Ministerio de Salud. 
Fuera del sector público ha trabajado como planificadora estratégica para un gran proveedor 
de servicios para personas con discapacidades de aprendizaje. Es graduada en economía 
y política pública de la Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, de la 
Universidad de Princeton, y de Otago University (Nueva Zelanda). 

Ruth Kagia es directora del Sector de Educación en el Banco Mundial. Anteriormente trabajó 
en operaciones en las regiones de África y Asia oriental del Banco. Antes de su vinculación 
pasó 20 años en el sector público trabajando en gestión, investigación y política educativa 
en África. La señora Kagia tiene profundo interés en el papel que cumple la educación en 
la trasformación socioeconómica y ha emprendido un estudio longitudinal que sigue a los 
estudiantes desde el hogar hasta la escuela y el sitio de trabajo. Es egresada de la Universidad 
de Harvard. 

Nalin Kishor es coordinador del Programa Cumplimiento a la Ley Forestal y la Goberna-
bilidad del Banco Mundial en la Vicepresidencia de Desarrollo Sostenible. Su trabajo de 
investigación versa sobre la economía de los recursos naturales y forestales, al igual que 
al comercio, crecimiento y distribución del ingreso, sistemas compatibles de incentivos y 
reformas institucionales. Es coautor de un libro sobre desarrollo sostenible, The Quality of 
Growth, publicado por Oxford University Press en 2001. Obtuvo su PhD en economía de 
la Universidad de Maryland-College Park, con una especialización en recursos naturales y 
economía ambiental. 
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Tuan Minh Le es economista superior en Finanzas Públicas y coordinador de Administra-
ción y Política Fiscal en el Banco Mundial. Antes de vincularse con el Banco perteneció al 
Grupo de Finanzas Públicas del Instituto para el Desarrollo Internacional de Harvard de la 
Universidad de Harvard, donde trabajó en diseño de política fiscal, reforma a la administra-
ción tributaria, pronósticos de ingresos y evaluación de gastos en desarrollo en Asia, Europa 
oriental y Asia central, África y el Medio Oriente. Ha sido conferencista para el Programa 
de pronósticos de ingresos y análisis fiscal y del Programa sobre Gestión y Evaluación de 
la Inversión en la Universidad de Harvard. Fue profesor asistente de economía en Suffolk 
University en 2001-02. Es PhD en política pública de la Escuela de Gobierno Kennedy, 
Universidad de Harvard. 

Michael Levi es profesor de Criminología en Cardiff University y experto en delitos de cuello 
blanco, crimen organizado, corrupción y lavado de dinero. Ha sido miembro del Grupo 
Supervisor de la Oficina del Gabinete sobre ganancias del crimen, como científico experto 
en crimen organizado para el Consejo de Europa, y como asesor parlamentario especializado 
para una revisión del comportamiento antisocial y policíaco en el País de Gales. Reciente-
mente ha dirigido meta-revisiones sobre delitos económicos en Europa y sobre la naturaleza, 
alcance y costo del fraude en el Ministerio del Interior del Reino Unido y la Asociación de 
Jefes de Policía. También ha revisado sentencias dictadas por fraude para UK Government 
Fraud Review. Obtuvo sus títulos de BA y MA de la Universidad de Oxford, un Dip. Crim. 
de la Universidad de Cambridge y un PhD de Southampton Universities. 

Alberto Leyton es especialista superior en el sector público en el Departamento de Gestión 
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fda U.S. Food and Drug Administration 
fleg Cumplimiento a la Ley Forestal y la Gobernabilidad 
Flegt Plan de acción para el cumplimiento de las leyes, gobernabilidad y comercio 
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gafi Grupo de Acción Financiera 
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Siglas
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Introducción:
enfrentar una pandemia social 

J. Edgardo Campos y Vinay Bhargava 

“La corrupción tiene una larga historia, pero la investigación y el análisis sobre sus causas 
y efectos han surgido en años recientes. Esta visión general encabeza las lecciones clave que 

surgen del estado actual de la investigación. Describe el panorama que ha dibujado esa 
investigación e ilustra la manera en que la topografía y diagnóstico detallados, ambos actuales 
y potenciales, nos dan una base para suponer que la lucha contra la corrupción puede ser más 

efectiva en el futuro”. 

David Nussbaum, 
 director ejecutivo, Transparencia Internacional 

La electricidad por fin ha llegado al pueblo donde vive Sanjiv, una pequeña localidad a 
100 millas de la capital de la nación. Hoy, Sanjiv espera la llegada del hombre encargado de 
la medición y quien finalmente aceptó hacer una conexión desde la línea de distribución 
principal hasta su pequeña pero respetable casa en las afueras del pueblo. Sanjiv ha ahorrado 
casi durante un año para tener este servicio que le costará el salario de un mes. Como miles 
de sus conciudadanos, él ha tenido que pagar “dinero rápido” para lograr la conexión. De 
otro modo tendría que esperar otros 10 años. 

No lejos del pueblo de Sanjiv, una madre soltera, Jasinta, con cuatro hijos camina or-
gullosamente hacia la escuela donde su hija mayor va a ser promovida para tercer grado. 
A medida que se acerca al salón de clases ve que otros padres pagan una cuota “modesta” 
al profesor. Le dicen que esta cuota es “voluntaria” pero tiene que pagarla antes de tener 
el informe de calificaciones en sus manos y de que su hija pueda pasar al grado siguiente. 
Jasinta espera hasta el final. Ella ya tiene un préstamo con altos intereses con el que matriculó 
a su hija en la escuela y pagó uniformes y libros muy costosos. No cuenta con otro día de 
salario para pagar una cuenta imprevista el último día del plazo. Sus hijos no comerán. Ella 
discute con el maestro eventualmente tratando de reducir la “cuota”. Sin éxito, va a ver al 
director. El director sonríe y la anima a pagar simplemente, diciendo que es una prerrogativa 
del maestro pedir algún pago. Sin dinero en su cartera, Jasinta regresa al bus decepcionada, 
preguntándose quién podrá prestarle dinero para conseguir las calificaciones de su hija y 
su promoción al siguiente grado. 
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En otro lugar del mundo, Carlos se reúne con cuatro contratistas de su provincia. Hoy 
están sorteándose para saber quién será el “licitante ganador” de un contrato del gobierno 
para construir una carretera de 10 kilómetros. Si gana, Carlos tendrá que pagarles a los demás 
una comisión por la licitación y una pequeña participación de sus ingresos. También tendrá 
que negociar con el funcionario de distrito del Ministerio de Obras sobre el monto posible 
para el sobreprecio: lo suficiente para cubrir la participación del funcionario, quien cobra 
alrededor de 15% del valor del contrato y normalmente aumenta la cadena de comando, al 
igual que los gastos y participaciones de sus compañeros contratistas. Hasta donde puede 
recordar, la confabulación ha sido la norma en su provincia.  

En otro país, a miles de millas de distancia de la provincia de Carlos, el esposo de la 
presidenta tiene una cena en un salón privado de un hotel cinco estrellas con el representante 
local de una gran empresa multinacional de ingeniería, para discutir la “comisión de entra-
da” de un lucrativo contrato por US$300 millones, para construir, operar y eventualmente 
trasladar el nuevo aeropuerto internacional del país. Otras cuatro multinacionales están 
compitiendo por este megacontrato; cada una tiene que pagar para precalificar cuando llegue 
el momento de la decisión, quienquiera que gane se sentará nuevamente con el primer hom-
bre para negociar los acuerdos necesarios para hacer que la inversión sea financieramente 
rentable para ambas partes. La presidenta se presentará para su reelección en dos años y es 
mucho lo que se necesita para los fondos de la campaña. Este contrato es uno de varios que 
la administración ha fijado como objetivo para “conseguir fondos”. 

La corrupción ha infestado por mucho tiempo a las sociedades organizadas. Desde 
la antigua China hasta Europa y Estados Unidos en la edad moderna, los gobiernos y las 
sociedades han luchado para contener este cáncer. Miles de años de literatura documentan 
la presencia de la corrupción. 

Este es el “decreto” o “mandato” del cielo. Si el emperador o rey, habiendo caído en el egoísmo y 
la corrupción, no busca el bienestar del pueblo, el cielo le retira su mandato y lo confiere a otro. 
La única manera para saber que el mandato se ha transferido es el derrocamiento del rey o em-
perador; si tiene éxito, entonces el mandato ha pasado a otro, pero si falla, entonces el mandato 
sigue siendo del rey. 

–The Chou, 1050-256 a. de C., China 

El rey protegerá las rutas comerciales del asedio de los cortesanos, funcionarios del Estado, 
ladrones y guardias fronterizos. . . [y] los funcionarios fronterizos deberán compensar lo que se 
pierda. . .  Así como es imposible no probar la miel o el veneno que está en la punta de la lengua, 
así también es imposible manejar los fondos del gobierno sin probar, al menos un poquito, de la 
riqueza del rey. 

–The Arthashastra, Kautilya, ministro jefe del rey 
en India, alrededor de 300 a. de C.-150

En un Estado donde la corrupción abunda, las leyes deben ser muy numerosas. 

–Publio Cornelio Tácito, historiador romano, alrededor de 56-177 d. de C.
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La corrupción es peor que la prostitución. Esta última puede poner en peligro la moral de un 
individuo, mientras que la primera invariablemente pone en peligro la moral del país entero. 

–Karl Kraus, satírico austriaco, 1874-1936 

En la actualidad, casi indiscutiblemente la corrupción se ha convertido en el obstáculo 
más desafiante para el desarrollo económico. La década de 1990 fue testigo de su surgimiento 
como un aspecto importante del desarrollo, cuyo impacto sobre inversión, crecimiento y 
reducción de la pobreza no se podía ignorar o racionalizar por más tiempo. La explosión 
cuántica de métodos cuantitativos e investigación hizo posible tratar el problema más fron-
talmente. De hecho, gran parte del esfuerzo en las reformas del sector público durante los 
últimos 15 años se ha dirigido en parte a reducir la corrupción. 

Antecedentes y fundamentos de esta obra 

La investigación estudiosa sobre las causas y consecuencias de la corrupción (sector 
público) se remonta varias décadas atrás.1 El tratado fundamental de Scott (1972) so-
bre corrupción política, por ejemplo, trató las múltiples caras de la corrupción como 
se conocen en la actualidad: corrupción burocrática, nepotismo, padrinazgo y captura 
del Estado.2 La corrupción administrativa o burocrática se refiere a la “imposición 
intencional de distorsiones en la implementación establecida de leyes, normas y regla-
mentaciones para lograr ventajas destinadas a individuos dentro y/o fuera del gobierno, 
mediante mecanismos ilícitos y turbios”. (Banco Mundial 2000, p. xvii). Los sobornos 
a los recaudadores de impuestos para “reducir” las obligaciones fiscales propias son un 
ejemplo clásico. 

El padrinazgo y su primo cercano el nepotismo se refieren al favoritismo demostrado 
por intereses estrechamente dirigidos por quienes están en el poder, a cambio de conseguir 
apoyo político. El otorgamiento de favores personales, la concesión de contratos a una “fuente 
única” o hacer nombramientos en cargos públicos (sin mérito) son ejemplos. 

La captura del Estado se refiere a las “acciones de individuos, grupos o empresas en 
los sectores público y privado, para influir en la promulgación de leyes, reglamentaciones, 
decretos y otras políticas del gobierno para su propia ventaja” (Banco Mundial 2000, p. xv). 
El otorgamiento de una franquicia de monopolio al licitante más alto y la protección sub-
siguiente de la empresa beneficiaria de la competencia es un ejemplo típico de esta forma 
de corrupción más sutil y posiblemente más venal. 

El trabajo dedicado inicial sobre corrupción, aunque extenso e ilustrativo, fue débil en 
medición y cuantificación.3 El inicio de la década de 1990 fue testigo del surgimiento de 

1 Para un estudio extenso de investigación sobre la corrupción, véase Banco Mundial (2006) y 
Amundsen y Fjelstad (2000).

2 Para una compilación de la literatura académica inicial sobre corrupción política, véase Heiden-
heimer, Johnston y Levine (1989).

3 Desde la década de 1970 se ha realizado una considerable investigación teórica y de estudios 
de caso sobre corrupción. Gran parte del trabajo sobre captura de rentas, por ejemplo, aunque
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evaluaciones internacionales basadas en la percepción sobre la gobernabilidad del país y 
la corrupción, dirigidas principalmente por el interés de empresas multinacionales en ex-
pandirse o invertir en mercados emergentes.4 El Índice de Percepción de la Corrupción de 
Transparencia Internacional, el índice de corrupción mejor conocido y más referenciado 
hasta la fecha, inició sus encuestas anuales en 1995. 

A finales de los años noventa, el Instituto del Banco Mundial había desarrollado un 
conjunto de datos más completo que cubría aspectos más amplios de la gobernabilidad. 
Este conjunto abarca seis dimensiones de gobernabilidad: control de la corrupción, estado 
de derecho, eficacia del gobierno, calidad de la reglamentación, voz y rendición de cuentas, 
estabilidad política y ausencia de violencia, que ofrecen una mejor imagen del estado general 
de gobernabilidad de un país. Estas dimensiones se derivan de “varios cientos de variables 
individuales que miden percepciones de la gobernabilidad, tomadas de 35 fuentes de datos 
separadas estructuradas por 31 organizaciones diferentes” (Kaufmann, Kraay y Mastruzzi 
2005, p. 1).5 

Con la ayuda de estos conjuntos de datos, los investigadores han logrado avances im-
portantes para cuantificar el impacto macro de la corrupción. Estudios de econometría a 
nivel macro han podido establecer un fuerte vínculo causal entre la corrupción y, más am-
pliamente, una gobernabilidad deficiente, por una parte, y crecimiento e inversión privada 
débiles, por la otra. (Mauro 1995; Knack y Keefer 1995; Wei 2000; Banco Mundial 1997; 
Kaufmann, Kraay y Zoido-Lobaton 1999; Rodrik y Subramanian 2003).6 Como Mauro 
(1995, p. 695) estima, “un aumento de uno en la desviación estándar (mejoramiento) en 
el índice de corrupción está asociado con un incremento en la tasa de inversión de 2,9% 
del pib”. 

Estudios empíricos más recientes también han demostrado que la corrupción distorsiona 
la asignación de recursos al desviar los fondos presupuestales hacia actividades donde los 
sobornos y las comisiones ilegales se pueden hacer más fácilmente: desde gastos recurrentes, 

 perfectamente dentro de la captura del Estado, esencialmente trató temas conceptuales. No fue 
sino hasta mediados de la década de 1990 que comenzó a surgir la gran investigación econo-
métrica internacional, principalmente como resultado de la creciente disponibilidad de datos 
útiles.

4 La Guía Internacional de Riesgo País (icrg por la sigla en inglés de International Country Risk 
Guide), cuyos datos se han utilizado ampliamente en investigaciones cuantitativas, comenzó 
sus estudios en 1980. A comienzos de los años ochenta, la empresa Business Environmental 
Risk Intelligence (beri) empezó a suministrar índices basados en encuestas, relacionados con 
la gobernabilidad. Para la misma época, la Unidad de Inteligencia de The Economist también 
empezó a suministrar datos relacionados. Para fuentes adicionales más recientes, véase Political 
Risk Consulting (http://www.asiarisk.com) y el Foro Económico Mundial (http://www.weforum.
com)

5 Mediante el agregado de las numerosas variables individuales, los seis indicadores tienden a 
presentar márgenes de error significativamente más pequeños que cualquier medida individual.

6 También se han realizado varios estudios comparativos de países sobre combatir la corrupción. 
Aunque no tienen una base estadística, ofrecen análisis empíricos de reformas y estrategias. Véase, 
por ejemplo, Bhargava y Bolongaita (2004) y Qua (2003).
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hasta inversiones de capital, por ejemplo (Tanzi y Davoodi 2002; Mauro 1998). En muchos 
casos, las desviaciones imponen la carga más grande sobre los pobres (Gupta, Davoodi y 
Alonso-Terme 2002; Gyimah-Brempong 2002). 

Estos resultados econométricos han aumentado el conocimiento de legisladores, do-
nantes, la comunidad empresarial y el público en general de las consecuencias indeseables 
de la corrupción y han resaltado la urgencia de tratar sus causas de fondo. También han 
brindado el ímpetu necesario para que los legisladores asuman el problema con mucha 
más seriedad. 

Sin embargo, el desafío actual se encuentra en desarrollar medidas operacionalmente 
eficaces para tratar esta enfermedad. La investigación cuantitativa no ha podido brindar 
orientación suficiente, debido a la “falta de tacto” de los indicadores basados en la per-
cepción. Como Johnston (2001, p. 163) resume acertadamente: 

Quizá el tropiezo más serio el ipc [Índice de Percepción de la Corrupción] y de índices simi-
lares es lo que podría llamarse el “problema del número único”. Es una cuestión de precisión, 
pero también con implicaciones de validez y confiabilidad. La corrupción real varía de muchas 
maneras: existen muchas formas y contrastes dentro de la mayoría de las sociedades. Ningún 
puntaje nacional único puede reflejar con exactitud los tipos de corrupción que se encuentran 
en un país.7

Por consiguiente, se infiere que diferentes formas de corrupción pueden exigir indicadores 
diferentes e incluso conjuntos de indicadores, los cuales serán más útiles para la formula-
ción de medidas remediales específicas para el área y, por tanto, serán operacionalmente 
más relevantes. 

La investigación inicial fue razonablemente fuerte para identificar estrategias dirigidas 
a contener la expansión de la corrupción y, eventualmente, reducirla. En esencia, esta in-
vestigación señaló cuatro características generales que tienden a crear oportunidades para 
la corrupción y aumentar la posibilidad de que se presente: poder de monopolio, amplia 
discrecionalidad en el manejo, falta de transparencia en la toma de decisiones y falta de 
rendición de cuentas para las decisiones. Los trabajos iniciales de Rose-Ackerman (1978) y 
Klitgaard (1988) fueron quizá los primeros en identificar estas características de una manera 
sistemática y tuvieron un papel fundamental para dar a los legisladores alguna orientación 
para la formulación de estrategias concretas y útiles para combatir la corrupción, en parti-
cular la corrupción administrativa. También fueron los primeros en introducir un método 
de elección racional para entender los motivos de la corrupción: si los beneficios esperados 
de una transacción corrupta superan sus costos esperados, un individuo tiene un incentivo 
para participar en esta transacción. 

El trabajo clásico de Wade (1985) sobre el mercado de los cargos públicos fue el primero 
en establecer claramente la mecánica del padrinazgo en relación con los nombramientos y 
promociones dentro de la burocracia. Su análisis ilustra rigurosamente la importancia de 
la transparencia y la rendición de cuentas en el sector público y los efectos nocivos de la 

7 Para una discusión similar, véase Woodruff (en preparación).

00prelim.indd   39 06/03/2009   8:27:00



xl Las múltiples caras de la corrupción

discrecionalidad y el control de monopolio sobre los nombramientos y, en consecuencia, 
sobre los incentivos de los burócratas.8

En la captura del Estado, la abundante literatura sobre captura de rentas, comenzando 
con las obras fundamentales de Kreuger (1974) y Tullock (1971) y el trabajo relacionado 
de Bhagwati (1982) sobre actividades directamente improductivas que buscan ganancias, 
puso de relieve el papel central del poder del monopolio del gobierno y la discrecionalidad 
sobre leyes, reglamentaciones y políticas para dar origen al comportamiento de captura 
de rentas entre intereses mezquinos.9 En los años ochenta, este trabajo fue fundamental 
para dar el fuerte impulso a la desregulación y la privatización como mecanismos para 
recortar el poder estatal (y, por tanto, su captura).10 Sin embargo, debido a su amplio 
enfoque y la ausencia en la época de datos empíricos relevantes, esta investigación no 
reconoció la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas para impedir la 
captura del Estado.11

La investigación inicial valoró la importancia de entender la complejidad de la corrupción 
y abordar sus raíces. Sin embargo, faltó la base empírica para anclar las medidas prácticas 
dirigidas a combatir la enfermedad. ¿Cuáles áreas son más propensas a la corrupción? Da-
dos los recursos limitados, ¿en cuáles áreas debería concentrarse un país? ¿Cuáles son los 
motivadores de la corrupción en un área problema de alta prioridad y cuáles, si se tratan, 
podrían tener el mayor impacto? Estas son algunas de las preguntas fundamentales sobre 
las cuales legisladores y expertos buscan orientación en la actualidad. 

8 Para artículos estrechamente relacionados, véase Anderson, Reid y Ryterman (2003) y Evans y 
Rauch (1999).

9 Para una discusión amplia de la captura de rentas, sus causas y consecuencias, véase Rowley, 
Tollison y Tullock (1988).

10 Véase Hoffman (2002) para una discusión sobre la corrupción en el proceso de privatización en 
la ex Unión Soviética.

11 La preocupación sobre la falta de transparencia y rendición de cuentas surgió de expertos y 
académicos interesados en desarrollar medidas prácticas para reducir la corrupción. Sin em-
bargo, teóricamente estos conceptos pueden estar unidos a problemas básicos de asimetría en la 
información e información imperfecta. Los economistas han trabajado sobre muchas variantes y 
manifestaciones de estos problemas por más de dos décadas. Sin embargo, son muy pocos quienes 
han tenido las herramientas analíticas sofisticadas desarrolladas para dichos problemas y las han 
aplicado a problemas en la gobernabilidad y, en particular, en la corrupción (pero véase Tirole 
1992). Una excepción es el área de la adquisición de servicios y bienes públicos, donde los econo-
mistas capacitados en una nueva organización industrial y especializados en teoría de subastas 
han analizado las deficiencias y el desperdicio (y por consiguiente la corrupción) y dominan las 
adquisiciones del gobierno, desde la lente de la asimetría de la información (los licitantes saben 
más acerca del costo verdadero y la calidad de sus licitaciones que los agentes de adquisiciones 
del gobierno) o información imperfecta (la necesidad de tener que escribir contratos incompletos 
cuando un producto o servicio completo se va a adquirir). Véase en particular, Lafont y Tirole 
(1993), Porter y Zona (1993), Bushnell y Oren (1994), Crocker y Reynolds (1993), Bajari y Ta-
delis (2001) y Bajari, Houghton y Tadelis (2006). Véase también Hyytinen, Lundberg y Toivanen 
(2006) para un texto interesante que relaciona adquisiciones, información asimétrica y estructuras 
políticas.
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Para estar seguros, la investigación empírica ha progresado en esta dirección. Cuatro 
nuevas metodologías: encuestas sobre el clima para la inversión, encuestas e informes sobre 
servicios públicos, diagnósticos de gobernabilidad “triangulados” y estudios de seguimiento 
al gasto público, están demostrando su utilidad para los legisladores.12 Un estudio sobre el 
clima para la inversión, un instrumento desarrollado recientemente por el Banco Mundial, 
identifica los principales obstáculos y restricciones para el desarrollo del sector privado 
en un país en particular.13 Los resultados se basan en experiencia real de los encuestados: 
normalmente una combinación aleatoria de empresas grandes, medianas y pequeñas, y 
respuestas a un subconjunto de preguntas que se concentran en el alcance de la corrupción 
en sectores o áreas específicas. Los estudios sobre clima para la inversión han sido útiles 
para indicar las áreas o sectores de un país más propensos y afectados por la corrupción, 
al menos en el contexto de desarrollo del sector privado. Tales estudios ayudan a dirigir a 
los legisladores hacia áreas en donde la corrupción afecta más las decisiones de inversión 
y la actividad comercial. 

Una variante de un estudio sobre clima para la inversión es el Estudio Conjunto del 
Entorno para hacer Negocios y el Desempeño de la Empresa (Beeps por la sigla en inglés 
de Business Environment and Enterprise Performance Survey), desarrollado por el Banco 
Mundial en asocio con el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.14 El Beeps en-
cuesta a gerentes y propietarios de más de 20.000 empresas de Europa oriental y central, la 
antigua Unión Soviética y Turquía. Está diseñado para examinar la calidad del ambiente de 
negocios, determinado por una amplia gama de interacciones entre las empresas y el Estado 
en diversas áreas, que incluyen problemas para negociar, pagos no oficiales y corrupción, 
delitos, reglamentaciones y trámites burocráticos, aduanas e impuestos, asuntos laborales, 
financiación de empresas, y temas legales y judiciales. Hasta ahora se han realizado tres 
rondas de encuesta, 1999, 2002 y 2005, que evalúan, basadas en medidas, el progreso al-
canzado por los países para combatir algunos de los efectos perniciosos de la corrupción 
en la actividad comercial.15

12 Estos pueden verse como indicadores de segunda generación, como definió Johnston (2001): me-
didas que están correlacionadas con la corrupción y que se pueden cuantificar más objetivamente. 
La encuesta sobre clima para la inversión y la encuesta de informe sobre servicios públicos se 
basan en experiencias y las realizan empresas o ciudadanos con experiencia de primera mano en 
corrupción, por ejemplo, y de ese modo brindan mejor información que las encuestas basadas en 
la percepción; el Estudio de Seguimiento del Gasto Público se basa en datos de gastos.

13 Véase la sección metodología de estudio del sitio web “Doing Business” para una descripción de 
un estudio sobre el clima para la inversión y estudios (y sus resultados) que se han realizado hasta 
la fecha: http//www.doingbusiness.org/

14 Para más información, véase http://www.worldbank.org/eca/econ.
15 Este método lo introdujo y desarrolló a mediados de los años noventa el Centro de Asuntos Públi-

cos (pac por la sigla en inglés de Public Affaire Center) en Bangalore, India, como un instrumento 
para estimular la competencia interagencias entre las entidades municipales de servicios públicos 
y mejorar el desempeño (Paul 1995). Los resultados de la encuesta más reciente, que se resumen 
en Anderson y Gray (2006), indican que se ha progresado en varias áreas, con un descenso general 
en la corrupción de un número significativo de países de la región.
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Una encuesta e informe sobre servicios públicos es similar a una encuesta sobre clima 
para la inversión pero los encuestados son ciudadanos.16 Habitualmente se aplica a nivel de 
una ciudad, provincia o estado, y los informes reúnen calificaciones de diferentes aspectos de 
la calidad del servicio mediante una muestra aleatoria de usuarios de los servicios públicos. 
La encuesta pide información sobre disponibilidad del servicio, uso, satisfacción, estándares 
de servicio, problemas importantes con el servicio, efectividad de los sistemas que atienden 
quejas y reclamos, corrupción encontrada y otros costos ocultos que los ciudadanos expe-
rimentan debido a la deficiencia del servicio. En muchos países en desarrollo, el gobierno 
tiene el monopolio de los servicios. Como la teoría y la investigación de estudios de caso han 
demostrado, habitualmente esto aumenta la corrupción, mientras que la competencia del 
mercado por su propia naturaleza tiende a restringir la corrupción. La encuesta e informe 
sobre servicios públicos se diseñó para estimular la competencia dando los ciudadanos la 
capacidad para “calificar” los servicios públicos, otorgándoles una voz efectiva. 

Las encuestas e informes sobre clima para la inversión y servicios públicos derivan sus 
resultados de una clase específica de encuestados: empresas en el primer caso y ciudadanos en 
el segundo. Como estas encuestas, el diagnóstico de gobernabilidad triangulado cubre temas 
de gobernabilidad intersectorial. No obstante, esta herramienta difiere de las dos primeras 
en que su objetivo son tres grupos de encuestados: empresas, ciudadanos y funcionarios 
públicos. “Para suministrar un mapa institucional coherente objetivo, un diagnóstico de 
gobernabilidad debe dirigirse a más de un tipo de encuestado y posiblemente debe trian-
gularse; es decir, utilizar por lo menos tres tipos de encuestas” (Kaufmann, Recanatini y 
Biletsky 2002, p. 5). El Instituto del Banco Mundial ha realizado varias encuestas trianguladas 
en África y América Latina. 

Explorando a nivel de sector, los Estudios de seguimiento del gasto público quizá han 
sido el instrumento de diagnóstico más útil desarrollado hasta la fecha, para evaluar el 
alcance de la corrupción. Aplicadas y probadas primero en el sector educativo de Uganda, 
esas encuestas se han realizado en otros países de África y América Latina.17 A diferencia 
de las encuestas sobre clima para la inversión e informe sobre servicios públicos, que se 
basan en los encuestados, los estudios de seguimiento del gasto público utilizan datos de 
gastos reales para un sector específico, con el fin de estimar el alcance con que los fondos, 
que se determinan y asignan a nivel central durante la elaboración del presupuesto para 
los prestadores de servicios, llegan realmente a esos prestadores durante la ejecución del 
mismo. Esos estimados se basan en medidas objetivas: datos de gastos reales, y suminis-
tran evidencia cuantitativa del alcance de la fuga de fondos a medida que pasan del centro 
hasta el proveedor final. Estos estimados ofrecen un vínculo más alto sobre el nivel real de 
la corrupción en un sector o subsector. Aplicaciones repetidas de este diagnóstico a través 

16 Encuestas e informes sobre servicios públicos se han realizado en otras ciudades de India, inclui-
das Delhi, Kolkata y Mumbai, al igual que en 11 ciudades del área metropolitana de Manila. En 
Bangalore se han hecho tres encuestas: la primera en 1995 que estableció puntos de referencia, la 
segunda en 1999 y la tercera en 2002. Los resultados demuestran mejoras significativas con el paso 
del tiempo en la calidad de los servicios, incluida una reducción en la incidencia de los sobornos 
(véase un resumen en Banco Mundial 2005).

17 Para la aplicación de este instrumento en Uganda, véase Reinnika y Svensson (2004).
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del tiempo pueden ofrecer evidencia cuantitativa del impacto de las medidas remediales 
sobre el alcance de la corrupción.18

Estos instrumentos diagnósticos indudablemente han llevado la situación a un nivel 
donde los legisladores puedan hacer juicios útiles con respecto a prioridades relativas 
entre los sectores y otras áreas propensas a la corrupción y evaluar ampliamente el im-
pacto potencial que las medidas reformistas tienen con el paso del tiempo. Sin embargo, 
no ofrecen un mapa detallado de la corrupción en un área problema específica, como 
a nivel de sector o subsector: no identifican los aspectos vulnerables específicos en el 
sector, no sugieren cuándo y dónde podrían ocurrir ni indican cuáles reformas a los 
problemas deberían ser el objetivo para tener el mayor impacto. Esta es la información 
que los legisladores necesitan antes de que puedan trazar medidas remediales específicas, 
que se puedan seguir operativamente, que en la práctica es lo que se necesita para reducir 
la corrupción. 

Por ejemplo, para abordar efectivamente la corrupción en la administración de aduanas, 
es necesario entender los pasos detallados que un importador debe seguir para importar 
bienes a su país: el “flujo del proceso” de bienes importados. Este proceso puede variar con 
el tipo de artículo que se importe. Es algo para realizar encuestas de empresas y preguntarles 
cuánto tienen que pagar en sobornos para que sus bienes salgan de aduanas, cuánto tardan 
en completar el proceso de importación, y así sucesivamente. Es mucho más desafiante 
preguntar cómo se podría reducir el soborno y agilizar la importación. Para hacerlo se 
requiere un mapa del flujo del proceso, a partir del cual se pueden desarrollar indicadores 
para advertir los riesgos relativos de la corrupción en diferentes puntos del recorrido.  

Objetivo de la obra 

La investigación entre la opinión pública demuestra que la corrupción está entre las prin-
cipales preocupaciones de la gente y los líderes del mundo, y ahora forma parte de todos 
los diálogos de desarrollo nacional e internacional (Tanzi 1998; Pew Research Center 
2002; Banco Mundial 2003; Transparencia Internacional 2005). La investigación empí-
rica ha aumentado la conciencia pública en todo el mundo del detrimento que causa la 
corrupción sobre el desarrollo socioeconómico. Hoy, el reto está en desarrollar respuestas 
operacionalmente efectivas contra esta enfermedad. 

Esta obra espera contribuir a este esfuerzo suministrando mapas prototipo para seguir 
y abordar los aspectos vulnerables ante la corrupción en diferentes sectores clave y en áreas 
básicas de la gestión financiera. Basa parte de su inspiración en el trabajo reciente de Spector 
(2005), que toma un corte sectorial para analizar los problemas de la corrupción, identifica 

18 En Uganda por ejemplo, los primeros estudios de seguimiento del gasto público, realizados en 
1996, revelaron que sólo 22% de los fondos no relacionados con salarios asignados para escue-
las primarias en distritos locales llegaban realmente a las escuelas. El Estudio de seguimiento 
del gasto público efectuado en 2001 demostró que la fuga había descendido a menos del 20%, 
sugiriendo que las medidas remediales introducidas en el intermedio habían tenido un impacto 
real y significativo (Reinnika y Svensson 2006).
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aspectos vulnerables clave en cada sector y recomienda las estrategias correspondientes para 
tratar estos aspectos.19 Avanza sobre este trabajo fijando con firmeza el análisis dentro de 
un marco de referencia operacionalmente útil, que los legisladores y otros expertos pueden 
adaptar al contexto de diferentes países y que se presta más naturalmente para medición, 
monitoreo y evaluación.20

Con esta obra no pretendemos entregar hojas de ruta definitivas o conjuntos de indica-
dores; por el contrario, humildemente se trata de abrir la puerta a un área de investigación 
promisoria que potencialmente puede relacionar aspectos operacionales con el trabajo 
teórico y empírico sobre la corrupción y, en el proceso, motivar a eruditos y expertos por 
igual para desarrollar mapas e indicadores más depurados e informativos.

Como el lector observará, los capítulos en este volumen varían en la profundidad 
con que especifican una hoja de ruta e identifican indicadores de advertencia temprana, 
parcialmente porque algunas áreas (como la de adquisición pública) se prestan más fá-
cilmente para este enfoque y en parte porque otras (como el sector salud y la industria 
farmacéutica) llevan la delantera. Sin considerar su profundidad, todos los capítulos 
reflejan el hecho de que esta línea de investigación aún está en su infancia pero, sin em-
bargo, mantiene la promesa de aportar el vínculo tan necesario entre teoría, evidencia 
empírica y práctica. 

Seguimiento a los aspectos vulnerables 

La obra asume la perspectiva de un gerente de proyectos que debe incluir medidas antico-
rrupción prácticas en el diseño de un programa.21 Para hacerlo, debe contar con un buen 
entendimiento de los riesgos de la corrupción que podrían surgir en diferentes puntos 
del ciclo del programa: una hoja de ruta detallada desde el comienzo hasta el final, que 
muestre los indicadores a lo largo del camino que advierten sobre posibles problemas. 
Dos ejemplos ilustran esta perspectiva: adquisiciones, una función fundamental del sector 
público altamente susceptible a la corrupción y la entrega de medicamentos esenciales en 
el sector salud. 

La adquisición de bienes y servicios se puede caracterizar como un flujo de proceso que 
comienza con la planificación de la adquisición y continúa en secuencia hasta el diseño del 
producto, publicidad, invitación para licitar, preparación de los documentos de la licitación, 
precalificación, evaluación de la licitación (descompuesta en evaluación técnica y financiera), 
poscalificación y otorgamiento del contrato.22 De manera similar, la entrega de medicamentos 
esenciales atraviesa una cadena de valor que comienza con la fabricación de las medicinas 

19 Este informe fue preparado con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional.

20 En la obra de Spector (2005), el capítulo sobre el sector de la salud es el más cercano al enfoque 
propuesto aquí.

21 Alternativamente, esto podría ser la perspectiva de funcionarios públicos interesados en o encar-
gados de introducir reformas anticorrupción en un contexto específico.

22 En algunos contextos, esto también podría incluir implementación del contrato, como en el caso 
de órdenes de variación.
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y continúa a través de varios puntos de decisión clave: registro del medicamento, selección 
del medicamento, compra, distribución y entrega o aplicación. Cada eslabón en la cadena 
o flujo de proceso es potencialmente vulnerable a la corrupción de una manera u otra. Por 
ejemplo, en adquisiciones, los requisitos de precalificación pueden manipularse de manera 
fraudulenta a favor de un pequeño número de licitantes potenciales. En la distribución, 
medicinas alternativas, subestándar y baratas podrían sustituir los medicamentos de bue-
na calidad, saliendo estos últimos de las bodegas del gobierno y quedando en manos de 
funcionarios inescrupulosos del gobierno quienes las venden en mercados privados para 
obtener ganancias. Al incluir medidas anticorrupción en un programa, para un gerente de 
proyecto sería de gran ayuda contar con una hoja de ruta, sea un flujo de proceso de una 
cadena de valor, con señales de advertencia útiles en todo el camino. 

Un enfoque de hoja de ruta ofrece varias ventajas. Primera, orienta a los legisladores 
hacia resultados que se supone que un sector o proceso básico debe lograr. Por ejemplo, 
el suministro de medicamentos esenciales para los pobres, incluidos aquellos situados en 
áreas rurales remotas, es un aspecto clave definitivo del sector salud. La cadena de valor 
discutida en el capítulo 1 obliga al legislador a pensar en términos de este resultado: ¿cuáles 
son los eslabones en la cadena que impiden el suministro de medicamentos esenciales? Al 
presupuestar un flujo de proceso detallado y claro desde la preformulación, pasando por la 
formulación hasta la ejecución, se estimula a los funcionarios con mentalidad reformista 
a concentrarse en la efectividad del sistema en cuanto a la entrega de fondos para los usos 
pretendidos. 

Segunda, una hoja de ruta ofrece una imagen más estructurada detallada de un área pro-
blema y los puntos potenciales vulnerables específicos para esa área. Se pueden arrojar luces 
sobre la naturaleza de la corrupción y cómo un tipo de corrupción podría estar relacionado 
con otro que se presenta antes o después en la cadena. En el sector de vías y transporte, 
por ejemplo, la captura de las asignaciones de recursos mediante participaciones ya otor-
gadas (habitualmente políticos influyentes) durante la preparación del presupuesto puede 
sostener la manipulación fraudulenta de las licitaciones durante la etapa de adquisiciones 
(cuando se ejecuta el presupuesto), lo cual puede activar “órdenes de cambio” durante la 
implementación del contrato. 

Tercera, este método ayuda a señalar los puntos vulnerables principales y, por tanto, las 
medidas remediales que podían tener el mayor impacto para combatir la corrupción en un 
área problema. El sector forestal, por ejemplo, los enormes ingresos (y la corrupción a gran 
escala) obtienen sus frutos durante la etapa en que la tala ilegal se “transforma” en productos 
legales, como los muebles. Cualquier intento serio para abordar la corrupción en el sector 
tendría que enfocarse en este eslabón de la cadena. 

Finalmente, en el contexto de la implementación del programa, un plan de acción se 
convierte en un vehículo adecuado para establecer indicadores mensurables, o señales de 
advertencia, para rastrear la incidencia de la corrupción a lo largo del ciclo del programa, 
permitiendo de este modo que las autoridades emprendan acciones tempranas en cualquier 
lugar del ciclo, donde los indicadores sugieran que puede haber corrupción. En adquisiciones, 
por ejemplo, el retiro sistemático de los licitantes desde la expresión inicial de intención hasta 
la evaluación financiera de las licitaciones puede ser señal de alguna forma de confabulación 
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entre las empresas participantes. Claro que esto puede ser un proceso natural pero, como 
las luces intermitentes en el panel de un automóvil, indica que algo puede estar mal y que 
se debe revisar tan pronto como sea posible. 

Definición de corrupción 

La corrupción, como se utiliza en esta obra, se refiere al uso de cargos públicos para obtener 
ganancias personales. Puede tomar múltiples caras y su escala puede ser grande o menor. 
Para poder hacer un seguimiento al análisis, esta obra clasifica la corrupción en tres tipos 
principales: captura del Estado, padrinazgo y nepotismo, y corrupción administrativa como 
se definió previamente.23 Una hoja de ruta ofrece un marco de organización cuidadoso para 
identificar y rastrear aspectos vulnerables que correspondan con esta tipología. 

Con frecuencia, la captura del Estado se iguala con la gran corrupción o corrupción 
política. Aunque estas formas de corrupción se superponen de manera significativa, no 
son equivalentes: el padrinazgo está motivado políticamente y la corrupción administrativa 
puede involucrar sumas enormes (“comisiones” de contratos de adquisiciones enormes y 
manipulados, por ejemplo). Para los propósitos de esta obra, gran corrupción se refiere a 
aquella que involucra pagos extraordinariamente grandes; corrupción política se refiere a 
favores a cambio de apoyo financiero o de otra índole, para afianzar o sostener el poder 
político de individuos o grupos (como los aportes ilegales a campañas). 

Dependiendo del contexto, algunos capítulos se refieren a variantes de los tres tipos de 
corrupción. Por ejemplo, la “corrupción legal” que tiende a encontrarse principalmente en 
los sectores de petróleo y gas, industria forestal, administración de impuestos y aduanas y 
vías, es un subtipo de la captura del Estado ya que involucra la manipulación de procesos 
legales formales para dictar leyes (y por tanto normas legalmente sancionadas) que bene-
fician intereses privados a expensas del público en general. Cleptocracia y amiguismo son 
otras de esas variantes; en estos casos, líderes políticos utilizan los órganos del Estado para 
enriquecerse y enriquecer a sus amigos a través de mecanismos “legales” e ilegales. 

Estructura de la obra

Este volumen se divide en tres partes: la parte I se concentra en sectores específicos y en 
cada capítulo adopta una perspectiva para la cadena de valor. El capítulo 1 presenta una 
hoja de ruta del suministro de medicamentos en el sector salud y un sistema indicador rela-
tivamente bien desarrollado para evaluar los aspectos vulnerables en los puntos de decisión 
clave, a lo largo del plan. El capítulo 2 trata el ausentismo de los maestros. El capítulo 3 se 
refiere a la cuestión forestal; en el área de agricultura y desarrollo rural, la corrupción en 
el sector forestal casi indiscutiblemente tiene el impacto más devastador y duradero sobre 
el medio ambiente y, en virtud de sus presuntos vínculos con el crimen organizado, sobre 
la sociedad. Los capítulos 4 al 7 examinan hojas de ruta que corresponden a los riesgos de 
la corrupción y posibles indicadores en cuatro subsectores de infraestructura: carreteras, 

23 En ocasiones la corrupción administrativa se conoce como corrupción burocrática.
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electricidad, petróleo y gas, y agua y saneamiento, que capturan el alcance y amplia variedad 
de las características y problemas en este sector. 

La parte II se refiere a la gestión financiera pública, una función fundamental del sector 
público que en la mayoría de los países es especialmente vulnerable a la corrupción. El ca-
pítulo 8 explora el espectro de posibilidades que tiene la corrupción en el ciclo de la gestión 
financiera pública. El capítulo 9 se concentra en la adquisición de bienes y servicios en el 
sector público, un aspecto particularmente problemático de la gestión financiera pública, que 
afecta a todos los sectores. Los capítulos 10 y 11 se refieren al lado de la gestión de ingresos 
de las finanzas públicas: tributación y administración de aduanas. En muchas naciones, el 
gobierno obtiene los ingresos públicos a través del impuesto de renta, activos, bienes y servi-
cios. En la mayoría de países, la corrupción normalmente afecta la recaudación de impuestos 
y estimula la evasión fiscal. Cada uno de estos capítulos está conectado con un marco del 
flujo del proceso, desde el cual se identifican los aspectos vulnerables de la corrupción, los 
indicadores mensurables generados y las medidas remediales derivadas. 

La parte III explora un problema que crece rápidamente en el sector financiero: el lavado de 
dinero, el canal a través del cual pasa una parte enorme de la gran corrupción. Los beneficiarios 
del dinero corrupto normalmente quieren disfrutar su riqueza mal ganada; se pueden gastar 
pequeñas cantidades sin atraer mucha atención, pero los grandes gastos y depósitos bancarios 
tienden a levantar sospechas. Así, grandes sumas de dinero tienden a ser exportadas a otros 
países en donde pueden camuflarse y “legalizarse” más fácilmente. El capítulo 12 trata de 
desmitificar el fenómeno del lavado de dinero y explora posibles medidas para enfrentarlo. 

Todos los capítulos presentan recomendaciones que pueden reducir, si no es que mini-
mizar, la corrupción en sus áreas respectivas. El resto de esta introducción recoge algunas 
conclusiones que surgen de estos capítulos. 

Consecuencias de las reformas

El enfoque de la hoja de ruta inclina el análisis hacia problemas y soluciones específicos de 
cada área y lo aleja de las discusiones generalizadas de la corrupción. Al tratar de volver 
funcionales principios generales de las reformas: aumentar la transparencia, mejorar la 
rendición de cuentas, reducir la discrecionalidad, diluir el poder de monopolio, es necesario 
obtener un agarre práctico sólido para combatir la corrupción y sus diversas manifestacio-
nes. Corrupción administrativa, padrinazgo y captura del Estado pueden tomar diferentes 
formas dependiendo del contexto, la hoja de ruta ofrece uno de dichos agarres. 

No obstante el enfoque más estrecho de este método, ofrece consecuencias más amplias 
para la política y la estrategia en la lucha contra la corrupción. Esta sección trata de recoger 
estas inferencias de los análisis y discusiones enriquecidos de cada capítulo de este volumen y, 
en el proceso, ilustrar la utilidad de este enfoque para equiparar intervenciones de nivel micro 
con los aspectos más amplios de la reforma.

La talla única no sirve para todos 

La hoja de ruta da vida al conocido adagio en el campo de la gobernabilidad de que “la talla 
única no sirve para todos”. En virtud de sus diferencias en estructura económica, los sectores 
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naturalmente incorporan diferentes hojas de ruta y, por tanto, reflejan distintos perfiles del 
riesgo de la corrupción. Un sector esencialmente envía un número de resultados (servicios). 
La naturaleza de un resultado define efectivamente una cadena de valor subyacente. La 
cadena de valor para la entrega de medicamentos esenciales en el sector salud difiere signi-
ficativamente de la cadena de valor para el suministro de agua a los consumidores en áreas 
rurales, y ambas difieren de la cadena de valor en los productos forestales. En consecuencia, 
los aspectos vulnerables ante la corrupción incorporados en cada una de estas hojas de ruta 
son ampliamente diferentes. 

Una hoja de ruta presenta el esquema de una cadena secuencial de actividades que 
caracteriza un área problema. Aunque en sí misma la cadena es más o menos similar en 
los diferentes países, los riesgos y magnitudes relativos de la corrupción a lo largo de cada 
eslabón de la cadena son muy diferentes de una nación a otra. El mejor ejemplo en este 
volumen procede del sector eléctrico, que se caracteriza ampliamente por una cadena de tres 
eslabones: generación, transmisión y distribución. En la mayoría de naciones se presume 
que los principales problemas de la corrupción surgen en la generación o la transmisión de 
energía, básicamente a través del otorgamiento de contratos multimillonarios en dólares 
para la compra o construcción de plantas y equipo. El capítulo 4 presenta un caso donde el 
problema más grande se encuentra en la distribución. La corrupción menor en el sur de Asia 
en el extremo minorista de la cadena resulta no ser tan menor. Las pérdidas estimadas por 
las fugas en este eslabón superan en varias decenas de veces los estimados de la ineficiencia 
y la corrupción en los eslabones de generación y transmisión. Por consiguiente, enfrentar 
la corrupción en esta zona del mundo puede tener un impacto mayor si se concentra en la 
parte de la distribución. 

La discusión en el capítulo 1 sobre la entrega de medicamentos esenciales en el sector 
salud también sugiere que los países tienen diferentes puntos de presión. El análisis de la 
cadena de valor salud-farmacéutica en Croacia indica que la selección de medicinas es 
más vulnerable a la corrupción que la adquisición, mientras que en Macedonia y Mon-
tenegro ocurre lo contrario. Lo mismo vale para la gestión financiera pública; como lo 
ilustra el capítulo 8, supervisión y controles de gestión deficientes parecen ser el punto 
más débil en Bangladesh, mientras que en la República de Kirguistán el eslabón débil es 
la falta de control interno. 

Una manera de pensar en la variación de los perfiles es en el contexto de los eslabones 
a lo largo de la cadena de valor para un sector. Para sintetizar, considérese que existen tres 
eslabones, es decir, tres fases o etapas secuenciales. En algunos países, los graves problemas 
pueden encontrarse en los enlaces uno y tres; en otros, en el eslabón tres y así sucesivamente. 
En conjunto hay siete posibles configuraciones de áreas propensas a la corrupción.24

La conclusión es que las estrategias de reforma necesariamente diferirán dependiendo 
del peso relativo de los puntos de decisión a lo largo de los eslabones de la cadena. En vir-
tud del hecho de que dichos pesos probablemente difieren a través de sectores y naciones, 
una hoja de ruta ayuda a alinear la estrategia con el contexto sectorial y del país. Mejorar 

24 El número total de configuraciones posibles (en este ejemplo, tres) son ∑3
k = 1 (n – k)!k! , donde 

n = número total de eslabones en la cadena, k es el número de eslabones en una configuración 
específica asolados por la corrupción y n! = n * (n – 1) *(n – 2)* …*2*1.
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la transparencia en las adquisiciones públicas o la administración de impuestos o en la en-
trega de medicamentos esenciales significará diferentes cosas en distintas naciones y, por 
consiguiente, puede requerir estrategias diferentes. 

Combatir la corrupción se refiere fundamentalmente a tratar la gobernabilidad 
deficiente y no a atrapar delincuentes

Aunque gran parte de la preocupación anunciada por instituciones financieras internaciona-
les, organizaciones de donantes, legisladores y ciudadanos se ha enfocado en los demonios 
de la corrupción y su impacto debilitante sobre el crecimiento y la reducción de la pobreza, 
las estrategias para combatirla esencialmente se reducen a mejorar los sistemas de gober-
nabilidad. El capítulo 5, sobre el sector de vías y transportes, ilustra este punto con claridad, 
pues el enfoque de gran parte del esfuerzo para combatir la corrupción se ha hecho a nivel de 
proyecto: se han racionalizado los procesos de adquisición, los procesos de desembolsos son 
estrictos, las auditorías se hacen más pronto y con regularidad. Sin embargo, los problemas 
a nivel de proyecto son impulsados en gran medida por las deficiencias y debilidades en la 
gobernabilidad a niveles de agencia, sector y país.

Fortalecer las instituciones electorales es muy importante para las reformas sectoriales 

A nivel de país, leyes electorales deficientes (o la ineficiencia del cumplimiento de buenas 
leyes) pueden volver muy costosas las elecciones, induciendo a los políticos a buscar fuen-
tes lucrativas para financiar sus campañas. Eso tiene consecuencias a nivel de sector. En 
particular, las políticas y reglamentaciones sobre las asignaciones presupuestales anuales 
para carreteras a menudo se desvían para satisfacer esta necesidad. Incluso, fondos viales 
asignados, diseñados para aislar los recursos destinados al mantenimiento y rehabilitación 
de carreteras de la influencia política, son robados con este propósito. A nivel de agencia, 
los nombramientos de personal para el Ministerio de Obras también pueden ser afectados 
e influenciados por este problema. A falta de un sistema de promoción y reclutamiento ba-
sado en méritos, personal no calificado puede encontrar un lugar en el ministerio a través 
de conexiones políticas. A menudo, esas personas se convierten en los “pastores” de sus 
patrones políticos dentro del ministerio y hacen posible la manipulación de las licitaciones 
y otros esquemas de corrupción. Por tanto, los proyectos de carreteras están sujetos a una 
presión inmensa incluso antes de que lleguen a la etapa de diseño; en pocas palabras, las 
instituciones electorales débiles pueden fortalecer la captura del Estado que típicamente 
ocurre a nivel sectorial y esto, a su vez, puede fortalecer la corrupción a nivel de proyecto 
y agencia. Por consiguiente, cualquier esfuerzo sostenido para reducir la corrupción de 
manera significativa requerirá emprender reformas de gobernabilidad a todos los niveles: 
de proyecto, agencia, sector y país. 

La sostenibilidad a largo plazo de las reformas del sector depende de mejorar 
el sistema legal y judicial

Promover la reforma legal y judicial ha sido una prioridad para muchos donantes, por 
buenas razones. A falta de leyes correctas y un sistema judicial y de acusaciones en buen 
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funcionamiento, el estado de derecho permanece débil, retardando la inversión y el desa-
rrollo socioeconómico, como lo ha demostrado la investigación empírica. Los capítulos 
de esta obra refuerzan ese argumento y elevan la urgencia de la reforma legal y judicial. 
Enfrentar la corrupción en los sectores depende de desalentar a las personas de participar 
en actividades ilegales. Sean empresas constructoras que se confabulan en contratos viales, 
funcionarios públicos que hurtan los suministros de salud, recaudadores de impuestos que 
acosan a los contribuyentes, políticos que protegen a taladores ilegales, o bancos que pasan 
por alto transacciones sospechosas, las personas seguirán participando en la corrupción en 
tanto la probabilidad de enjuiciamiento y condena sea baja. 

Como los estudios de caso sugieren, las reformas administrativa y procesal ciertamente 
pueden hacer mella en la corrupción. Sin embargo, esos esfuerzos finalmente tendrán que 
ser complementados con mejoras en el cumplimiento de la ley. Un sistema legal y judicial 
que funciona de manera deficiente crea oportunidades para desafiar y reversar las reformas 
administrativas y procesales. Establecer una agencia de ingresos semiautónoma puede 
mejorar el servicio al contribuyente y la recaudación de impuestos, por ejemplo, pero un 
sistema judicial deficiente o corrupto puede mermar estas ganancias: si las condenas o 
las sanciones por evasión de impuestos siguen siendo bajas, los contribuyentes estarán 
inclinados a regresar a sus viejas costumbres. Eso afectará finalmente la credibilidad de la 
nueva agencia y abrirá las puertas a intervenciones indeseables (de políticos corruptos) que 
socavan las reformas. 

Reducir las oportunidades de corrupción en los sectores requiere reformas 
sustanciales en la gestión pública 

Durante varios años, un consorcio de múltiples donantes (coordinado por el Banco Mundial) 
ha estado desarrollando un conjunto de indicadores: los Indicadores de Gasto Público y 
Rendición de Cuentas Financieras, para ayudar a los países a identificar debilidades de sus 
sistemas presupuestarios y seguir el progreso de las reformas introducidas para abordar esas 
debilidades. El enfoque de estos indicadores ha sido básicamente en mejoras al seguimiento 
en la eficiencia y efectividad del sistema presupuestario de un país, desde la formulación 
hasta la ejecución. El capítulo 8 presenta la manera en que estos indicadores se pueden 
usar para reflejar los peligros potenciales de la corrupción, que corresponden a debilidades 
específicas en la gobernabilidad, como es el caso de controles de gestión inadecuados y falta 
de supervisión externa. Los indicadores buscan dar luz sobre problemas de gobernabilidad 
y únicamente de manera indirecta sobre los riesgos de la corrupción. Las recomendaciones 
del capítulo incluyen aumentar la transparencia de los presupuestos, alinear los planes de 
desarrollo con los presupuestos, introducir controles internos y contables, realizar auditorías 
internas y presentar informes, y ofrecer supervisión externa. Por tanto, reducir el riesgo de 
corrupción en los presupuestos es fundamental para mejorar la gobernabilidad. La conse-
cuencia es que el esfuerzo de “limpiar” el sistema de presupuestos tardará muchos años, tal 
vez décadas, para terminarlo ya que involucra muchas reformas de gobernabilidad, cada 
una de las cuales es un desafío para implementar. 

En la administración de impuestos, los esfuerzos exitosos para combatir la corrupción 
no se han diseñado como reformas anticorrupción sino como reformas a la gobernabilidad 
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dirigidas fundamentalmente a aumentar los recaudos de impuestos. El capítulo 10 analiza 
los esfuerzos del gobierno de Bolivia para crear una nueva agencia de ingresos semiautóno-
ma con el único objetivo de aumentar el recaudo de impuestos. La creación de esta nueva 
agencia, el Servicio de Impuestos Nacionales, es resultado del Proyecto de Reforma Institu-
cional del gobierno, que se lanzó para mejorar la eficiencia y efectividad del sector público 
en general. El Servicio de Impuestos Nacionales se diseñó para dar a las autoridades fiscales 
la capacidad de contratar y despedir personal con base en el desempeño, ofrecer salarios 
atractivos, introducir nuevos procesos de negocios basados en tecnología de comunicaciones 
e información y, en general, crear una nueva cultura organizacional. 

Con el establecimiento de la nueva agencia, los recaudos de impuestos aumentaron y, 
como un subproducto, la corrupción también pareció detenerse. Sin embargo, la pregunta 
que el capítulo plantea es si este desempeño se puede sostener a largo plazo dado los cam-
biantes vientos políticos de Bolivia. La experiencia con agencias de ingresos semiautónomas 
en otros países han sido muy variadas. En Perú y Sudáfrica, los indicadores demuestran un 
desplazamiento ascendente permanente en el desempeño en relación con el período ante-
rior a la reforma. Sin embargo, en otras naciones, como Tanzania, Uganda y la República 
Bolivariana de Venezuela, el desempeño ha retrocedido con el paso del tiempo (dfid 2005). 
Finalmente, es probable que las preocupaciones sobre gobernabilidad a largo plazo choquen 
con la capacidad de una agencia de ingresos semiautónoma para sostener los niveles de 
desempeño mejorados. 

Aspectos más amplios de gobernabilidad también son esenciales para tratar el problema 
del ausentismo de los maestros. El capítulo 2 discute la influencia de la política y la captura 
regulatoria, adquisiciones, gestión de personal y sistemas de monitoreo débiles sobre el com-
portamiento de los profesores de las escuelas, en particular en los índices de ausentismo. Las 
políticas que crean o fortalecen desequilibrios en los gastos para desventaja de los más pobres 
y las regiones más remotas (generalmente orientados por intereses políticos), instalaciones 
escolares mal construidas, carencia de libros de texto, demoras en el pago de los salarios y 
la falta de supervisión formal son todos aspectos relacionados con el ausentismo. Trabajos 
adicionales, ausencia sin justificación o para satisfacer otras exigencias externas (como 
solicitudes de políticos locales) son todas formas de corrupción burocrática. No obstante, 
están dirigidas fundamentalmente por factores de gobernabilidad ascendentes. 

La corrupción en sectores de “altos ingresos” puede tener amplios efectos negativos 
sobre la gobernabilidad en general

En sectores donde las rentas son inusualmente altas, la corrupción puede llegar a un debi-
litamiento gradual de las instituciones diseñadas originalmente para regular esos sectores 
y, en casos extremos, llevar al colapso al sistema de gobierno. Una institución de control 
en buen funcionamiento limita la corrupción al quedar en el camino de cantidades de 
dinero potencialmente grandes. Por consiguiente, quienes esperan ganar con acuerdos 
ilícitos tienen fuertes razones para debilitar e incluso acabar con la entidad. Los secto-
res forestal y de petróleo y gas se encuentran en esta categoría; en ambos, las rentas son 
extraordinariamente altas y los recursos naturales están concentrados geográficamente, 
facilitando la extracción ilegal. El capítulo 3 examina casos donde agencias regulatorias 
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forestales pueden haber comenzado con una capacidad razonable, pero con el paso del 
tiempo agotaron los recursos y han visto limitada su autoridad, llevando finalmente al 
éxodo de buen personal y al deterioro de las agencias interesadas, mientras la tala ilegal 
continúa constante. Dadas las rentas involucradas, esta corrosión bien podría extenderse 
hacia otras entidades de control relacionadas, como las que se encargan de los asuntos de 
administración y titulación de tierras. 

En países ricos en petróleo, como sugiere el capítulo 6, la maldición de los recursos crea 
efectos inmensos sobre la gobernabilidad, que se extienden más allá del sector. Estimula a 
las élites políticas y a los funcionarios de mayor rango a desestimular, e incluso eliminar, 
las reglamentaciones que pueden restringir su capacidad para participar en acuerdos 
corruptos. Los montos de dinero involucrados en las transacciones petroleras son tan 
grandes que comisiones, legales o ilegales, de US$1.000 millones son insignificantes dentro 
del gran contexto, generando indirectamente confusión para facilitar el seguimiento del 
dinero. Los montos absolutos son tan grandes que hay suficiente dinero para corromper 
prácticamente a todas las instituciones del país, incluidas no sólo las agencias de control 
que supervisan el sector sino los fortines del estado de derecho: la Policía, la Justicia y el 
Ejército. Esto se manifiesta en varios países productores de petróleo, donde la situación 
política ha degenerado en insurrecciones civiles, el mayor o menor colapso del sistema 
de gobierno y actividades desatadas alrededor de la violencia y la competencia entre las 
facciones, para controlar el petróleo. El resultado de estos hallazgos es que en los países 
ricos en recursos resulta esencial afrontar los problemas de gobernabilidad en los sectores 
abundantes en recursos. 

Para ser eficaces, las reformas del gobierno tienen que ser compatibles 
con los incentivos 

Por mucho tiempo, los economistas han afirmado que la implementación exitosa de 
cualquier esquema exige que las preferencias de todos los involucrados correspondan 
adecuadamente con el logro de los objetivos o metas del esquema. Muchas soluciones al 
problema clásico de agencia y principal se han basado en esta noción de compatibilidad 
de incentivos. Los mecanismos para incentivos que son compatibles con las preferencias 
del principal y el agente están diseñados para alentar a los agentes a hacer lo que los 
principales esperan de ellos.25 Varios capítulos de este volumen identifican el fenómeno: 
liderazgo, oportunidades, y la alineación de leyes y políticas con la capacidad, que en 
esencia sugieren la importancia de la compatibilidad de los incentivos con las reformas 
del gobierno. 

25 En muchos casos, las preferencias de un agente difieren de las del principal. Si el principal puede 
vigilar al agente 100% del tiempo, esto no representa un problema, porque el agente hará la pro-
puesta del principal. Sin embargo, es costoso monitorear cada acción del agente; no hacerlo crea 
posibilidades para que actúe en formas contrarias a los deseos del principal cuando este último 
“no está mirando”. Para tratar este problema, el principal debe diseñar un sistema de monitoreo 
eficiente y de bajo costo que mantenga al agente en línea; es decir, un mecanismo compatible con 
los incentivos.
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Liderazgo 

Muchos estudios de casos sobre el éxito o fracaso de reformas del gobierno citan el liderazgo 
del esfuerzo de la reforma como un factor esencial. Un liderazgo fuerte y altamente motivado 
fue esencial para el éxito de la reforma institucional del Servicio de Impuestos Nacionales 
de Bolivia, la reforma de la compañía de energía estatal en Andrah Pradesh (India), y las 
reformas basadas en estudios de seguimiento al gasto público en el sector de la educación 
en Uganda. Este liderazgo provino del jefe de la agencia en el caso del Servicio de Impuestos 
Nacionales, del ministro jefe en el caso de Andrah Pradesh y de funcionarios sénior en el 
Ministerio de Hacienda, en el caso de Uganda. Estas tres situaciones ilustran la importan-
cia de líderes con fuertes motivaciones para impulsar las reformas y la sabiduría política 
para estructurar y establecer la secuencia de los componentes de la reforma, de manera 
que correspondan los incentivos de las distintas partes interesadas con la implementación 
exitosa. Si estos líderes hubieran sido displicentes o se hubieran opuesto a las reformas, éstas 
se habrían estancado o no se habrían lanzado, sin importar lo bien que se pudieran haber 
concebido. Por necesidad, el liderazgo debe querer a las reformas, es decir que éstas deben 
ser compatibles con sus preferencias. 

Ventanas de oportunidad 

Otro fenómeno que surge con frecuencia en los análisis sobre reformas de gobernabilidad 
son las llamadas ventanas de oportunidad. Con frecuencia, en tiempos de crisis se lanzan 
reformas difíciles, como el caso de la reingeniería en el sector público y el Servicio de Im-
puestos Nacionales de Bolivia, la reforma de aduanas en la Federación Rusa y el servicio de 
energía en Andrah Pradesh. Se dice que una crisis ofrece una ventana de oportunidad que 
podría cerrarse rápidamente y por tanto se debe explotar. En esencia, esta ventana refleja 
un realineamiento de los incentivos de diferentes partes interesadas que trabajan a favor 
de reformas previstas; altera el equilibrio entre costos y beneficios (individuales) haciendo 
posible que los reformadores introduzcan cambios institucionales que previamente no 
habrían sido factibles. En síntesis, da forma a los incentivos individuales para que sean 
compatibles con las reformas. 

Una consecuencia importante de este fenómeno es que la reforma deba ser más pragmáti-
ca. Las llamadas reformas “óptimas” pueden estar muy desajustadas respecto a los incentivos 
de las partes interesadas y, por tanto, destinadas al fracaso. Soluciones de segunda, tercera 
o cuarta opción pueden dar mejores resultados. En algunos casos no hacer nada puede ser 
la mejor opción. 

Cuestiones de capacidad 

Quizá una de las restricciones menos apreciadas para la sostenibilidad de las reformas de 
gobernabilidad es el problema de la capacidad. Capacidad se refiere a la condición (en 
términos de recursos humanos y financieros) de lograr una tarea prevista, a nivel de la 
agencia o el gobierno. La experiencia histórica con reformas de gobernabilidad está llena 
de historias de mejores prácticas del mundo desarrollado lanzadas en paracaídas sobre 
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un país pobre en desarrollo y que fallaron miserablemente. El capítulo 3, sobre recursos 
forestales, y el capítulo 12, sobre lavado de dinero, ilustran claramente este problema. 
Las buenas leyes sobre gestión forestal y contra el lavado de dinero han sido legalizadas 
en un número cada vez mayor de países en desarrollo, pero sin considerar mucho la 
capacidad de estas naciones para hacerlas cumplir. Los tribunales y la Policía cuentan 
con escasos recursos, muy pocos profesionales legales y de ejecución de sentencias están 
bien capacitados, y los sistemas de gestión son débiles e ineficientes. Enfrentados con 
estas desventajas, jueces, procuradores, Policía e investigadores no pueden hacer mucho. 
Cuando se enfrentan con leyes cuyo cumplimiento excede de lejos su capacidad, sus 
incentivos son ignorarlas, retrasar su implementación o, peor aún, explotar la brecha del 
cumplimiento. En pocas palabras, sus incentivos no son compatibles con los requisitos 
para el cumplimiento de la ley. 

Este fenómeno está muy extendido. En muchos países se han introducido complicados 
códigos tributarios con la creencia de que promueven la justicia y cubren todos los vacíos. 
Sin embargo, en la mayoría de naciones, la capacidad para implementar el código es inade-
cuada (véase Banco Mundial 1991; Tanzi 2001). El país habría logrado más adoptando un 
código mucho más simple que, a pesar de sus deficiencias, habría sido más fácil e incluso 
más factible de implementar. El empuje por tarifas uniformes en la década de 1980 en parte 
fue un reconocimiento de esta mala alineación. 

Contabilidad no es rendición de cuentas: intervenciones por el lado de la oferta 
pueden ser más efectivas cuando corresponden con mecanismos por el lado de la demanda 

Mejorar los sistemas y procesos de contabilidad y presupuestos ha sido el enfoque primario 
en la lucha contra la corrupción. De hecho, la pelea comienza documentando, monitoreando 
e informando el flujo del dinero público. La mayoría de donantes y gobiernos han dedicado 
esfuerzo y apoyo considerables a mejorar los esquemas respectivos. Sin embargo, aunque 
este mejoramiento es importante para realizar estas tareas de manera eficiente y efectiva, es 
necesario que el gobierno, en particular la rama ejecutiva, sea responsable por los resultados 
que se supone estas tareas ayudan a alcanzar.26

En adquisiciones y presupuesto, las áreas focales de muchas reformas por el lado de la 
oferta, el papel de las partes interesadas externas para monitorear los procesos presupuestales 
y sus resultados ha ganado cada vez más importancia. El capítulo 8 ilustra la participación 
(y utilidad) de organizaciones no gubernamentales en el ciclo completo del presupuesto, 
desde la formulación hasta la ejecución, tanto a nivel del gobierno local como nacional. El 
capítulo 9 resume mecanismos clave que se han usado efectivamente en el monitoreo externo 
de las adquisiciones públicas. Desde la adopción de pactos de integridad en la contratación 
a gran escala del gobierno pasando por el uso de observadores externos en los comités de 
licitaciones y otorgamientos hasta la difusión de reglamentaciones de adquisiciones de fácil 

26 Los autores agradecen a Junaid Ahmet, quien hizo este importante señalamiento en un evento 
de capacitación sobre gobernabilidad y anticorrupción patrocinado por el Departamento de 
Aprendizaje de Asia del Banco Mundial, junio 26-27, 2006.
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lectura, los gobiernos han comenzado a vincular a grupos de la sociedad civil de manera 
constructiva para mejorar la conducción de las adquisiciones públicas. 

A nivel de sector, parece estar en aumento el reconocimiento de la utilidad de la vincula-
ción de grupos de la sociedad civil en el monitoreo de los resultados sectoriales. El capítulo 
2 sugiere una estrategia de dos vías para establecer un sistema de gestión de información 
en educación (una intervención del lado de la oferta) y vincular a los padres a nivel de la 
comunidad en la gestión escolar (un mecanismo del lado de la demanda) como un medio 
para reducir el ausentismo de los maestros. El capítulo 5 presenta la idea de utilizar actores 
externos con destreza y experiencia complementarias para ayudar a contener las interven-
ciones políticas indeseables e injustificadas que tienden a ocurrir a lo largo de la cadena 
de valor en el sector vial. El capítulo 7, sobre suministro de agua, y el capítulo 4, sobre 
suministro de electricidad, recomiendan el uso de mecanismos participativos a nivel local 
para ayudar a frenar la corrupción. En el agua, el Programa de Desarrollo de Kecamatan en 
Indonesia ilustra la efectividad potencial del monitoreo de la comunidad combinado con un 
sistema de manejo de quejas y reclamos.27 En el sector de la electricidad, la realización de 
foros de ciudadanos regulares con el gobierno para discutir decisiones y temas políticos en 
Bangalore, India, ha demostrado su eficacia para fortalecer las reformas a nivel de agencia 
y reducir las oportunidades de corrupción. 

En años recientes, expertos y legisladores han llegado a apreciar la importancia de la 
libertad de información, con un número creciente de países en desarrollo con legislación 
en tal sentido.28 La disponibilidad de información es realmente necesaria para mejorar la 
transparencia en el sector público. Sin embargo, como se señala en varios capítulos, esto no 
es suficiente; para fortalecer la rendición de cuentas, la información misma debe ser com-
prensible para las partes interesadas clave y el público en general. Esto sugiere una función 
para organizaciones no gubernamentales especializadas que cubran la brecha de información, 
que probablemente se volverá más importante con el paso del tiempo. 

Corolario: un marco de referencia para resultados monitoreables y transparentes brinda un 
fundamento para una mayor rendición de cuentas 

Debido a que se produce información en las entradas, salidas y resultados proyectados, 
un marco de referencia sólido basado en los resultados a nivel de sector y proyecto puede 
reducir enormemente la probabilidad de que los dineros se puedan desviar hacia propósitos 
fraudulentos o corruptos. Dicho marco típicamente presenta una línea de base desagre-
gada e información proyectada hacia el nivel de unidad más bajo posible, de modo que 
se pueden monitorear las bases a través de mecanismos del lado de la demanda, como se 

27 El Programa de Desarrollo de Kecamatan es un proyecto de desarrollo orientado por la comunidad: 
los aldeanos eligen sus intervenciones preferidas, que se enfocan principalmente en vías rurales y 
agua.

28 Sobre divulgación de ingresos y activos de funcionarios públicos, véase, por ejemplo, la sección 
Divulgación de Activos de Funcionarios Públicos del sitio web Ley y Justicia del Banco Mundial: 
http://siteresources.worldbank.org/ INTLAWJUSTINST/Resources/IncomeAssetDisclosureinWB-
ClientsasofJune2006.pdf.
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discutió previamente. Varios capítulos aluden a la utilidad de producir información clave 
que se podría emplear para generar demanda pública por mejores servicios. En el sector 
eléctrico, por ejemplo, la información sobre pérdidas técnicas y no técnicas durante las fa-
ses de distribución y facturación puede ayudar a movilizar al público y apoyar el liderazgo 
para las reformas. Información sobre cuánto del dinero del presupuesto llega realmente a 
los beneficiarios finales pueden generar un momentum de reforma poderoso en los sectores 
sociales. Normalmente, un marco de referencia basado en resultados incorpora este tipo 
de información y como tal puede ser el fundamento para fortalecer la rendición de cuentas 
en el sector público. 

Una hoja de ruta es una plataforma útil para desarrollar un marco basado en resultados. 
En ella se distribuyen las diferentes fases de un proyecto programa y se presentan indicadores 
de advertencia temprana que con frecuencia pueden servir como resultados intermedios. 
Estos incluyen, por ejemplo, el presupuesto real para medicamentos esenciales que llegan a 
distritos locales, el tiempo que se requiere para completar un proceso de licitación compe-
titivo, la longitud real de carreteras construidas frente a la longitud proyectada, el valor real 
de la madera exportada frente al valor de la madera cortada informada para exportación y 
el valor de los reintegros del impuesto al valor agregado por reexportaciones frente al valor 
de las exportaciones. 

La cooperación internacional, particularmente de empresas multinacionales 
y gobiernos de países desarrollados, puede ser necesaria para combatir 
la corrupción en sectores donde la escasez de rentas es desmesuradamente 
alta y la oferta y la demanda están divididas claramente a lo largo de líneas norte-sur 

Impulsada por la preocupación de que los sobornos involucran a corruptores y corruptos, 
Transparencia Internacional lanzó su Índice de Fuentes de Sobornos en 1999. Al hacerlo, 
reconoció el papel significativo que empresas multinacionales de países desarrollados han 
desempeñado en propagar la corrupción, típicamente a gran escala, en países en desarrollo. 
El capítulo 3 ilustra este fenómeno de manera breve. Debido a que la demanda mundial de 
productos madereros excede la oferta de árboles, las ventas en el sector son muy altas. Como 
la teoría económica sugeriría, esta situación crea una mina de oro para la corrupción. La 
mayoría de la demanda por productos madereros surge de países desarrollados, mientras 
que gran parte de la oferta, particularmente de maderas escasas como la teca, procede de 
naciones en desarrollo. Como el análisis de la cadena de valor demuestra, la vida de un 
tronco cortado ilegalmente pasa a través de varias etapas diferenciadas pero interconectadas 
desde el árbol hasta el producto terminado. En algún punto la madera pasa mágicamente 
del estado ilegal al legal. Esa etapa se caracteriza por un intercambio de mercado entre un 
comprador extranjero y un distribuidor local.29 El incentivo para que el comprador pague 
sobornos y obtenga la madera ilegal es muy fuerte. En Indonesia, por ejemplo, un tronco que 
inicialmente se vende a un distribuidor local a US$2,20 por metro cúbico, eventualmente 

29 Auty (2006) anota que el deterioro de las instituciones en países ricos en recursos es más severo 
cuando las rentas son generadas por recursos “fuente punto” (con necesidad de grandes cantida-
des de capital y propiedad concentrada en unos pocos) que de recursos de “fuente difusa” (como
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se transforma en productos finales que se venden en Estados Unidos a US$1.000 por metro 
cúbico. En la llamada etapa intermedia “mágica”, un distribuidor extranjero normalmente 
compra la madera en bruto “ilegal” a US$160 por metro cúbico a un distribuidor en In-
donesia y luego la revende legalmente a un procesador de madera extranjero a US$710 
por metro cúbico. Con esta clase de renta, cualquier intento por frenar la corrupción en 
el sector necesitará incluir a los gobiernos el país desarrollado y del país en desarrollo. La 
iniciativa de Cumplimiento a la Ley Forestal y la Gobernabilidad es un intento para alcanzar 
la colaboración necesaria.30

Entre todos los sectores incluidos en esta obra, quizá es el de petróleo y gas donde la 
necesidad de cooperación internacional es más evidente. Como se indica en el capítulo 6, 
los intereses geopolíticos de los gobiernos de países desarrollados combinados con la maxi-
mización descontrolada de utilidades de las empresas privadas en el mundo desarrollado 
han estimulado un acuerdo global que fortalece y alimenta la captura del Estado y la gran 
corrupción en escalas incomparables. En el mundo, las transacciones petroleras pueden 
ser de varios billones de dólares al año, siendo la prima por renta en virtud de la escasez 
de rentas casi cuatro o cinco veces el costo real de la producción. El grueso de la demanda 
procede del mundo desarrollado, donde Estados Unidos por sí solo representa una cuarta 
parte de esa demanda. 

El grueso de la oferta viene de los países en desarrollo: 60% de todas las reservas petroleras 
están en el Medio Oriente, Nigeria y la República Bolivariana de Venezuela. Las utilidades 
anormales extraordinariamente altas que se pueden lograr en el sector son un imán natural 
para la corrupción. Estas utilidades estimulan a las grandes empresas privadas del mundo 
desarrollado a influir en las políticas de sus gobiernos sobre transacciones relacionadas con 
el petróleo; empujan a los gobiernos de países desarrollados a ofrecer protección y seguri-
dad a las naciones productoras de petróleo a cambio de derechos de acceso al petróleo que 
necesitan sus economías hambrientas de energía; atraen intermediarios muy importantes 
para que actúen como mediadores entre estas grandes multinacionales y los gobiernos y 
funcionarios del país en desarrollo, especialmente los líderes principales, para “licitar” los 
derechos de acceso a las reservas petroleras de su país para el licitante más alto; e inducen 
a los bancos internacionales a mirar a otra parte ante las transacciones corruptas. En este 
entorno, la corrupción no se puede reducir sin la cooperación de numerosas partes de los 
países desarrollados y en desarrollo y el establecimiento de una arquitectura internacional 
para regular el mercado global de petróleo y gas. 

 la tierra de granjas campesinas). Los recursos que requieren procesamiento inmediato (caña de 
azúcar, maderas, productos de pesca) comparten algunas características de la fuente punto. Las 
ventas de los recursos con este origen no son compartidas ampliamente entre la población, y su 
presencia a menudo conduce a la erosión institucional.

30 El potencial para usar acuerdos internacionales para combatir la corrupción se refleja en la expe-
riencia de economías de transición que buscan su admisión a la Unión Europea. Los indicadores 
de gobernabilidad del Instituto del Banco Mundial (2006) demuestran que la gobernabilidad 
en general ha mejorado en las economías en transición que se han comprometido a unirse a la 
Unión Europea (y, por tanto, tienen que cumplir los diferentes estándares relacionados con la 
gobernabilidad fijados por ella).
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En el sector salud, las rentas por escasez dependen principalmente de la enorme inelas-
ticidad de la demanda por medicamentos esenciales en países en desarrollo y el pequeño 
número de compañías farmacéuticas multinacionales legítimas. Este de sequilibrio entre 
oferta y demanda crea oportunidades lucrativas para la corrupción. El análisis de la cadena 
de valor en el capítulo 1 sugiere que el soborno y el fraude de las compañías farmacéuticas 
puedan presentarse desde el registro del medicamento pasando a la selección de la medicina, 
adquisición, distribución y prescripción: la cadena es muy permeable a la corrupción. En la 
etapa de registro y selección, los fabricantes principales tienen incentivos para sobornar a los 
funcionarios públicos de los gobiernos de países en desarrollo. Por esta razón, Merck, una 
de las más grandes empresas farmacéuticas multinacionales, se ha asociado con Transpa-
rencia Internacional para animar a otras compañías farmacéuticas multinacionales a frenar 
conjuntamente el aumento de los sobornos a gobiernos de países en desarrollo. En la etapa 
de adquisición y distribución está surgiendo un fenómeno más delicado: la producción de 
medicinas falsificadas o subestándar para la venta en países en desarrollo. Debido a la asi-
metría de información entre usuarios y productores, para los productores es relativamente 
fácil vender medicinas subestándar o falsificadas. Esto ha estimulado el establecimiento de 
compañías de dudosa reputación (locales e internacionales) cuyo único propósito es explo-
tar esta falla del mercado.31 Por consiguiente la regulación del gobierno es decididamente 
importante; por esta razón, como lo sugeriría la teoría económica, también se convierte en 
una palanca para la corrupción. 

Cualquier solución a este problema requerirá alguna forma de colaboración internacional. 
Esto lo ha reconocido claramente la Federación Internacional de Fabricantes Farmacéuticos, 
que ha establecido un programa de monitoreo e investigación para contrarrestar la venta 
de medicamentos subestándar y falsificados, y la Organización Mundial de la Salud que 
recientemente lanzó un agresivo programa anticorrupción, en parte como un paso hacia 
acuerdos de colaboración internacional para combatir el fraude en el suministro de medi-
camentos en países en desarrollo. 

Como se muestra en el capítulo 9, la adquisición de bienes y servicios por parte del 
gobierno es altamente susceptible a la corrupción. La situación se ha exacerbado en las 
adquisiciones a gran escala de países en desarrollo, típicamente en infraestructura, para la 
cual solamente califican para licitar empresas internacionales establecidas. Dado el tamaño 
de esos proyectos, la tentación para que los funcionarios del gobierno cliente manipulen 
el contrato a cambio de pagos secundarios sustanciales es enorme. La manipulación pudo 
ocurrir en cualquier parte de la cadena de adquisiciones, desde el diseño del proyecto hasta 
la implementación del contrato. En la etapa de diseño, por ejemplo, los requisitos del con-
trato pueden estructurarse a favor de la tecnología de una empresa específica. En la etapa 
de implementación, el contrato se puede “renegociar debido a circunstancias imprevistas”. 
Del mismo modo, la tentación de las pocas firmas grandes para confabularse y compartir 
la renta resultante puede ser irresistible. 

31 Esto no quiere decir que empresas reconocidas no participen en actividades fraudulentas. Se ha 
sabido de algunas que se deshacen de medicinas rechazadas por las autoridades de salubridad de 
sus países de origen enviándolas al mundo en desarrollo.
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En estos casos, contener la corrupción puede ser muy difícil excepto que todas las partes 
puedan acordar de manera creíble no participar en comportamientos ilícitos. Es por esta 
razón que Transparencia Internacional desarrolló el pacto de integridad como un meca-
nismo de compromiso creíble. La organización define un pacto de integridad como “una 
herramienta dirigida a prevenir la corrupción en la contratación pública. Consta de un 
proceso que incluye un contrato entre un gobierno, un departamento del gobierno (a nivel 
federal, nacional o local) y todos los visitantes para un contrato público. Contiene derechos 
y obligaciones para efectos de que un lado pagará, ofrecerá, exigirá o aceptará sobornos, 
no se confabulará con los competidores para obtener el contrato ni participará en tales 
abusos mientras cumple el contrato. El pacto también introduce un sistema de monitoreo 
que ofrece supervisión y rendición de cuentas independiente” (http://www.transparency.
org/global_priorities/). Los pactos de integridad se han adoptado con éxito en contratos 
gubernamentales a gran escala en varios países de América Latina, incluidos Argentina, 
Colombia, Ecuador y México. 

Los ingresos de la corrupción menor se pueden lavar localmente sin atraer mucha atención. 
Sin embargo, las grandes sumas de dinero involucradas en la corrupción en sectores con rentas 
elevadas, típicamente deben salir del país: una comisión ilícita de varios millones de dólares 
no es fácil de ocultar a nivel nacional. Por consiguiente, es probable que el dinero se lave en 
el exterior. Como se afirma en el capítulo 12, el lavado de dinero a menudo depende de los 
sistemas financieros y las prácticas comerciales de otros países. Es un sofisticado mecanismo 
internacional diseñado para confundir y así estimular la gran corrupción. La consecuencia es 
que la gran corrupción no se puede contener de manera eficaz, quedando sólo en prevención, 
si no se cuenta con la cooperación internacional de diferentes partes para enfrentar el lavado 
de dinero. 
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Combatir la corrupción: exploración por sectores
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“La falsificación de medicamentos es una de las mayores atrocidades de nuestro tiempo. Es una 
forma de terrorismo contra la salud pública, así como un acto de sabotaje económico y, peor aún, 

un asesinato colectivo. La falsificación de medicamentos viola el derecho a la vida de víctimas 
inocentes e incluso se convierte en un problema mundial que afecta seriamente a los países en  

desarrollo porque los pobres soportan la carga de esta injusticia. La corrupción alimenta el tráfico 
ilegal de medicinas y es la forma más letal que asuela el sector salud porque afecta directamente 

la vida”.

Profesora Dora Akunyili, directora general, 
Agencia Nacional de Administración y Control de Alimentos 

y Medicamentos, Nigeria.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (oms 2004a), “los medicamentos 
básicos salvan vidas y mejoran la salud cuando están disponibles, son asequibles, de calidad 
garantizada y se usan adecuadamente”. A pesar de la gran importancia de los productos 
farmacéuticos para los sistemas de salud, el acceso a medicinas de baja calidad sigue siendo 
uno de los mayores problemas de salud en el mundo. Casi dos mil millones de personas, un 
tercio de la población mundial, no tiene acceso regular a las medicinas (oms 2004b). Las 
personas en países en desarrollo representan cerca de 80% de la población mundial, pero sólo 
alrededor de 20% del valor del mercado farmacéutico global, aunque esta cifra puede ser algo 
mayor por volumen (Médicos sin Fronteras 2001). El acceso inadecuado a medicamentos 
esenciales es una preocupación no sólo del mundo en desarrollo. En Estados Unidos, por 
ejemplo, muchos ancianos y personas sin cobertura médica no pueden acceder a las medicinas 
que necesitan (Henry y Lexchin 2002). La oms calcula que cerca de 10 millones de personas 
podrían salvarse cada año simplemente mejorando el acceso a los medicamentos básicos (y 
vacunas) existentes.

Las desigualdades en el acceso a los medicamentos se originan por diferentes variables, 
incluidas pobreza, altos precios de los medicamentos e infraestructura de salud deficiente. 
Una variable importante es la corrupción, un asunto que hasta hace poco tiempo trataban los 
legisladores. Las consecuencias de la corrupción dentro del sistema farmacéutico son infortu-
nadamente fáciles de identificar. Si las regulaciones de control de calidad no son suficientes, 

1
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no se implementan o no se cumplen, habrá consecuencias económicas y de salubridad. En 
un caso extremo, la falsificación de medicamentos puede tener graves consecuencias para la 
salud, llevando incluso a la muerte. La captura del sistema regulatorio farmacéutico puede 
resultar en un gasto público en medicamentos que no necesariamente es racional en términos 
de idoneidad, seguridad, efectividad y economía (Parish 1973), ni refleja las prioridades de 
salud de un país. 

Incluso cuando hay revisiones y balances institucionales aparentemente fuertes, como 
en Estados Unidos, pueden presentarse actividades fraudulentas. Desde 1986, los juicios y 
acuerdos judiciales por fraude bajo la Ley sobre Reclamaciones Falsas de ee.uu. han totalizado 
US$12.000 millones, muchos contra reconocidas empresas farmacéuticas. Uno de los acuer-
dos más grandes fue contra Serono, compañía que en octubre de 2005 aceptó pagar US$704 
millones para finalizar un caso de fraude que involucraba su producto Serotism (un derivado 
de la hormona para el crecimiento humano). Los cargos contra Serono incluyeron sobornos 
a médicos y farmacias, mercadeo ilegal para uso del medicamento fuera de lo indicado en la 
etiqueta, y venta de diagnósticos para el medicamento que no estaban aprobados por la Food 
and Drug Administration (fda)1. 

La presencia de corrupción en cualquiera de los puntos de decisión críticos en el sistema 
farmacéutico, desde la producción hasta la venta al detal, puede limitar el acceso de la po-
blación a medicamentos de calidad, reduciendo los beneficios en salud asociados con el uso 
adecuado de las medicinas. Aunque la corrupción en el sistema farmacéutico puede afectar 
a toda la población de un país, usualmente los pobres son los más susceptibles a sus terribles 
efectos. Donde el sistema de asistencia médica pública suministra las medicinas, obviamente 
los pobres dependen más del sistema que los ricos y son quienes sufrirán con más agudeza 
las consecuencias del mal manejo. Se estima que en países con ingresos bajos y medios, más 
de 70% de las compras de medicamentos los pagan los mismos pacientes y que esas compras 
representan la mayor parte de los gastos domésticos en salud (oms 1998, 2004c). Los gobiernos 
en estos países aún tienen la responsabilidad de asegurar que incluso los más pobres puedan 
obtener medicamentos básicos de calidad. En términos generales, la buena gobernabilidad 
es una condición absolutamente indispensable para garantizar el acceso de la población a 
medicamentos básicos. 

Los gobiernos tienen la responsabilidad de crear estructuras, procesos y políticas institu-
cionales sólidas, y reforzar los resultados que promuevan el bienestar público. Como parte de 
este esfuerzo, si las medidas anticorrupción se implementan adecuadamente, tienen el potencial 
para mejorar el acceso a los medicamentos, lograr ahorros en el erario público y mejorar la 
credibilidad de los gobiernos y otras organizaciones como el Banco Mundial, involucradas en 
programas para entrega de medicamentos. Por tanto, el compromiso del gobierno para mitigar 
la corrupción en el sector es esencial. Los gobiernos tienen dos responsabilidades básicas en el 
sistema farmacéutico: primera, regular la producción, distribución, venta y uso de los produc-
tos farmacéuticos, lo cual incluye regular a todos los participantes en el sector farmacéutico; 
segunda, donde los gobiernos asumen la entrega de medicamentos, los compradores públicos 

1 Véase resumen de los primeros 20 casos en el False Claims Act Legal Center, http://www.tag.org/
top20.htm.
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son responsables de la selección, compra y manejo logístico de las medicinas para su uso a 
través del sistema de asistencia médica pública. Ambas funciones tienen igual importancia 
para garantizar la buena gobernabilidad en el sistema farmacéutico y el acceso a medicamentos 
racionales para la población. 

Dada la naturaleza global del sector farmacéutico, para enfrentar la corrupción se necesita 
más que un gobierno solo. La acción conjunta es necesaria para tratar el tema de la falsificación 
de medicamentos. La Declaración de Roma, adoptada en febrero de 2006, es una expresión 
pública reciente de la profunda preocupación por la falsificación de medicamentos, por parte 
de la comunidad y la industria farmacéutica internacional. 

La declaración incluye el enunciado de que “los medicamentos falsificados, incluido el 
rango completo de actividades desde la fabricación hasta su administración a los pacientes, es 
un delito vil y grave que pone en riesgo vidas humanas y debilita la credibilidad de los sistemas 
de salud”. Cada vez más, las instituciones internacionales toman acciones para enfrentar la 
corrupción, incluidas las que afectan el sistema farmacéutico (recuadro 1.1).

El objetivo de este capítulo es explicar por qué y dónde es posible que haya corrupción en el 
sector farmacéutico, dar ejemplos de cómo funciona la corrupción, resaltar las herramientas de 
diagnóstico para detectarla y dar recomendaciones diseñadas para minimizar su ocurrencia.

¿Por qué el sistema farmacéutico es vulnerable a la corrupción? 

El sistema farmacéutico es susceptible al fraude y a la corrupción por varias razones. Primero, 
la venta de productos farmacéuticos es lucrativa, sobre todo porque los compradores finales 
(pacientes y sus familias) son más vulnerables al oportunismo que aquellos que están en muchos 
otros mercados de productos, principalmente debido a la información asimétrica. Los provee-
dores farmacéuticos (productores de medicamentos, importadores, mayoristas y farmaceutas) 
son maximizadores de las utilidades y escogerán comportarse en formas que acrecienten sus 
intereses. No hay nada malo con maximizar las ganancias en tanto su comportamiento no exceda 
las normas legales y, en el sector de la salud, las normas éticas profesionales. La venta ilegal de 
medicamentos falsificados, subestándar, no registrados y robados es particularmente atractiva 
cuando hay oportunidad de arbitraje de precios. En 2002, por ejemplo, medicamentos contra 
el vih con precios preferenciales, fabricados por GlaxoSmithKline, destinados para pacientes 
pobres de África, fueron confiscados y revendidos ilegalmente en Europa con un incremento 
sustancial en el precio por un mayorista holandés. 

En economías de transición de Europa oriental, para dar un ejemplo regional, la rápida 
desregulación y privatización del sector farmacéutico, combinado con un frecuente ambiente 
económico y político inestable, no sólo crearon oportunidades para participar de la corrupción 
sino que se convirtió en una estrategia de supervivencia para muchos cuando el salario de los 
trabajadores del gobierno y del sector de la salud descendieron drásticamente en términos 
reales, en los primeros años de transición. En Albania, acciones corruptas incluyeron intereses 
financieros privados que determinaban las medicinas que debía adquirir el sistema de salud 
pública, licitantes que pagaban comisiones ilegales o sobornos para obtener información 
confidencial y el uso de adquisiciones directas en lugar de licitaciones competitivas, sin una 
justificación sólida (Vian 2003). Recientemente, Albania ha dado pasos significativos para 
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eliminar la corrupción en la adquisición pública de medicamentos hospitalarios aplicando 
un sistema de oferta internacional transparente que ha reducido significativamente el precio 
del contrato de compra promedio para un medicamento dado (Banco Mundial 2006). Sin 
embargo, un historial de controles de calidad de medicamentos deficientes ha hecho que los 
consumidores relacionen precios bajos con mala calidad, y así los medicamentos genéricos de 
bajo costo a menudo no se utilizan. 

El sector farmacéutico también es susceptible al fraude y la corrupción porque está sujeto a 
un nivel significativo de regulación del gobierno. Si no se hacen revisiones adecuadas, funcio-
narios del gobierno podrían controlar puntos de decisión básicos en la cadena de suministros 
farmacéuticos y tener discrecionalidad en la toma de decisiones regulatorias. La intervención 
del gobierno se justifica en este sector, dada la naturaleza imperfecta del mercado y la necesidad 
de mejorar la eficiencia en la asignación de recursos. Igualmente, la regulación se racionaliza 
con base en la protección de la vida humana y la salud pública, garantizando que únicamente 

Recuadro 1.1 Acción global para combatir la corrupción en los sistemas farmacéuticos

El Banco Mundial, desde principios de la década de 1980, se ha involucrado en el préstamo de 
dinero para fortalecer los sistemas farmacéuticos (incluidas infraestructura, compra de medica-
mentos, equipo, asistencia técnica, capacitación y asesoría en políticas). Debido a la demanda de 
los clientes, los fármacos son una parte creciente del portafolio de préstamos del Banco. Entre 1999 
y 2002, el valor total del Banco Mundial en la adquisición de productos médicos y farmacéuticos 
fue de US$401 millones; la mayoría de estos contratos (363 de 380) fueron tomados por el sector 
de Salud, Nutrición y Población (Rodríguez-Monguió y Rovira 2005). Este sector del Banco tiene 
pautas escritas sobre adquisición de medicamentos (Banco Mundial 2000) y se anticipa con acciones 
adicionales para mejorar la gobernabilidad y enfrentar la corrupción. 

La Organización Mundial de la Salud (oms) ha estado preocupada desde hace tiempo por la 
falsificación de medicamentos y ha liderado el esfuerzo entre los países en desarrollo para comba-
tirlos y promover prácticas éticas en el mercadeo farmacéutico y de venta al detal. Ha publicado 
numerosos documentos para combatir la corrupción y asegurar la integridad del suministro de 
medicamentos; estos documentos están disponibles en su sitio web (http://www.who.int). La oms 
también emprendió una investigación para comprender mejor los asuntos de corrupción y está 
desarrollando herramientas para evaluar la vulnerabilidad ante la corrupción (oms 2005b). 

La Unión Europea (ue) en 2004 creó la Red Europea contra el Fraude y la Corrupción en la 
Asistencia Sanitaria (ehfcn, por la sigla de European Healthcare Fraud and Corruption Network), 
para ayudar a los países miembros con actividades obligatorias en todas las áreas de la asistencia 
médica y los sistemas farmacéuticos (véase http://www.ehfcn.org). 

La Federación Internacional de Fabricantes Farmacéuticos (ifmpa, por la sigla en inglés de In-
ternational Federation of Pharmaceutical Manufacturers), la asociación de la industria farmacéutica 
basada en la investigación, a través de su filial el Instituto de Seguridad Farmacéutica (psi, por la 
sigla en inglés de Pharmaceutical Security Institute), monitorea la venta de medicamentos falsifi-
cados y producidos por debajo de los estándares establecidos, incluido el reporte de incidentes, 
evaluaciones analíticas y difusión de informes en actividades de falsificación (véase http://www.
psi-inc.org). 
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Corrupción y medicamentos 7

medicamentos seguros y eficaces estén disponibles en el mercado. Sin embargo, el inconve-
niente es que la incidencia de la corrupción puede ser mayor porque el Estado conserva un 
papel importante en el sector y su burocracia es dominante (Marshall 2001). Sin un marco de 
transparencia y rendición de cuentas, la regulación del Estado en el sector farmacéutico puede 
estar sujeta a la captura regulatoria, permitir que el individuo se desvíe de las normas y estar 
abierta a la corrupción en general.

Por ejemplo, un gobierno puede determinar cuáles medicinas están incluidas en una lista 
nacional de medicamentos básicos o una lista de reembolso de un pagador de asistencia mé-
dica pública. La inclusión de un medicamento en una lista, en particular en una de reembolso, 
puede significar ingresos financieros importantes para un fabricante de medicamentos porque 
le garantiza al producto una participación de mercado relativamente predecible. Si no existen 
revisiones institucionales de peso ni mecanismos de supervisión, los legisladores del gobierno 
pueden tomar decisiones discrecionales sobre los medicamentos que se seleccionan. Marcos 
legislativos débiles producen resultados pobres, como precios elevados, problemas en la calidad 
de la medicina o la disponibilidad de la oferta y crean oportunidades para un comportamiento 
antiético y corrupto.

Una tercera razón de por qué el sector farmacéutico es vulnerable al fraude y a la corrupción 
es la complejidad de la cadena de suministros que a menudo incluye hasta 30 partes diferentes, 
antes de que el producto llegue al usuario final. El número de partes involucradas, unido a la 
dificultad para distinguir los productos farmacéuticos auténticos de los falsificados o que están 
por debajo de los estándares, crea la oportunidad para la introducción de medicamentos falsos 
o de baja calidad. En muchos países con una regulación débil y falta de cumplimiento en los 
estándares de distribución de medicamentos, la venta de medicinas falsificadas, sin registro o 
vencidas es muy común. La oms estima que cerca de 25% de los medicamentos consumidos 
en países pobres son falsos o de baja calidad (oms 2005a). El control de tales prácticas es muy 
difícil, en especial donde los falsificadores son hábiles en la copia de la forma, color, marcas 
registradas y empaque de productos legítimos, que engañan tanto a los profesionales de la 
salud como a los pacientes. Aunque los pacientes en muchos mercados tienden a confiar más 
en medicamentos reconocidos producidos en el exterior, los altos costos de tales versiones 
legítimas llevan a que muchos compradores busquen alternativas de más bajo costo, que en 
muchos casos no son legales, seguras ni confiables. Estas acciones han tenido costos sociales 
significativos en términos de acceso a los medicamentos, en particular para los pobres, y en 
términos de la calidad y seguridad en el suministro. Comúnmente, sólo cuando hay un des-
cuido evidente en la copia, o cuando se presentan consecuencias graves para la salud, tanto 
pacientes como los proveedores de asistencia médica son capaces de identificar las medicinas 
falsificadas. 

Marco para identificar la corrupción 

El sistema farmacéutico es técnicamente complejo. Está constituido por múltiples puntos 
de decisión básicos, que van desde la producción hasta la prestación del servicio, los cuales 
deben ser reconocidos y entendidos para que la corrupción no florezca en la ignorancia 
(Cohen, Cercone y Macaya 2002). Al entender los múltiples puntos de decisión a lo largo de 
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8 Las múltiples caras de la corrupción

la cadena de valor farmacéutica, quienes toman las decisiones pueden definir dónde y cómo 
puede existir la corrupción e implementar estrategias anticorrupción efectivas para mejorar 
la transparencia y rendición de cuentas. Si se conocen las mejores prácticas, resulta más fácil 
identificar y tratar ineficiencias e incompetencia. Esto crea, a su vez, un sector farmacéutico 
menos vulnerable a los riesgos de la corrupción. 

Klitgaard (2000) identifica tres fases principales para combatir la corrupción. La primera 
implica una mayor conciencia e incluye educar a quienes toman las decisiones y al público 
sobre la corrupción y sus efectos destructivos. La segunda fase incluye adicionar análisis de 
sistemas a la mayor conciencia, para determinar dónde los sistemas farmacéuticos son vul-
nerables a la corrupción; este capítulo propone un marco para hacer tal análisis. La tercera 
fase incluye determinar qué estrategias se necesitan para prevenir que la corrupción aparezca 
desde el comienzo. 

El marco que se presenta se elabora según el concepto de Klitgaard y descrito en este 
volumen: M (monopolio) + D (discreción) – A (rendición de cuentas) – T (transparencia) = 
C (corrupción).2 Este marco de corrupción puede ayudar a los encargados de las decisiones 
a identificar circunstancias que permiten el monopolio y la discrecionalidad, y situaciones 
donde la transparencia y la rendición de cuentas limitada puedan contribuir al riesgo de 
la corrupción. Los legisladores pueden usar el marco para diagnosticar puntos de riesgo 
potenciales para la corrupción y desarrollar estrategias anticorrupción que aborden riesgos 
específicos identificados. 

Aunque los aspectos básicos de un sistema farmacéutico son similares entre los países, los 
puntos de decisiones vulnerables pueden diferir e incluso variar entre los diferentes niveles 
dentro del mismo país. Cada punto de decisión básico debe funcionar bien para que el sis-
tema como un todo ofrezca medicamentos seguros, eficientes y rentables. Si un sólo punto 
de decisión es vulnerable a la corrupción, la integridad de toda la cadena de suministros está 
en riesgo, lo cual significa que el acceso de la población a medicinas esenciales puede estar 
comprometido. Si un punto de decisión particular se corrompe, el impacto en los resultados 
de la salud también puede variar, dependiendo de la organización institucional del sistema y 
la profundidad de la corrupción.

La siguiente sección describe estos puntos de decisión, cómo son susceptibles a la 
corrupción y qué estrategias de prevención se necesitan para reducir la probabilidad de 
ocurrencia de la corrupción. La intención es dar indicadores de advertencia temprana de 
posible corrupción. En todas las instancias, existen limitaciones claras para diferenciar 
corrupción, incompetencia e ineficiencia, principalmente porque esas distinciones son 
bastante complejas. Aún más, la incompetencia y la ineficiencia en la gestión del sistema 
farmacéutico pueden favorecer la corrupción. Sin embargo, con frecuencia las mismas 
medidas compensatorias reducirán la corrupción y la incompetencia o ineficiencia. No 
obstante, hay una necesidad de verificar a través de ejemplos de caso por caso si es probable 
que un incidente dado involucre corrupción, incompetencia o ineficiencia. La corrupción 
implica la intención de actuar mal, mientras que las otras dos no necesariamente suponen 
un actuar mal deliberado. 

2 El concepto original fue C = M + D – A con la transparencia incluida en las tres variables. 
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La corrupción puede reducirse si las instituciones son transparentes, el escrutinio público 
es alto y los procesos legales y administrativos exigen rendición de cuentas a los empleados 
públicos por sus acciones (Swenke 2002). El análisis se asume aquí según las recomendaciones 
de Klitgaard para desagregar los tipos de corrupción, determinar el alcance y gravedad de 
cada uno e identificar a beneficiarios y perdedores.

Anatomía de la corrupción: seis puntos de decisión básicos 

Seis áreas importantes en el sector farmacéutico son puntos clave de decisión y objetivos primos 
para la corrupción: manufactura, registro, selección, adquisición, distribución, prescripción 
y entrega de los medicamentos (cuadro 1.1). Los objetivos básicos aquí son señalar aquellas 
áreas que permiten el monopolio y la discrecionalidad, y promover estrategias que ayudan a 
fortalecer la transparencia y rendición de cuentas en el sistema. Este marco es coherente con 
el último trabajo de la oms en cuanto a transparencia y medicamentos (Baghdadi, Cohen y 
Wondemagegnehu 2005).

Punto de decisión uno: fabricación

La fabricación de productos farmacéuticos requiere la aceptación de estándares de buenas 
prácticas de manufactura (bpm) para garantizar “que las medicinas son producidas y contro-
ladas de manera coherente con los estándares de calidad adecuados para su uso así y como 
lo exige la autorización de mercadeo” (oms 2003). bpm es un término definido por la ley de 
muchos países y describe una serie de principios y procedimientos de aseguramiento de calidad 
que deben seguir los fabricantes, para ayudar a asegurar que los productos tienen la calidad 
requerida. De acuerdo con la oms, el cumplimiento de las bmp ayuda a disminuir los riesgos 
inherentes a la producción farmacéutica, en particular la contaminación cruzada (incluidos 
contaminantes inesperados) y la confusión causada por mal rotulado en los recipientes. Salvo 
que estos estándares establecidos se cumplan en todo el proceso de manufactura, incluido el 
manejo de materias primas, almacenamiento y empaque y rotulado; hay riesgos para la calidad 
de los medicamentos producidos. Cuando esos estándares no están definidos con claridad o 
se cumplen de manera deficiente, hay un riesgo mayor de que pueden entrar en circulación 
medicinas falsas o subestándar.

Las medicinas falsas se definen como medicamentos que se producen deliberadamente 
para parecerse al original y de ese modo violan marcas registradas o patentes. La falsificación 
de medicinas es un problema creciente en todo el mundo; el Center for Medicine in the Public 
Interest predice que el mercado global de medicamentos falsos crecerá más de 90% en 2010 
hasta alcanzar ventas anuales de US$75.000 millones (Pitts 2005). En Estados Unidos y Euro-
pa, la falsificación se está orientando a la venta de medicinas a través de Internet, con lo que 
se eluden los controles estándar y no hay un monitoreo suficiente (Satchwell 2004). Aunque 
a menudo no se distinguen en su aspecto de los productos originales, las medicinas falsas no 
logran el impacto clínico pretendido, e incluso son inseguras, porque pueden contener poca 
o ninguna cantidad de los ingredientes farmacéuticos activos.
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10 Las múltiples caras de la corrupción

Cuadro 1.1 Puntos de decisión clave y procesos relacionados con el sector 
de medicamentos que pueden ser vulnerables a la corrupción

Punto 
de decisión Procesos

Manufactura 

•	 Cumplimiento	de	BMPa 
•	 Gestión	de	calidad	
•	 Empaque	y	rotulado	de	ingredientes	farmacéuticos	activos
•	 Registros	de	control	maestro,	del	lote	y	el	laboratorio
•	 Producción	y	controles	en	proceso	
•	 Certificados	de	análisis	
•	 Validación	
•	 Seguimiento	de	quejas	y	reclamos

Registro

•	 Registro	completo	o	abreviado	de	las	aplicaciones	farmacéuticas	
•	 Seguridad	y	eficacia	
•	 Rotulado	
•	 Mercadeo	
•	 Indicaciones	
•	 Vigilancia	farmacológica	y	advertencias	
•	 Pruebas	del	lote	
•	 Reevaluación	de	medicamentos	anteriores	

Selección	

•	 Determinar	presupuesto	
•	 Evaluar	perfil	de	morbilidad
•	 Determinar	necesidades	del	medicamento	para	ajustar	el	perfil	de	morbilidad
•	 Análisis	costo-beneficio	de	los	medicamentos
•	 Coherencia	con	los	criterios	de	la	oms	(y	con	base	en	otra	evidencia)
•	 Decisiones	de	precio	y	reembolso	

Adquisiciones	

•	 Determinar	el	modelo	de	suministro	/	distribución	
•	 Conciliar	necesidades	y	recursos	
•	 Desarrollar	criterios	de	licitación	
•	 Sacar	a	licitación	
•	 Evaluar	ofertas	
•	 Elegir	al	proveedor	
•	 Determinar	los	términos	del	contrato	
•	 Monitorear	el	pedido	
•	 Pagar	
•	 Aseguramiento	de	calidad	

Distribución	

•	 Aprobaciones	de	importación	
•	 Recibir	y	revisar	medicamentos	con	el	pedido
•	 Garantizar	transporte	y	entrega	adecuados	en	las	instalaciones	de	salud
•	 Almacenamiento	adecuado
•	 Buenas	prácticas	de	distribución	y	control	de	inventarios	de	medicinas
•	 Monitorear	la	demanda

Prescripción 
y	entrega

•	 Consultar	con	profesionales	de	la	salud
•	 Cuidado	del	paciente	interno	y	ambulatorio
•	 Entrega	de	medicinas
•	 Monitorear	reacción	adversa	al	medicamento
•	 Cumplimiento	del	paciente	con	la	prescripción

Fuente:	autores.
a:	 Sección	de	fabricación	procesada,	adaptada	de	la	fda	(2000).
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Las medicinas subestándar o falsificadas pueden producir resultados deficientes para 
la salud y, en el peor de los casos, la muerte. Uno de los ejemplos más trágicos ocurrió en 
Haití en 1995, donde 89 personas murieron cuando consumieron paracetamol, un jarabe 
para la tos, preparado con dietilenglicol, una sustancia química tóxica empleada como 
anticongelante. Las medicinas subestándar que contienen menos de la cantidad aceptable 
de ingrediente activo causan especial preocupación en el caso de los antibióticos o me-
dicamentos contra la malaria, donde los organismos causantes de la enfermedad pueden 
desarrollar resistencia más rápidamente. Un estudio en el sureste de Asia encontró que 38% 
de los productos vendidos contra la malaria basados en artesunato contenían muy poco o 
nada del ingrediente activo, aumentando potencialmente la resistencia de dichos organismos 
(Newton y otros 2001). La preocupación por el aumento de la resistencia a los productos 
contra la malaria en la región del Mekong en Asia llevó a los gobiernos de esta zona a 
intensificar los esfuerzos para eliminar las falsificaciones y reducir el índice de resistencia 
del parásito de la malaria (recuadro 1.2). Los medicamentos falsos o subestándar también 
perjudican el mercado de las medicinas de calidad legítimas, al limitar su capacidad para 
competir en igualdad de condiciones.

Se pueden dar varios pasos para mejorar el cumplimiento de los requisitos de bpm: primero, 
los estándares bpm deben codificarse y las consecuencias por su incumplimiento estar definidas 
por ley. Muchos países aún carecen de una definición legal o legislación para el cumplimiento 
de las bpm. Segundo, debe adoptarse un estándar internacional de requisitos de bpm; en la 
actualidad, dichos requisitos difieren de un país a otro y entre las agencias de control. Incluso 
la oms, la ue y la fda definen bpm con algunas diferencias, situación que puede llevar a con-
secuencias negativas imprevistas (recuadro 1.3).

Recuadro 1.2 La región del Mekong enfrenta las falsificaciones para reducir los índices 
de resistencia a la malaria

En 2003, el programa U.S. Pharmacopeia Drug Quality and Information Program, la Agencia de 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la oms y autoridades locales y nacionales de Asia 
comenzaron a monitorear la calidad de los productos contra la malaria utilizados en la región del 
Mekong (Camboya, República Democrática Popular de Laos, Tailandia y Yunnan, provincia de 
China) y a enseñar destrezas para pruebas de medicamentos al personal de campo. Durante el 
primer año, el personal probó la calidad de las medicinas contra la malaria que se estaban distribu-
yendo (artesunato, quinina, cloroquinina, sulfadoxina-pirametamina), mediante pruebas básicas: 
inspección visual, disolución y cromatografía en capa fina. Los resultados de las pruebas revelaron 
productos subestándar o falsificados en todos los países; por lo menos en dos de ellos, 50% de las 
muestras probadas no tenían información de fabricación o fecha de vencimiento. Desde entonces, 
las autoridades de control en todas estas naciones han dado pasos para tratar estos problemas; en 
particular, las comunicaciones entre los sistemas de monitoreo regionales y las autoridades locales 
y nacionales han mejorado, llevando a una rápida información de la circulación de medicinas falsas 
y el retiro aún más rápido de los medicamentos falsos de los puntos de venta.

Fuente:	U.S.	Pharmacopeial	Convention	Inc.	(2005).
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12 Las múltiples caras de la corrupción

Incluso si un país tiene estándares de bpm fuertes y legalmente definidos, su adhesión 
a ellos depende de su capacidad para hacerlos cumplir. Por tanto, un segundo paso es ga-
rantizar un cumplimiento creíble: algunos países han encontrado que resulta efectivo hacer 
inspecciones regulares y aleatorias no sólo en las instalaciones de producción sino también 
en las diferentes etapas del proceso de mercado, desde la fabricación o importación hasta la 
venta minorista. Siguiendo un estudio en Myanmar y Vietnam, la oms concluyó que las ins-
pecciones en varios eslabones de la cadena de valor farmacéutica son esenciales para detener 
la venta de medicinas falsas (Wondemagegnehu 1995). La calidad de estas acciones depende 
de la financiación adecuada de las agencias de control, para garantizar un número suficiente 
de inspectores apropiadamente seleccionados, capacitados y pagados. Los inspectores de-
ben estar en un programa rotatorio para los sitios de fabricación, con el fin de minimizar la 
posibilidad de que establezcan una relación demasiado estrecha con el fabricante. Los fun-
cionarios de aduanas también deben recibir una capacitación amplia para la identificación 
de productos falsos. 

Sin embargo, incluso con dichas acciones, la sofisticación de los falsificadores exige mecanis-
mos más avanzados para identificar y distinguir los productos falsos o adulterados. La prueba 
aleatoria en lotes de medicinas en diferentes etapas del proceso de mercado es un método. 
Otro es identificar productos farmacéuticos registrados de manera legítima con marcadores 
de autenticidad simples y poco costosos, como códigos de barras u hologramas; esos identi-

Recuadro 1.3 Requisitos de BMP diferentes pueden tener consecuencias imprevistas: 
India

En India, el actual estándar de control para fabricación se define en un documento legal conocido 
como Cronograma M. Aunque su introducción se retrasó varias veces (desde finales de 2002 hasta 
mediados de 2005) fue un paso importante para el país. Sin embargo, los requisitos que define 
difieren de los estándares de bpm recomendados por la oms. Desde entonces, los tribunales indios 
han sentenciado que el Cronograma M es el estándar legal que deben seguir todos los fabricantes 
que se presenten para adquisiciones nacionales. Esta normatividad ha creado un desafío y una 
talanquera de cierto tipo para la compra de medicinas para el vih/sida, la malaria y otros medi-
camentos financiados por organizaciones internacionales y otros gobiernos, para su distribución 
en países pobres. Generalmente, estas organizaciones exigen que como mínimo deban cumplirse 
los estándares bpm de la oms para las medicinas que ellos financian.

Además, el hecho de que el Cronograma M es más débil que los requisitos de bpm compara-
tivos en Estados Unidos y Europa tampoco está a favor de la creciente industria farmacéutica de 
India. Algunos de los fabricantes farmacéuticos más importantes de esa nación, incluidas algunas 
instalaciones de producción aprobadas por la fda, se han impuesto estándares regulatorios más 
altos que los establecidos por el Cronograma M. Aunque estos fabricantes están produciendo 
medicinas con calidad internacional, el hecho de que el Cronograma M sea débil y que algunos 
fabricantes indios sigan produciendo con estos estándares más bajos, puede tener implicaciones 
negativas para la reputación de la industria farmacéutica india en general. Elevar los estándares 
bpm en India elevaría la calidad de la industria en general y sería benéfico para sus mercados de 
exportación.
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ficadores también pueden ayudar al público en general a reconocer productos adulterados, 
como discutiremos con más detalle en la siguiente sección.

También es importante vincular a la industria farmacéutica a la lucha contra las drogas 
adulteradas. Catorce compañías farmacéuticas importantes dirigidas a la investigación han 
establecido el psi para tratar este problema. A través de esta entidad, las empresas monitorean 
la integridad de sus propios productos en países industriales donde las medicinas falsas están 
ingresando. Además de rastrear los flujos de producto, los miembros del psi también educan 
a los farmaceutas y otros profesionales de la salud sobre las medicinas falsas y distribuyen 
información sobre el tema más ampliamente a los consumidores. Muchos fabricantes líderes 
se están rehusando a vender sus productos a distribuidores secundarios, si éstos no pueden 
garantizar la legitimidad de todos sus proveedores.

La industria farmacéutica multinacional está particularmente preocupada por garan-
tizar la integridad de su cadena de suministros y aliviar los riesgos a su reputación, impi-
diendo el ingreso de medicamentos adulterados. Aunque el código de barras y el escáner 
han sido métodos populares durante los últimos 20 años, los fabricantes líderes estaban 
adoptando rápidamente tecnologías más sofisticadas como etiquetas para identificación 
por radiofrecuencia (rfid, por la sigla en inglés de radio frequency identification) y códigos 
electrónicos de producto (epc, por la sigla en inglés de electronic product codes) (recuadro 
1.4). La ventaja de estas tecnologías más recientes sobre los sistemas de código de barras 
es que estos últimos exigen que el personal “lea” los códigos, mientras que los nuevos 
sistemas leen y almacenan automáticamente la información en formas que se pueden re-
cuperar fácilmente. En el caso de la rfid, esta información se puede leer y recuperar desde 
cualquier punto de una red que puede extenderse internacionalmente, permitiendo a los 
fabricantes rastrear y monitorear sus productos (incluidas las condiciones de almacena-
miento) con más facilidad. Además, con este sistema un mayorista, un minorista e incluso 
un funcionario de aduanas, por ejemplo, potencialmente podría leer la etiqueta rfid para 
verificar el historial electrónico de un producto y de esa manera constatar su legitimidad 
e integridad. Sin embargo, esta tecnología es relativamente nueva y la infraestructura para 
sostenerla, particularmente a nivel minorista y de control, solamente está en las primeras 
etapas. También hay preocupaciones en cuanto a la privacidad, y la tecnología no es to-
talmente a prueba de fallas (por ejemplo, un falsificador podría reemplazar el contenido 
de un paquete con una etiqueta rfid, con un producto falsificado o adulterado), además 
de que es costosa.

Para seguir desalentando la falsificación y la producción de medicinas subestándar, estos 
fabricantes consideraron que el incumplimiento de los estándares se debe identificar, pena-
lizar y señalar, anunciando públicamente las violaciones. El cumplimiento de los fabricantes 
también se debe reconocer y sus nombres deben aparecer en los sitios web de la agencia de 
medicamentos, por ejemplo, para ayudar a los profesionales de la salud a reconocer a los 
fabricantes que están alcanzando calidad.

Punto de decisión dos: registro y autorización de mercado 

El registro de medicamentos y la autorización de mercado originalmente se introdujeron para 
proteger a los pacientes de catástrofes con medicinas, como la tragedia con la talidomida en 
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la década de 1950, cuando pruebas de seguridad inadecuadas del medicamento condujeron a 
graves malformaciones en niños de mujeres que habían tomado la medicina durante su em-
barazo. El proceso de autorización de mercado generalmente lo realiza una agencia nacional 
de medicamentos, responsable de evaluar la seguridad de un producto, su eficacia contra una 
enfermedad específica, sus posibles efectos secundarios y, en el caso de un genérico, su bioequi-
valencia o biodisponibilidad. Las agencias de control de medicinas con frecuencia también son 
responsables de fijar y hacer cumplir los estándares relacionados con la fabricación, almacena-
miento y distribución de productos farmacéuticos; otorgar licencias a farmaceutas, farmacias 
y mayoristas; definir los requisitos de rotulado, mercadeo, uso, advertencia y prescripción, y 
de la supervisión de vigilancia farmacológica posmercado.3 Ejemplos de aspectos vulnerables 
potenciales en el punto de decisión de registro incluyen los siguientes: la ley que define el re-
gistro de medicamentos puede ser débil, vulnerable o deficiente; los proveedores pueden pagar 
a funcionarios del gobierno para registrar sus medicinas sin la información requerida; funcio-
narios del gobierno pueden retrasar deliberadamente el registro de un producto farmacéutico 
para favorecer las condiciones de mercado de otro proveedor; o funcionarios pueden retardar 
deliberadamente los procedimientos de registro para solicitar un pago a un proveedor.

El registro de medicamentos debe tener una fuerte base legal que garantice la transparencia 
al igual que la aplicación uniforme y efectiva de los estándares definidos. La transferencia es 
vital para hacer cumplir los límites establecidos a la discrecionalidad individual y minimizar 
los riesgos de la captura regulatoria. Cuando la agencia de control depende de las sumas que 
recibe de los fabricantes que pretende regular, la independencia puede ser difícil, particu-

Recuadro 1.4 Fabricantes farmacéuticos líderes adoptan la tecnología rfid para 
garantizar el suministro

Una etiqueta rfid emite una pequeña onda de radio que se puede utilizar para identificar el 
paquete marcado. Cada vez más, los fabricantes farmacéuticos líderes están usando etiquetas 
rfid en sus cadenas de suministro porque ellas generan un historial electrónico que permite 
verificar la autenticidad del producto. Por ejemplo, una etiqueta rfid se puede fijar a un pa-
quete cuando sale de la planta de producción, y en cada punto subsiguiente de la cadena de 
suministro la etiqueta se puede leer para verificar su ubicación previa y atributos y luego actua-
lizarla para el siguiente lector rfid de la red. Las etiquetas rfid son legibles con máquina y no 
requieren intervención humana; además, son en extremo difíciles de falsificar. Estas etiquetas 
también pueden monitorear otras características como la temperatura a la cual se debe alma-
cenar el producto y detectar la desviación del mismo respecto a la trayectoria de distribución 
predeterminada. Distribuidores y farmaceutas que cuentan con tecnología adecuada pueden 
verificar la integridad del historial electrónico, garantizando la legitimidad e integridad de un 
producto dado.

3 La oms (2002) define la vigilancia farmacológica, o monitoreo de medicamentos, como la ciencia 
farmacológica relacionada con la detección, evaluación, entendimiento y prevención de efectos 
adversos de las medicinas, particularmente de los efectos secundarios a largo y corto plazo.
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larmente en aquellas circunstancias en que la independencia del personal de la entidad, la 
separación de funciones, el contacto con los fabricantes y la transparencia se vuelven más 
importantes.

Financiar a una agencia de control de medicamentos es un desafío clave, que debe cumplirse 
debido a que garantizar una adecuada capacidad es vital para la eficacia del proceso de control 
de calidad de las medicinas. Según la oms “cada país, sin considerar su etapa de desarrollo 
[o su tamaño], debe considerar la inversión en un laboratorio nacional independiente para el 
control de calidad de los medicamentos”, en especial dada la infiltración de medicinas falsi-
ficadas en los mercados locales (oms 1997). Sin embargo, donde los recursos financieros son 
limitados y no se dispone de un laboratorio completo, la confianza en las medicinas que han 
pasado el proceso de precalificación de la oms puede agregar un nivel mejorado al control de 
calidad. Otra opción para los países más pobres es colaborar sobre, digamos, una base regional 
para financiar un laboratorio de control de medicamentos que serviría a esas naciones colec-
tivamente. Esta estrategia requeriría uniformidad regional en los requisitos legales y podría 
incrementarse más fácilmente en áreas que pertenezcan a una zona de libre comercio. La ue 
ha adoptado este método, optando por un procedimiento de reconocimiento mutuo, además 
de un procedimiento de autorización centralizado, de modo que una medicina aprobada en 
un Estado miembro recibe la autorización en los demás. El método de la ue ha exigido un 
esfuerzo significativo para armonizar legislación y procedimientos, pero ha reducido los costos 
asociados con la autorización de los medicamentos al reducir la duplicación para los países 
y las compañías productoras. Algunos países pequeños han aprovechado las aprobaciones 
regulatorias de mercados establecidos, mediante la adopción de un proceso de aplicación sim-
plificado cuando el mismo producto, producido por el mismo fabricante, ha sido autorizado 
en mercados establecidos como los de Estados Unidos, Europa o Japón (recuadro 1.5). Otros 
esfuerzos de normalización como el de la Conferencia Internacional sobre Armonización o 
esfuerzos regionales similares también son importantes para estandarizar métodos y mejorar 
el intercambio entre países para combatir la falsificación.4 

Se pueden utilizar diferentes estrategias para reducir el riesgo de corrupción en el proceso 
de registro de medicamentos. Por ejemplo, para minimizar el riesgo que la discrecionalidad 
individual, los procedimientos deberán aplicarse uniformemente y todos los criterios deben 
estar a disposición del público. La autoridad de control debe operar en forma imparcial y justi-
ficar sus decisiones claras y abiertamente. Para facilitar esto, todos los empleados de la entidad 
deben pasar por una revisión sobre cualquier conflicto de intereses potencial que pudiera 
desviar una toma de decisiones. La información sobre el proceso de registro de medicamentos, 
sus criterios y resultados debe publicarse con regularidad y difundirse en periódicos locales y 
en Internet. Divulgar en el sitio web listados de todas las solicitudes de registro y de todos los 
medicamentos registrados (con fecha) aumenta la transparencia. El reacondicionamiento del 
sistema de control de calidad de medicamentos generalmente requiere un enfoque múltiple 
impulsado por un liderazgo político fuerte (recuadro 1.6). 

El control de calidad exige no sólo una agencia de control transparente, sino también una 
supervisión continua del mercado. Para garantizar la integridad del suministro de las medi-

4 Información sobre la Conferencia Internacional sobre Armonización, véase http://www.ich.org
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cinas, una estrategia de supervisión del mercado debe incluir mecanismos para monitorear el 
suministro de los medicamentos, como pruebas de lote aleatorias y presentación de informes 
secuenciales para garantizar la retroalimentación de los profesionales de la salud y de los 
usuarios ante las autoridades responsables cuando se identifican problemas.

Medidas de inspección adicionales, incluido el uso de técnicas de campo (por ejemplo, 
el minilaboratorio utilizado por la German Pharma Health Fund5) donde no se dispone de 
análisis sofisticados, también pueden ser herramientas útiles para inspectores o profesionales 
de la salud. La capacitación de estos profesionales y del público para identificar medicamentos 
adulterados y no registrados también es una estrategia anticorrupción importante. Como la 
experiencia en Azerbaiyán demuestra, garantizar alguna manera para que los consumidores 
identifiquen medicinas con control de calidad puede ser un largo camino para reducir los 
riesgos de las falsificaciones (recuadro 1.7).

5 Este es un método de prueba versátil, móvil y sencillo para identificar productos farmacéuticos sub-
estándar o falsificados, que puede utilizar personal con menos capacitación de países en desarrollo.

Recuadro 1.5 Métodos para enfrentar los retos del registro de medicamentos

Muchos países no cuentan con recursos o el tamaño para justificar una agencia de medicamentos 
a gran escala como la fda o la Agencia Europea de Medicamentos (emea, por la sigla en inglés 
de European Medicines Evaluation Agency). En cambio, se han dirigido hacia formas alternas de 
garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos que ingresan a sus mercados, sin 
completar todas las pruebas. Las estrategias comunes incluyen:

•	 Calidad. Las medicinas que ingresan al mercado deben tener documentación que demuestre 
que cumplen los estándares definidos en regulación, farmacopeas reconocidas y pautas defi-
nidas.

•	 Seguridad. Las medicinas deben tener documentación que demuestre que fueron fabricadas 
de acuerdo con regulación, estándares científicos y pautas reconocidas.

•	 Eficacia. Las medicinas deben tener documentación que demuestre que son eficaces en el 
tratamiento de condiciones específicas, de acuerdo con estándares científicos de regulación y 
pautas reconocidas internacionalmente.

•	 Productos esencialmente similares. Las medicinas deben tener documentación que atestigüe su 
biodisponibilidad y equivalencia terapéutica.

•	 Documentación externa. Algunos países aceptan la documentación enviada a una agencia 
de medicamentos reconocida como la fda o emea para solicitudes de productos que ya han 
recibido autorización de mercado por alguna de esas agencias.

•	 Outsourcing. Cuando la documentación no está disponible de otro modo, el país puede contratar 
las pruebas requeridas con un laboratorio de un tercer país.

Estas estrategias ahorran tiempo y recursos. Sin embargo, contar con pruebas de laboratorio 
disponibles, si se requiere, sigue siendo necesario, particularmente para productos que carecen de 
documentos o para pruebas de lote de productos comercializados. Además, garantizar que el perso-
nal sea independiente y tenga una capacitación adecuada para aplicar este proceso resulta vital.
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Recuadro 1.6 Liderazgo político y participación pública esenciales para combatir 
la falsificación de medicinas: la experiencia de Nigeria

A comienzos de la década de 1980, medicamentos falsificados y adulterados comenzaron a dominar 
el mercado farmacéutico nigeriano. Estudios demostraron que más de 50% de las medicinas tomadas 
como muestra en droguerías y farmacias no cumplían con los estándares de la farmacopea (en una 
droguería, 80% no los cumplía). Algunas de estas medicinas no tenían ningún ingrediente activo, 
otras estaban mal rotuladas (por ejemplo, paracetamol rotulado como el medicamento contra la 
malaria, Fansidar) o sólo tenían una pequeña cantidad de sustancia activa (50 mg de ampicilina en 
lugar de 250). Otras muestras estaban vencidas o no estaban registradas en Nigeria. Infortunada-
mente, no hay estadísticas disponibles sobre el número de personas que se enfermaron o murieron 
debido al consumo de medicamentos falsificados, aunque existen varios registros anecdóticos de 
decesos. Consecuencias económicas importantes también surgieron de la proliferación de medicinas 
adulteradas. Varias compañías farmacéuticas internacionales cerraron sus oficinas en Nigeria, y los 
productos fabricados en ese país ya no pudieron entrar al mercado de países vecinos.

Para enfrentar el problema de las medicinas adulteradas, la Agencia Nacional para la Admi-
nistración y Control de Alimentos y Medicinas (Nafdac, por la sigla en inglés de National Agency 
for Food and Drug Administration and Control) introdujeron una estrategia múltiple:

•	 Nafdac fue reacondicionada. Los miembros del personal fueron reentrenados y se hicieron 
más responsables mediante el uso de procedimientos más transparentes. Las pautas de regis-
tro se actualizaron y se fortaleció la capacidad de implementación. El número de inspectores 
se aumentó y los controles en los puertos de entrada fueron más eficaces, llevando a muchas 
confiscaciones de cargamentos de medicinas. Luego, los importadores ilegales comenzaron 
a autorizar el transporte aéreo, que la Nafdac enfrentó haciendo aterrizar las aeronaves que 
llevaban medicinas hacia Nigeria sin autorización previa. La Agencia también garantizó un 
mejor control de los sitios de producción mediante el cumplimiento de bpm antes de expedir 
los certificados de importación.

•	 Nafdac participó en un gran ejercicio “de limpieza” registrando mercados locales, fabricantes 
y bodegas, y confiscando y quemando grandes cantidades de medicinas adulteradas. Si el 
propietario de las medicinas falsificadas no se podía identificar, entonces el dueño de las 
instalaciones era considerado responsable. Instalaciones de producción subestándar y varias 
droguerías fueron cerradas.

•	 Se inició una campaña pública a través de los medios de comunicación y de los Clubes de Se-
guridad para el Consumidor Nafdac en las escuelas. La combinación de publicidad y presión 
sobre el comercio ilegal llegó a un punto de quiebre importante en 2001, cuando los vendedores 
locales de medicinas “expulsaron” al proveedor más grande de medicamentos adulterados 
y ayudaron a Nafdac a localizar su bodega, llevando a la destrucción de US$14 millones en 
medicinas falsificadas.

Como resultado de esta campaña, Nafdac registró una reducción de 80% en la incidencia de 
medicinas adulteradas en el mercado en 2004. Funcionarios del gobierno impidieron la entrada al 
mercado de 32 contenedores de productos adulterados ocultos en piezas de repuesto para autos y 
camisas importadas atiborradas con anestésicos. Se confirmaron 30 condenas relacionadas con los

(Continúa en la página siguiente)
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18 Las múltiples caras de la corrupción

En Nigeria, Azerbaiyán y en todas partes, vincular a los consumidores en la identificación 
de medicinas adulteradas ha sido una parte importante de la estrategia.6 Los consumidores han 
sido informados a través de diferentes medios de comunicación, incluidos radio, televisión, 
medios impresos e Internet, sobre iniciativas del gobierno y formas para identificar produc-

medicamentos falsificados y 40 casos más quedaron pendientes. La industria local experimentó 
un cambio total con un crecimiento significativo en las ventas y el valor en bolsa; en los últimos 
tres años se han abierto 16 nuevos sitios de fabricación. Algunos países de África occidental han 
levantado su prohibición a las medicinas nigerianas y las multinacionales están regresando al país.

Esta campaña no habría sido posible sin el liderazgo político del jefe de la Nafdac, quien sobre-
vivió a dos intentos de asesinato, sin mencionar varias amenazas de muerte. Algunos funcionarios 
de la agencia fueron golpeados gravemente y sus vehículos destrozados cuando se enfrentaron 
con vendedores de medicinas, y los edificios y laboratorios de la entidad fueron incendiados o 
saqueados.

Este caso ofrece varias lecciones para enfrentar la corrupción en el sector farmacéutico. Lideraz-
go político con voluntad y perseverancia para enfrentar la corrupción son elementos absolutamente 
necesarios. También es útil mostrar a los falsificadores y dar a los minoristas incentivos para actuar 
con ética. Más inspecciones y un cumplimiento creíble de la ley deben estar entre esos incentivos; 
finalmente, educación y capacitación que involucren al público en general son fundamentales para 
minimizar la incidencia de la corrupción. 

Fuente: Akunyili	(2005).

(Continuación recuadro 1.6)

6 Un paciente resultó ser una pieza vital para alertar a las autoridades sobre una farmacia en Hamilton, 
Ontario, Canadá, que había vendido medicina para el corazón falsificada. Véase “Consumers Warned 
to Watch for Counterfeit drugs”, CBC Marketplace, enero 18, 2006, http://www.cbc.ca.

Recuadro 1.7 La experiencia de Azerbaiyán para reducir las medicinas falsificadas

Para dar a los pacientes más seguridad sobre la calidad de las medicinas que están consumiendo, el 
Laboratorio Central para el Control de Medicinas de Azerbaiyán emprendió una amplia moderni-
zación e introdujo varias medidas para enfrentar el problema de los medicamentos no registrados 
en el mercado. Primero, el laboratorio estableció un requisito para someter a prueba todos los lotes 
de medicinas que entraran al mercado en el país. Las medicinas que pasaban la inspección recibían 
un autoadhesivo con holograma, difícil de copiar, de manera que médicos, farmaceutas y pacientes 
pueden identificarlas como productos con control de calidad. El gobierno también introdujo una 
línea gratuita para que los pacientes llamen y verifiquen que un número de lote determinado ha 
pasado el control de calidad. Desde que se introdujeron en 2003, estos esfuerzos han llevado a 
varios arrestos y la confiscación de medicinas no registradas, y el comercio de algunos productos 
adulterados se ha reducido.
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tos potencialmente falsificados. A los consumidores se les ha mostrado cómo identificar un 
producto que ha pasado el control de calidad (por ejemplo, reconociendo ciertas marcas en el 
empaque) y cómo identificar a las farmacias autorizadas. Una parte esencial de estas iniciativas 
ha sido el desarrollo de un mecanismo de retroalimentación para los consumidores, como en el 
caso de un teléfono gratuito para hacer preguntas o informar sobre productos o vendedores de 
medicinas dudosos. Garantizar el seguimiento de todas estas situaciones e informar cualquier 
acción realizada como resultado de la participación de un consumidor es importante para 
lograr confianza y asegurar la participación continua de los consumidores.

Punto de decisión tres: selección

Para medicinas financiadas con dineros públicos, la tarea básica del gobierno en la selección de 
medicamentos es garantizar la escogencia de los productos más adecuados y efectivos en costos 
para las necesidades de salud de su población, de una manera justa y transparente, mediante 
el uso de comités de expertos imparciales. La lista de medicinas esenciales (lme) de la oms es 
un elemento útil para la mayoría de los países en desarrollo debido a que establece la prioridad 
de los medicamentos y enumera las enfermedades más comunes junto con medicinas efectivas 
y disponibles.7 El uso de las lme ha ayudado a incrementar la objetividad y transparencia del 
proceso de selección al presentar el listado de medicinas efectivas en costos, de acuerdo con sus 
nombres internacionales genéricos, los cuales estimulan más la competencia entre los genéricos 
(Vian 2005). Sin embargo, si el proceso de selección no es institucionalmente sólido, aunque 
se siga la lme, la corrupción puede aparecer porque los fabricantes tienen gran interés en que 
sus productos estén en la lista. 

Si las instituciones son débiles y las personas tienen incentivos para participar en activi-
dades corruptas, el proceso de selección puede llenarse de comisiones ilegales y sobornos, de 
manera que las medicinas en la lista nacional no son necesariamente aquellas adecuadas y 
efectivas en costos.

En los Balcanes, por ejemplo, en algunos casos la dosis especificada para un producto en 
la lista de medicinas esenciales se ha fijado en un nivel que permite a un fabricante favorecido 
garantizar su selección, cuando su presentación de un producto dado ha sido diferente de la 
dosis estándar ofrecida por otros fabricantes, permitiendo que ganara la licitación. En otros 
casos, la falla de la autoridad regulatoria para especificar cuidadosamente sus productos selec-
cionados ha permitido que algunos fabricantes actúen contra la ética, si no es que ilegalmente 
(recuadro 1.8).

Hay varias estrategias para enfrentar el riesgo de la corrupción en el proceso de selección. 
Un comité de expertos debe definir criterios explícitos por anticipado y publicarlos, de manera 
que todas las partes interesadas tengan un conocimiento claro de los criterios que se van a 
aplicar en el proceso de selección de la medicina. Los miembros del comité de expertos deben 
ser dados a conocer públicamente y sus credenciales y los términos de referencia para perte-

7 La lista modelo de medicinas esenciales de la oms, se encuentra en http://www.who.int/medicines/
publications/essentialmedicines/en/.
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necer al comité también deben publicarse. Los criterios de selección de las medicinas deben 
basarse en estándares internacionales establecidos por la oms e incluir la importancia para el 
patrón de enfermedades presentes en un país; eficacia y seguridad comprobadas de acuerdo 
con datos sólidos; evidencia de rendimiento en una variedad de entornos; buena calidad de 
las medicinas, tomando en cuenta su biodisponibilidad, estabilidad y una relación favorable 
costo-beneficio (basada en la evaluación del costo total del tratamiento); preferencias por 
medicinas bien conocidas, con buenas propiedades farmacocinéticas, y escrutinio público, 
incluida la presentación de informes regulares en los medios de las reuniones de selección 
de las medicinas. Estas medidas contribuirían a la transparencia y a limitar las prácticas 
antiéticas.

Igualmente importante es que la eliminación de un medicamento del formulario de me-
dicinas nacional debe basarse en evidencia sólida de que el producto no es adecuado o no es 
efectivo en costos para las necesidades de salud de la población. Se deben instituir consultas 
abiertas y formales con el público para garantizar que los puntos de vista de todas las partes 
interesadas se tengan en cuenta en el proceso de selección y sus resultados, y que ningún grupo 
ejerza influencia indebida.

Los temas de precios de las medicinas y porcentaje de reembolso por parte del sistema de 
salud pública o del asegurador de salud social están estrechamente relacionados con el pro-
ceso de selección de los medicamentos. Excepto que se usen procedimientos claros, esta área 
puede ser particularmente susceptible a la captura regulatoria y a la corrupción debido a que 
las decisiones de precios de las medicinas pueden ser subjetivas y vulnerables a la inflación. 
Existe una gran cantidad de métodos diferentes para regular los precios, con distintos grados 
de idoneidad, equidad y valor del dinero. Algunos países siguen negociando los precios en 
forma directa, lo cual claramente abre la puerta a mucha desviación, captura regulatoria y 
campo potencial para la corrupción.

Cuando es posible la competencia de los genéricos y se cumplen condiciones básicas (como 
un sistema regulatorio de medicinas sólido que garantice la calidad e intercambio de medica-
mentos, e incentivos para el conocimiento de precios entre médicos, farmaceutas y pacientes), 
entonces al mercado se le debe permitir competir en precios sin regulación adicional. Este es 
el caso de mercados de genéricos exitosos como el de Estados Unidos.

Recuadro 1.8 No especificar totalmente un producto en la lista de medicinas ha llevado 
a dosis insuficientes

En la República Democrática del Congo, que el gobierno no especificara el tipo de sal quinina 
necesario para el tratamiento de la malaria ha llevado a aplicar dosis muy pequeñas. La lme del 
país indicó la dosis adecuada para usar el hidrocloruro de quinina en el tratamiento de la malaria. 
Sin embargo, debido a que no indicó explícitamente cuál sal debe usarse (hidrocloruro o sulfato), 
un fabricante comenzó a ofrecer sulfato de quinina que debe suministrarse en una dosis más alta 
que el hidrocloruro de quinina para que sea efectivo. En consecuencia, los pacientes que tomaron 
esta medicina recibieron dosis inferiores, una situación que podría tener consecuencias negativas 
potenciales para la salud, al igual que un aumento en la amenaza de resistencia del parásito.
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Sin embargo, en varias naciones la necesidad de desarrollar esquemas de precios justos para 
los productos farmacéuticos ha llevado a buscar formas para establecer una referencia más obje-
tiva de equidad e idoneidad para los precios de las medicinas en su propio mercado, mediante la 
aplicación de los precios en otros países como un punto de comparación (esta práctica se conoce 
como precios de referencia internacional o precios de referencia cruzada). Este método también 
tiene sus propios problemas, claro, incluido qué tan adecuado puede ser un país seleccionado o 
sus precios para el país referente.8 En el caso de medicamentos en donde no es posible un precio 
competitivo, un método que se está usando cada vez más es la evaluación farmacoeconómica, la 
cual valora la efectividad de costos de una medicina en relación con productos comparativos.9 
Aunque fácilmente se podría completar un capítulo con los beneficios y obstáculos de los diferen-
tes métodos para regular los precios de las medicinas, la clave aquí es garantizar que cualquiera 
que sea el método aplicado, éste sea tan objetivo y transparente como resulte posible.

En tanto los métodos empleados sean uniformes, estén a disposición del público y se ba-
sen en criterios objetivos, y el proceso sea tan transparente y objetivo como resulte posible, la 
corrupción se puede frenar. Estrategias sugeridas incluyen difusión pública de procedimientos 
escritos para fijar los precios; establecimiento de criterios y términos de referencia específicos 
para los comités de precios, los cuales deben incluir la divulgación de cualquier conflicto de 
intereses potencial; el monitoreo y difusión de los precios, y la creación de un comité de ape-
laciones formal para escuchar las disputas sobre el particular. Hacer públicas las decisiones 
en este sentido a través de Internet también ha ayudado a agregar transparencia. Evaluar la 
vulnerabilidad de este proceso es vital para identificar una estrategia que lo fortalezca (recuadro 
1.9). Las mejores prácticas en transparencia y reducción de la corrupción en los precios de los 
productos farmacéuticos se pueden tomar de varias naciones industrializadas que han aprendido 
de sus propios índices de corrupción, para identificar procesos menos vulnerables.

Punto de decisión cuatro: adquisiciones

La meta de las decisiones es comprar la cantidad correcta de medicinas de calidad con el 
precio más efectivo en costos.10 Las funciones del gobierno en este punto de decisión incluyen 
gestión de inventarios, compras agregadas, licitaciones públicas, concursos, análisis técnico 
de las ofertas, asignación adecuada de recursos, pagos, recibo de las medicinas compradas y 
verificaciones de control de calidad. Con frecuencia, la adquisición se procesa y documenta 
de manera deficiente, convirtiéndose en un objetivo fácil para la corrupción. Generalmente, 
la mejor protección contra la corrupción es la adquisición competitiva internacional porque 
maximiza la competencia y minimiza las oportunidades para la discrecionalidad personal en la 
selección de proveedores. La adquisición competitiva requiere un proceso de licitación abierto 

8 Para un resumen de estos métodos y temas en el contexto europeo, véase Mossialos, Mrazek y Walley 
(2004, caps. 6, 14). Más información sobre las mejores prácticas de precios se discuten en Cohen 
(2003). 

9 Para una visión general de la experiencia europea con la evaluación económica, véase McGuire, 
Drummond y Rutten (2004).

10 Esta sección y la siguiente sobre distribución se basan en Management Sciences for Health (1997).
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Recuadro 1.9 Evaluar la vulnerabilidad ante la corrupción en los precios: los Balcanes

Un estudio interno del Banco Mundial se realizó en los países balcánicos (Albania, Bosnia-Herze-
govina, Croacia, Macedonia y Serbia-Montenegro) para extender y aplicar un diagnóstico sobre la 
corrupción enfocándose estrictamente en la selección de medicamentos, su adquisición y precios. 
La premisa de este trabajo era evidencia anecdótica que sugería que los precios de las medicinas 
son altos en muchos de estos países en comparación con sus vecinos o los precios internacionales 
promedio y que la corrupción puede ser una razón importante para este problema. La hipótesis 
que se trabajó fue que un marco de referencia regulatorio desarrollado débilmente en este merca-
do imperfecto podría crear una oportunidad para la corrupción y comprometer la posibilidad de 
obtener medicinas con precios competitivos.a

Con la caída del comunismo, los sectores farmacéuticos de todos estos países atravesaron un 
período de liberalización y privatización. Durante la última década, se ha presentado un periodo 
de regreso a la regulación a medida que estas naciones han tratado de enfrentar los desafíos para 
el desarrollo de un sistema farmacéutico moderno, seguro y accesible. Sin embargo, los gobiernos 
carecen de experiencia en la reglamentación de este nuevo contexto de mercado y la mayoría de 
asociaciones profesionales y códigos de ética práctica son nuevos, ausentes o se cumplen débilmente.

(Continúa en la página siguiente)

y criterios claros para la selección y procesamiento de las licitaciones ganadoras. El proceso de 
adquisiciones debe incluir monitoreo continuo, revisiones de la oficina del inspector general o 
instituciones similares de auditoría interna y externa para el sector público (Usaid 1999). Los 
informes también deben ser de fácil acceso para el escrutinio público. 

La adquisición de medicamentos financiados con dineros públicos es particularmente 
susceptible a la corrupción debido a que los volúmenes de medicinas usualmente son grandes 
y el valor de los contratos suele ser alto incluso si los costos unitarios son bajos; por esa razón 
los contratos pueden ser muy lucrativos para los proveedores. Los proveedores nacionales 
e internacionales pueden pagar sobornos a los funcionarios públicos para lograr ventaja en 
alguno de los diferentes pasos del proceso licitatorio; también pueden emplearse métodos de 
adquisiciones desviados, como el uso de compras directas cuando no existen emergencias que 
las justifiquen. Varios factores contribuyen a la corrupción en la etapa de adquisiciones: el 
método para determinar el volumen de medicina necesaria con frecuencia es subjetivo; existen 
dificultades para monitorear los estándares de calidad; coordinar los procesos de adquisición 
y registro de producto de manera oportuna puede ser desafiante si la agencia que otorga las 
licencias para los productos farmacéuticos es ineficiente o corrupta; los proveedores utilizan 
diferentes precios para los mismos productos farmacéuticos y pueden aumentar artificial-
mente los precios, y las especificaciones para la adquisición de medicinas pueden ajustarse a 
los productos de un proveedor en particular. Todos estos factores requieren mecanismos de 
supervisión fuertes dentro del proceso de adquisición pública. La falta de buena gobernabilidad 
en el área puede llevar a la compra de productos inadecuados o a pagar en exceso por ellos. 
Para garantizar sistemas de adquisición institucionalmente fuertes, algunas naciones del Caribe 
han reunido sus limitados recursos. Otros países con recursos escasos han contratado algunas 
opciones de adquisiciones con el sector privado o con Naciones Unidas y otras agencias de 
desarrollo con operaciones especializadas en adquisición de medicinas. 
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Además, los marcos legislativos han tendido a ser débiles, llevando a precios altos y problemas 
en la calidad de las medicinas y la disponibilidad del suministro, y creando la oportunidad para 
conductas antiéticas y corruptas. La rápida evolución de los fondos de seguros y grupos de compras 
que seleccionan, fijan el precio, adquieren, reembolsan y gestionan los gastos de los medicamentos 
ha agregado un factor de complicación.

El mercado de productos farmacéuticos en estos países está dominado por medicinas genéricas, 
de múltiples fuentes y sin patente; la sustitución por genéricos no es rara. Los proveedores locales 
o de la antigua Yugoslavia dominan en muchos mercados con contratos que los favorecen. Todos 
los países utilizan una forma de precios de referencia o mecanismo licitatorio para las medicinas 
de pacientes externos y hospitalarias, que debe llevar a precios competitivos.

Para evaluar la selección, precios y adquisición de los medicamentos, se adaptaron una serie 
de indicadores de un estudio del Banco Mundial (Cohen, Cercone y Macaya 2002), para concen-
trarse en esta parte de la cadena farmacéutica y evaluar su vulnerabilidad ante la corrupción. Los 
países mostraron más vulnerabilidad a la corrupción en la fijación de precios y las adquisiciones 
que en la selección de los medicamentos (véase gráfico). Los procesos menos vulnerables y más 
transparentes se encontraron en Croacia, mientras que los más vulnerables estaban en Macedonia. 
Esta evaluación se realizó antes de que se iniciaran reformas significativas en varios de los países. 
Por ejemplo, en 2004 Macedonia introdujo la licitación internacional y un proceso de selección de 
medicinas más transparente. Montenegro también aplicó reformas para aumentar la transparencia 
y la competencia en su proceso licitatorio.
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Vulnerabilidad ante los indicadores de corrupción en Europa oriental, 2003

a:	 Las	fallas	en	la	operación	del	mercado	de	productos	farmacéuticos	generalmente	se	relacionan	con	la	protección	
de	patentes	(la	cual	plantea	el	desafío	de	cómo	equilibrar	los	incentivos	deseables	para	la	innovación	con	el	acceso	
disponible	para	países	y	pacientes	más	pobres),	el	proceso	y	la	duración	de	la	aprobación	regulatoria,	la	diferen-
ciación	de	producto	y	lealtad	de	marca,	al	igual	que	las	asimetrías	en	información,	riesgos	morales	y	relaciones	
desequilibradas	principal-agente	en	la	demanda	de	productos	farmacéuticos;	la	demanda	tiene	una	estructura	de	
cuatro	capas	que	corresponden	a	prescripción	del	médico,	entrega	del	farmaceuta,	consumo	del	paciente	y	pago	
a	un	tercero.

(Continuación recuadro 1.9)
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Una de las tareas fundamentales del gobierno en la adquisición de medicamentos es estimar 
la cantidad necesaria, pues al preparar estimados confiables se evitan niveles de inventario 
demasiado bajos o excesivamente altos. Así, para determinar presupuestos de medicamentos 
se utilizan métodos de cuantificación, planes para ampliar programas farmacéuticos y crear 
otros nuevos, optimizar los presupuestos de medicamentos con base en problemas de salud 
prioritarios y tratamientos efectivos en costos, y comparar el consumo actual de medicinas 
con prioridades de la salud pública y uso en otros sistemas de salud. 

Una política clara en la metodología de cuantificación, preferiblemente como parte de una 
política de medicamentos nacional, regional o institucional, puede limitar la discrecionalidad 
que individuos y grupos tengan para exagerar los estimados, y brindar una verificación sobre 
el proceso de toma de decisiones. Como una verificación institucional adicional, el comité te-
rapéutico de medicamentos a nivel nacional, distrital o de instalación de salud, usualmente ya 
responsable de la selección de medicamentos esenciales, debe tener autoridad final para aprobar 
el resultado de un esfuerzo de cuantificación. Sin embargo, este comité debe estar integrado 
por expertos imparciales seleccionados de una manera transparente y contar con términos de 
referencia claros. Los nombres de los expertos y sus funciones y responsabilidades específicas 
deben estar a disposición del público. 

Los funcionarios de adquisiciones deben concentrarse en garantizar que se pague el mejor 
precio posible por productos prioritarios, de buena calidad y alto valor. Un sistema de adqui-
siciones de calidad debe manejar y monitorear el precio de compra real (es decir, total) de los 
suministros, incluidos los costos ocultos causados por una calidad deficiente del producto, bajo 
desempeño del proveedor o una vida en estantes corta, manteniendo el costo de inventarios 
en diferentes niveles del sistema de suministro y los costos operativos y los requerimientos de 
capital para la gestión y administración del sistema de adquisiciones y distribución. Grandes 
volúmenes de compras generalmente llevan a mejores precios y términos en los contratos 
para los compradores, produciendo economías de escala. La agrupación por volumen de las 
adquisiciones de muchas entidades de salud o de varios Estados o países, restricciones sobre 
la selección de medicamentos y la eliminación de la duplicación entre categorías terapéuticas 
pueden llevar a volúmenes más altos para artículos particulares y potencialmente reducir los 
precios de las medicinas, si el proceso de adquisiciones se ejecuta muy bien. Sin embargo, esta 
colaboración en las compras funciona efectivamente sólo si se cuenta con procedimientos 
adecuados para garantizar que el proceso sea justo, que la cuantificación sea exacta y que la 
distribución sea eficiente. 

Los procedimientos de adquisiciones deben ser transparentes, siguiendo procedimientos 
escritos formales durante el proceso y utilizando criterios explícitos para otorgar los contratos 
y reducir el riesgo de corrupción. Las pautas para adquisiciones del Banco Mundial para pro-
ductos farmacéuticos (Banco Mundial 2000) ofrecen un modelo útil a seguir. La información 
sobre los resultados del proceso licitatorio debe ser de dominio público, como una forma de 
verificación contra la confabulación y precios exagerados en los medicamentos. En los últimos 
años, Brasil ha fijado en un sitio web los precios para productos farmacéuticos adquiridos con 
fondos públicos, como una estrategia para reducir los precios y acabar con su manipulación. 
Mediante el uso de licitaciones por vía electrónica y difusión de información sobre los procedi-
mientos y resultados, los riesgos de la corrupción han disminuido. Estas herramientas pueden 
ser más robustas cuando van de la mano con esfuerzos paralelos, como garantizar que una 
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amplia gama de proveedores, locales e internacionales, esté compitiendo por cada producto 
farmacéutico que se licite. Un gran número de proveedores potenciales puede ayudar a forta-
lecer la competencia de precios y reducir el riesgo de confabulación o la manipulación de los 
precios por parte de los proveedores (Cohen y Carikeo Montoya 2001).  

Un sistema de adquisición de medicinas debe garantizar la selección de proveedores con-
fiables de productos de alta calidad y que se implementen programas activos de aseguramiento 
de la calidad con supervisión y pruebas de las medicinas. Procedimientos pre y poscalificación 
pueden ayudar a eliminar a proveedores subestándar del proceso licitatorio y así ayudar a garan-
tizar la realización oportuna de las licitaciones. Usualmente, la precalificación de proveedores 
la hace un comité amplio, compuesto por gerentes y personal técnico, incluidos expertos en 
aseguramiento de calidad. 

Establecer una lista inicial de proveedores precalificados para cada producto farmacéutico 
es un proceso que inicialmente requiere bastante tiempo pero que lo ahorra en el largo plazo. 
El sistema de poscalificación evalúa a los proveedores después de haber recibido las licitacio-
nes, y puede haber grandes demoras en el otorgamiento de los contratos mientras se califica 
la capacidad de numerosos proveedores desconocidos. La evaluación de nuevos proveedores 
puede incluir registro formal, acción, comprobación de referencias, compras de prueba y 
recopilación de información local informal. Un componente importante del aseguramiento 
de calidad es “la posibilidad de rastreo”, lo cual significa que los proveedores deben estar en 
capacidad de rastrear un producto hasta su fabricante en forma transparente, mientras que el 
fabricante debe estar en condiciones de rastrear los ingredientes hasta sus productores, también 
de manera transparente. En cualquier caso, la selección de proveedores debe estar justificada 
y respaldada con evidencia adecuada.

Las oficinas de adquisición exitosas pueden monitorear el desempeño de un buen provee-
dor a través del sistema de monitoreo formal que sigue el registro de tiempo, cumplimiento 
de los términos del contrato, despachos parciales, calidad de las medicinas, cumplimiento de 
las instrucciones de empaquetado y rotulado y otras buenas prácticas. Un buen sistema de 
información también debe rastrear el número y costo de los contratos de licitación otorgados 
y el costo de las compras totales del proveedor por año y el desempeño de cada licitante. 

Los sistemas de precalificación de licitaciones pueden mantener a los proveedores sub-
estándar fuera del proceso licitatorio, pero este método no está libre de riesgo y corrupción 
si los proveedores incluidos en la lista no son elegidos a través de criterios verificables. Un 
sistema de poscalificación, por el contrario, puede excluir de manera inadecuada a licitantes 
calificados si una agencia de adquisiciones quiere favorecer a determinadas compañías. En 
ambos casos, personas “minoristas” o representantes de la compañía pueden buscar influir 
en los gobiernos para comprar medicamentos que podrían no ser adecuados desde el ángulo 
económico o terapéutico. 

Para reducir los riesgos de corrupción, las oficinas de adquisiciones deben cumplir estric-
tamente la fecha de cierre anunciada. Se deben llevar registros escritos de todas las licitaciones 
recibidas, con la fecha y el nombre de la persona que la recibió. Las ofertas que no se abran 
deben guardarse en un área segura y cerrada hasta la fecha de cierre. Todas las licitaciones 
se deben abrir formalmente, lo ideal en público, en una fecha especificada, y las licitaciones 
abiertas deben quedar radicadas y numeradas en un libro de registro para referencia futura. 
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Además, los empleados de la oficina de adquisiciones deben reunir la información para la 
junta de licitaciones o el comité de adquisiciones y hacer las recomendaciones técnicas per-
tinentes, pero no deben tomar las decisiones de contratación definitivas. La adjudicación y 
el otorgamiento solamente lo debe hacer el comité de adquisiciones o la junta de licitaciones, 
quedando los resultados de la adjudicación, incluidos el licitante ganador y el precio del con-
trato, a disposición de todos los participantes y del público (a través de su publicación en un 
sitio web, por ejemplo). 

La oficina de adquisiciones debe dar informes regulares sobre los indicadores clave de de-
sempeño de adquisiciones. Los indicadores estándar incluyen el volumen de compra planeado 
comparado con el volumen real consumido dentro de un tiempo específico, los precios obtenidos 
en comparación con los precios internacionales promedio, el tiempo del proveedor promedio 
y el nivel de servicio, el porcentaje de medicinas clave en inventarios en diversos niveles del 
sistema de suministros y un informe sobre los faltantes de medicinas. Estos indicadores también 
son útiles porque permiten la comparación de los datos reales del desempeño con los objetivos 
en una serie de tiempo. Finalmente, la oficina de adquisiciones debe ser auditada anualmente 
por un tercero para verificar su profesionalismo. El auditor debe expedir un informe obligato-
rio de acuerdo con las reglamentaciones legales de la jurisdicción y, además, debe emitir una 
carta de opinión detallada sobre la gestión de la organización y la entidad supervisora pública 
adecuada. La auditoría anual prevista debe estar disponible a través de un sitio web o de una 
oficina de información pública del gobierno. 

Punto de decisión cinco: distribución 

Sea que lo realice una agencia del gobierno o una compañía privada contratada por el go-
bierno, el sistema de distribución público debe garantizar la entrega oportuna y segura de 
cantidades adecuadas de medicamento en las instalaciones de salud y farmacias donde se 
necesiten los suministros. Los costos de distribución y almacenamiento pueden representar 
una cantidad significativa del precio minorista de una medicina, especialmente cuando ésta 
se distribuye a sitios remotos o a la falta de competencia lleva a ganancias inadecuadas por 
parte de mayoristas y minoristas. Algunos países han introducido códigos de Buenas Prácticas 
de Distribución que estandarizan los requisitos para personal de distribución, documenta-
ción, instalaciones y equipo. Las condiciones de almacenamiento deficientes pueden llevar a 
pérdidas por desviación (corrupción) y el vencimiento de los medicamentos (ineficiencia). 
Un sistema de almacenamiento y distribución bien diseñado y administrado busca mantener 
un suministro constante de medicinas, conservarlas en buenas condiciones a lo largo del 
proceso de distribución, minimizar las pérdidas por deterioro y vencimiento, racionalizar 
los puntos de almacenamiento y utilizar recursos de transportes disponibles de la manera 
más eficiente posible.

Existen varios modelos para suministrar medicinas. El más común en las cadenas de su-
ministro del sector público es el almacén central de medicinas, donde éstas son financiadas, 
adquiridas y distribuidas por el gobierno. Un segundo modelo es la agencia de suministro autó-
noma o semiautónoma; este modelo tiene más flexibilidad que el modelo del gobierno, pero la 
fragmentación del volumen de compras puede incrementar los precios, en comparación con un 
sistema de compras centralizado. Un tercer modelo es el sistema de entrega directa, mediante el 
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cual una oficina de adquisiciones del gobierno abre licitaciones para adquirir medicamentos y 
otros suministros que luego son entregados directamente por el proveedor en la instalación de 
salud. Este modelo ayuda a reducir costos relacionados con el almacenamiento centralizado y 
el transporte por parte del gobierno al trasladarlos a proveedores privados. Un cuarto modelo 
es el sistema de prime vendor, en el que una oficina de adquisiciones del gobierno abre licita-
ciones para dos contratos, el primero para fuentes y precios de medicamentos y el segundo 
para suministrar las medicinas en almacenes e instalaciones de salud. La parte contratada para 
suministrar las medicinas (prime vendor) es responsable de mantener existencias suficientes 
para cubrir los pedidos de los almacenes regionales y de distrito, y de las instalaciones de sa-
lud. Finalmente, los suministros de medicinas se pueden comprar y distribuir a través de un 
sistema de suministro totalmente privado. Hasta la fecha no existe evidencia clara acerca de 
cuál es el modelo que reduce más efectivamente la probabilidad de corrupción. Mecanismos 
de supervisión, estándares de referencia claros y procedimientos transparentes son necesarios 
en cada uno de estos modelos.

Si no existen buenas prácticas en este punto de decisión, las pérdidas directas pueden 
causarse por violaciones en el proceso, incluidas condiciones de transporte y almacenamien-
to incorrectas, existencias innecesarias, inventarios vencidos y robo de medicamentos. Las 
oportunidades para la desviación y robo de medicinas están presentes en todas las etapas 
del sistema de almacenamiento y distribución (recuadro 1.10). Los embarques puede ser 
saqueados por trabajadores en los puertos marítimos o aéreos, o sindicatos del crimen orga-
nizado pueden robar grandes cantidades de las bodegas de aduanas, aeropuertos y de otros 
lugares. Durante el transporte, las medicinas puede ser vendidas por los conductores en los 
mercados a lo largo de la ruta de entrega o dañadas durante el recorrido, o grandes cantidades 
ser desviadas al mercado negro. Políticos y líderes locales pueden desviar suministros hacia 
sus redes de seguidores o padrinazgo, y el personal de las entidades de salud puede revender 
las medicinas subsidiadas o robarlas para utilizarlas en sus prácticas privadas o para su uso 
personal. 

Recuadro 1.10 Pérdida y robo de medicinas en Uganda: estrategias para la prevención 

Los sistemas de distribución farmacéutica pueden estar sujetos a robo, desviación y reventa de 
medicamentos. Un estudio realizado en Uganda encontró que medicinas financiadas con recur-
sos públicos eran robadas y revendidas en el mercado privado, que los trabajadores de la salud se 
guardaban los pagos de las medicinas y que el servicio se retiraba a los más pobres que no podían 
pagar sus medicinas. En conjunto, el estudio encontró que los trabajadores se apropiaban de entre 
68% y 77% de los ingresos de los cargos formales de los usuarios (McPake y otros 1999). Una 
clara diferenciación de los productos pertenecientes al sistema de adquisición pública a través de 
empaques especiales, códigos de barras y hologramas puede ayudar a identificar los productos 
públicos. En algunos casos, la pérdida de producto también se podría reducir con medidas estándar 
de prevención de robos que incluyen monitorear el acceso y salida del personal de las bodegas de 
medicamentos, al igual que contar con sistemas de información suficientes para monitorear las 
existencias. 
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Cuando las medicinas son importadas, algo común en la mayoría de naciones, se deben 
incluir pasos adicionales para obtener las aprobaciones de importación y probar los lotes 
importados. Estos pasos pueden ser vulnerables a la corrupción. En Serbia-Montenegro, los 
fabricantes locales utilizaron requisitos legales para aprobar los lotes con el fin de imponer 
costos adicionales sobre las importaciones de la competencia. En un caso, se informó de un 
reconocido fabricante local que había sobornado al ministro y al viceministro de Salud para 
mantener estas disposiciones discriminatorias en una nueva ley farmacéutica introducida 
en 2003. 

Las estrategias para reducir el riesgo de corrupción durante el proceso de distribución inclu-
yen las siguientes: la información debe fluir con facilidad a través de todos los niveles del sistema 
de distribución para controlar los movimientos y entregas de inventario. Esto usualmente se 
logra mejor con sistemas de información computarizados y automatizados, específicamente 
en aquellos sistemas que utilizan códigos de barras y escáneres o los sistemas más recientes y 
sofisticados, con tecnología rfid y epc. Los estándares de calidad se deben mantener en las 
instalaciones de almacenamiento y deben incluir unidades de refrigeración para garantizar la 
integridad de las medicinas. Una buena seguridad es necesaria para minimizar el riesgo de 
robo. El monitoreo electrónico de los vehículos de transporte y la revisión cuidadosa de las 
órdenes de entrega contra los inventarios de productos entregados son algunos de los métodos 
que pueden reducir los robos. Implementar una encuesta de rastreo del gasto público también 
es una herramienta útil para evaluar si las medicinas y la financiación de las mismas llega a los 
puntos finales, como clínicas y hospitales, particularmente en áreas rurales.11 

Punto de decisión seis: prescripción y entrega de medicamentos 

La prescripción y entrega de medicamentos implica la participación de médicos, farmaceutas, 
enfermeras y otros profesionales de la salud que diagnostican a los pacientes e identifican 
cuáles son las medicinas que deben consumir (si las hubiere), para tratar una enfermedad en 
particular. Este es el punto de decisión donde los pacientes deben experimentar los beneficios 
de todo el sistema, si éste funciona bien. Los pacientes deben recibir la medicina correcta en 
el momento justo, al costo correcto y con la información adecuada.

La principal preocupación en cuanto a la prescripción y entrega de medicamentos es que 
el paciente no siempre recibe la medicina más adecuada para una condición dada, porque 
la decisión de la prescripción puede tomarse con base en otros factores, en particular una 
motivación de utilidad egoísta. En muchas naciones en desarrollo, resulta muy común que un 
farmaceuta o un vendedor no calificado vendan las medicinas sin prescripción médica. En esas 
situaciones, el farmaceuta asume una función vital en la escogencia de la medicina y puede 

11 La Encuesta de Rastreo del Gasto Público (pets, por la sigla en inglés de Public Expenditure Tracking 
Survey) es un estudio cuantitativo del lado de la oferta de los servicios públicos, que reúne información 
sobre características de las instalaciones, flujos financieros, resultados (servicios prestados), acuerdos 
para rendición de cuentas y similares. Los estudios pueden servir como herramientas de diagnóstico 
sencillas y poderosas para rastrear el flujo de recursos desde su origen hasta su destino, y determinar 
la ubicación y escala de las anomalías. No solamente ilustran el uso y abuso del dinero público sino 
que también dan perspectivas sobre eficiencia en costos, descentralización y rendición de cuentas.
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estar motivado directamente para entregar la medicina más costosa para lograr una ganancia 
mayor, que por seleccionar el producto más idóneo para un paciente. Este evidente conflicto 
de intereses es una razón para separar las funciones de prescripción y entrega. La tarea de un 
gobierno si el sistema de prescripción es deficiente, es establecer un entorno de control que 
promueva la elección adecuada de un medicamento y prácticas de entrega y cuidado efectivo 
en costos. 

Muchos países avanzados han adoptado reglamentaciones para separar la función de 
prescripción de los médicos de la de entrega de medicinas en las farmacias, de modo que los 
facultativos no tengan incentivos financieros para formular cantidades altas de medicamentos 
o medicinas de más alto costo que las clínicamente necesarias. Hasta hace poco, por ejemplo, 
la república de Corea permitió que los médicos prescribieran y entregaran las medicinas, lo 
cual dio lugar a un alto número de formulaciones innecesarias (Kwon 2006). Algunos países 
permiten excepciones en los médicos de áreas rurales cuando los pacientes en esas zonas ca-
recen del acceso adecuado a una farmacia. La evidencia de que las prácticas de prescripción 
están influidas por las utilidades de las entregas provienen de Inglaterra, donde se ha encon-
trado que los “médicos que entregan medicinas” en áreas rurales tienen menos probabilidad 
que quienes no entregan medicamentos, de cumplir las políticas que advierten sobre el uso de 
medicamentos genéricos cuando están disponibles (en lugar de utilizar medicinas con nombres 
de marca) y de tener una inclinación mayor a prescribir medicinas de marca genérica (Watkins 
y otros 2003; Baines y otros 1997). Esto no puede considerarse como corrupción rampante, 
pero ciertamente es un comportamiento profesional falto de ética. 

Un área problema en muchos países es el potencial de corrupción cuando las compañías 
farmacéuticas buscan influir en las prácticas de prescripción de los médicos. Un estudio 
realizado en 2000 por Wazana encontró que la interacción de los médicos con la industria 
farmacéutica estaba asociada con solicitudes cada vez mayores de medicamentos adicionales 
en los formularios hospitalarios y cambios en las prácticas de prescripción. La influencia de la 
industria sobre el comportamiento de los médicos para formular las medicinas es una preo-
cupación mundial, pero puede ser particularmente influyente en las naciones en desarrollo, 
donde los médicos no suelen recibir buenos salarios y los estándares sobre comportamiento 
ético profesional o legal no están bien establecidos o no se cumplen a cabalidad. Un reciente 
informe de la oms sobre promoción de medicinas observó que en Estados Unidos se invir-
tieron alrededor de US$21.000 millones en promoción de medicamentos en el año 2002. El 
mismo informe hace énfasis en que la industria farmacéutica a menudo es la única fuente de 
información sobre medicamentos para los proveedores de salud en los países en desarrollo 
(Norris y otros 2005). 

La promoción de medicinas es un área confusa en la discusión de la corrupción en el sector 
farmacéutico. En sí misma, la promoción no es un acto de corrupción si se siguen prácticas de 
mercadeo justas. Sin embargo, la disposición de “incentivos” de la industria farmacéutica para 
los médicos, con el fin de que prescriban determinados productos, puede bordear la corrupción. 
Por ejemplo, con frecuencia las compañías farmacéuticas invitan a los médicos a seminarios 
“educativos”, que pueden incluir viajes a sitios deseados e invitaciones para miembros de la 
familia (Cohen y Esmail 2005). Existen pautas autorreguladoras para controlar las prácticas de 
mercadeo de la industria. Por ejemplo, la ifpma ha tenido un Código de Prácticas Farmacéu-
ticas de Mercadeo desde 1981 que se han difundido ampliamente, pero cuya implementación 
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efectiva ha sido un problema importante. Las violaciones de normas éticas básicas, aunque 
no constituyen una infracción flagrante de la ley, siguen siendo una fuente de preocupación y 
deben ser un objetivo para acciones remediales. 

Se necesita mucho más esfuerzo para establecer estándares de práctica ética y normas legales 
para los médicos y la industria farmacéutica en las actividades de promoción de medicamentos. 
El aumento en la información sobre medicamentos y mejores prácticas basada en evidencias es 
vital para mejorar la prescripción racional de medicinas, y hay más países estableciendo meca-
nismos para difundir esta información. Un método para disuadir la práctica de la prescripción 
contraria a la ética es garantizar que el médico cumpla con las guías de práctica clínica (gpc), 
aunque no es una tarea fácil.12 De hecho, la oms recomienda el uso de guías de tratamiento 
clínico basadas en evidencia para elaborar la lme, en lugar de basarse en expertos que pueden 
ser vulnerables a la influencia externa por sobornos o comisiones ilegales. Sin embargo, las gpc 
son vulnerables a la corrupción si los médicos encargados de definirlas reciben la influencia 
de la industria farmacéutica para tomar sus decisiones (recuadro 1.11). Cuando se cuenta 
con mecanismos más sofisticados, monitorear la prescripción mediante el seguimiento de los 
datos correspondientes puede ser un mecanismo efectivo para identificar patrones inusuales 
o excesivos y para desarrollar estrategias que mejoren una prescripción racional. 

Otros métodos para limitar la influencia de la industria sobre los patrones de prescripción 
de los médicos incluyen hacer un mayor énfasis en la entrega de detalles o educación sobre las 
medicinas por parte de los farmaceutas clínicos y no por el mercadeo de la industria. Lo ideal 
es que los facultativos reciban instrucción de personas imparciales sobre detalles académicos, 
los cuales pueden incluir el desarrollo de una red de asesores de prescripción que visiten a 
los médicos o grupos de médicos para lograr mejores prácticas de prescripción basadas en 
evidencias, en particular para nuevos medicamentos que ingresen al mercado. 

El fraude en la prescripción es una forma común de demandas médicas por fraude en los 
sistemas de seguros de salud públicos y privados, y puede involucrar a médicos, farmaceutas y 
pacientes. Los formatos de prescripción deben contar con las mismas características de seguri-
dad de los cheques en blanco y se debe contar con sistemas para detectar, investigar y perseguir 
judicialmente el fraude, para combatirlo. Algunos países han implantado sistemas electrónicos 
para hacer seguimiento a la prescripción y entrega de medicinas por paciente, médico y far-
maceuta, y utilizan análisis de datos para identificar riesgos de denuncias de fraude. 

Las estrategias para reducir la corrupción en este punto de decisión podrían incluir garanti-
zar que los pacientes reciban medicinas solamente con la prescripción adecuada. Sin embargo, 
esto sería un reto en tanto los pacientes enfrenten problemas financieros por tener que pagar 
el costo de la consulta para recibir la fórmula y después el costo de la medicina. Incluso, donde 
se supone que los sistemas de seguro cubren los costos de la consulta y los medicamentos, en 
áreas donde los salarios son bajos, con frecuencia se cargan pagos informales adicionales sobre 
medicinas “gratuitas” para complementar los ingresos del farmaceuta. 

Farmacias y farmaceutas deben estar sujetos a la presentación de licencias e inspecciones 
adecuadas, y los incumplimientos deben ser sancionados. Habitualmente, estos aspectos 

12 Para una revisión de los temas clave involucrados en la implementación de guías y una visión general 
de buenas estrategias de prescripción, véase Chapman, Durieux y Walley (2004).
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de las farmacias se autorregulan mediante asociaciones de farmaceutas. La corrupción se 
puede presentar en este punto de decisión si los códigos de conducta no existen o no se 
cumplen rigurosamente. Sin embargo, garantizar el cumplimiento es un desafío, en parti-
cular para el mercado privado de medicamentos al detal en países en desarrollo. (Enemark, 
Albán y Vásquez 2004). 

Evaluación de los riesgos de corrupción en sistemas farmacéuticos

Esta sección resalta una metodología que puede ayudar a los legisladores a crear una línea base 
de información sobre cada punto de decisión, en un esfuerzo por entender cuán susceptible 
es cada punto de decisión ante la corrupción. Esta metodología se basa en un trabajo inicial 
de Cohen, Cercone y Macaya (2002) en Costa Rica, y la oms la ha revisado y aplicado en el 
sureste de Asia y otras regiones. 

Esta metodología utiliza cuestionarios (disponibles en Cohen, Cercone y Macaya 2002) 
diseñados para evaluar la vulnerabilidad de cada punto de decisión en el sistema farmacéutico 
y ajustados a las condiciones específicas de un país dado. Por ejemplo, ¿el sistema farmacéutico 
está dirigido a nivel central o local? ¿Cuáles instituciones están involucradas en la adquisición 
de productos farmacéuticos? ¿Cuáles comités son responsables por el proceso de selección de 
medicamentos? Estas preguntas están diseñadas para investigar a fondo a los encargados de las 
decisiones sobre el nivel de transparencia de cada uno de los seis puntos de decisión y solicitar 
respuestas binarias (sí o no). Después de haber concluido todas las entrevistas, los indicadores 
se califican de acuerdo con los criterios especificados y se calcula una calificación promedio 
para cada una de las preguntas que se refieren a un punto de decisión determinado. Esta ca-

Recuadro 1.11 Guías para la prescripción y conflictos de intereses

Una encuesta publicada en Nature en 2005 buscó determinar si los autores de las guías de prescrip-
ción utilizadas por los médicos tenían algún conflicto de intereses que pudiera afectar el contenido 
de las mismas. Las guías pueden basarse en evidencia o ser preparadas mediante consenso de 
expertos en el área específica. 

Entre las 90 guías examinadas en detalle, no se encontraron conflictos de intereses (o no se 
reconocieron) en 31. Sin embargo, en las 59 restantes se encontró por lo menos un conflicto de 
intereses. En 45 guías (50%), por lo menos uno de los autores tenía una posición de consultoría o 
en la junta asesora de una compañía importante y por lo menos un autor recibía financiación de 
investigación de una compañía reconocida. En 39 guías, por lo menos un autor tenía una posición 
como vocero de una compañía importante; y en 10 guías, por lo menos un autor poseía acciones en 
una empresa importante. En total, 685 autores contribuyeron en las 90 guías. De ellos, 445 decla-
raron que no tenían ningún conflicto de intereses; pero en relación con una compañía importante, 
de los 240 autores restantes, 143 dijeron que ocupaban una posición de consultoría o en la junta 
asesora, 153 dijeron que habían recibido auxilios para investigación, 103 actuaban como voceros 
y 16 poseían acciones. Claramente, algunos autores tenían más de un conflicto de intereses. 

Fuente: Taylor	y	Giles	(2005).	
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lificación promedio tiene un rango posible de 0 a 1, y en la mayoría de los casos se encuentra 
en el medio. La suma de todas las calificaciones de uno se divide entre el número de preguntas 
para un punto de decisión dado, para obtener el porcentaje de los indicadores que se calificaron 
con 1. El porcentaje resultante se convierte a una escala de 0 a 10 (0,0-10,0), multiplicando el 
porcentaje por 10. Luego, los distintos puntos de decisión se pueden calificar para los siguientes 
grados de vulnerabilidad ante la corrupción: 

0,0-2,0	 2,1-4,0	 4,1-6,0	 6,1-8,0	 8,1-10,0

Altamente		 Probablemente		 Moderadamente	 Marginalmente	 Mínimamente

vulnerable	 vulnerable	 vulnerable	 vulnerable	 vulnerable

El beneficio de esta metodología es que resulta bastante económica de implementar, es 
directa y, lo más importante, ofrece una escala de calificación simple que permite a los encar-
gados de las decisiones determinar cuáles son los puntos de decisión más débiles. Esto, a su 
vez, permite intervenciones más precisas y, finalmente, puede ayudar al sistema farmacéutico 
a funcionar de una manera más efectiva y a mejorar el acceso a las medicinas. Claramente, los 
puntos de decisión que requieren intervención varían de un país a otro, siendo este el porqué 
hay una necesidad vital para el diagnóstico del sistema farmacéutico. 

Aplicación de la metodología en Costa Rica

Con plena colaboración del gobierno de Costa Rica, los estudios de diagnóstico se realizaron 
con empleados públicos de la Caja Costarricense de Seguro Social (o ccss) y el Ministerio 
de Salud, profesionales del sistema de salud, representantes de la industria farmacéutica y 
clientes al momento de salir de farmacias públicas. Sanigest Internacional, una compañía de 
consultoría con sede en Costa Rica, realizó los estudios entre febrero y abril de 2002, bajo la 
supervisión del Banco Mundial. Las herramientas de diagnóstico empleadas para cada grupo 
reflejan recomendaciones del Banco sobre la formulación de herramientas para el diagnóstico 
de la gobernabilidad. Las características relevantes de estas herramientas incluyente evaluar a 
funcionarios públicos, empresas y usuarios, complementados con datos físicos; preguntas de sí o 
no especialmente diseñadas y probadas, y el seguimiento de un marco de referencia conceptual 
dirigido a descubrir la estructura de incentivos detrás de la gobernabilidad y la corrupción. 

Los estudios incluyeron cuatro herramientas principales para evaluar el nivel de transpa-
rencia y la susceptibilidad ante la corrupción de cada una de las cuatro actividades principales 
involucradas en la adquisición y suministro de productos farmacéuticos para la población en 
general. Los estudios –entrevistas de evaluación con funcionarios públicos, de la industria, gru-
pos foco profesionales de la salud y encuestas de usuarios– se realizaron de manera simultánea. 
Para verificar las respuestas dadas, las encuestas de diagnóstico se complementan con datos 
físicos que incluyen regulaciones escritas, evidencia de cumplimiento de esas regulaciones y 
documentación de procesos transparentes. 

En general, el sistema farmacéutico de Costa Rica obtuvo una calificación de 7,7, indicando 
una vulnerabilidad marginal a la corrupción y generalmente una buena gobernabilidad. La 
calificación general disminuyó por una calificación baja de 5,7 en el área de adquisiciones, 
indicando una vulnerabilidad moderada y problemas en el área de distribución. Con cambios 
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menores, Costa Rica pudo tener un sistema que fue sólo mínimamente vulnerable ante la 
corrupción.

Registro de medicamentos

El área de decisión correspondiente al registro de medicamentos recibió una calificación de 
indicador promedio de 9,4, que señala muy baja vulnerabilidad a la corrupción. Esta área estaba 
bien documentada y los requisitos para el registro de nuevas medicinas, al igual que versiones 
genéricas de los medicamentos existentes, están bastante bien estandarizados. El acceso a la 
información es equitativo y un comité formal toma decisiones de carácter obligatorio sobre 
nuevas solicitudes. Este comité tiene composición bien definida y un ejercicio del cargo claro 
entre sus miembros, presenta informes escritos indicando las razones de cualquier decisión 
negativa sobre la aprobación de un nuevo medicamento. La tarifa para registrar una nueva 
medicina es baja (US$500) y, por tanto, no es un obstáculo importante para que las nuevas 
compañías registren medicinas. Finalmente, las regulaciones exigen que el tiempo máximo 
para aprobar una nueva medicina sea de 30 días, si toda la documentación está en orden. 

Selección
 

La selección de medicamentos obtuvo una calificación de 9,4, subrayando el alto nivel de 
transparencia que caracteriza los procesos y el profesionalismo de los funcionarios responsa-
bles de esta área, que estaba bien documentada, y la lista de medicinas esenciales se actualiza 
con regularidad. Una publicación condensada sobre medicinas oficiales en el sistema de salud 
costarricense contiene procedimientos documentados y políticas para apoyar las respuestas 
afirmativas a la mayoría de los indicadores; está ampliamente disponible a través del sistema 
y su distribución es gratuita para todos los funcionarios de salud clave. 

Una característica positiva del proceso de selección es su consideración de la efectividad 
en costos cuando se escogen las medicinas. Todos los medicamentos de la lista oficial están 
incluidos por su nombre genérico de manera que no se presenta ninguna desviación en la 
compra hacia una marca específica y todos los proveedores están en igualdad de condiciones. 
En ese sentido, la lista inicial de medicinas sigue las recomendaciones de la oms y no ofrece 
ninguna oportunidad para que un fabricante logre participación de mercado por tener una 
marca específica en la lista. Además, existen criterios claros para la inclusión o exclusión de 
medicinas de la lista, al igual que pautas para la pertenencia al comité y el ejercicio del cargo. 

Adquisiciones 

El puntaje de 5,7 para adquisiciones lo convirtió en el segmento de la cadena de valor más vul-
nerable a la corrupción. Dada la importancia económica y estratégica de esta área –el gobierno 
costarricense gasta más de US$70 millones anuales en comprar medicinas– los problemas de 
transparencia y baja gobernabilidad tienen un efecto significativo sobre la calidad de los servicios 
recibidos por los usuarios de la ccss. Esta baja calificación fue el resultado de una combinación 
de factores: primero, no todas las respuestas afirmativas para los indicadores correspondientes 
se pudieron validar con documentos. Por ejemplo, no se produjo ninguna documentación para 
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demostrar el uso de auditorías internas como precios pagados y criterios empleados para el 
otorgamiento de licitaciones. Segundo, faltó información sobre seguimiento del rendimiento 
de los proveedores y la calidad del producto, los proveedores con un desempeño deficiente 
pueden seguir participando en licitaciones públicas hasta que se les encuentre culpables de 
violar la ley, y los procesos judiciales en este sentido suelen tardar varios años. Siendo el precio 
el aspecto con el más alto peso en las decisiones de licitaciones públicas, un proveedor con un 
desempeño bajo podría ganar la licitación a pesar de tener un historial deficiente. Tercero, no 
hubo ninguna documentación disponible que especificara políticas claras en procedimientos 
internos, pautas para la pertenencia a un comité y el ejercicio de los cargos en comités clave. 
Además, las decisiones de compra se basaban principalmente en necesidades históricas y 
niveles de inventario, sin tener en cuenta proyecciones de morbilidad en un algoritmo claro. 
Esta combinación de debilidades estructurales otorgó al proceso de adquisiciones solamente 
12 puntos de 21 posibles, para un puntaje total de 5,7 en una escala de 10 puntos. 

La complejidad y deficiencia en el proceso de decisiones puede generar pérdidas para el 
sistema de salud pública en Costa Rica y hacerlo vulnerable a la corrupción. El número de 
empleados, oficinas y comités involucrados en la compra de un medicamento, junto con un 
proceso que permite que los perdedores apelen las decisiones y retrasen las compras durante 
semanas o meses, hace que todo el ciclo de compras sea complicado, propenso al error y muy 
lento. El ciclo, desde la identificación de una necesidad de compras hasta el recibo actual de 
mercancía tarda un promedio de 13 meses.13 La gran cantidad de tiempo que consume el pro-
ceso de adquisiciones significa que el volumen mínimo de medicinas compradas equivale por 
lo menos al suministro de un año. El resultado es un inventario con costos significativos, que 
genera restricciones en el flujo de efectivo, mayores problemas para el control de los robos y 
más posibilidades de deterioro o vencimiento de las medicinas. 

Distribución 

La distribución farmacéutica en el sistema de salud pública recibió una calificación de 6,9, el 
segundo puntaje más bajo. Las principales debilidades de esta área fueron falta de un sistema 
de monitoreo para evaluar la distribución y de un sistema de información necesario para lo-
grar “visibilidad” de los niveles de existencias de inventario y los movimientos a lo largo de la 
cadena de distribución. Muchos sitios de almacenamiento también carecían de disposiciones 
de seguridad como alarmas, cámaras y monitoreo constante de la entrada y salida del personal 
o de los visitantes de áreas restringidas. Los productos farmacéuticos y biológicos más costosos 
parecían tener mejores condiciones de seguridad, pero no se podía decir lo mismo de todas las 
medicinas. Además, el sistema carecía de un sistema de estanterías estandarizado para cada 
tipo de medicamento. 

El estudio también incluyó datos cualitativos de los entrevistados sobre su percepción y 
experiencia con la corrupción en el sistema. Estas personas dijeron que había una tasa más 

13 De acuerdo con un estudio de Cercone, Durán-Valverde y Muñoz-Vargas (2000), los precios pagados 
a través de compras al sector privado suelen ser diez veces más altos que los precios pagados por la 
ccss mediante adquisiciones internacionales.
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alta de corrupción en los segmentos de adquisiciones y distribución de la cadena de valor, 
confirmando los hallazgos del estudio sobre la vulnerabilidad de estas dos áreas. Aunque la 
percepción de la selección de medicamentos fue positiva, la percepción del registro de los 
mismos no fue coherente con su elevada calificación. 

Los participantes comentaron la variabilidad en el tiempo de registro, los obstáculos para 
productos bioequivalentes e importaciones paralelas, y las medicinas no registradas en el 
mercado. Los usuarios finales se quejaron del inventario limitado y los pagos de contado in-
necesarios, señalando que los problemas seguían en la distribución y utilización de productos 
farmacéuticos en Costa Rica. Sin embargo, como resultado de procesos e instituciones bien 
establecidos y un alto grado de profesionalismo, con unos pocos ajustes el sistema podría ser 
mínimamente vulnerable a la corrupción. Fruto de estos hallazgos, las recomendaciones que 
se hicieron al gobierno de Costa Rica sobre la política se categorizaron de alta a baja prioridad 
y de alta a baja factibilidad, y en consecuencia se aplicaron algunos cambios. 

Estrategias para la reforma y conclusiones

Este capítulo ha ilustrado la complejidad del sector farmacéutico, el cual incluye varios puntos 
de decisión críticos, a través de todo el sistema, desde la fabricación hasta el consumo de las 
medicinas. Estos puntos de decisión son potencialmente susceptibles a la corrupción, salvo que 
existan medidas claras y sólidas que la contrarresten. La corrupción en el sistema farmacéutico 
no se puede tomar a la ligera; en el escenario del peor de los casos, puede llevar a la muerte. 
No toda la corrupción es igual. Las discrepancias en el proceso de adquisiciones pueden tener 
efectos tan graves como las infracciones en el proceso de fabricación. Por esta razón, el uso de 
herramientas de diagnóstico farmacéutico señaladas en este capítulo resulta ventajoso porque 
puede ayudar a los legisladores a aprender dónde se encuentran las debilidades, determinar el 
efecto de las mismas sobre los resultados de salud y económicos, establecer prioridades para 
la acción y luego, diseñar estrategias anticorrupción adecuadas. 

La capacidad de un gobierno para combatir la corrupción en el sector farmacéutico también 
depende de otros factores económico-políticos interdisciplinarios fuera del sector de la salud 
y que se discuten en otros capítulos de esta obra. Por ejemplo, ¿qué respaldo político tiene el 
gobierno? ¿Es ante todo un gobierno que asumirá la corrupción seriamente aun con el riesgo 
de marginar a algunos grupos? ¿Es la capacidad institucional del país bastante fuerte como 
para apoyar esfuerzos anticorrupción específicos para cada sector? ¿Cuenta la agencia a cargo 
de hacer cumplir la ley con la capacidad y los recursos financieros adecuados para asumir esta 
función? La corrupción es una cuestión multisectorial y es necesario contar con un enfoque 
amplio si los gobiernos quieren combatirla verdadera y efectivamente. Aunque los elementos 
básicos de este marco de referencia para enfrentar la corrupción en el sector farmacéutico 
deben presentarse en todos los países, habrá alguna variación dependiendo del tamaño de 
la nación, los recursos disponibles, la estructura del sistema de salud y la importancia de la 
industria farmacéutica local para la balanza comercial y el empleo. 

El desafío más grande para los legisladores puede ser la gestión de la industria farmacéutica 
global, cuando la materia prima se produce en un país, se exporta a otro para fabricar productos 
que luego se exportan a otras naciones. El alcance global de la industria significa que existe 
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el riesgo de exportar rápidamente la corrupción. ¿Cómo debe manejar el mundo ese riesgo? 
Por un lado, se debe prestar atención a los países más grandes, como Brasil, China e India que 
fabrican productos farmacéuticos y materia prima para el consumo en otras naciones. Se deben 
establecer alianzas con los legisladores y los fabricantes en estos países para garantizar que el 
sistema farmacéutico sea sólido y no susceptible a la corrupción. Los principales fabricantes de 
productos materiales ya son muy conscientes de la necesidad de proteger su reputación como 
proveedores de productos de buena calidad. 

Los legisladores deben determinar si dirigirán sus primeros esfuerzos hacia áreas donde 
pueden implementarse fácilmente estrategias anticorrupción o en cambio hacia áreas donde un 
punto final ante la corrupción es probable que produzca los rendimientos más altos, incluso si 
son las áreas que pueden involucrar negociaciones políticas tremendas. No hay una respuesta 
establecida. Las preferencias del gobierno variarán dependiendo de los recursos y el compro-
miso, y se pueden hacer únicamente después de realizar un diagnóstico completo del sector 
farmacéutico. Los legisladores deberán hacer concesiones: ¿obtendrán ganancias rápidamente 
o tratarán de implementar una reforma a gran escala con plazos más largos? ¿Optarán por 
salvar vidas a corto plazo o construir instituciones para la prestación de servicios como una 
solución a largo plazo? En su forma ideal, debe existir alguna combinación de los dos enfoques: 
se deben tomar medidas pequeñas que son relativamente económicas, como fijar los precios 
de productos farmacéuticos en un sitio web, si a la vez se van a tomar medidas mayores como 
invertir más recursos en una agencia nacional para el control de los medicamentos; ambos 
llevarán a sistemas farmacéuticos más sólidos y menos propensos a la corrupción. Para estar 
seguros, incluso las pequeñas medidas por sí mismas darán resultados y harán que la buena 
gobernabilidad sea socialmente “contagiosa”.14 

El primer paso para detener la corrupción en el sector farmacéutico es entender su 
estructura, actores y motivaciones, y estar en condiciones de identificar los puntos clave 
donde puede presentarse. Sólo entonces podrán trazarse metas a corto, mediano y largo 
plazo con claridad y se podrán identificar estrategias adecuadas. Si se hace una elección, 
debe darse prioridad a las áreas donde la corrupción identificada es una amenaza para la 
seguridad y la salud; combatir la corrupción que sólo tiene implicaciones económicas no 
debe anteponerse a las cuestiones de salud. 

Por el lado positivo, hay un conjunto naciente y en crecimiento de literatura y herramientas 
de política práctica, disponibles para su aplicación en contextos de diferentes países, con el 
fin de diagnosticar o enfrentar la corrupción en el sector farmacéutico. En este capítulo se ha 
descrito una selección de estas estrategias de corrupción recomendadas (básicamente aquellas 
que son muy factibles), que se resume en el cuadro 1.2. Con ellas no se pretende representar el 
universo de las posibles estrategias anticorrupción sino que están diseñadas para inspirar ideas 
sobre el tema y promover algunas medidas concretas que puedan dar resultados tangibles en 
áreas específicas. Los elementos comunes que unen todas estas medidas son los mecanismos 
de transparencia y rendición de cuentas. Con estos elementos, cualquier movimiento hacia 
la corrupción pronto será visible y puede detenerse más temprano que tarde. 

14 Esta descripción es de Gladwell (2000).
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Cuadro 1.2  Estrategias seleccionadas para aliviar la corrupción en el sector farmacéuticoa

Punto 
de decisión

 
Estrategias seleccionadas Factibilidad Plazo

Manufactura Garantizar	la	base	legal	para	los	requisitos	de	bpm,	incluidas	multas 
	 adecuadas	y	creíbles	por	incumplimiento
Mejorar	el	cumplimiento	de	las	bpm	mediante	inspecciones	regulares	y	aleatorias
Contratar	suficiente	personal	de	inspectores	capacitados	y	bien	pagados
Desarrollar	un	cronograma	rotatorio	para	los	inspectores	de	los	sitios 
	 de	producción
Publicar	una	lista	de	los	fabricantes	cumplidores
Nombrar	y	acusar	públicamente	a	los	fabricantes	incumplidos

Alta	

Alta
Mediana

Alta
Alta
Alta	

Corto	

Corto
Mediano/largo

Corto
Corto
Corto

Registro Expedir	leyes	y	estándares	transparentes,	eficaces	y	uniformes	para 
	 el	registro	de	los	medicamentos
Garantizar	una	adecuada	capacidad	de	control	de	calidad 
	 de	los	medicamentos
Educar	al	público	y	los	profesionales	para	identificar	medicamentos 
	 no	registrados
Publicar	la	información	de	registro	de	los	medicamentos	en	Internet
Implementar	la	supervisión	del	mercado	y	pruebas	aleatorias	por	lotes

Alta

Alta

Mediana
Alta
Mediana	

Mediano

Mediano/largo

Corto
Corto
Mediano

Selección Definir	y	publicar	criterios	claros	de	selección	y	fijación	de	precios
Dejar	a	disposición	del	público	quiénes	son	los	integrantes	del	comité 
	 de	selección	de	medicamentos
Basar	los	criterios	de	selección	de	medicamentos	en	los	estándares 
	 internacionales	señalados	por	la	oms
Garantizar	la	presentación	regular	de	informes	ante	los	medios 
	 de	las	reuniones	de	selección	de	medicamentos
Publicar	los	resultados	obtenidos	y	las	decisiones	tomadas

Alta

Alta

Alta

Alta
Mediana	

Corto

Corto

Corto

Corto
Mediano	

Adquisiciones Hacer	que	los	procedimientos	de	decisiones	sean	transparentes,	siguiendo 
	 pasos	formales	y	publicados	durante	el	proceso,	utilizando	criterios 
	 explícitos	para	otorgar	los	contratos
Justificar	y	supervisar	la	selección	de	proveedores
Cumplir	estrictamente	las	fechas	de	cierre	anunciadas
Llevar	registro	escrito	de	todas	las	licitaciones	recibidas
Poner	a	disposición	de	todos	los	participantes	y	del	público	los	resultados 
	 de	la	adjudicación
Solicitar	informes	regulares	sobre	los	indicadores	clave	del	desempeño 
	 de	adquisiciones

Mediana
Alta
Mediana
Alta

Alta

Alta	

Mediano
Corto
Largo
Corto

Corto

Corto	
Distribución Cuando	sea	posible,	desarrollar	sistemas	de	información	para	garantizar 

	 que	los	medicamentos	sean	asignados,	transportados	y	almacenados 
	 de	manera	adecuada
Establecer	comunicación	regular	entre	todos	los	niveles	del	sistema	para 
	 controlar	los	movimientos	y	las	entregas	de	inventarios
Garantizar	adecuadamente	el	transporte	y	las	instalaciones 
	 de	almacenamiento
Monitorear	las	existencias	para	distribución	electrónicamente	y	verificar	 
	 con	cuidado	las	órdenes	de	entrega	frente	a	los	inventarios	de	productos 
	 realmente	entregados

Alta

Mediana

Mediana

Mediana

Mediano/largo

Mediano/largo

Mediano/largo

Largo
Prescripción	
y	entrega	de	
productos	
farmacéuticos

Establecer	y	vincular	asociaciones	de	profesionales	para	mejorar 
	 el	cumplimiento	de	los	códigos	de	conducta	profesional
Utilizar	sistemas	de	información	para	monitorear	los	patrones 
	 de	prescripción	del	médico
Imponer	sanciones	fuertes	y	nombrar	y	acusar	las	violaciones 
	 a	los	estándares	éticos	ilegales
Regular	la	integración	de	la	industria	con	quienes	prescriben	las	medicinas 
	 mediante	criterios	explícitos	que	limitan	los	regalos	y	pagos	de	industria
Solicitar	a	los	médicos	contabilizar	los	regalos	de	la	industria	valorados	en	más	
de	US$25	(modelo	Vermont)b,	otorgar	licencias	e	inspeccionar	las	farmacias

Mediana

Baja

Alta

Mediana	
Mediana	
Mediana	

Largo

Mediano

Corto

Corto
Mediano
Mediano/largo

Fuente: autores.	
a Los	estimados	de	”factibilidad	y	“plazo”	de	este	cuadro	son	para	Costa	Rica.
b	 Bajo	la	Ley	33	V.S.A.	sobre	Divulgación	de	regalos	para	mercadeo	de	productos	farmacéuticos,	de	2005,	el	estado	de	Ver-

mont	exige	que	la	industria	farmacéutica	informe	sobre	los	receptores	de	regalos	con	valor	superior	a	US$25.	Se	aplican	
algunas	excepciones.
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En el análisis final, el primer paso para aliviar la corrupción en el sector farmacéutico es 
aumentar la educación. Los legisladores y otros deben recibir educación sobre los puntos de 
decisión críticos del sector y los aspectos vulnerables que se pueden encontrar dentro de cada 
uno de esos puntos. El segundo paso es realizar una evaluación sobre dónde puede presentar-
se la corrupción; después de saber dónde se encuentra y cómo se presenta, se deben aplicar 
medidas disuasivas. Esta evaluación debe incluir la recopilación de datos básicos (utilizando 
una herramienta de evaluación como las que se presentaron en este capítulo) sobre el estado 
del sistema farmacéutico en un contexto jurisdiccional determinado. Estos datos permiten 
que los encargados de tomar decisiones definan las estrategias, la tercera etapa de este proceso, 
y establezcan prioridades para su intervención. Estas estrategias e intervenciones se pueden 
monitorear y evaluar contra los datos básicos para ver si ocurrió el cambio adecuado y, en caso 
contrario determinar por qué y luego modificar el enfoque, si es necesario. Estos pasos son 
esenciales para mejorar el acceso a medicinas de calidad, particularmente para los pobres. 
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“Eliminar la corrupción en la educación comienza con la creencia de que no es parte de nuestra 
cultura. Después sigue la transferencia del poder a establecimientos educativos que se rigen por sí 
mismos. A continuación está introducir la libertad de elección y garantizar la igualdad de acceso. 

Por último, pero no menos importante, el reto general se encuentra en el liderazgo sólido del 
gobierno, con visión e integridad”.

Alexander Lomaia, 
Ministro de Educación y Ciencia de Georgia

“A pesar del enorme progreso en la enseñanza de tecnología en las últimas décadas, el maestro 
sigue siendo el elemento de entrada más importante del proceso de aprendizaje. Cuando un 

maestro se ausenta, por cualquier razón, la adquisición cognitiva sufre. Este capítulo documenta 
una cantidad de hechos sobre el ausentismo de los maestros en muchos lugares, identifica 

las razones de este fenómeno y explora soluciones. Debe ser una lectura obligatoria para los 
funcionarios del país que, con más probabilidad, enfrentan el problema”.

George Psacharopoulos, presidente de O’Leary (2005-06)
College of Education, Universidad de Illinois Urbana-Champaign

La educación es esencial para el crecimiento económico y el desarrollo social, y para reducir 
la transmisión intergeneracional de la pobreza. La educación también interactúa con otras 
inversiones para aumentar la productividad; por ejemplo, ayuda a que las inversiones en salud 
y nutrición sean más eficaces. La educación femenina ofrece algunos de los retornos más ele-
vados ya que está inversamente relacionada con la mortalidad infantil y se asocia con índices 
de fertilidad más bajos. Cada año adicional de educación aumenta la productividad de una 
persona y sus ingresos (Schultz 1997, 2002; Psacharopoulos y Patrinos 2004). Por tanto, se puede 
concluir que las inversiones de educación son una parte esencial del desarrollo nacional.
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A pesar de estas asociaciones positivas, los beneficios plenos de las inversiones en educación 
se alcanzan solamente cuando se cumplen ciertas condiciones: existe un entorno macroeconó-
mico general que las hace posibles (Barro 1991, 2001; Prichett 2001); cuando los servicios de 
educación llegan a los beneficiarios finales y mejoran los resultados de aprendizaje, y cuando 
la educación es de buena calidad (Hanushek y Wößmann 2007; Hanushek y Kimko 2000).

Las inversiones en educación son menos eficaces cuando el gasto público en esta área se 
asigna mal, no está enfocado en la calidad o sus objetivos son deficientes. La efectividad de la 
educación también se reduce cuando las decisiones sobre los gastos son inadecuadas; es decir, 
cuando no se basan en información, herramientas y mecanismos que mejoren los resultados. 
Sea por capacidad deficiente o por mala gobernabilidad, la asignación inadecuada de recursos 
perjudica al país al no beneficiar a sus estudiantes. 

Las prácticas corruptas en la educación en todo el mundo contribuyen al uso deficiente de 
los recursos y, finalmente, impiden el logro de una educación de calidad para todos los niños. 
Muchas partes interesadas en el tema de la educación sostienen que los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio para la educación (cubrimiento universal de la educación primaria e igualdad de 
géneros) no se pueden lograr sin fortalecer y suministrar los instrumentos necesarios para 
controlar la corrupción en la educación (Transparencia Internacional 2005). Además, dado el 
aumento del gasto en la educación en los países en desarrollo y los aportes sin precedentes de 
las naciones ricas para apoyar la educación en esas naciones, es importante mejorar la eficiencia 
de los sistemas educativos, de manera que los contribuyentes de países ricos y pobres sepan 
que su dinero se está invirtiendo bien.

Corrupción y educación

La corrupción tiene diferentes significados para distintas personas. En un sentido más amplio, 
puede definirse como “el mal uso de un cargo oficial para propósitos no oficiales” (Klitgaard 
1998). Los actos de corrupción incluyen, pero no están limitados a, extorsión, soborno, tráfico 
de influencias, nepotismo, fraude, uso del dinero para sobornar a funcionarios del gobierno 
para que realicen alguna acción específica y apropiación indebida de fondos. Heyneman (2004) 
sostiene que la corrupción en la educación incluye el abuso de la autoridad para lograr ganancias 
personales y materiales. Hallak y Poisson (2001) definen la corrupción en la educación como 
“el uso sistemático de un cargo público para beneficio privado, cuyo impacto es significativo 
sobre el acceso, la calidad o la equidad en la educación”.

En un número muy grande de países de todas las regiones del mundo, la corrupción 
penetra todos los niveles de la educación, desde las escuelas primarias hasta las instituciones 
universitarias. Puede presentarse en cualquier etapa y entre cualquier grupo de actores: desde 
legisladores a nivel ministerial y proveedores a nivel escolar, como maestros y contratistas, 
hasta beneficiarios de la educación, como son estudiantes y padres. Las prácticas corruptas 
en la educación pueden incluir sobornos y tarifas ilegales por admisiones y exámenes, fraude 
académico, retención de los salarios de los maestros, promoción y ubicación preferenciales, 
cobros a los estudiantes por sesiones de “tutoría” para cubrir el currículo necesario para aprobar 
exámenes obligatorios y que se debería haber enseñado en el salón de clases; ausentismo de 
los profesores y prácticas ilegales en la adquisición de textos, el suministro de refrigerios y la 
contratación para obras de infraestructura.
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Hallak y Poisson (2001) señalan que la corrupción parece afectar la educación de dos 
maneras claras: la primera es por la presión que ejerce sobre los recursos públicos y, como 
consecuencia de eso, sobre el presupuesto de la educación que en la mayoría de las naciones 
representa el componente más grande del gasto público. La corrupción de esta clase puede hacer 
que los precios aumenten y el nivel de los resultados y prestación de servicios del gobierno se 
reduzca, disminuyendo así la inversión en los servicios educativos. La segunda forma es por 
el impacto que la corrupción tiene sobre los costos de los servicios educativos, su volumen 
y calidad; los estudiantes que son educados en sistemas corruptos no pueden aprender las 
destrezas necesarias para aprovechar las oportunidades disponibles y contribuir al desarrollo 
económico y social. Un tercer impacto podría agregarse de esta lista: el que ejerce sobre los 
valores fundamentales y la ética durante los años de formación de los jóvenes. La corrupción 
en la educación puede minar los valores esenciales de toda una generación con respecto a los 
principios de rendición de cuentas, responsabilidad personal e integridad.

La corrupción en la educación es particularmente importante debido a que el sector usual-
mente absorbe una gran parte de los gastos públicos. En muchos países, como El Salvador, 
Guinea, Marruecos, Kenia y Yemen, entre un quinto y un tercio del presupuesto público está 
destinado a la educación (Banco Mundial 2006b). Esto significa que incluso niveles bajos de 
corrupción pueden llevar al desperdicio o la pérdida de cantidades significativas de recursos 
públicos. Un estudio reciente efectuado por Transparencia Internacional (2005) señala que 
la pérdida de recursos en el sector educativo por corrupción se traduce en aulas de clase mal 
construidas, goteras en los techos, baños en mal funcionamiento, mobiliario defectuoso y 
textos inadecuados.

En su análisis de datos internacionales, Mauro (1998) encontró que la corrupción produce 
una mala composición en el gasto público. Adicionalmente, afecta en general el acceso, la 
calidad y la equidad en la educación. Por ejemplo, las familias pobres pueden enfrentarse al 
pago de tarifas ilegales y sobornos para inscribir a sus hijos en las escuelas públicas gratuitas. 
En promedio, el 40% más pobre de la población en los países en desarrollo destina 10% de los 
ingresos domésticos para cubrir los costos de la educación primaria (Oxfam 2001). Las tarifas 
de las matrículas oficiales, lo mismo que las irregulares, y los costos de exámenes explican 
parcialmente las bajas tasas de matrícula (Cockroft 1998; Bentaouet Kattam y Burnett 2004).

La corrupción también puede reducir el gasto sobre aspectos clave del aprendizaje. Tanzi y 
Davoodi (1997) encontraron que se ha demostrado que la corrupción reduce la inversión en 
libros de texto. Chua (1999) encontró que solamente 16% de los niños filipinos recibieron sus 
textos, a pesar de la enorme inversión pública en ellos. Además, la corrupción puede afectar 
la calidad general de la educación al reducir el tiempo de enseñanza, ofreciendo en realidad a 
los niños menos oportunidades de aprendizaje.

La corrupción también afecta los resultados educativos. Mediante encuestas de carácter 
nacional, Gupta, Davoodi y Tiongson (2000) encontraron que los países con niveles más altos 
de corrupción tienden a presentar índices de deserción más altos. De hecho, los índices de 
deserción en los países con baja corrupción y servicios gubernamentales muy eficientes están 
26% abajo de los que se registran en naciones con alta corrupción y baja eficiencia. Estos in-
vestigadores encontraron que los índices de deserción pueden ser cinco veces más altos en los 
países con alto nivel de corrupción respecto a los países con bajos niveles de corrupción.
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Un marco de referencia de la corrupción en la educación

Este capítulo utiliza un marco de referencia simple de la corrupción en la educación con base 
en los indicadores de corrupción establecidos por Klitgaard (1998), conocidos como M (mono-
polio + D (discrecionalidad) – R (rendición de cuentas) – T (transparencia) = C (corrupción). 
El argumento es que es más probable que una organización experimente corrupción cuando 
tiene el monopolio sobre un bien o servicio y la discrecionalidad para decidir quién lo recibirá 
y cuánto recibirá, y no rinde cuentas por el resultado. Conectado con estos tres indicadores está 
el aspecto de la transparencia. El aumento de la transparencia restringe el poder del monopolio 
y el uso irrestricto de la discrecionalidad, y es esencial para infundir el sentido de rendición 
de cuentas entre quienes toman las decisiones.

¿Cómo se aplica este marco de referencia al sector de la educación? Es relativamente 
fácil clasificar la mayoría de los sistemas educativos como monopolios (véase, por ejemplo, 
Friedman 1955; Becker 1964). Incluso en sistemas de educación descentralizados, el gobier-
no, bien sea nacional, federal, provincial, estatal o municipal, es el que dirige la educación. 
Las escuelas, con excepción de los sistemas universitarios, en esencia son “sucursales” del 
sistema. En la mayoría de países, las escuelas públicas son un monopolio virtual a pesar de 
la existencia de escuelas privadas: 80% de las escuelas de países cubiertos por los Indicadores 
Mundiales de Educación eran públicas y 89% de las escuelas de los países pertenecientes 
a la ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) eran públicas 
en 2005 (Unesco –uis/ocde 2005). El monopolio en los sistemas escolares puede resultar 
fácilmente en lentitud en la innovación, menos atención al control de costos, carencia de 
opciones y falta de rendición de cuentas. Aunque la falta de innovación y opciones puede 
afectar negativamente la calidad, y la desatención a los costos puede hacer que el sistema 
sea menos efectivo en este sentido, es la falta de rendición de cuentas la que contribuye a 
las prácticas corruptas.

Por tanto, el impacto del monopolio en la corrupción puede ser por diseño, y los líderes 
del monopolio de la educación pueden no actuar de mala fe. Sin embargo, las condiciones de 
monopolio para las prácticas corruptas existen.

Las grandes burocracias en la educación tienen la potestad de decidir quién obtiene los 
servicios, pudiendo planificar y asignar recursos de acuerdo con sus propias intenciones. Esto 
puede ocurrir a través del proceso de presupuesto, la organización escolar, y la construcción y 
rehabilitación de escuelas, al igual que en los nombramientos de maestros, promociones, asig-
naciones, etc. En la mayoría de países, los profesores son capacitados y obtienen su licenciatura 
a través de un sistema controlado por el gobierno, y son las autoridades quienes los asignan a 
las escuelas donde enseñarán; sus condiciones de empleo y remuneración están determinadas 
por el gobierno. Incluso en sistemas descentralizados, existe por lo menos algo de control 
gubernamental, usualmente sobre asuntos muy importantes (como el control presupuestal 
general y el pago).

En algunos países, los grandes sindicatos de maestros desempeñan un papel importante 
en la asignación de profesores y afectan la práctica docente de muchas maneras (véase, por 
ejemplo Foweraker 1993 para México). Los estudios encuentran que los conflictos entre 
sindicatos de maestros y gobierno están asociados con logros académicos más bajos (véase 
Murillo y otros 2002 para Argentina, y Álvarez, García Moreno y Patrinos 2006 para México). 
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Esto podría ser el resultado de muchos factores, incluidos la disminución de la asistencia 
de los maestros asociada con huelgas y protestas iniciadas por los sindicatos. Un número 
significativo de días escolares se perdieron durante las huelgas en Argentina (556 días) Brasil 
(1.116) y México (434) durante el periodo de 1998 a 2003 (Gentili y Suárez 2004). En Bélgica, 
una huelga de maestros durante seis meses estuvo asociada con un efecto negativo de 11,5% 
sobre los ingresos de los estudiantes afectados por la huelga cuando ingresaron a la fuerza 
laboral (Belot y Webbink 2006).

La discrecionalidad por parte de los sindicatos puede ser absoluta cuando procesos 
clave como la asignación de presupuestos y el nombramiento, asignación y promoción de 
maestros no son transparentes y cuando se carece de un monitoreo sistemático sobre esas 
decisiones.

Sin embargo, el poder del monopolio y la necesidad de discrecionalidad no siempre llevan 
a la corrupción y pueden ser contrarrestados (equilibrados) en un sistema con altos niveles 
de rendición de cuentas. Es decir, el monopolio y la discrecionalidad podrían existir en un 
sistema con buenos resultados educativos si el sistema fuera más responsable: con suficientes 
revisiones y contrapesos para ejercer discrecionalidad, toma de decisiones transparente, acceso 
a información relevante, y supervisión y evaluación efectivas. Una rendición de cuentas débil 
aumenta la probabilidad de mala asignación de recursos, fugas en los gastos, falta de supervi-
sión y evaluación del desempeño y baja demanda de servicios entre los pobres (Banco Mundial 
2003). Del mismo modo, podría manifestarse en contratos mal elaborados, imposibilidad de 
exigir su cumplimiento entre el legislador y el prestador del servicio: contratos que podrían 
resultar en un desequilibrio del poder entre el prestador del servicio (la escuela y su autoridad 
relevante) y los beneficiarios. Los contratos mal elaborados podrían agravarse por una relación 
débil entre los beneficiarios (estudiantes y sus padres) y el legislador (gobierno), careciendo el 
primero de medios adecuados para expresar sus preocupaciones y preferencias. El marco de 
referencia de los aspectos vulnerables a la corrupción, presentado en el gráfico 2.1 como una 
cadena de valor, puede ayudar a los legisladores a identificar circunstancias donde la limitación 
en rendición de cuentas y transparencia permite que el monopolio y la discrecionalidad lleven 
a la corrupción.

El propósito de la educación puede verse como producir educación de calidad, al igual que 
formar una población con conocimientos y destrezas. Existe una cadena de valor que finalmente 
lleva a este resultado. En el nivel más alto, la política nacional establece las normas y el siste-
ma. A nivel sectorial se establecen metas y estrategias más específicas, incluido el presupuesto 
nacional. A nivel ministerial se toman las decisiones sobre construcciones y adquisición de 
elementos necesarios. En la mayoría de países, las decisiones también se dan en este nivel sobre 
nombramiento, gestión y promoción de maestros. A nivel distrital o en cualquier otro punto 
donde se presten realmente los servicios educativos, en línea descendente en la cadena de 
valor del gráfico 2.1: actores clave, principalmente maestros y directores como rectores y jefes, 
toman decisiones diarias que afectan la calidad educativa. Además, la calidad del maestro es un 
resultado intermedio de la cadena de valor que contribuye directamente al resultado final. A 
lo largo de todos estos puntos, desde la base hasta la cima, hay numerosas oportunidades para 
que se presenten fugas y comportamientos corruptos que pueden perjudicar, incluso bloquear, 
el logro de los objetivos finales.
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Un punto de enfoque sobre los maestros y el ausentismo

Todos los países presentan un alcance amplio y algo de evidencia sobre la corrupción en el 
sector educativo. Aunque en esta área se presentan diferentes formas de deficiencias y corrup-
ción, aquí nos concentramos en la característica más importante del sistema educativo: los 

Cadena de valor
ascendente

Aspectos vulnerables
a la corrupción

Indicadores y
manifestaciones posibles

de la corrupción

• Legislación
 de la política,
 reglamentación

• Asignación del
  presupuesto anual

• Formulación de
 presupuesto: proyectos
 gubernamentales que
 permiten el oportunismo
 político para pagar
 favores

•  Implementación
 del presupuesto

• Adquisición de trabajos,
 equipo, bienes y
 suministros; gestión
 financiera

• Asignaciones del
 maestro

• Exámenes, 
 certificados,
 diplomas

• Finanzas escolares,
 becas (subsidios,
 concesiones)

• Asistencia del maestro

• Tarifas y evaluaciones

• Suministro de
 información

• Ausentismo de los 
 profesores, profesores 
 fantasmas, tutorías privadas

• “Tarifas no oficiales”, baja
 asistencia escolar, fraudes
 rampantes

• Venta de información, falta
  de criterios de selección

Cadena de valor
descendente

• Gestión de recursos
 humanos:
 nombramientos,
 asignaciones y
 promociones

• Reglamentaciones del
 servicio civil, datos y
 gestión de información

• Captura de política,
 interferencia política

• Desviación en las leyes
 y reglamentaciones hacia
 intereses sesgados

Legisladores
(ministeriales,

centrales)

Proveedores
(profesores,

escuelas,
contratistas)

Beneficiarios
(estudiantes,

padres,
comunidades)

• Mala asignación de gastos
 (índice de salarios respecto
 a gastos que no son salariales
 en la educación, por fuera
 de la línea con los elementos
 de comparación), inserciones
 al presupuesto

• Favoritismo, nepotismo, venta
 de cargos (mala correspon-
 dencia entre los laborales 
 y las destrezas reales)

• Alta incidencia de licitaciones
 no competitivas, colusión,
 manipulación fraudulenta de
 licitaciones, construcciones
 deficientes, demoras frecuen-
 tes en los pagos y fuga de
 fondo centro hacia los distritos
 

Gráfico 2.1 La cadena de valor y los aspectos vulnerables ante la corrupción en el sector 
educativo

Fuente:	adaptación	de	Hallak	y	Poisson	(2005)	y	Banco	Mundial	(2003).	Edgardo	Campos	hizo	aportes	significativos	a	este	
cuadro.
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profesores en el aula de clase; ese enfoque parece garantizado dado que los maestros no son 
solamente los vigilantes del ingreso a una educación de calidad sino que también absorben la 
mayoría de los gastos del sector.

Los maestros son los transmisores de conocimientos que ayudan a garantizar que los niños 
aprendan. Ellos son modelos de rol para los estudiantes y en la mayoría de comunidades rurales 
son las personas más educadas y respetadas. Están en la primera línea del entendimiento, las 
actitudes, destrezas, aprendizaje y valores fundamentales de sus pupilos en desarrollo. Por tanto, 
los profesores son el elemento más importante para producir una educación de calidad.

Frecuentemente, los salarios de los maestros también son la partida más grande en los 
presupuestos de educación; con frecuencia, cubren más del 80% del total del presupuesto 
del sector (Banco Mundial 2006b). Un estudio entre 55 países con bajos ingresos encontró 
que, en promedio, los salarios y beneficios de los maestros representaban el 74% de los gas-
tos públicos recurrentes en educación, ascendiendo en promedio al 4% del pib (Producto 
Interno Bruto) del país (Bruns, Mingat y Rakotomalala 2003). En comparación, los salarios y 
prestaciones de los profesores en países con altos ingresos generalmente son una parte mucho 
menor del total de los gastos en educación. Por ejemplo, los salarios a mitad de carrera para 
profesores de la escuela primaria en promedio sólo son 1,3 veces el pib per cápita en países 
de la ocde (ocde 2005).

Sistemáticamente se han investigado varios tipos de prácticas de corrupción relacionadas 
con los maestros.

•	 Ausentismo del maestro (por ejemplo Chaudhury y otros 2006; Kremer y otros 2005), 
el cual se trata más adelante.

•	 Profesores fantasmas (Banco Mundial 2004) o profesores que no ejercen un cargo de 
enseñanza pero que están en la nómina y continúan recibiendo un pago, que puede ser 
recibido por otros funcionarios.

•	 Tráfico de influencias y fraudes, como entregar las respuestas a los estudiantes como un 
esfuerzo para mejorar los resultados en las pruebas de alto nivel. En un estudio funda-
mental, Jacob y Levitt (2003) concluyeron que el fraude se presenta entre 3% a 5% de 
las aulas de la escuela primaria anualmente en las escuelas públicas de Chicago. 

•	 Fraude con credenciales (Eckstein 2003), el cual incluye obtener títulos académicos 
mediante datos fraudulentos, diplomas falsificados y otros actos ilegales.

•	 Tutoría privada ilegal (Bray 2003), incluyendo casos en donde los profesores reciben 
pagos ilegales de los estudiantes después del horario escolar, por lecciones que deberían 
haber dictado durante la jornada normal.

•	 Conductas ilegales como trabajo infantil, abusos y delitos (Human Rights Watch 2001). 

Además, normalmente los salarios de los profesores no responden a las condiciones locales 
del mercado laboral o las características individuales, de manera que muchos maestros reciben 
ingresos sustanciales en forma de salarios que son más altos que sus opciones fuera del sector 
(Chaudhury y otros 2006). Con frecuencia hay muchos aspirantes a cargos de maestros, una 
situación que podría crear espacio para sobornos y otras formas de corrupción en el recluta-
miento y asignación de trabajo a los maestros, especialmente cuando no hay un proceso claro 
y abierto para eso.
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Hemos decidido concentrarnos en este capítulo en el ausentismo de los maestros, una de 
las formas más serias de corrupción en la educación debido a que parece ser persistente, tiene 
un efecto duradero sobre los estudiantes y constituye una pesada carga sobre el presupuesto de 
la educación. La evidencia en la que nos basamos proviene de algunos estudios rigurosos de 
muestras representativas. Aunque consideramos que los órdenes de magnitud de estos estudios 
son válidas, resulta útil recordar que los datos son limitados.

Para dar una idea del alcance del problema, un estudio reciente de Chaudhury y otros 
(2006) muestra índices de ausentismo en profesores de la escuela primaria que oscilan entre 
11% y 27% (gráfico 2.2). Estos índices tienen un impacto tremendo sobre el sector educa-
tivo; en términos de pérdida directa de fondos se estima que entre 10% y 24% de los gastos 
recurrentes de la educación primaria, en la actualidad se pierden debido al ausentismo de 
los maestros (cuadro 2.1). Las pérdidas por esta razón oscilan entre US$16 millones al año 
en Ecuador hasta US$2.000 millones al año en India.

El ausentismo de los maestros causa más que pérdidas económicas. Reduce enormemente 
la efectividad general de la escuela, disminuye los logros de los estudiantes, perjudica la repu-
tación de la entidad e induce al ausentismo de los estudiantes (Bray 2003), a la vez que ofrece 
modelos de rol negativos para los estudiantes que, con frecuencia, ven a los profesores como 
sus mentores.

Los estudios demuestran que el ausentismo de los maestros puede influir en la calidad 
general de la educación porque reduce el tiempo dedicado a la enseñanza. Un estudio en India 
encontró que una intervención aleatoria que hizo disminuir la incidencia del ausentismo de 
los maestros del 36% al 18%, influyó para que los resultados de las pruebas aumentaran con 
desviaciones estándar de 0,17 (Banerjee y Duflo 2006). 
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Gráfico 2.2 Índices de ausentismo de los maestros en países seleccionados

Fuente:	Chaudhury	y	otros	(2006).
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Un estudio anterior en India demostró que un aumento de 10% en el ausentismo del pro-
fesor está asociado con una reducción en el índice de asistencia de los estudiantes de 1,8% al 
igual que en una reducción en la desviación estándar de 0,02 en los puntajes de las pruebas 
para los estudiantes de cuarto grado (Kremer y otros 2005). De manera similar, un estudio 
reciente en Zambia demostró que 5% de aumento en los índices de ausentismo de los maes-
tros reduce el aprendizaje en 4% a 8% de los avances promedio durante el año académico en 
inglés y matemáticas (Das y otros 2005). En Bangladesh, la ausencia de los profesores tiene un 
impacto significativo y negativo sobre los puntajes de las pruebas de inglés a nivel de prima-
ria (Chaudhury y otros 2006). Esta pérdida de logros de los estudiantes tiene implicaciones 
importantes dado que, como se mencionó antes, la calidad de la educación es el ingrediente 
clave para acelerar el crecimiento económico (Hanushek y Kimko 2000).

¿Es corrupción el ausentismo de los maestros?

No necesariamente todo el ausentismo es un signo de corrupción. Resulta obvio que existen 
muchas razones válidas y legítimas para que un maestro se ausente del salón de clases, como 
enfermedad, desarrollo profesional y calamidad doméstica. Sin embargo, algunas ausencias 
son claramente ilegítimas, como cuando los profesores consiguen otro salario desempeñan-
do trabajos adicionales cuando deberían estar en clase. Además, lo que podría considerarse 

Cuadro 2.1 Costos directos estimados del ausentismo de los maestros, países seleccionados

País

Costo directo del 
ausentismo como porcenta-
je del presupuesto público 

(gastos actuales en 
educación primaria)a

Costo directo 
del ausentismo 
en la educación 

primaria como un 
porcentaje del pibb

pib a precios 
del mercado 
(US$ actuales 

miles de 
millones)

Costo directo 
del ausentismo 
en la educación 
primaria (US$ 

actuales millones)b,c

Bangladesh — 0,14 	 56,6     81

Ecuador — 0,05 	 30,3     16

India 22,1 0,29 291,2 2.032

Indonesia 15,4 0,07 257,6    173

Perú 10,3 0,11 	 68,6     77

Uganda 23,6 0,86 	 	 6,8     59

Zambia 16,2 0,31 	 	 5,4     17

Fuente: Chaudhury	y	otros	(2006);	Das	y	otros	(2005);	Unesco-uis/oecd	(2005);	Banco	Mundial	(2006b).
a	 Índice	de	ausentismo	multiplicado	por	los	gastos	en	salarios	de	los	maestros	como	porcentaje	de	los	gastos	en	la	educación	

primaria	actual.
b	 Índice	de	ausentismo	multiplicado	por	los	gastos	en	educación	pública	como	un	porcentaje	del	pib	multiplicado	por	la	parte	

del	gasto	público	para	educación	primaria	(suponiendo	que	el	índice	de	ausentismo	es	para	el	nivel	de	primaria).
c	 Para	países	donde	los	salarios	de	los	maestros	no	están	disponibles	(Ecuador,	India,	Uganda),	se	utilizaron	los	salarios	para	

todo	el	personal	de	educación;	para	Bangladesh,	el	salario	de	los	maestros	es	un	estimado	de	Chaudhury	y	otros	(2006)	
de	97%	de	los	gastos	recurrentes	en	educación.

Nota:	—	=	no	disponible.
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ausencia oficial podría ser causado por deficiencias o corrupción en sentido ascendente, por 
ejemplo, cuando los funcionarios utilizan a los maestros para campañas políticas. Las razones 
para el ausentismo se clasifican en las siguientes categorías principales: obligaciones oficiales 
de enseñanza y diferentes a la enseñanza, ausencia justificada, licencia autorizada, enferme-
dad del maestro o un familiar, ausencia sin excusa y retrasos (Akhmadi y Suryadarma 2004; 
Alcázar y otros 2006; Chaudhury y otros 2006; Kremer y otros 2005; Rogers y otros 2004). 
(Véase recuadro 2.1).

Las razones señaladas para el ausentismo de los maestros pueden no ser totalmente 
confiables. Sin embargo, aunque muchos profesores tienen una “razón” para ausentarse con 
regularidad, a primera vista sigue siendo un mal uso de los recursos públicos en servicios 
que se han pagado pero no se han prestado. Por ejemplo, un maestro que cobra un salario del 
gobierno pero que no dicta las clases y en cambio utiliza el tiempo para realizar otro trabajo, 
obteniendo de ese modo más fondos, está abusando claramente del sistema. El resultado final 
es que muchos estudiantes terminan sin recibir su educación. Este caso puede calificarse con 
certeza como corrupción.

Otro ejemplo es el del profesor que no trabaja porque el gobierno no ha pagado su salario 
y tiene que viajar hasta el centro de pago a cobrar su cheque.

Se debe ser cauteloso para calificar a ese profesor como corrupto. Efectivamente, los maestros 
que tienen que dedicar tiempo para ir a cobrar o para otras obligaciones oficiales “hacen mal 
uso de cargo público para beneficio personal”, pero el mal uso es causado por las deficiencias 
del sistema. No obstante, el resultado es similar. La escuela carece de un maestro, los estu-

Recuadro 2.1 Razones para el ausentismo de los maestros

En Asia meridional, las actividades oficiales relacionadas con la escuela pueden incluir participar en 
actividades de vacunación, ayuda a políticos locales y realizar el trabajo del censo de la población. 
En Bangladesh, las principales razones para el ausentismo incluyeron estar “lejos en obligaciones 
oficiales relacionadas con la escuela” (49% de todas las ausencias) y “en salida oficial” (33% de 
las ausencias). En India, donde el ausentismo de los maestros es de 25% en promedio, solamente 
entre 10% y 8% de las ausencias pueden atribuirse a licencia anual, licencia médica y otras razones 
aprobadas oficialmente. En Indonesia, cerca del 37% de los profesores ausentes estuvieron enfermos 
o tenían permiso para retirarse, 19% informaron estar cumpliendo con funciones oficiales, 26% 
informaron que llegaron tarde o que salieron temprano y 18% tenían ausencias con razones confusas 
o desconocidas. En Ecuador, estudios documentaron un índice de ausentismo de 14%; entre los 
maestros, 29% presentó ausencias con excusa y licencia por enfermedad, 18% informaron estar 
en funciones oficiales y un sorprendente 53% no tenían ninguna excusa. En Papúa Nueva Guinea, 
36% de los profesores informaron ausencia debido a enfermedad, mientras que 4% informaron 
estar asistiendo a cursos de capacitación, 11% manifestaron estar cumpliendo funciones oficiales, 
6% informaron licencia autorizada pagada, 8% informaron sobre viajes al pueblo como una razón 
para la ausencia y 34% tenían otra razón o razones desconocidas para su ausencia.

Fuente: Chaudhury	y	otros	 (2006);	Kremer	y	otros	 (2005);	Akhmadi	y	Suryadarma	 (2004);	Rogers	y	otros	 (2004);	
Banco	Mundial	(2004).
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diantes no aprenden, los fondos públicos se desperdician y los resultados del aprendizaje se 
perjudican. Esta clase de ausencia es más probable que ocurra en las escuelas rurales, además 
de poblaciones pobres en condiciones de desventaja. 

Las situaciones descritas en estos ejemplos pueden ocurrir debido a una falta de exigencia 
para su cumplimiento, supervisión e incentivos. Cualquiera que sea la motivación individual, 
los resultados son los mismos a nivel escolar. Por consiguiente, utilizando esta medida basada 
en el resultado se puede considerar el ausentismo de los maestros como “corrupción”, sin 
considerar las motivaciones individuales de cada profesor. La única diferencia es el grado de 
culpabilidad (Cooter y Ulen 2000). Se podría pensar que los maestros que desempeñan dos 
cargos para lograr beneficios personales a costa de cumplir a cabalidad sus obligaciones regulares 
son muy culpables. Además, bajando en la escala están los maestros ausentes por enfermedad o 
por atender a un enfermo; ellos son “menos culpables” porque esa ausencia suele ser resultado 
de la falta de una política de licencias adecuada y una débil planificación central (combinada 
con bajos salarios en algunos casos). Finalmente, hay maestros que dedican tiempo para ir 
a cobrar su salario a la capital o que deben atender reuniones sindicales u otras obligaciones 
establecidas; estos son quizá los menos culpables de todos. Sin embargo, en todos los casos, a 
pesar de las diferencias en la intención y por consiguiente del grado de culpabilidad, los costos 
del ausentismo de los maestros son asumidos finalmente por el sistema y sus beneficiarios 
supuestos: los estudiantes.

Incidencia y aspectos correlacionados del ausentismo de los maestros

El ausentismo de los profesores existe en todos los sistemas educativos. Un elevado nivel de 
ausentismo puede existir a pesar de que haya salarios altos, cuando los profesores parecen 
tener niveles muy bajos de motivación para desempeñar su trabajo y poco compromiso con su 
profesión, y no hay rendición de cuentas. Además, salarios relativamente bajos en el servicio 
civil, respecto a los salarios que se pagan en el sector privado pueden estimular la corrupción. 
Cuando los salarios del servicio civil son demasiado bajos, los profesores pueden buscar 
empleos adicionales como una manera de complementar sus ingresos, en particular cuando 
el costo que se espera por ser atrapado es bajo (Becker 1968). Esto resulta coherente con la 
literatura sobre ausentismo laboral (véase, por ejemplo, Sapsford y Tzannatos 1993; Barmby 
y Treble 1991, y Allen 1981).

Varios estudios han tratado de determinar la incidencia y las determinantes del ausentis-
mo de los maestros, pero es difícil obtener datos rigurosos y comparables entre países sobre 
este tema. La evidencia presentada en Chaudhury y otros (2006), que compara tendencias en 
el ausentismo de maestros en Bangladesh, Ecuador, India, Indonesia, Perú y Uganda, ofrece 
algunos de los datos comparativos más rigurosos de los que se dispone. 

Estudios iniciales respaldan los hallazgos recientes de Chaudhury y otros (2006) en relación 
con la prevalencia del ausentismo de los maestros. Los resultados de estos estudios iniciales 
no son fácilmente comparables con los resultados actuales, porque se utilizaron diferentes 
metodologías para determinar dicho ausentismo. Sin embargo, estos estudios corroboran el 
hecho de que el ausentismo de los maestros es (y ha sido) una escape importante en el sistema 
educativo de diferentes países. Por ejemplo, estudios escolares realizados en 1995 en 14 países 
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con bajos ingresos demostraron que el ausentismo era especialmente alto en África subsaha-
riana y en Asia meridional y occidental, donde los índices de ausentismo oscilaron entre 8% 
en Bangladesh y 38% en Tanzania (Schleicher, Siniscalco y Postlethwaite 1995). Los hallazgos 
de Chaudhury y otros (2006) demuestran que los índices de ausentismo para los profesores 
de escuela primaria oscilan entre 11% y 27% que podrían estar subestimados. En países como 
Uganda, donde el índice de ausentismo es de 27%, Chaudhury y otros encontraron que muchos 
profesores que se contaban como presentes, en realidad no estaban dictando clase. En India, 
25% de los profesores de primaria del gobierno se contaron como ausentes pero apenas 50% 
estaba dictando clase realmente. Aunque no estrictamente comparables, estos índices tienen 
una alta relación con los índices de ausentismo en el sector privado de países desarrollados y 
de otras industrias de países en desarrollo. Por ejemplo, de acuerdo con una Encuesta Indus-
trial del Ministerio de Trabajo 2000-01, los trabajadores de fábricas indias tienen índices de 
ausencia cercanos a 10,5% a pesar de las estrictas leyes laborales que les garantizan una elevada 
seguridad en sus cargos (Kremer y otros 2005). Otros estudios también muestran altos niveles 
de ausentismo en las escuelas de India. El Informe Público sobre Educación Básica en India 
(Probe Team 1999) llamó la atención hacia el nivel preocupantemente bajo de actividad de 
enseñanza que se alcanzaba en las escuelas del gobierno. El Probe Team encontró que en un 
tercio de todas las escuelas, el profesor titular estaba ausente el día de la encuesta.

Estudios demuestran que los índices de ausencia generalmente son más altos en las 
regiones más pobres (Chaudhury y otros 2006). Los maestros rurales en India, Indonesia y 
Perú tienen índices de ausentismo más altos (en promedio 4% más) que sus contrapartes de 
las áreas urbanas. Los maestros en las escuelas pequeñas de Perú tienen más posibilidad de 
ausentarse que los profesores de las escuelas más grandes (Alcázar y otros 2006). En Papúa 
Nueva Guinea, el efecto de la ubicación de la escuela en el ausentismo no es concluyente, 
pero una menor ausencia de los maestros está correlacionada con el número de textos 
escolares en una institución (Banco Mundial 2004). Ese menor ausentismo también está 
relacionado con índices estudiante-maestro, en que los maestros tienen menor probabilidad 
de ausentarse si los grupos son más pequeños. Diferentes métodos de enseñanza en India no 
parecen producir índices de ausentismo significativamente diferentes (Kremer y otros 2005). 
Hay evidencia mixta en cuanto al género del profesor asociado con un ausentismo mayor 
(Akhmadi y Suryadarma 2004; Banco Mundial 2004; Kremer y otros 2005). 

La duración de la ausencia se examinó en el estudio de Papúa Nueva Guinea, donde 30% de 
los profesores ausentes informaron haberse marchado por un día mientras que 25% de quienes 
no asistieron informaron que su ausencia fue por más de 7 días (Banco Mundial 2004). Este 
estudio también encontró que los maestros comenzaban a dictar sus clases bastante después 
de la iniciación del año escolar: en promedio, asumían sus cargos 10 días después de la fecha 
oficial. En áreas muy remotas, los maestros (sin contar a los directores) comenzaron sus clases 
27 días después, casi un mes, de la iniciación de las clases. 

Los temas de salud también son determinantes importantes del ausentismo. Aunque la 
enfermedad es una razón válida para ausentarse, no es claro por qué los profesores podrían 
ausentarse más que los demás trabajadores del país (Kremer y otros 2005). El vih/sida ha tenido 
un efecto devastador en la educación y la eficiencia de los maestros en África subsahariana, 
aunque estudios demuestran que los índices de ausencia de los profesores en Uganda no están 
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fuertemente correlacionados con el vih/sida, y en Zambia son menores (alrededor de 17%) de 
lo que podría esperarse, dada la elevada prevalencia del vih/sida (Chaudhury y otros 2006). 
Sin embargo, en 35% de los casos de ausentismo en Zambia, la enfermedad del profesor fue 
reportada como la razón de la ausencia, y enfermedad o deceso de un familiar representó 27% 
adicional (Das y otros 2005).

La infraestructura escolar parece tener un impacto significativo sobre la asistencia de los 
maestros en Perú e Indonesia, sugiriendo que condiciones de trabajo deficientes actúan como 
desestímulo para los maestros. En Perú, los índices de ausencia en las escuelas con instala-
ciones sanitarias son 21 puntos porcentuales menores que en escuelas que no tienen dichas 
instalaciones. Un aumento en la disponibilidad de la infraestructura está asociado con una 
disminución significativa de las ausencias (Alcázar y otros 2006). El ausentismo de los maestros 
en Indonesia también fue más alto en las escuelas que no tenían baños y en las que no tenían 
suficientes salones de clase (Akhmadi y Suryadarma 2004).

Los funcionarios de más alto rango, como los directores, se ausentan con más frecuencia 
que quienes están en la parte inferior de la escala. Los directores de Bangladesh, India, Pa-
púa Nueva Guinea y Perú tuvieron más probabilidad de ausentarse que los demás maestros 
(Alcázar y otros 2006; Chaudhury y otros 2006; Kremer y otros 2005; Banco Mundial 2004). 
Por ejemplo, los directores tienen entre 5% y 13% más de probabilidad de ausentarse que los 
maestros regulares en Perú. Existe algo de evidencia de que en Bangladesh las obligaciones 
oficiales y las responsabilidades administrativas pueden explicar estos índices de ausencia más 
elevados (Chaudhury y otros 2006). Los directores también pueden ser un ejemplo para sus 
subordinados. En Indonesia, el ausentismo de los maestros probablemente era más alto si los 
directores estaban ausentes (Akhmadi y Suryadarma 2004). En términos de comportamiento 
corrupto, podría ser que estos directores y otros tienen el poder para blindarse de recibir 
sanciones disciplinarias.

Existe muy poca evidencia de que salarios más altos lleven a una mayor asistencia. Debido 
a que es difícil obtener información confiable sobre salarios, con frecuencia edad, educación 
y antigüedad se utilizan como valores sustitutos sobre el supuesto de que los maestros que son 
de más edad y más educados y quienes detentan posiciones más elevadas en las escuelas tienen 
mayor probabilidad de recibir un salario mayor. Maestros mejor pagados se ausentan con 
más frecuencia en India y Perú (Alcázar y otros 2006; Kremer y otros 2005). La puntualidad 
de los pagos es un factor en Papúa Nueva Guinea, donde las demoras están asociadas con un 
mayor ausentismo. La falta de residencia para los maestros en Papúa Nueva Guinea también 
se correlaciona con índices de ausentismo más altos (Banco Mundial 2004).

Los profesores con contrato temporal en escuelas públicas, que no están sujetos a pro-
tección del servicio civil y ganan una fracción de lo que devengan los maestros de ese sector, 
tienen los mismos índices de ausencia o más elevados (Chaudhury y otros 2006; Akhmadi 
y Suryadarma 2004; Alcázar y otros 2006). Estos profesores temporales tienen más proba-
bilidad de contar con otros empleos para complementar sus salarios como maestros, o su 
elevado ausentismo podría ser el resultado de contratos diseñados de manera deficiente. Sin 
embargo, los maestros de escuelas privadas tienen índices de ausencia más bajos que los de 
las escuelas públicas. 

La evidencia es mixta en la relación entre el nivel de educación del maestro y el ausentismo 
(Akhmadi y Suryadarma 2004; Alcázar y otros 2006; Chaudhury y otros 2006; Kremer y otros 
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2005). Por ejemplo, maestros en India con títulos universitarios tienen más probabilidad de 
ausentarse, entre 2% a 2,5%, que quienes carecen de esos títulos; sin embargo, la relación 
opuesta se encuentra en Bangladesh. Además, la evidencia de la capacitación o el cargo del 
maestro es mixta. De nuevo, mejores oportunidades fuera de la enseñanza y pocas probabi-
lidades de ser atrapado por ausentarse o de sufrir alguna consecuencia por eso, explicarían 
mejor este comportamiento.

La supervisión formal puede ser una forma de disminuir el ausentismo. Las visitas de fun-
cionarios del Ministerio de Educación redujeron el ausentismo de los maestros en Bangladesh 
e India (Chaudhury y otros 2006; Kremer y otros 2005). Los índices de ausencia son 10% más 
altos en las escuelas secundarias de Bangladesh que nunca han sido visitadas por funcionarios 
de educación. En India, los maestros tuvieron 2% menos de probabilidad de ausentarse si 
se había realizado una inspección en su escuela en los tres meses anteriores, Además, en los 
distritos donde se habían inspeccionado todas las escuelas en ese lapso, los maestros tuvieron 
niveles de ausentismo casi 7% por debajo de aquellos que estaban en distritos donde no se 
habían hecho inspecciones. Las inspecciones directas en Indonesia y Papúa Nueva Guinea no 
tuvieron ningún impacto significativo en el ausentismo de los maestros, aunque existe evidencia 
anecdótica de Indonesia que con frecuencia se soborna a los inspectores escolares (Akhmadi y 
Suryadarma 2004; Banco Mundial 2004). En Ecuador, investigadores que utilizaron la distancia 
de las oficinas ministeriales como un estimado de los índices de ausencia de los maestros en 
escuelas a más de 15 millas de distancia, registraron resultados 16% a 18% más altos que los de 
quienes se encontraban en escuelas más cercanas a las oficinas del Ministerio (Rogers y otros 
2004). Una historia similar surge en Indonesia (Akhmadi y Suryadarma 2004).

En relación con la supervisión está la acción disciplinaria. En Ecuador, los profesores 
tienen más probabilidad de permanecer en las escuelas donde el director impone acciones 
disciplinarias (Rogers y otros 2004). Eso sugiere que la acción disciplinaria es necesaria para 
reforzar los esfuerzos de monitoreo y supervisión. De hecho, la falta de voluntad o autoridad 
para imponer sanciones disciplinarias puede socavar tales esfuerzos. En muchos lugares, las 
normas para la acción disciplinaria por ausencias repetidas y sin excusas rara vez se cumplen, 
aunque existan. Los profesores casi nunca son despedidos y hay muy pocas consecuencias por 
las ausencias. Kremer y otros (2005) encontraron que aunque una cuarta parte de los maestros 
de India se ausentaron en algún momento, solamente hubo un informe (entre una muestra 
de 3.000 escuelas del gobierno) de un maestro despedido por ausentismo y solamente 1% de 
los directores informaron transferir de manera coherente a los profesores ausentes hacia sitios 
indeseables. Las escuelas privadas en India, cuyos clientes pueden contar con profesores más 
responsables, tienden a imponer más acciones punitivas: de 600 escuelas privadas visitadas, 35 
informaron que los directores despedían al personal por ausentismo reiterado. Finalmente, sólo 
44% de los directores en Papúa Nueva Guinea dijeron que ellos tenían una influencia fuerte en 
la promoción de los maestros, y únicamente cerca de 35% tomó acciones disciplinarias (Banco 
Mundial 2004).

La evidencia sobre el impacto de la comunidad y la vinculación de los padres para reducir 
el ausentismo de los maestros es mixta. El pronóstico de ausentismo de los maestros en Papúa 
Nueva Guinea se redujo en 50% cuando se agregó el compromiso de los padres y la comunidad 
a un modelo (Banco Mundial 2004). En general, las escuelas en India registraron índices de 
ausentismo similares, tuvieran o no asociaciones de padres-maestro (pta, por la sigla en inglés 
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de parent-teacher associations), aunque las escuelas donde estas pta se habían reunido en los 
tres meses anteriores tuvieron índices de ausentismo menores entre los maestros (Kremer y 
otros 2005). Sin embargo, la actividad de las pta no fue significativa en Perú, y la actividad de 
los comités de padres en Ecuador estuvo realmente relacionada con altos niveles de ausencia 
de los maestros, quizá debido a que su excesivo ausentismo hizo que los padres se involucraran 
más (Alcázar y otros 2006; Rogers y otros 2004). Un indicador adicional de la vinculación de 
los padres en Ecuador, la cantidad de escuelas de una provincia que tenían comités de padres, 
también fue significativa. Sin embargo, en Nicaragua se consideró que esta vinculación había 
reducido el ausentismo de los maestros en las escuelas comunitarias (Sawada 1999; véase 
también Gertler, Patrinos y Rubio-Codina 2006). En Perú, los maestros nacidos en el distrito 
donde estaba localizada la escuela presentaron índices de ausencia menores: en promedio, 6% 
menos que otros maestros (Alcázar y otros 2006). La vinculación de la comunidad y los padres 
compensó en cierta medida la falta de supervisión y monitoreo a nivel oficial.

Los niveles de educación entre la población beneficiaria están correlacionados con los ni-
veles de ausentismo de los maestros. Por ejemplo, Chaudhury y otros (2006) encontraron que 
un aumento de 10% en el alfabetismo de los padres se correlacionaba con 1% de disminución 
en el índice de ausencia de los maestros. Esto podría ser el resultado de varios factores. Mayor 
demanda de educación, capacidad de monitoreo o influencia política por parte de padres 
educados son explicaciones probables. Además, condiciones laborales más agradables para los 
maestros se podrían dar cuando los niños de padres cultos también están mejor preparados 
para ir a la escuela o más motivados. También podría tener efectos la selección, cuando los 
padres educados abandonan escuelas con altos índices de ausentismo. Finalmente, caracterís-
ticas favorables de la comunidad pueden contribuir a una mayor cultura de los padres y a una 
menor ausencia de los maestros.

El ausentismo resulta de una combinación de aspectos individuales y sistémicos. Aunque 
algunos casos de ausentismo se categorizan fácilmente como decisiones individuales de aceptar 
un pago sin prestar un servicio, en otros casos problemas sistémicos dificultan culpar solamente 
al maestro (cuadro 2.2). En sistemas que no promueven la eficiencia y la honestidad, los maes-
tros pueden ser tan víctimas como los estudiantes. El cuadro 2.2 trata de categorizar parte de la 
evidencia y establecer sugerencias de política provisionales. La columna sobre el indicador del 
nivel de corrupción presenta nuestro punto de vista en cuanto a si la razón para el ausentismo 
es clara (o alta) evidencia de corrupción, o menos que eso (media y baja). La columna de evi-
dencias se refiere a si los coeficientes en el estudio son estadísticamente significativos y si existe 
evidencia suficiente de varios países para formular un juicio. Por ejemplo, “negativa” se refiere 
a casos donde el factor (por ejemplo, estatus del contrato) tiene poco impacto en el ausentismo 
del maestro. Por el contrario, “positiva” se refiere a factores que probablemente reducen los 
niveles de ausentismo (por ejemplo, aumento de la exigibilidad y capacidad disciplinaria). El 
cuadro 2.2 también tiene una columna sobre si la respuesta sugerida en la política es conocida 
porque funciona para reducir el ausentismo, aunque no podemos decir nada más en esta etapa 
que una propuesta particular que puede ser probada parcialmente o que puede ser prometedo-
ra. En ningún caso existe evidencia suficiente para llegar a conclusiones inequívocas sobre las 
prácticas que podrían reducir el ausentismo. Sin embargo, la sección siguiente presenta algunas 
conclusiones preliminares. También arguye que el concepto de ausentismo de los maestros, 
como una forma de corrupción en la educación, necesita más debate y evidencia.
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Combatir el ausentismo de los maestros

Combatir el ausentismo de los maestros comienza con diseñar mejores sistemas para monitorear 
y reducir las ausencias sin excusas y no válidas. Los monopolios se deben reducir o regular con 
sumo cuidado. La discrecionalidad oficial debe aclararse y compensarse con la rendición de 
cuentas. Se deben aumentar la transparencia y las sanciones por corrupción y ante la proba-
bilidad de ser atrapado (tanto para quienes la causan como para quienes la aceptan, Klitgaard 
1998). Se necesitan acciones tanto a nivel nacional como local.

Reformas a nivel nacional

Las acciones a nivel nacional comienzan con liderazgo político y reformas al servicio civil 
y la política. Mejor gestión financiera de los gastos en educación pública, mayor acceso a 
información exacta, concientizarse del problema del ausentismo, y monitoreo sistemático de 
la asistencia de los maestros son ingredientes importantes de cualquier plan para reducir el 
ausentismo. Otros enfoques útiles incluyen incentivos para los maestros y la participación 
del sector privado.

Liderazgo político

Los primeros elementos para enfrentar el ausentismo de los maestros son liderazgo político y 
compromiso general con las reformas institucionales y de política para arrancar las prácticas 
de corrupción en el uso de los recursos públicos. Lideres políticos capaces y responsables 
son necesarios para establecer políticas, prestar servicios públicos, fijar las reglas que rigen 
los mercados y supervisar el uso de los recursos públicos; y de ese modo, reducir la pobre-
za, promover el crecimiento y contener la corrupción. Por consiguiente, el ausentismo de 
los maestros debe abordarse mejor dentro del marco de referencia establecido para tratar 
la corrupción general del país. Sin un enfoque general que pondrá a todos los servidores 
civiles bajo presión para estar en sus sitios de trabajo, será difícil llevar a los maestros de 
regreso a las escuelas.

Reforma del servicio civil y la política

El proceso para nombrar, asignar y promover a los maestros debe ser transparente (véase Duarte 
2001, sobre cómo este proceso se está trastornando en Colombia). El proceso de nombramiento, 
por ejemplo, debe abarcar criterios de selección sin ambigüedades, un proceso de selección claro 
y la publicación de los requerimientos y la disponibilidad del cargo. Un proceso transparente 
de esta naturaleza ayudaría a reducir la discrecionalidad y el alcance de las prácticas corruptas 
(Chapman 1991; Reinikka y Svensson 2006). En India y otros países donde poderosos sindi-
catos de maestros forman una base de votantes importante, los legisladores deben considerar 
incentivos que reducirían la discrecionalidad para el nombramiento y distribución de los 
maestros y fomentar los ascensos con base en el desempeño y no en la antigüedad y los títulos 
universitarios. Aumentar la conciencia entre el público es de vital importancia para combatir 
los abusos en el nombramiento, asignación y promoción de maestros. Fijar reglas claras para 
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58 Las múltiples caras de la corrupción

los maestros y responsabilidades para padres y maestros son señales importantes de que la 
educación es una prioridad nacional y que las desviaciones no se van a tolerar. Recientemente, 
en India se propuso una Ley para el Derecho a la Educación (agosto 2006), la cual exige a los 
padres enviar a sus hijos a las escuelas o enfrentar multas como servicio comunitario obliga-
torio. Para reducir el número de maestros que hacen trabajo no académico, el Ministerio de 
Desarrollo de los Recursos Humanos estipuló que los únicos propósitos no educativos que los 
maestros en escuelas financiadas por el Estado podían realizar serían los censos de población 
que se llevan a cabo cada decenio; elecciones locales, estatales y nacionales, y obligaciones para 
ayuda en situación de desastre (Times of India 2006). Claramente, esto reduciría la presión para 
el ausentismo de los maestros por “obligaciones oficiales”.

El mejor enfoque para enfrentar el ausentismo de los maestros sería una reforma efectiva al 
servicio civil, que ampliaría la rendición de cuentas de todos los servidores civiles y no sólo la 
de los maestros. Una reforma amplia en ocasiones es difícil y compleja y puede tardar tiempo, 
de modo que soluciones procedentes del sector del exterior pueden ser efectivas. Ellas pueden 
incluir un mejor uso de la información en todo el sistema; como ejemplo están las Encuestas de 
Rastreo del Gasto Público (pets): una encuesta cuantitativa del lado del suministro de servicios 
públicos que reúne información sobre características de las instalaciones, flujos financieros, 
servicios prestados y acuerdos de rendición de cuentas, diseñados para suministrar datos fi-
nancieros y administrativos confiables, hacer seguimiento al flujo de recursos desde su origen 
hasta su destino y para determinar la ubicación y escala de las anomalías, y la publicación de 
la información sobre recursos transferidos, como se hace en Kenia y Uganda, por ejemplo 
(ver más adelante).

Dentro del sector educativo, los códigos de conducta para maestros que establecen pará-
metros claros para el comportamiento y desempeño profesionales se han considerado útiles 
en aumentar la conciencia de los estándares profesionales y fortalecer el desempeño de los 
maestros en general (recuadro 2.2). Los maestros deben ser vistos como un factor crucial para 
promover la calidad de la educación. Además de estar bien pagada y contar con capacitación, 
la profesión docente debe tener dignidad y reconocimiento, como es el caso en muchos países 
del oriente asiático.

Recuadro 2.2 Código de ética para maestros

Una encuesta comparativa realizada por el Instituto Internacional para la Planificación de la Edu-
cación en Bangladesh, India y Nepal sostiene que un código de conducta para los maestros podría 
contribuir a mejorar los resultados y reducir el ausentismo. Los elementos principales son: 

•	 Una definición clara de sus objetivos
•	 Amplia difusión
•	 Establecimiento de controles sociales y profesionales durante su implementación
•	 Compartimiento estricto del monitoreo entre las partes clave interesadas
•	 Capacitación del personal de educación.

Fuente: Hallak	y	Poisson	(2005).
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Gasto público y gestión financiera

Mejorar el acceso a información relevante y útil sobre el gasto público también puede 
restringir el alcance de las prácticas corruptas, aumentar la transparencia e incrementar la 
rendición de cuentas (Bellver y Kaufmann 2005). Hallak y Poisson (2005) encuentran que 
un mayor acceso a la información financiera es particularmente útil en situaciones donde 
la gestión del programa está monopolizada y los salarios de los funcionarios públicos son 
bajos.

En este sentido, la pets puede ser eficaz. En un estudio, Reinikka y Svensson (2006) docu-
mentaron una enorme fuga en el sistema educativo ugandés, encontrando que, en promedio, 
únicamente 13% de los fondos anuales por estudiante llegaban a las escuelas; los funcionarios 
locales utilizaban el 87% restante para propósitos distintos a la educación. Sin embargo, cuan-
do la información sobre fondos por cabeza transferidos a los distritos escolares se publicó en 
periódicos y se transmitió por radio, la situación cambió. A cada escuela también se le solicitó 
publicar en el boletín escolar un aviso de todos los fondos recibidos. Al cabo de 3 años, 90% 
de los fondos por cabeza suministrados por el gobierno central llegaban a las escuelas locales 
(Chapman 1991; Reinikka y Svensson 2006). Una encuesta pets implementada en Kenia 
demostró que la distribución de fondos directamente a las escuelas ha sido eficiente, porque 
reciben a tiempo los fondos asignados (PricewaterhouseCoopers 2005). En el pasado, el flujo 
de fondos hacia las escuelas se había retrasado o perdido a medida que pasaban de una oficina 
del gobierno a otra. La entrega directa se ha ampliado a una gran mayoría de las escuelas que 
han instalado sistemas de rastreo que garantizan transparencia. Estos ejemplos demuestran que 
incluso en países con niveles relativamente altos de corrupción, es posible “lograr la asignación 
obligatoria de un porcentaje fijo del gasto del presupuesto para los servicios sociales básicos” 
(ring-fence) en el sector educativo, fortaleciendo la rendición de cuentas y la transparencia 
hasta los puntos de entrega más inferiores. La información sobre los recursos que se supone 
deben llegar a la escuela, incluido el número de maestros y la información sobre sus ausencias, 
puede ayudar a reducir los abusos.

Campañas de información pública

Para hacer que cualquier campaña para reducir el ausentismo de los maestros sea más eficaz, 
se debe aumentar el conocimiento de los costos sociales y económicos del ausentismo. Do-
cumentamos costos potencialmente muy altos del ausentismo en términos de presupuesto y 
aprendizaje de los estudiantes. La demanda de cambios, sea a nivel de política o institucional, 
tendrá que proceder de la población en general: estudiantes, padres e incluso de los maestros. 
Crear mayor conciencia es particularmente importante cuando los padres, y hasta los maes-
tros, no ven el ausentismo como una práctica corrupta o sancionable, quizá porque ocurre 
con regularidad en otras instituciones locales prestadoras de servicios, con las cuales están 
asociados. En Uganda, una Encuesta sobre Integridad Nacional en 1998, realizada por una 
organización no gubernamental (Community Information, Empowerment and Transparency) 
en colaboración con el Inspector general de Uganda, encontró que los ciudadanos tienen 
menos posibilidad de pagar “tarifas extras” si tienen acceso a datos sobre la manera como 
funciona el servicio público (ciet no disponible). Por tanto, aunque es importante combatir 
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la corrupción en la educación, a largo plazo es igualmente importante utilizar la educación 
y otros programas para crear conciencia sobre el costo del ausentismo de los maestros.

Monitoreo sistemático

Una supervisión más cercana de las escuelas locales podría ayudar a enfrentar las prácticas 
corruptas, y en la mayoría de los casos es posible bajo regulaciones existentes. Fortalecer las 
inspecciones, documentar el alcance de maestros fantasma, aumentar la frecuencia y calidad 
de las auditorías y aplicar acciones correctivas son ejemplos del monitoreo que ayudaría a 
reducir las ausencias de los maestros. Introducir un Sistema de Información de Gestión de 
la Educación (emis, por la sigla en inglés de Education Management Information System) a 
nivel escolar permitiría reunir datos adecuados para entender mejor el problema del ausen-
tismo de los maestros al igual que para enfrentar las prácticas corruptas relacionadas con 
nombramientos y asignaciones de cargos para los mismos (recuadro 2.3). No sólo existe la 
necesidad de establecer evaluaciones, puntos de referencia y reevaluaciones del aprendizaje 
para aumentar la rendición de cuentas en las escuelas (Banco Mundial 2006a), sino que las 
autoridades no pueden manejar el sistema educativo sin medidas adecuadas de las entradas y 
los resultados. Una forma posible de manejar la rendición de cuentas es exigir pruebas estan-
darizadas. México, por ejemplo, amplió el uso de evaluaciones, nacionales e internacionales, 
para mantener la rendición de cuentas en el sistema (Banco Mundial 2006a).

Incentivos

Los incentivos pueden ayudar a combatir el ausentismo, pero deben ser supervisados para 
garantizar que no se conviertan en otra fuente de corrupción. Por ejemplo, Kremer y Chen 
(2001) siguieron a un grupo de maestros de preescolar en Kenia y encontraron índices de 
ausencias mucho más altas durante las visitas no anunciadas de las que reportaban los di-
rectores, quienes parecían estar informando mal sobre la asistencia para garantizar que los 
maestros recibieran bonificaciones salariales. Sin embargo, Chile tiene una larga historia de 
programas de incentivos basados en las escuelas y en el desempeño de los maestros, diseñados 
para mejorar los resultados (Cox 2006).

Recuadro 2.3 Potencial de un programa emis

La introducción de un programa emis en la República de Gambia brindó una forma objetiva de 
seguimiento y calificación de los maestros por antigüedad, capacidad del lenguaje, área de espe-
cialización y otros factores que se suponía se utilizaban para asignar a los maestros a las escuelas. 
La información recogida, cuya disponibilidad dificultaba más asignar a los maestros, se basaba en 
influencias personales o conexiones. Un esfuerzo similar en Liberia fracasó después de dos años 
debido a que los directores se rehusaron a suministrar datos exactos en las encuestas escolares 
anuales.

Fuente:	Chapman	(1991).
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Cualquier incentivo deberá basarse en medidas del desempeño o la asistencia. Un agente 
externo se puede encargar de monitorear la asistencia e incluso recompensar a los maestros 
que se presentan habitualmente o penalizar a quienes presentan ausencias frecuentes. La tec-
nología también se puede utilizar para monitorear a los profesores (recuadro 2.4). Las medidas 
de desempeño, como las calificaciones de prueba, también se han utilizado, aunque Glewwe, 
Ilias y Kremer (2003) encontraron que este enfoque no mejora para nada la asistencia de los 
maestros.

Vincular al sector privado

El ausentismo se podría reducir adoptando esquemas de elección educativa de los padres 
(parental choice) o de financiación-seguimiento del estudiante (Chaudhury y otros 2006). Los 

Recuadro 2.4 Detectar y reducir el ausentismo

La organización no gubernamental Seva Mandir realizó un experimento aleatorio utilizando 
cámaras para monitorear la asistencia de los maestros en un distrito rural del estado de Rajas-
tán, India. Debido a la geografía de Rajastán y la ubicación remota de las aldeas, supervisar con 
regularidad las escuelas resulta difícil. La mayoría de estas instituciones solamente tienen un 
maestro de manera que cuando se ausenta, los niños pierden un día de clase. Antes de iniciar 
el experimento el índice de ausentismo de los maestros era de 44%. Se seleccionaron en forma 
aleatoria 60 escuelas de un grupo de 120 para servir como grupo de tratamiento; las otras 60 
sirvieron como grupo de control. A las escuelas en tratamiento se les entregó una cámara e 
instrucciones para que los profesores tomaran imágenes de sí mismos con los estudiantes al 
comienzo y al final de cada día escolar (las cámaras tenían función de fecha y hora a prueba de 
alteraciones). Los maestros recibían un salario de mil rupias (alrededor de US$22) si estaban 
presentes por lo menos 21 días al mes y una bonificación de 50 rupias (alrededor de US$1) por 
cada día adicional (un día se medía como aquel donde las imágenes estuvieran separadas por un 
lapso de 5 horas y con un número mínimo de niños presentes). A los maestros se les sancionaba 
con 50 rupias por cada día que se ausentaran después de la marca de 21 días. Dependiendo del 
registro de asistencia de los profesores, su salario mensual podía oscilar entre 500 y 1.300 rupias. 
En las escuelas de control, los profesores recibieron un salario mensual de 1.000 rupias y se les 
recordaba que podrían ser despedidos por inasistencia. Además, mensualmente se hacía una 
visita sin anunciar a cada escuela.

El índice de ausentismo se redujo a la mitad en las escuelas en tratamiento, mucho más que 
en las escuelas de control. Además, el programa pareció tener un fuerte impacto especialmente 
en los extremos de la escala del ausentismo: las ausencias extremas (más de 50%) se eliminaron 
completamente, y el número de maestros con asistencia perfecta o muy alta aumentó. Además, el 
número de niños-día por mes que recibían enseñanza aumentó un tercio. El experimento también 
fue efectivo en costos: debido a la estructura de pagos, los salarios promedio en ambos grupos fueron 
comparables, significando que los incentivos fueron efectivos esencialmente sin un aumento en el 
pago neto y los únicos costos en que se incurrió fueron los de las cámaras y la administración del 
programa. El costo de los programas fue de US$6 por niño por año.

Fuente: Banerjee	y	Duflo	(2006).
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incentivos para estimular al sector privado a brindar servicios educativos romperían el poder del 
monopolio de los prestadores de servicios del gobierno, limitando de esa manera su capacidad 
para exigir sobornos. Formas institucionales alternas, incluidas contratar maestros temporales, 
establecer escuelas dirigidas por la comunidad y escuelas privadas de bajo costo (quizá a través 
de bonos o becas escolares) para prestar servicios educativos, pueden reducir la incidencia al 
ausentismo. Sin embargo, la evidencia es mixta. Chaudhury y otros (2006) encontraron que en 
Indonesia los maestros temporales tenían índices de ausentismo más altos, mientras que Vegas 
y De Laat (2003) no encontraron ninguna diferencia entre los profesores temporales y los del 
servicio civil en Togo. Chaudhury y otros (2006) también encontraron que aunque las escuelas 
alternas son más baratas, el ausentismo está a la par con los modelos del gobierno.

Reformas a nivel local

Una estrategia nacional para combatir la corrupción es un proceso complejo que tomará tiempo 
para su formulación e implementación. La acción directa para reducir la corrupción, incluso 
si está enfocada solamente en el ausentismo de los maestros, será un proceso largo y difícil. A 
corto plazo, podría tener sentido concentrarse en medidas indirectas a nivel local que tengan 
el potencial de reducir el ausentismo.

Participación de los beneficiarios y estrategias de control

Aunque se necesita más evidencia para tener certeza, quizá el paso más prometedor sería 
aumentar la rendición de cuentas y la transparencia a nivel local, contrarrestando así el 
monopolio y los sindicatos y haciendo que la discrecionalidad oficial sea más evidente. Este 
tipo de reformas típicamente se basa en estrategias de control que ejercen los beneficiarios 
escolares, es decir los estudiantes y, más importante, sus padres.

Para que el control de los beneficiarios y las estrategias de participación funcionen, los padres 
deben desear que sus hijos tengan una educación de alta calidad. Solamente cuando los padres 
hagan una exigencia real por la educación, tendrán el incentivo para monitorear a maestros y 
escuelas. Para tener éxito, las estrategias de control de los beneficiarios también deben darles 
a ellos los medios para monitorear y premiar o penalizar a los prestadores de servicios (como 
en Rajastán y Kenia). Las estrategias de control de los beneficiarios incluyen autoridad para 
contratar y despedir, fijar los salarios de los prestadores de servicios y supervisar e informar 
simplemente la asistencia y el desempeño. De acuerdo con Banerjee y Duflo (2006), hacer 
que los profesores rindan cuentas ante un comité escolar o una junta de padres es el ejemplo 
estándar de este tipo de reformas (recuadro 2.5).

Un enfoque cada vez más creciente es vincular a las comunidades locales, en particular 
a los padres, en la gestión y supervisión del desempeño escolar (recuadro 2.6). Típicamente, 
esta vinculación genera un mayor “sentido de propiedad” en la comunidad para mejorar la 
educación, aumentando la rendición de cuentas de la gestión escolar.

Se deben desarrollar e implementar mecanismos que permitan la participación de los 
beneficiarios, especialmente los pobres, en los procesos de toma de decisiones. Banerjee 
y Duflo (2006) anotan varias ventajas que surgen de dar a los beneficiarios más control y 
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capacidad para la toma de decisiones. Primera, este enfoque es efectivo en costos; segun-
da, los beneficiarios tienden a estar mejor informados que las autoridades a nivel central 
y pueden aplicar presión social a los proveedores. Finalmente, en tanto los beneficiarios 
hagan una exigencia real por el servicio, tienen un incentivo mayor para monitorearlo y, 
por tanto, están más dispuestos a castigar o premiar a los proveedores que están en el nivel 
central o las autoridades independientes.

Las organizaciones de la sociedad civil también pueden desempeñar un papel impor-
tante para reducir la corrupción en la educación. Funcionan a nivel local, pueden informar 
al público qué está ocurriendo, estimular el debate sobre la corrupción, tienen influencia 
sobre varias de las partes interesadas y, además, pueden trabajar con sus clientes y provee-
dores para aumentar el conocimiento y garantizar el acceso a la información. Estos grupos, 
por consiguiente, contribuyen más a una mayor transparencia en los sistemas y prácticas 
educativas (Transparencia Internacional 2005).

Conclusiones 

La educación es una condición necesaria para el logro de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio y, por tanto, una condición necesaria para el desarrollo social y económico y para 
el empoderamiento personal. Para que la educación pueda ayudar a los ciudadanos y las 
naciones a cosechar sus beneficios potenciales, debe funcionar de una manera eficaz. Como 
se muestra en este capítulo, la corrupción, que entorpece todos los esfuerzos de desarrollo, es 
una presencia debilitante en el sector educativo. El enfoque aquí ha sido ilustrar el daño que 
ocasiona la corrupción en uno de los aspectos más importantes de la educación: el ausentismo 
de los profesores. Recientemente, aunque limitados, diferentes estudios encontraron evidencia 
convincente de que el ausentismo de los maestros es un problema significativo en muchas na-

Recuadro 2.5 Aumentar la demanda por servicios de calidad

La demanda por servicios puede estar relacionada con el ausentismo de los maestros de una forma 
inesperada. En una intervención aleatoria de la educación escolar para niñas en Kenia (Kremer, 
Miguel y Thornton), la asistencia de maestros y estudiantes aumentó en las escuelas bajo trata-
miento. La asistencia de los maestros fue 6,5% más alta en las escuelas en tratamiento que en las 
de control y un tercio mayor que antes de comenzar el programa. Una explicación posible para 
este es que los maestros se sintieron motivados por una clase llena de estudiantes. Una explicación 
alterna puede ser que los padres de quienes recibieron becas comenzaron a exigir más que antes 
que los profesores fueran más responsables. Existe evidencia indirecta de la segunda explicación 
en el programa de gestión basado en escuelas rurales de México (Gertler, Patrinos y Rubio-Codina 
2006). King y Ozler (2001) encontraron que la vinculación de los padres en las escuelas de Nicaragua 
aumentó la asistencia de los maestros. Kremer, Miguel y Thornton (2004) también encontraron 
evidencia de aspectos externos positivos asociados con la vinculación de los padres: la asistencia 
de los muchachos subió en las escuelas en tratamiento al igual que los resultados de las pruebas 
tanto para niños como para niñas.
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Recuadro 2.6 El monitoreo local de la educación puede ayudar a reducir el ausentismo 
de los maestros

En algunas aldeas indias, como Khetloi en Rajastán, los líderes de la aldea y los padres han ayudado 
a aumentar la calidad de la educación al supervisar las escuelas. También en Himachal Pradesh, 
la cooperación entre los padres y entre padres y maestros ha llevado a una mayor rendición de 
cuentas en el sistema. Sin embargo, en algunos estados como Tamil Nadu, después de algo de mal 
uso del poder por los líderes del panchayat (consejo de la aldea), la responsabilidad se devolvió 
al gobierno estatal. En Karnataka, el gobierno estatal rehusó trasladar el pago de los salarios a los 
panchayats, temiendo que el dinero no llegara al personal. En cambio, el estado estableció comités 
de mejoramiento escolar en las escuelas de la aldea, integrados por líderes del panchayat y padres. 
Las licencias de los maestros, por ejemplo, tenían que ser aprobadas por estos comités. La infor-
mación anecdótica sugiere que el ausentismo de los maestros ha disminuido.

Fuente:	Annamalai	(2001).

ciones, llevando a la pérdida de recursos financieros y a dar menos de lo debido a los niños que 
estudian. Aunque este capítulo ha discutido algunas determinantes clave del ausentismo en los 
maestros y ha delineado algunas opciones de política, resulta bastante claro que se requieren 
datos adicionales de más países sobre temas que rodean el ausentismo de los maestros. No se 
pueden formular estrategias efectivas para reducir este ausentismo sino en la medida en que 
el problema se conozca y se entiendan mejor sus determinantes.

Ciertamente, no todas las ausencias de los maestros son indicios de corrupción; pero todas 
ellas tienen un impacto negativo sobre el aprendizaje de los estudiantes. Los costos monetarios 
y educativos son tan altos cuando las ausencias tienen excusa, como cuando no la tienen.

El diálogo futuro sobre temas de corrupción en la educación es necesario. En particular, 
los temas del ausentismo de los maestros requieren análisis adicionales. Temas prioritarios 
incluyen la necesidad de mayor monitoreo, investigación adicional e información comparativa 
que pueda ayudarnos a analizar las situaciones de ausentismo en diferentes países. También 
es necesario contar con experimentación adicional y evaluación de enfoques positivos que 
demuestren resultados prometedores. Las lecciones aprendidas de enfrentar los problemas 
asociados con el ausentismo de los maestros también se pueden aplicar a otros temas de co-
rrupción en el sector educativo.
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“Estoy trabajando para asegurarme de que no solamente protegemos el medio ambiente, 
sino que también mejoramos la gobernabilidad”.

Dr. Wangari Maathai, Premio Nobel, 2004

Las remotas selvas de Palindantan Harbor son un sitio excepcional por su biodiversidad: aves 
extrañas, el último refugio de los 14 tigres que quedan en el país y de los rinocerontes pigmeos 
en extremo peligro de extinción.1 Los científicos han clasificado el área como un punto muy 
especial de la biodiversidad global y, en respuesta, el gobierno ha otorgado a la selva la protec-
ción como parque nacional, con su propio equipo de guardias forestales equipados con nuevos 
vehículos y una oficina en la zona. Sin embargo, la tranquilidad se rompe periódicamente por 
el sonido de las motosierras. La tala ilegal es un gran negocio en esta área. Los troncos son 
transportados en camiones que pasan por las oficinas de los guardias forestales y cruzan la 
frontera, donde misteriosamente se transforman de troncos ilegales en madera cortada legal. 
De allí, los troncos pasan a las fábricas donde se convierten en elegantes piezas de mobiliario y 
se venden en las tiendas minoristas de Estados Unidos y Europa. En cada etapa del recorrido, 
pasa una gran cantidad de dinero bajo la mesa. Los guardias forestales y los políticos locales en 
Palindantan exigen su parte del tráfico, la connivencia de los funcionarios de aduanas y trans-
portes es necesaria para exportar grandes bloques de madera ilegal, los burócratas forestales en 
la capital nacional distante también participan al expedir permisos y certificados fraudulentos. 
Finalmente, los cabildantes políticos en las naciones consumidoras también desempeñan su 
papel, resistiéndose a grandes voces a los intentos para introducir sistemas efectivos de rastreo 
de los troncos y contra el lavado de dinero. Esta cadena de eventos no es extraña a través de las 
naciones forestales del mundo, pero posiblemente es más flagrante en las selvas tropicales.

La escala y alcance de la corrupción en el sector forestal se deja aparte de las demás. La 
corrupción relacionada con las selvas se ha informado en países tan diversos como Camerún 
y Canadá. Puede tomar numerosas formas: pequeños sobornos y extorsiones de los funciona-
rios encargados o pagos a administradores de alto nivel por las concesiones madereras, hasta 

3
Crimen y justicia en el Jardín del Edén:
mejorar la gobernabilidad y reducir 
la corrupción en el sector forestal 

Nalin Kishor y Richard Damania

1 Un sitio hipotético, aunque no atípico. 
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incentivos para aprobar cambios en el uso del suelo y, la más siniestra de todas, la erosión de 
las instituciones más allá del sector y a través de la economía (el recuadro 3.1 presenta una 
lista de prácticas corruptas en el sector forestal).

No sorprende, entonces, que las comparaciones globales de gobernabilidad consideren que 
los mayores productores forestales, es decir, economías en desarrollo altamente dependien-
tes de esos recursos, estén entre los países más corruptos del mundo. El gráfico 3.1 muestra 
las tasas anuales de deforestación en países seleccionados, trazadas a través del índice de las 
naciones sobre un “índice de control de la corrupción”. Es claro que economías como las de 
Brasil, Camboya, República Democrática del Congo, Ghana, Indonesia y otras, todas altamente 
dependientes de los recursos forestales para su desarrollo económico, también se caracterizan 
por una baja calidad de gobernabilidad. Al mismo tiempo, países que no experimentan ninguna 
forma de deforestación o que aumentan la cobertura de la selva tienden a caracterizarse por 
una gobernabilidad sólida. 

Aunque las causas no están establecidas formalmente, la conclusión parece inevitable: es 
probable que la corrupción sea un factor que contribuye de manera significativa a la defores-
tación (y al mal manejo de los recursos) en estos países.

Costos y consecuencias de la corrupcion forestal

Como se indica en el recuadro 3.1, los actos ilegales y los delitos forestales de diferentes clases se 
encuentran en todas partes; ocurren tanto en naciones desarrolladas como en países en desarrollo 
y en todos los tipos de bosques y selvas importantes: tropicales, templados y de taiga (Callister 
1999; Contreras 2002). En la mayoría de los casos, la naturaleza clandestina y variada de estas 
actividades ilegales dificulta medir el tamaño del problema (véase anexo 3A para una lista más 
detallada de actos ilegales en el contexto de la tala de maderas). Sin embargo, esfuerzos recientes 
han tenido éxito para obtener algunos estimados defendibles. El recuadro 3.2 alude a uno de 
tales intentos en Indonesia, en donde el sector ilegal (medido por el valor agregado) es más de 
siete veces mayor que el sector legal y representa 17% de la producción del sector agrícola. A un 
nivel más general, globalmente se estima en US$5.000 millones la cantidad que se pierde cada 
año por la corrupción en impuestos no recaudados y regalías no cobradas por tala de maderas 
aprobadas legalmente (Banco Mundial 2002). A pesar de la ausencia de medidas exactas que 
capturen todas las demás dimensiones de la corrupción, es claro que la escala y magnitud del 
problema son enormes.2 

Además de pérdidas financieras directas, del corte ilegal de madera y la corrupción forestal 
surgen otros efectos negativos.

•	 La violación de áreas protegidas amenaza la conservación de recursos forestales y la 
biodiversidad.

•	 Alrededor de 60 millones de personas que viven en y alrededor de bosques y selvas 
dependen principalmente de éstos para su subsistencia. El bienestar de estos grupos 

2 Estimados de Asia oriental sugieren que la evasión de regalías e impuestos por tala maderera oscila 
desde 50% en Myanmar hasta 100% en Camboya (Banco Mundial 2006a).
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Recuadro 3.1 Ejemplos de corrupción en el sector forestal

•	 Ministros, legisladores y otros altos funcionarios que aceptan sobornos para ajustar las leyes, 
instituciones y procedimientos del sector forestal, y otorgar concesiones a quienes pagan los 
sobornos.

•	 Funcionarios que otorgan concesiones madereras a sus familiares.
•	 Funcionarios forestales, policías y fiscales que aceptan sobornos para ignorar las violaciones 

a las leyes correspondientes, incluidas aquellas que prohíben cosechar en parques nacionales 
y las que protegen a las especies en peligro.

•	 Funcionarios forestales que extorsionan a los propietarios de las tierras para recibir servicios 
forestales que el Estado está obligado a suministrar por una tarifa básica.

•	 Para evitar retrasos en la expedición de los permisos de tránsito de madera, los propietarios 
sobornan no sólo al funcionario local sino también a los funcionarios de tierras e impuestos 
locales.

•	 Funcionarios encargados de hacer cumplir las leyes detienen embarques de madera perfecta-
mente legales en la carretera y amenazan con acusar a los conductores por transporte ilegal, a 
menos que paguen un soborno.

•	 Para ganar el derecho a cortar árboles en una reserva del gobierno, un licitante hace pagos en 
efectivo al funcionario encargado.

•	 En un caso ante la corte relacionado con actividades forestales, los sobornos llegan hasta los 
secretarios del tribunal, los jueces e incluso contraponiendo asesoría para garantizar un vere-
dicto rápido y favorable.

•	 Funcionarios que aceptan sobornos para permitir la exportación de madera cortada ilegal-
mente.

•	 Agentes de aduanas que aceptan sobornos para permitir que la madera ingrese al país sin pagar 
aranceles o violando las normas de protección para las especies en peligro.

•	 Un funcionario forestal que exige que sus subordinados le trasladen parte de sus aumentos 
salariales y por ascensos.

•	 Un funcionario forestal que ubica amigos y parientes en la nómina de la agencia, aunque estos 
sean “fantasmas” que no desempeñan ningún trabajo real.

•	 Ministros que usan los recaudos de la explotación maderera para financiar campañas políticas. 
•	 Ministros que desvían el dinero recibido para proyectos patrocinados por donantes, para su 

enriquecimiento personal.

Ejemplos específicos son:
•	 Canadá, donde se detectaron violaciones en 55% de las áreas destinadas para la protección.
•	 Brasil, donde una comisión presidencial concluyó que 71% de los planes de manejo de conce-

siones no cumplían con la ley.
•	 La Federación Rusa, donde por lo menos 20% de la madera cortada no cumple con la ley.
•	 Papúa Nueva Guinea, donde de la mayoría de operaciones forestales no se puede decir con 

certeza que cumplen con las leyes y reglamentaciones nacionales y, por tanto, son ilegales.
•	 Camboya, donde se estimó que solamente 10% de la madera cortada en 1977 era legal.
•	 Camerún, donde se estimó que un tercio de la madera cortada entre 1992-93 no fue decla-

rada.

Fuente:	Rosenbaum	(2005),	Contreras	(2002),	Forest	Trends	(2006)	y	Glastra	(1999).
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vulnerables está en riesgo por la tala ilegal y movimientos no autorizados del suelo 
selvático.

•	 Los bosques y selvas son un bien público global y su degradación impone costos globales 
como el cambio climático y pérdidas de especies.

•	 Las empresas forestales legítimas están sujetas a una competencia desleal por el precio 
más barato de la tala ilegal y se les desestimula para hacer inversiones social y ambien-
talmente responsables en el sector.

•	 Y, como este capítulo demuestra, los costos menos visibles aunque altamente onerosos 
son resultado de la erosión de las instituciones, la extensión de la corrupción a través 
de la economía (incluidas la especulación y otras actividades ilegales) y un menor 
crecimiento económico.

Estas secuelas de la corrupción forestal son el aspecto más significativo y de largo alcance 
del problema. Los efectos corrosivos de la tala ilegal, especialmente sobre la gobernabilidad, 
no están confinados al sector forestal. Los productos forestales son voluminosos y los funcio-
narios encargados pueden interceptar fácilmente la madera cortada ilegalmente. De manera 
que la connivencia y la corrupción de una serie de funcionarios: aduana, policía, políticos 
locales y autoridades del transporte, son necesarias para que esta industria ilegal sobreviva. 
Por tanto, la corrupción en el sector forestal es contagiosa y debilita la gobernabilidad a través 
de otros segmentos de la economía. Los efectos de la corrupción se extienden al ofrecer opor-
tunidades para el lavado de dinero, debilitar el estado de derecho en las áreas forestales, diluir 
la efectividad de las políticas, generar distorsiones comerciales e interrumpir las actividades 
económicas legítimas, en un sentido más amplio. En Indonesia se estima en US$5.000 millo-

Gráfico 3.1 Deforestación vs. control de la corrupción

Fuente:	cálculos	de	los	autores.	Datos	de	corrupción	de	wbi	(2006)	y	datos	de	deforestación	de	la	fao	(2006).
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nes el producto de las actividades ilegales en el sector forestal, todas completamente fuera del 
control de las autoridades fiscales y en libertad para contagiar la corrupción a toda la economía 
(véase recuadro 3.2).

Evidencia anecdótica sugiere que probablemente hay economías de escala en las actividades 
ilícitas. Así, la tala ilegal suele ir acompañada de otros delitos como tráfico de armas, perso-
nas y drogas. El contagio de la corrupción quizá es la consecuencia más significativa, aunque 
menos reconocida, de los delitos forestales. Su impacto se transmite a través de la economía, 
debilitando la gobernabilidad y el estado de derecho, impidiendo de ese modo la inversión en 
el comercio legítimo y socavando la fe en la legitimidad del aparato gubernamental.

Características del sector forestal que permiten la corrupción

¿Por qué los bosques son tan vulnerables a la corrupción y el crimen? Para responder a este 
interrogante es necesario examinar alguna de las características de bosques y selvas: si fueran 
como granjas, entonces producir madera sería tan simple como cultivar trigo y la producción 
de madera estaría relegada a la empresa privada. Sin embargo, a diferencia de otros recursos, 

Recuadro 3.2 Ganancias por la tala legal e ilegal: descomposición y análisis 
para Indonesia

En Indonesia, los ingresos y el valor agregado asociados con las operaciones madereras (legales 
e ilegales) resultan sorprendentes. La rotación total anual asociada con todo el corte de madera 
se estima en US$6.600 millones (Kishor 2004). Con una cifra estimada de US$1.500 millones, la 
parte legal de la tala representa menos de una cuarta parte de ese total.

El estimado del valor agregado asociado es de US$4.250 millones (esto incluye el valor agregado 
de las exportaciones ilegales de madera), que representó alrededor de 3% del pib de Indonesia en 
2000, o cerca de 17% del valor agregado aportado por el sector agrícola.

Las siguientes son otras pérdidas asociadas con la exportación ilegal de madera en Indonesia.

•	 Aunque el gobierno recauda un gran volumen de impuestos, se pierden ingresos significativos 
debido a que casi no se recaudan impuestos por la tala ilegal.

•	 Los pagos informales y los sobornos en el sector están estimados en más de US$1.000 millones 
al año.

•	 Las actividades madereras legales no están protegidas de los sobornos: más de 25% del total 
estimado de sobornos se originó ¡en madera cortada legalmente! Si esta corrupción se pudiera 
verificar, los estimados demuestran que el retorno sobre la inversión del sector privado (to-
mado como los costos de extracción) aumentaría casi 45% respecto a su nivel actual cercano 
a 15%. 

•	 El contrabando de madera es una actividad altamente lucrativa, donde cerca de la mitad del 
valor agregado total del sector procede de las exportaciones ilegales de troncos.

•	 La tala ilegal en pequeña escala es significativa, pero palidece en comparación con las expor-
taciones ilegales y la tala ilegal nacional a gran escala.

Fuente:	cálculos	de	los	autores;	Kishor	(2004).	Detalles	sobre	los	cálculos	están	a	disposición	por	parte	de	los	autores.
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bosques y selvas ofrecen una amplia gama de beneficios públicos (protección a las fuentes de 
agua, captura de carbono, protección de la biodiversidad y capacidad de recuperación del 
ecosistema) solamente cuando son preservados; y brindan beneficios privados (rentas de la 
madera) principalmente cuando son cosechados. Entonces, hay una necesidad bien reconocida 
de altos niveles de intervención para garantizar niveles óptimos y sostenibles de cosechas al 
igual que una protección adecuada de los beneficios públicos.

En general, el Estado es responsable de los bosques y selvas de una nación y su manejo le 
pertenece o está regulado a través de un departamento forestal. En el mundo, se calcula que 
los gobiernos poseen o controlan cerca de tres cuartas partes de todos los recursos forestales, 
y en muchos países el gobierno es el propietario monopolista de las tierras forestales (White 
y Martin 2002). Además, los gobiernos regulan las tierras forestales privadas y de propiedad 
de la comunidad al igual que detentan la responsabilidad principal por la supervisión de la 
producción forestal.

Las agencias de gestión forestal tienen a su cargo la onerosa responsabilidad de manejar los 
objetivos en conflicto, de conservar activos globales de valor y generar rentas de los recursos. Un 
enfoque que se sigue comúnmente para manejar los beneficios públicos y privados de bosques y 
selvas es demarcar el estado forestal en áreas de protección (para garantizar la contribución de los 
bosques a los bienes públicos y el medio ambiente) y áreas de producción (para crear bienestar 
económico sostenible del recurso). En un enfoque continuo para la gestión de bosques y selvas, 
también se especifican áreas de uso mixto. Una demarcación de esta clase en sí misma no es 
solución y, de hecho, puede aumentar el problema de la corrupción forestal. Los funcionarios 
forestales del gobierno trabajan con salarios magros, aunque son responsables de proteger un 
recurso con un elevado valor comercial. Y como la madera es escasa y los costos de cosecharla 
son bajos, los ingresos por arrasar selvas siguen siendo altos y hay incentivos fuertes para sub-
vertir las regulaciones y pagar sobornos para captar una parte mayor del recurso.

Además, los funcionarios forestales usualmente operan en zonas remotas, lejos del escruti-
nio público, con amplios poderes discrecionales. Por consiguiente, estos funcionarios locales sin 
supervisión pueden tener una gran responsabilidad para certificar el cumplimiento de la ley o 
para aliarse en actividades ilegales. En estas circunstancias, la inclinación hacia la malversación 
y los incentivos para aceptar sobornos claramente son altos.

Raras veces los gobiernos tienen información adecuada para dirigir apropiadamente la 
selva, incluido su monitoreo.3 A pesar de los avances en la tecnología de sensores remotos 
y mapeo, la capacidad de las agencias responsables, especialmente en países tropicales, 
para supervisar y hacer cumplir la ley sobre grandes áreas forestales es limitada. A menu-
do, los inventarios de bosques y selvas están incompletos o no existen (bin Buang 2001). 
Rara vez existe información adecuada sobre los volúmenes existentes, la calidad de los 

3 Una evaluación encargada por la Organización Internacional de las Maderas Tropicales (itto, por 
la sigla en inglés de International Tropical Timber Organization, Poore 1989) indicó que las selvas 
tropicales estaban siendo dirigidas bajo sistemas de rendimiento sostenible a un nivel insignifican-
te. Una evaluación realizada una década más tarde encontró que aunque se habían hecho avances 
significativos, los retos de una implementación completa y coordinada de los planes de gestión aún 
debía ser tratada en forma adecuada (itto 2000).
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recursos forestales, la distribución de las especies y su ubicación geográfica. Por tanto, la 
falta de información compromete la transparencia y brinda una cubierta adecuada para 
el pillaje y la negligencia.

Con supervisión limitada y rentas atractivas, las oportunidades para la corrupción abun-
dan.4 Como resultado, la tala ilegal está extendida en casi todos los países tropicales. Ni las 
áreas de producción ni las áreas protegidas son inmunes a las prácticas de corrupción y al 
tráfico ilegal de madera.

Motivadores de la corrupción forestal: una tipología

La escasez de activos valiosos, unida con amplios poderes discrecionales y poca rendición 
de cuentas, crean un clima propicio para la corrupción en el sector forestal como en cual-
quiera otro. Sin embargo, las fuerzas que motivan la corrupción forestal son más complejas 
y con frecuencia más “institucionalizadas” que lo sugerido en la “ecuación de corrupción” 
de Klitgaard. Para identificar los actores y clases de corrupción que asolan el sector forestal, 
esta sección desarrolla una tipología de la corrupción.

Captura del Estado: erosión institucional y apropiación de rentas

La captura del Estado se refiere a las acciones de individuos o grupos de interés (en los sectores 
público y privado) para influir en la formulación de leyes, reglamentaciones, estatutos y otras 
políticas gubernamentales para su propia ventaja (Banco Mundial 2000a). Las estructuras ins-
titucionales son endógenas y están formadas por los intereses de quienes ejercen la autoridad; 
sin embargo, los recursos madereros también son una fuente lucrativa de ingresos para quienes 
tienen esa autoridad. Para capturar una parte mayor de esos recursos, puede ser necesario 
socavar las salvaguardas institucionales que impiden el proceso. La mayoría de argumentos 
sobre la corrupción suponen que es posible porque las estructuras institucionales existentes 
son débiles y deficientes y, por consiguiente, permiten que buscadores de rentas despojen a 
la economía de sus activos. Aquí, el argumento es que incluso cuando las instituciones son 
fuertes, la presencia de altas rentas desata incentivos poderosos para que quienes están en el 
gobierno debiliten las instituciones que restringen la captura de las rentas; es decir, la existencia 
de grandes riquezas lleva a la erosión institucional.

Ross (2001) informa que en países como Indonesia, Malasia y Filipinas, el desmantelamiento 
de los mecanismos legales y reglamentarios que previamente habían servido para proteger las 
selvas y a sus habitantes ocurrió durante los periodos de expansión de la explotación maderera. 
Ross arguye que en los tres países fue un periodo de expansión de los recursos lo que para-
dójicamente causó un descenso en la calidad de las instituciones. Los beneficios inesperados 
generados por las grandes bonanzas fortalecieron a los políticos codiciosos e inescrupulosos 

4 El enfoque sugerido por Klitgaard (1988) para el diagnóstico de la corrupción es relevante aquí, es 
decir, M (monopolio) + D (discrecionalidad) – R (rendición de cuentas) – T (transparencia) = C (co-
rrupción) y las estructuras de incentivos subyacentes son precisamente aquellas que Rose-Ackerman 
(1999) cita como los principales motivadores de la corrupción. 

01caps 1-5.indd   75 06/03/2009   8:55:03



76 Las múltiples caras de la corrupción

para participar en un tipo de conducta de búsqueda de rentas (rent-seeking) llamado apropiación 
de rentas (rent-seizing), que es un esfuerzo de actores del Estado para ganar el derecho a asig-
nar las rentas del país. Cuando los precios de la madera empezaron a crear ganancias (rentas) 
superiores a las normales para las firmas madereras, los funcionarios oficiales generalmente 
respondieron desmantelando los mecanismos legales y reglamentarios que previamente habían 
servido para proteger las selvas y a sus habitantes: mecanismos que mantenían controlada la 
tala con niveles de rendimiento sostenidos, resguardando los derechos tradicionales de los 
habitantes de la selva (como en Indonesia y Malasia) y aislando la burocracia forestal de la 
interferencia política. En el momento en que estas instituciones son más necesarias, se dejan 
aparte (véase recuadro 3.3 para los alivios propuestos).

La erosión institucional y la captura del Estado son ubicuas en las economías dependientes 
de los recursos forestales. Evidencia estadística sólida y general demuestra que los recursos 
principales (como minerales y selvas) son objetivos apetecibles para la captura de rentas, lo 
cual debilita las estructuras institucionales llevando a una gobernabilidad deficiente y a altos 
niveles de corrupción. Adicionalmente, los gobiernos que se fundamentan en las rentas de los 
recursos naturales tienden a contar con menor capacidad de respuesta al igual que a presentar 
menor rendición de cuentas ante su sistema de control, que los gobiernos que dependen de 
los impuestos para obtener recursos. Las instituciones débiles, a su vez, reducen los índices de 
crecimiento e impiden el desarrollo (Dixit 2004; Isham y otros 2004; Damania, Deacon y Bulte 
2005). El contagio oculto de la corrupción forestal claramente es un aspecto económico más 
amplio que merece mucha más atención de los eruditos y analistas políticos.

Gran corrupción y captura de rentas

Aunque la tala ilegal puede representar una gran parte de la deforestación, la gran mayoría 
de bosques y selvas están perdidos para las actividades “legales”. Las compañías madereras 
habitualmente pagan sobornos y hacen aportes políticos (legales) a los partidos, para tener 
un acceso preferencial a los recursos de las selvas. Esto se califica como gran corrupción y 
normalmente involucra a funcionarios de alto nivel y cantidades sustanciales de dinero que 
cambian de mano (como sobornos, comisiones ilegales, dinero rápido y similares).5 Sobor-
nos y aportes en dinero también se pagan para aprobar cambios en el uso de la tierra, lo cual 
puede tener un impacto sustancial sobre las selvas. Quizá el ejemplo más publicitado es la 
expansión (con frecuencia subsidiada) de tierras para ganado en las selvas profundas de la 
Amazonia). Rara vez se consulta a las comunidades locales en el proceso y su papel está res-
tringido a suministrar mano de obra barata. Esto no sorprende dado que la capacidad de las 
grandes empresas para pagar sobornos es considerablemente mayor que la de las comunidades 
pequeñas, pobres y dispersas.

5 Resulta útil hacer una distinción entre “captura del Estado” y “corrupción administrativa”: la captura 
del Estado se concentra en la distorsión en la legislación y la regulación para satisfacer intereses pri-
vados, mientras que la corrupción administrativa implica corrupción en la implementación de leyes 
y políticas (Banco Mundial 2000a). La gran corrupción y la corrupción insignificante pertenecen a 
la última categoría. 
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¿Cuándo es más probable que haya gran corrupción? Para responder a esta pregunta, 
vale la pena seguir la vida de un tronco a través de su cadena de valor desde la fuente hasta 
el destino. El recuadro 3.4 muestra las ganancias que se acumulan en cada etapa del proceso. 
En los países productores, hay un cabildeo intenso y gran cantidad de sobornos diseñados 
para lograr el acceso a los escasos recursos madereros. Como se demuestra en el recuadro, 
algo paradójico, las rentas que se ganan en esta etapa son relativamente bajas. El grueso 
de las utilidades parece acumularse en las etapas finales donde el producto se consume (el 
intermediario malayo al comprador malayo y el destino final, Estados Unidos en este caso). 
¿Se desvanece misteriosamente la gran corrupción en la frontera del exportador a pesar de 
las elevadas ganancias?

Una característica distintiva del comercio global de la madera es que, con frecuencia, 
cruzar una frontera es todo lo que se necesita para transformar la madera cortada ilegal en un 
producto legal. (Por el contrario, los bienes manufacturados ilegalmente como dvd, textiles 
y computadores mantienen su estatus ilícito donde quiera que se vendan). Un informe de la 
Agencia de Investigación Ambiental (eia, por la sigla en inglés de Environmental Investigation 
Agency y Telapak 2001), una organización internacional de apoyo y comprometida con la 

Recuadro 3.3 Soluciones potenciales para terminar los beneficios inesperados, 
la apropiación de rentas y la erosión institucional

Entre 1950 y 1955, Indonesia, Malasia y Filipinas experimentaron periodos de gran crecimiento en 
las exportaciones madereras, por sus inmensos recursos de árboles de la familia Dipterocarpaceae. 
Mientras Malasia y Filipinas tenían instituciones forestales fuertes, en Indonesia eran relativamente 
débiles. Sin embargo, con el paso del tiempo y junto con la expansión maderera, las instituciones 
forestales se resquebrajaron en los tres países. Los departamentos forestales perdieron su indepen-
dencia política y la calidad de las políticas madereras decayó abruptamente: el Estado aprobó la 
explotación a tasas muy lejanas de los cortes sostenibles anuales.

Ross (2001) sugiere cuatro posibles métodos para aliviar el problema de la apropiación de 
rentas: primero, reducir la incidencia de los beneficios imprevistos mediante la estabilización de 
los precios internacionales de los bienes básicos; sin embargo, la experiencia con esa estabiliza-
ción no ha sido alentadora y el peso de la evidencia sugiere que crear un fondo de estabilización 
para la madera tropical no es una cuestión práctica. Segundo, proteger los beneficios imprevistos 
manteniéndolos en secreto; por ejemplo, el gobierno de Camerún puso sus ingresos imprevistos 
de petróleo en fondos secretos en el exterior, controlados desde el despacho presidencial. Sin em-
bargo, es un método arriesgado abierto a la corrupción de un pequeño grupo de actores estatales 
muy poderosos. Una tercera opción, y (de acuerdo con el autor) muy plausible, es mantener estos 
ingresos lejos de las manos del Estado y distribuirlos tan ampliamente como sea posible entre las 
partes interesadas en el país. La cuarta opción consiste en aplicar la acción de un agente externo, 
para ayudar a reducir la apropiación de las rentas. Cuando los mecanismos legales normales del 
Estado se vuelven endógenos respecto al proceso de búsqueda de rentas, un tercero puede ayudar 
a obligar al gobierno a usar sus beneficios imprevistos con prudencia. El Banco Mundial, el Fondo 
Monetario Internacional y el Banco Asiático de Desarrollo han cumplido el papel de un tercero o 
agente externo en un momento u otro.
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investigación y la exposición de los delitos contra el medio ambiente observa que: “una sofis-
ticada red opera para trasladar la madera de ramin robada desde Kalimantan y Sumatra hacia 
mercados internacionales, siendo Malasia y Singapur una lavandería efectiva de la madera 
cortada”. Las enormes rentas que se presentan en el recuadro ilustran la corrupción asociada 
con el funcionamiento de esta red y la obtención de permisos fraudulentos (para el origen de 
la madera al igual que para las exportaciones) de la madera de ramin cortada ilegalmente. 
Aunque la evidencia presentada aquí es necesariamente anecdótica y no estadística, indica el 
impacto corrosivo de los delitos forestales en la economía.

El cuadro 3.1 presenta una razón del porqué esta anomalía de las altas ganancias persiste 
por lo menos, en Estados Unidos. El cuadro compara los aportes de campaña hechos por los 
comités de asuntos públicos de la industria a través de los sectores. Tomadas en conjunto, 
las contribuciones de la industria maderera y de procesamiento de madera se ubican como 
las terceras más grandes en el país. Claramente, entonces, esta industria sigue siendo un 
participante altamente significativo en el proceso de cabildeo y en consecuencia sus intereses 
permanecen bien representados entre los legisladores, lo cual puede explicar por qué imple-
mentar un sistema para rastrear el estatus legal de los troncos no ha sido una prioridad para 
el gobierno de Estados Unidos.

Recuadro 3.4 Alquimia en el comercio internacional: cómo legalizar lo ilegal en el sector 
forestal

Estados Unidos es el mayor consumidor e importador de productos de madera. Además, la demanda 
rápidamente creciente de madera y productos de madera para países en rápido crecimiento, como 
China e India, da un gran ímpetu para importar de países “productores” y, en consecuencia, crea 
presiones para la tala ilegal de madera. En otras palabras, el comercio de madera es un importan-
te impulsor de la tala ilegal en países productores como Brasil, Camboya, Camerún, Indonesia, 
Myanmar, Papúa Nueva Guinea y la Federación Rusa. Un informe encargado por la American 
Forest & Paper Association (Seneca Creek Associates 2005) estima que alrededor de 17% de toda 
la madera que se comercializa internacionalmente puede proceder de fuentes ilegales. El comercio 
de productos de madera con frecuencia se dirige a través de terceros países con implicaciones 
importantes en la cadena de valor. El ejemplo siguiente ilustra la cadena de valor de un tronco, 
dado como valor por metro cúbico; las ganancias son más altas a medida que uno se acerca al 
punto final de la demanda.

Productor (Tanjung Pútin National Park, Indonesia):  US$2,20
Intermediario (compra ilegalmente en la provincia de Riau, Indonesia):  US$20,00
Intermediario (vende en Melaka, Malasia):  US$160,00 
Comprador (de madera de ramin aserrada en Malasia):  US$710,00
Exportador (de madera de ramin aserrada en Singapur):  US$800,00
Comprador (de madera de ramin tallada en Estados Unidos):  US$1.000,00

Fuente: eia	y	Telapak	(2001).
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Aunque Estados Unidos cuenta con pocos mecanismos para prohibir las importaciones de 
madera talada ilegalmente, está buscando entrar en acuerdos de libre comercio con los países 
que son fuentes significativamente altas de manera ilegal, sea directamente o como puntos 
de trasbordo. Claramente, estos acuerdos de libre comercio ampliarán más el alcance de las 
importaciones de madera ilegal y productos de madera hacia Estados Unidos, excepto que se 
incorporen suficientes salvaguardas dentro de esos acuerdos (eia y Telapak 2006).

Corrupción y comercio ilegal de madera talada 

La tala ilegal es un gran negocio, que representa por lo menos US$10.000 millones anuales en el 
mundo, de acuerdo con un estimado del Banco Mundial. Usualmente, involucra a operadores 
comerciales con vínculos presuntos con el crimen organizado. La tala ilegal es simplemente 
una respuesta del mercado a la brecha entre suministros que han sido entregados legalmente 
y el aumento de la demanda.

El alivio propuesto comúnmente es fortalecer el cumplimiento de la ley. El mejoramiento 
en este cumplimiento, incluida una mejor detección de los crímenes forestales y su elimina-
ción, es una parte importante de la solución. Sin embargo, rara vez funciona por sí mismo, 
debido a que mejorar el cumplimiento de la ley es difícil en sistemas con instituciones débiles, 
gobernabilidad deficiente y baja supervisión. Más importante es que descuida el hecho de que 
la tala ilegal de madera prospera porque los encargados de hacer cumplir la ley son captura-
dos por los intereses que se supone deben regular. Por ejemplo, el gobierno de Camboya ha 
mejorado su capacidad para detectar los delitos forestales, pero el sistema judicial es débil e 
inclinado a la corrupción y las demoras, de manera que los efectos potenciales disuasores de 
la judicialización casi no existen.

No obstante, existe la necesidad de abordar las causas fundamentales de la corrupción 
(rentas altas, demanda insostenible y supervisión débil), en lugar de los síntomas (sobornos, 
robos y comercio ilegal). La demanda de madera en un país productor (que sería de fuentes 
nacionales o internacionales) que supera el corte anual permitido (sostenible) crea ganancias 
excesivas y, por tanto, estimula la tala ilegal y la corrupción. Indonesia es un ejemplo que ilustra 
este punto. Se estima que para satisfacer la demanda nacional e internacional, la capacidad 

Cuadro 3.1 Aportes a campañas en Estados Unidos, por sector, 2000

 
Industria

Contribución 
(US$ millones)

Porcentaje del total 
de contribuciones 2000

Medicina	y	farmacéutica 4,32 13,5

Tabaco	y	cigarrillos 2,46 	 7,7

Madera	y	pulpa	de	madera 2,27 	 7,0

Vinos	y	licores 1,46 	 4,5

Fuente:	cálculos	de	los	autores	con	base	en	datos	del	comité	de	asuntos	públicos	de	la	industria,	puestos	a	disposición	por	
Kishore	Gawande.
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de procesamiento nacional en Indonesia es cercana a 70 millones de metros cúbicos anuales, 
mientras que la tala permitida anual solamente es de 15 millones de metros cúbicos. Este exceso 
en la demanda ha sostenido la presión para suministrar troncos cortados ilegales y apoya una 
cadena de valor completa de actividades ilegales y corruptas.

Corrupción insignificante y extorsión relacionada con la tala ilegal 
basada en la necesidad

A menudo se considera que la tala ilegal está motivada por la necesidad, tomando la forma 
de subsistencia de la gente local que depende de los bosques como medio de vida y carece de 
fuentes de ingresos alternas y factibles. Por consiguiente, la enorme dependencia de la madera 
que los pobres del campo padecen para satisfacer sus demandas de energía, pone los recursos 
forestales bajo una enorme presión y crea incentivos para la extracción ilegal. A menudo, estas 
personas pueden extraer más de lo que necesitan y venden los excedentes como un medio para 
complementar sus magros ingresos. Sin embargo, rara vez esta tala es en una escala comparable 
con las operaciones comerciales ilegales.

Varias razones aumentan la tala ilegal para la subsistencia, como la tala excesiva y la con-
secuente degradación de las fuentes tradicionales (legales) de madera como combustible, el 
acceso reducido a recursos forestales debido a la comercialización y el desarrollo de concesio-
nes sin considerar los derechos locales, la presión de la población e inversiones inadecuadas 
para reforestación. Con frecuencia, la ley forestal no reconoce los derechos legítimos de la 
población local para el uso de las selvas. Como resultado, los guardias forestales encargados 
de hacer cumplir la ley y proteger las selvas deben ser sobornados para mirar hacia otro lado 
para que los pobres puedan suplir sus necesidades de combustible con la madera de las selvas. 
Esta situación se define como corrupción insignificante o basada en la necesidad, y la evidencia 
anecdótica respalda la amplia extensión de este fenómeno.

Los países de la antigua Unión Soviética son un gran ejemplo de cómo los rápidos cambios 
económicos y la evolución institucional pueden crear una situación de ilegalidad y oportunida-
des para la corrupción insignificante. La caída del régimen comunista condujo a la eliminación 
de los subsidios de energía y a un repentino aumento en el precio de las fuentes de energía 
alternativa que elevó rápidamente la demanda de madera como combustible. Debido a que la 
oferta legal era insuficiente, la producción ilegal se expandió a medida que la gente pugnó por 
satisfacer sus necesidades básicas.

Este tipo de corrupción se puede llamar insignificante, pero el impacto sobre los pobres está 
lejos de ser trivial. Los pobres tienen menos capacidad de pago y, desde cualquier punto de vista 
moral o ético, no deberían tener que pagar por usar tierras tradicionales. Las soluciones deben 
basarse en la protección de los derechos de los pobres, no en su judicialización. De hecho, las 
soluciones para la tala ilegal para la subsistencia son relativamente directas e implican fuentes 
asequibles y alternativas de combustibles para satisfacer la energía necesaria para un hogar rural 
legítimo. Una “solución técnica” como la siembra de árboles en terrenos de la comunidad o el 
suministro de cocinetas solares o estufas más eficientes con madera como combustible pueden 
abordar efectivamente el problema. Sin embargo, la voluntad política y el compromiso social 
deben ser muy sólidos para que estas alternativas se realicen (Blaser y otros 2005).
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Contener el cáncer: una búsqueda de respuestas

No existe una solución ideal para el problema, el cual exige una serie de soluciones que enfren-
ten los motivadores fundamentales de la corrupción: exceso de demanda y escasez de rentas, 
instituciones débiles o inoperantes, y falta de rendición de cuentas de funcionarios forestales 
y políticos.

Una sugerencia común, como se discutió previamente, es reducir la corrupción mejoran-
do el cumplimiento a través de disuasión, supresión y monitoreo. La receta es intuitivamente 
atrayente y si se implementara, sin duda, sería altamente efectiva.6 Sin embargo, como con 
muchas otras reformas, cae en problemas de incompatibilidad de incentivos: pide a los líderes 
del gobierno introducir reformas que socavan sus propios intereses –parece improbable que 
los beneficiarios de las rentas madereras corruptas lleguen a adoptar políticas que debiliten su 
poder e ingresos. El enfoque de la política entonces debe ser buscar soluciones que aborden 
las causas fundamentales de la corrupción, lo cual eliminaría los incentivos para resistirse a 
las reformas.

El cuadro 3.2 resume los aspectos vulnerables clave de la corrupción durante la vida de un 
tronco desde el ángulo de la oferta de recursos. Este cuadro es útil para pensar en medidas 
para tratar el problema. La discusión que sigue ilustra una serie de iniciativas que se han 
dirigido hacia uno u otro tipo de vulnerabilidad (desde aspectos de la oferta y la demanda) 
como una forma de controlar la corrupción en el sector e intentos para evaluar su impacto 
y posibilidad de replicación en cualquier otro lugar.7

Intervenciones por el lado de la demanda

Parte de la solución para la corrupción puede encontrarse en reducir o eliminar la escasez 
de las rentas alterando los patrones de demanda.8 Esta solución propuesta implica reducir la 
demanda para la producción ilegal y exige implementar políticas de adquisición, ambiental y 
socialmente responsables, en los países consumidores. Debido a que el comercio de los pro-
ductos de madera suele dirigirse a través de terceros países, estos temas también deben ser 
abordados a nivel internacional para vincular a todos los países en la cadena de valor de los 
productos forestales, en los esfuerzos de control.

6 La pérdida esperada (y, por tanto, su efecto disuasivo) para un delincuente depende de: (probabilidad 
de detección) x (probabilidad de enjuiciamiento) x (probabilidad de ser declarado culpable) x (nivel 
de la pena) x (factor de descuento relacionado con la duración del proceso). Claramente, esta cadena 
es tan fuerte como su eslabón más débil y, en la práctica, los eslabones son bastante débiles en la selva, 
especialmente porque el cumplimiento de la ley es laxo y la corrupción rampante (para evidencia 
empírica de varios países, véase Akela y Cannon 2004; para evidencia de Camboya meridional, véase 
Claridge, Chea-leth y Chloan 2005). 

7 Se podría suponer que a medida que se sigue la cadena de valor (desde la selva hasta el consumidor), 
las rentas crecen más y las fuerzas que contrarrestan la corrupción se debilitan, creando la necesidad 
de implementar medidas exógenas fuertes del tipo descrito aquí. Sin embargo, esto requiere un análisis 
adicional para su validación. 

8 Las intervenciones por el lado de la demanda son quizá únicas para el sector forestal; en otros sectores, 
como el agua, es poco el alcance para reducir las rentas mediante la manipulación de la demanda.
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Los códigos de conducta corporativa son una iniciativa prometedora mediante los cuales 
las empresas, independientemente o como miembros de asociaciones, se comprometen a seguir 
principios autodefinidos de responsabilidad social y ambiental. Resulta frecuente que estos 
compromisos también incluyen aceptar cumplir las leyes de los países en donde operan.

ikea, el gigante sueco fabricante de muebles, ha desarrollado un “enfoque modelo maletín” 
para promover la explotación forestal sostenible y legal entre sus proveedores. Los requeri-
mientos incluyen la obtención legal de productos de madera. La empresa, en sociedad con el 
Fondo Mundial para la naturaleza, ha desarrollado un sistema de seguimiento de la madera 
para garantizar que no haya fugas a lo largo de la cadena de custodia.9 La sociedad también 
ha establecido grupos de productores comprometidos con la extracción sólo de cultivos apro-
bados legalmente.

También existen muchos ejemplos de códigos de la industria. La Confederación de Industrias 
Europeas del Papel (cepi, por la sigla en inglés de Confederation of European Paper Industries) 
ha promulgado un conjunto de principios que comprometen a sus miembros a la compra y 

Cuadro 3.2 Cadena de valor de la oferta y aspectos vulnerables ante la corrupción

Etapa de producción Tipo de vulnerabilidad

Estado	forestal •		Captura	de	la	política	para	la	oferta	legal	pero	insostenible	
de	madera.

•		Soborno	a	políticos	y	guardias	forestales	para	suministros	
ilegales.

•		Soborno	a	funcionarios	para	evadir	las	regalías	e	impuestos	
sobre	la	madera.

•		Soborno	en	el	servicio	forestal	para	transferencias	a	estados	
remotos	con	altos	recursos	madereros.

Transporte	y	exportación	ilegal	de	troncos •		Soborno	a	oficiales	de	aduanas	y	transportes,	policía	local.

•		Sobornos	a	transportadores	para	llevar	troncos	ilegales.

•		Soborno	a	burócratas	para	obtener	permisos	fraudulentos	
para	el	lavado	de	troncos	ilegales.

Molino	y	procesamiento •		Soborno	a	la	policía	y	burócratas	cuando	se	procesa 
la	madera	ilegal.

Destino,	tiendas	minoristas •		Captura	de	la	política	para	resistirse	el	seguimiento	de	los	
troncos	y	la	legislación	contra	el	lavado	de	dinero.

9 Una “cadena de custodia” (coc) se refiere a la secuencia de custodia que se presenta cuando la 
propiedad o el control de la oferta de madera pasa de un custodio a otro a lo largo de la cadena de 
suministro. Un sistema coc comprende un conjunto de tecnologías, procedimientos y documentos que 
se utilizan para suministrar información útil para la gestión de la cadena de suministro de la madera 
(Dykstra y otros 2003). Los sistemas coc pueden usarse para revelar el robo de madera e impedir 
que operadores inescrupulosos combinen troncos cortados ilegalmente con otros de procedencia 
legal. Técnicas modernas como el código de barras y la sistematización han reducido los costos de 
los sistemas coc y los hacen menos susceptibles a la corrupción.
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uso únicamente de madera procedente de tala legal (cepi 2005). Declaraciones similares han 
surgido de otras asociaciones, que son usuarias importantes de madera, como el Consejo In-
ternacional de Asociaciones Madereras y de Papel, la Asociación Interafricana de Industrias 
Forestales, la Federación Japonesa de la Asociación de la Industria Maderera y la Asociación 
Norteamericana de Madera y Papel (fao 2005).

Estimular el consumo responsable es de importancia capital para cerrar la brecha deman-
da-oferta. La experiencia en este sentido es mixta. Aunque el consumismo verde ha estado en 
boga por algún tiempo, no se ha extendido. Tampoco existen primas de precios significativas 
unidas a la madera y los productos de madera obtenidos legalmente. Al mismo tiempo, sin 
embargo, países como Dinamarca, Japón y Reino Unido han solicitado que sus adquisiciones 
públicas utilicen únicamente madera procedente de fuentes legales. Sin embargo, ante la 
ausencia de una prima de precios significativa, es improbable que la certificación sirva para 
algo más que abastecer nichos de mercado de consumidores ambientalmente conscientes. 
Los incentivos de los países productores necesitarán remedios más audaces, que premiar las 
cosechas sostenibles y penalizar la tala insostenible. Eso se puede lograr más directamente 
al gravar con impuestos la madera no certificada, al menos en los mercados de exportación. 
Un impuesto de esta naturaleza brindaría múltiples beneficios: reduciría los incentivos para 
la corrupción, mejoraría la gobernabilidad al disminuir los efectos corrosivos de los delitos 
forestales en las instituciones, promovería económicamente el uso prudente y sostenible de 
recursos naturales escasos y generaría beneficios ambientales.

Aumentar los suministros de madera

La escasez de rentas también se puede eliminar aumentando la oferta de madera potencial-
mente disponible para el mercado. Un estudio experto sobre la demanda y oferta global de 
madera y fibra indica que las plantaciones forestales administradas únicamente para fibra y 
producción de madera, en apenas 4% de los terrenos forestales podrían satisfacer entre 50% y 
60% de la demanda mundial en 2050.10 Claramente, países como China e India, con aumen-
tos significativos de tierra degradada (y relativamente sin valor) y alta demanda por madera 
y productos de madera, son candidatos principales para invertir en plantaciones industriales 
de rápido crecimiento. Los árboles, incluso las variedades de rápido crecimiento, necesitan 
un tiempo para crecer, de modo que cualquier estrategia para combatir la corrupción y la tala 
ilegal debe invertirse ahora en la siembra de plantaciones. Entre 1990 y 2000, las plantaciones 
aumentaron en cerca de 5% y llegaron casi a 190 millones de hectáreas para usos industriales 
y no industriales. China cuenta con 45 millones de hectáreas, y junto con India y la Federación 
Rusa representaban la mitad de las plantaciones forestales del mundo en 2000 (fao 2001).

La certificación forestal es un método para controlar la tala ilegal y otros delitos fores-
tales al aumentar la oferta de madera de selvas y bosques bien manejados. Bajo el esquema, 
una organización independiente desarrolla estándares de buen manejo forestal y auditores 
independientes expiden certificados para las operaciones forestales que cumplen con esos 

10 Global Vision for Forest 2050 Project, http://www.worldwildlife.org/alliance/pdfs/gar/5_Infl uenc- Global Vision for Forest 2050 Project, http://www.worldwildlife.org/alliance/pdfs/gar/5_Influenc-
ing_Attitudes.pdf
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estándares. Esta certificación verifica que los bosques estén bien administrados, como se 
define según un estándar en particular, y garantiza que ciertos productos de madera y papel 
procedan de bosques que son administrados para cumplir un conjunto predeterminado de 
estándares ambientales, sociales y económicos. En la actualidad, cerca de 140 millones de 
hectáreas de bosques están bajo varias formas de esquemas de certificación. De esta cifra, 
los países con bosques tropicales alcanzan solamente cerca de 10 millones de hectáreas, 
una pequeña fracción del área total de producción. Por tanto, existe una urgente necesidad 
de extender el área certificada, especialmente en países tropicales (itto 2002). (Para una 
iniciativa exitosa de certificación internacional voluntaria en el caso de los diamantes, véase 
el recuadro 3.5.)

Captura de rentas

La persistencia de rentas superiores a las normales en el sector es una causa subyacente im-
portante de la corrupción. La amplia evasión de impuestos y regalías contribuye a este aspec-
to. Con frecuencia, normas y procedimientos legislativos complejos para capturar las rentas 
hacen que la evasión sea más fácil y lleva a una baja captura de rentas (Banco Mundial 2004a). 
Las actividades ilegales y el soborno asociados con una baja captura de renta por parte del 
gobierno refuerzan el desperdicio de la madera talada y la asignación ineficiente de recursos, 
y entorpecen el manejo sostenible de los bosques.

El desarrollo de sistemas adecuados de evaluación forestal y de contabilidad de recursos 
forestales son medidas necesarias para mejorar la captura de renta e impedir que las ganan-
cias se pierdan. El recaudo de rentas debe fortalecerse a nivel de la misma concesión forestal, 
de manera que las oportunidades para dar informes erróneos de los volúmenes y especies 
maderables puedan minimizarse. Cuando la capacidad y los recursos son limitados, para el 
gobierno puede ser más ventajoso implementar enfoques administrativamente más sencillos, 
como un impuesto de área (cobrado como un cargo anual por hectárea de la concesión), 
diferente al impuesto basado en el volumen (el cual se basa en el volumen real de madera 
que se cosecha) (Gray 2002). Aunque las condiciones específicas de cada país determinarán 
el enfoque final adoptado, reformar el sistema de captura de rentas forestales es un elemento 
esencial de cualquier estrategia para controlar la corrupción y mejorar la eficiencia del uso de 
los recursos forestales.

Transparencia y detección

La lejanía de bosques y selvas ofrece grandes oportunidades para ocultarse del escrutinio pú-
blico, de modo que transparencia e información son parte de la defensa contra la corrupción. 
Detección, monitoreo y vigilancia son cruciales para establecer prioridades y evaluar otros 
elementos del programa de cumplimiento. La detección exitosa de actos ilegales depende 
estrechamente de la existencia de datos de base adecuados que incluyan indicadores, los 
cuales permitirán un monitoreo regular del estado de bosques y selvas. Los datos de base son 
necesarios para que un sistema de detección opere efectivamente y monitorear los datos dará 
los fundamentos para una eventual judicialización de los infractores (Magrath y Grandaski 
2001; Mellek y Beck 2001).

01caps 1-5.indd   84 06/03/2009   8:55:04



Crimen y justicia en el Jardín del Edén 85

Los métodos efectivos en costos incluyen el uso de datos satelitales para monitorear la 
cubierta forestal. Avances sinergísticos en tecnología e instituciones tienen el potencial de 
reducir dramáticamente el costo del monitoreo forestal y permiten que la sociedad civil (por 
ejemplo) utilice esta información para equilibrar con más justicia los intereses en la selva) 
(Chomitz 2006). En Brasil, el estado de Mato Grosso estableció un sistema que registra la 
ubicación de grandes propiedades y utiliza sensores remotos para rastrear el cumplimiento de 
estas propiedades con las reglamentaciones para el uso de la tierra. En Camerún, organizacio-
nes no gubernamentales están utilizando censores remotos para correlacionar la construcción 
de nuevas vías para la explotación maderera con los informes de los concesionarios de dicha 
explotación (Global Forest Watch 2005). Se están desarrollando iniciativas similares en otros 
países, incluidos India, Indonesia y Rusia.

Cuando la capacidad local existente es inadecuada para prestar un nivel efectivo de mo-
nitoreo, puede ser ventajoso contratar un monitor forestal independiente para iniciar el pro-
ceso. En Camboya, Camerún y Ecuador, los monitores independientes no sólo han iniciado 
esfuerzos de detección críticos sino que también han desarrollado capacidad local con el paso 
del tiempo (recuadro 3.6).

Las distintas partes interesadas pueden brindar ayuda en las actividades de detección, 
y múltiples modelos de colaboración han funcionado efectivamente en muchas instancias 

Recuadro 3.5 El esquema de certificación de procesos de Kimberley para diamantes 
de conflictos

En mayo de 2000, los Estados productores de diamantes se reunieron en Kimberley, Sudáfrica, 
para acordar una manera de separar su negociación de conflictos y garantizar a los consumidores 
que los diamantes que compran no han contribuido a aumentar la violencia del conflicto y a los 
abusos de derechos humanos en sus países de origen. El esquema de certificación del proceso de 
Kimberley (kpcs, por Kimberley Process Certification Scheme) entró en vigencia dos años y medio 
después, en noviembre de 2002. El kpcs establece en líneas generales las disposiciones mediante 
las cuales el comercio de los diamantes en bruto debe ser regulado por los países, organizaciones 
regionales de integración económica y los comerciantes.

El kpcs impone requerimientos estrictos a todos los participantes para evitar que diamantes 
de conflictos ingresen al comercio legítimo. La participación es voluntaria y no hay un tratado o 
acuerdo legalmente obligatorio del cual los países sean signatarios. Se exige que los participantes 
implementen controles internos, como establece el documento del kpcs, y adjunten un certificado 
de proceso Kimberley a todos los embarques de diamantes en bruto. Aunque a cada participante 
se le exige implementar el proceso Kimberley en su respectivo territorio, compartir información y 
perspectivas es una parte integral para hacer que el esquema de certificación funcione. Se celebran 
reuniones plenarias anuales para dar oportunidad a los participantes de conversar entre sí y con 
miembros de la sociedad civil e industrial para mejorar la efectividad e integridad del régimen 
regulatorio. En la actualidad, el kpcs es un instrumento importante en la lucha global contra el 
comercio de diamantes con conflictos.

Fuente: http://www.kimberleyprocess.com:8080/Site/?name=home
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Recuadro 3.6 Fortalecer la detección y supresión en Camboya: logros y fallas

Para controlar la corrupción rampante en el sector forestal, el gobierno de Camboya estableció 
la Unidad de Información y Monitoreo de Crímenes Forestales (fcmr, por la sigla en inglés de 
Forest Crime Monitoring and Reporting Unit) en octubre de 1999, para fortalecer la capacidad del 
gobierno dirigida a detectar y suprimir el tráfico ilegal de madera. 

La fcmr consta de tres componentes: una oficina en el Departamento de Selvas y Vida Salvaje, 
conocida como la Oficina de Monitoreo de Crímenes Forestales (fcmo, por la sigla en inglés de 
Forest Crime Monitoring Office), para monitorear delitos cometidos en bosques en producción; 
una oficina en el Ministerio del Medio Ambiente, conocida como el Departamento de Inspección, 
para monitorear los crímenes forestales en áreas protegidas; y un monitor independiente, Global 
Witness, una organización no gubernamental internacional, para monitorear independientemente 
el cumplimiento de las dos nuevas agencias gubernamentales, protegiéndolas contra la manipula-
ción, la autocensura y el riesgo físico (Magrath y Grandalski 2001).

Se estableció un sistema nacional de rastreo, bajo el cual las dos oficinas del gobierno operan 
sistemas paralelos de rastreo de información. Las oficinas provinciales y distritales entregan 
información mensualmente a las unidades de monitoreo. De acuerdo con los términos del 
contrato, Global Witness tiene facultad para realizar inspecciones de campo independientes 
en las concesiones y revisar los registros de producción y exportación y otros datos. Se ha 
desarrollado un sistema de rastreo de casos para servir como una base de datos de todos los 
delitos forestales. Este sistema también es una herramienta importante para establecer prio-
ridades de acción, catalogar las acciones que se deben tomar y aumentar la transparencia y 
rendición de cuentas de las dos agencias gubernamentales (Global Witness 2000, 2001, 2005; 
Sokhun y Savet 2001).

Los esfuerzos de la fcmr para controlar la tala ilegal han sido generalmente positivos, 
llevando a la suspensión de funcionarios forestales corruptos, a investigaciones inmediatas de 
acusaciones de tala ilegal por parte de funcionarios de alto rango y a la destrucción de aserrade-
ros ilegales. (pnud/fao 2002). Sin embargo, la experiencia ha sido mixta: el proyecto ha estado 
plagado de una completa falta de información que comparten las tres entidades; la financiación 
externa ha estado disponible solamente sobre una base de ajustes e iniciación y no sobre una 
base programática a más largo plazo, un enfoque de arriba abajo ha tenido poca vinculación de 
la población local y un sistema legal con un funcionamiento deficiente ha fallado para actuar 
contra los principales infractores.

La Societé Générale de Surveillance (sgs) reemplazó a Global Witness como monitor 
independiente en 2003. La sgs fue contratada para un periodo de tres años, pero el contrato 
se suspendió prematuramente en febrero de 2006 debido a la falta de fondos. Las últimas 
evaluaciones de la sgs sugieren que aunque el gobierno ha estado haciendo un trabajo com-
petente en monitoreo y detección de delitos forestales, el sistema judicial es débil y propenso 
a demoras excesivas.

Las lecciones generales que se han aprendido de esta experiencia incluyen la importancia de 
definir con precisión el papel del monitor independiente, al igual que los estándares legales que se 
deben verificar e integrar la estructura administrativa con el resto del sistema de control (Luttrell 
y Brown 2006). A nivel práctico, las discusiones continuas entre el gobierno y los socios para la 
asistencia de desarrollo de Camboya determinarán los pasos futuros para restablecer un sistema 
modernizado y robusto de monitoreo independiente de las selvas del país.
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(véase recuadro 3.7). Los aportes de la eia para Indonesia y, más ampliamente, Asia oriental 
y de Greenpeace en Brasil son notables, al igual que los esfuerzos del Instituto de Recursos 
Mundiales que monitorea los avances forestales en varios países clave a través de su Global 
Forest Watch Iniciative (eia y Telapak 2001, Greenpeace 2001, Barreto y otros 2006). La con-
tribución continua de estas instituciones será un elemento esencial en los esfuerzos futuros 
para controlar los delitos forestales.

Recuadro 3.7 Vinculación de las comunidades locales para proteger la selva en Filipinas

El Banco Mundial financió el Programa de Préstamos de Ajustes Sectoriales del Medio Ambiente 
que se inició en 1991 en Filipinas. Este programa apoyó una amplia campaña de concientización 
pública sobre los impactos negativos para la sociedad de la destrucción de las selvas, y la creación 
de Comités de Protección Forestal Multisectoriales (mfpc, por la sigla en inglés de Multisectoral 
Forest Protection Committees) para reforzar los esfuerzos de detección y supresión en Filipinas. 
Estos comités son considerados como una de las herencias institucionales más importantes del 
proyecto (Acosta 1999). 

Los mfpc originales estaban organizados bajo la iniciativa del Departamento del Medio Am-
biente y Recursos Naturales (denr, por la sigla en inglés de Department of Environment and Natural 
Resources) y se establecieron inicialmente en áreas donde la tala ilegal era dominante y en áreas 
con actividades significativas de negociación y procesamiento de maderas. Los comités incluyeron 
representantes del denr, el gobierno local, Ejército, Policía, Iglesia, grupos empresariales, medios 
de comunicación y organizaciones de la sociedad civil. Las funciones de estos comités fueron servir 
como un centro de recolección de información sobre actividades ilegales, mediante la conformación 
de redes formales e informales de los miembros; lectura y discusión regulares de informes del denr 
sobre su monitoreo rutinario y especial, aprehensión y penalización de operaciones de tala ilegal, 
asesoramiento al denr en formas que permitieran ampliar su efectividad, y movilización de las 
redes de miembros para apoyar las actividades de protección forestal.

Los 16 mfpc originales, organizados en 1994, crecieron en número hasta llegar a ser más de 400 
por toda la nación en 1999. Van desde una federación nacional de mfpc hasta comités regionales, 
provinciales y municipales. Los impactos han sido significativos: confiscación y embargo de miles 
de pies de madera avaluados en 350 millones de pesos filipinos, destrucción de miniaserraderos 
ilegales, cierre de grandes aserraderos ilegales, arresto y judicialización de grandes aserradores 
ilegales. En conjunto, para 1999 se habían iniciado 360 procesos judiciales, con 285 condenas 
(Embido 2001). 

Varias lecciones importantes se han aprendido de la operación de los mfpc. Primera, los 
comités ofrecieron un camino aceptable para que las personas informaran actividades ilegales 
en sus áreas, particularmente cuando no confiaban en los funcionarios que debían hacer cumplir 
la ley o temían retaliaciones de quienes perpetraban esos actos ilegales. Segunda, los mfpc han 
sido efectivos al movilizar a la opinión pública contra los delitos forestales y han demostrado ser 
un disuasor efectivo para los infractores, especialmente si estos últimos son figuras públicas pro-
minentes que tienen miedo a verse descubiertos. Tercera, los mfpc y las agencias judiciales han 
colaborado efectivamente y con frecuencia han emprendido acciones contra esta clase de delitos. 
Finalmente, los mfpc han tenido un impacto “virtuoso” para animar a otras organizaciones de 
servicio civil no cubiertas por programas del Banco Mundial, a formar sus propios programas de 
protección forestal en Filipinas.
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Rendición de cuentas

Los mecanismos para establecer la rendición de cuentas variarán de acuerdo con las tradiciones 
e instituciones específicas de cada país. Aunque los intereses comprometidos se resistirán a las 
reformas, la experiencia demuestra que los cambios se pueden iniciar y promover con apoyo 
externo (como agencias donantes) y organizaciones no gubernamentales. Bolivia y Ecuador 
han introducido sistemas que permiten una supervisión y monitoreo independiente por parte 
del público, promoviendo de esa manera la rendición de cuentas hasta los grupos interesados 
finales. El recuadro 3.8 ilustra estos enfoques.

Modernización, simplificación y reforma de la legislación forestal

Varias acciones ilegales en el sector forestal surgen de una legislación inadecuada. Una situación 
habitual es la falta de reconocimiento ante la ley de los derechos tradicionales de acceso y uso, 
(dejando sólo la propiedad), de los recursos forestales por parte de comunidades indígenas; 
como resultado, las actividades forestales de estas comunidades tienden a ser penalizadas.

Rosembaum (2004) clasifica dos tipos de fallas en el sistema legal que conducen a un com-
portamiento delictivo: las de la ley y las de la implementación. En el primer caso, se incluyen 
las debilidades de las normas donde “los derechos a los recursos que están establecidos en la 
ley no son los mismos derechos que las personas o las comunidades creen que tienen”; las 
violaciones indetectables, cuando la ley está escrita de una manera que dificulta su cumpli-
miento y las sanciones débiles, han llevado a un castigo insuficiente para disuadir la conducta 
criminal.11 Las fallas en la implementación, en contraste, incluyen resolución deficiente de las 
disputas, aplicación injusta de la ley que implica desviación, favorecimiento de los poderosos 
y corrupción; incumplimiento de la ley por parte de las agencias forestales, falta de capacidad 
para administrar y hacer cumplir la ley; falta de coordinación entre las agencias del gobierno e 
incumplimiento de leyes fuera del sector forestal (como las leyes bancarias o de inmigración) 
que tienen efecto sobre el mismo.

Claramente, existe la necesidad de escrutar los sistemas legales de cualquier país y de ga-
rantizar que existan y se cumplan las leyes “correctas” (véase recuadro 3.9 sobre experiencia 
con reformas legislativas en Bolivia).

Reformas institucionales y compatibilidad de incentivos

Profundas reformas institucionales a través de la economía son cruciales para cualquier en-
foque duradero que combata la corrupción y controle la explotación maderera ilegal, además 
de que deben ser compatibles con los incentivos, lo cual implica que los funcionarios públi-
cos deben estar motivados adecuadamente (a través de un sistema de premios y sanciones, 

11 Los delitos ecológicos rara vez se consideran seriamente como actos criminales tradicionales, como el 
asesinato o el asalto en propiedad ajena. Por tanto, es común que las sanciones por delitos relacionados 
con actividades forestales sean menores en comparación con las ganancias que producen esos delitos. 
Con frecuencia, las penas son tan leves que no tienen potencial para disuadir a los delincuentes. 
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Recuadro 3.8 Mejorar la transparencia de la administración forestal en Ecuador

En 1999, después de un proceso de participación nacional, el Ministerio del Medio Ambiente de 
Ecuador desarrolló una nueva política forestal que reconoce la necesidad de manejar los bosques y 
selvas del país para maximizar toda la gama de servicios: cosecha de madera y productos diferentes 
a la madera y la conservación de funciones ecológicas (itto 2002).

Reconociendo que la transparencia y rendición de cuentas eran esenciales para el éxito de la 
política, el gobierno expidió el Decreto ejecutivo 346 en abril de 2000, revisando sustancialmente las 
regulaciones existentes para la aplicación de la Ley sobre selvas y conservación de áreas protegidas 
y la vida salvaje. Tres nuevas características son notables: la primera es que los nuevos Estándares 
para la Gestión Forestal Sostenible permiten a las autoridades forestales monitorear las actividades 
de tala de madera con base en indicadores verificables. Esto ha brindado una base sólida para la 
gestión sostenible de bosques naturales y la prevención de la tala destructiva e ilegal de las selvas 
y bosques ecuatorianos. 

En segundo lugar, el decreto estableció el Sistema de Supervisión Forestal por Outsourc-
ing del país. Una organización supervisora, conocida como Vigilancia Verde y que incluyó 
representantes de las fuerzas armadas, la Policía y cinco organizaciones no gubernamentales, 
es responsable de controlar el transporte de la madera entre la selva y los sitios de mercadeo 
y procesamiento a través de puntos de verificación en rutas de transporte principales. (En 
su primer año, Vigilancia Verde embargó cinco veces más madera ilegal de la que se había 
embargado en todo el año anterior, atestiguando su efectividad). Otro elemento de este sis-
tema de supervisión es el programa de Regencia Forestal. Las regencias forestales, otorgadas 
con licencia y que trabajan bajo autorización estatal, garantizan que las actividades de corte 
autorizadas por administración forestal sean plenamente coherentes con los planes de manejo 
(fao 2005). 

El tercer cambio innovador del Ministerio del Medio Ambiente fue contratar una parte ma-
yor de sus responsabilidades administrativas y de verificación con una entidad de supervisión, 
encargada de otorgar las licencias de corte en zonas forestales, conceder los permisos para el 
transporte de la madera, supervisar el desempeño de las regencias forestales, vigilar la movili-
zación de productos forestales y recaudar las tarifas de la explotación y transferirlas al gobierno, 
entre otras obligaciones. La idea era mejorar los servicios de administración forestal y hacerlos 
más transparentes. Liberado de algunas de sus responsabilidades tradicionales, el Ministerio de 
Bosques y Selvas entonces puede concentrar sus recursos en el cumplimiento de la ley y otros 
servicios estratégicos.

El sistema entró en operación en 2003, cuando la filial ecuatoriana de la sgs fue contratada 
para llevar a cabo los servicios administrativos del ministerio y en apenas unos pocos meses la 
cantidad de madera confiscada se duplicó. Sin embargo, el intento del gobierno de contratar 
externamente fue calificado como inconstitucional, y el asunto se llevó ante el Tribunal Consti-
tucional del Ecuador. Entonces, los servicios del sgs se dieron por terminados y las actividades 
administrativas y de supervisión regresaron al Ministerio del Medio Ambiente. Por tanto, en este 
punto, Ecuador no tiene un sistema de verificación que funcione efectivamente, y una columna 
fundamental de su estrategia de manejo forestal no se puede implementar (Navarro, Del Gatto 
y Schroeder 2006).
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12 Instituciones compatibles con incentivos son aquellas capaces de lograr compatibilidad entre objetivos 
individuales, organizacionales y sociales. A falta de un diseño institucional eficiente que corresponda 
con los incentivos, los costos de transacción asociados con enfoques ad hoc para lograr metas sociales, 
probablemente sean enormes e incluso puedan paralizar el logro de objetivos sociales clave. (Ruttan 
1992). 

Recuadro 3.9 Reformas legislativas y administrativas en Bolivia

En Bolivia, una ley aprobada en 1996 contenía varias disposiciones novedosas para garantizar el 
cumplimiento de la ley forestal y reducir el impacto de los delitos y la corrupción en esta área. 
Un procedimiento innovador autorizó al superintendente de bosques y selvas para otorgar con-
cesiones especiales a ciudadanos privados para inspeccionar las operaciones en el campo forestal 
(libramiento de visita). Ahora cualquier partido, público o privado, puede denunciar un acto ilícito. 
La ley también ha sancionado el establecimiento ilegal de asociaciones comunitarias locales como 
una manera de establecer un sistema más efectivo de verificaciones y equilibrios a nivel local, 
mediante la integración de la población en la toma de decisiones sobre el cumplimiento de la ley 
forestal. Las asociaciones están compuestas de usuarios tradicionales de bosques y selvas, comu-
nidades nómadas y poblaciones indígenas que dependen de la selva dentro de una municipalidad 
(Contreras y Vargas 2002).

La ley también crea guardias forestales profesionales responsables por cualquier acción ilegal 
que tomen para implementar planes de gestión de bosques y selvas. Para eliminar una fuente 
importante de corrupción, la nueva ley establece tarifas fijas para las concesiones madereras. Este 
procedimiento tiene la gran ventaja de ser transparente y no está sujeto a la interpretación discre-
cional (arbitraria) que ha llevado a tanta corrupción en el pasado.

Nuevos procedimientos también son obligatorios para que el superintendente forestal realice 
audiencias públicas para explicar el trabajo que se llevará a cabo y brindarle oportunidad al público 
para hacer preguntas sobre el desempeño. Cualquier ciudadano puede solicitar copia de los docu-
mentos oficiales. Para mejorar la transparencia y reducir el alcance de la corrupción, se realizarán 
audiencias abiertas para la asignación de todos los nuevos contratos de concesión y también ese 
será el método para disponer de productos y equipos forestales confiscados. Dado que la Oficina del 
Superintendente estaba abierta a la manipulación política, el nuevo sistema legal estableció que el 
superintendente sea seleccionado por el presidente de Bolivia de una lista de tres nombres enviada 
por el Congreso. El periodo de nombramiento del superintendente es de seis años, superando el 
periodo presidencial, que es de cinco años. Finalmente, la nueva ley dio independencia financiera 
a la agencia forestal al permitirle conservar 30% de los pagos por concesión forestal (Contreras 
2002; Contreras y Vargas 2002; fao 2005).

definido con claridad) para implementar las tareas por las cuales son responsables.12 Una 
creciente literatura sobre el tema más amplio de las estructuras institucionales adecuadas 
para economías de mercado en crecimiento (Banco Mundial 2002, 2004b) constituye una 
guía útil en este contexto. 

Concentrándonos más estrictamente en el sector forestal, sabemos que los departamentos 
forestales (o las agencias equivalentes) controlan tres cuartos de todos los recursos forestales 
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del mundo. Sin embargo, personal inadecuado, capacitación deficiente, falta de incentivos 
económicos, deficiencia de equipos y otros recursos hacen que estén mal ubicados para admi-
nistrar los recursos en forma adecuada. Con estas restricciones incapacitantes, no es probable 
que los departamentos forestales puedan cumplir sus funciones de servicio con un estándar 
razonable de eficiencia (paf 2004; Ecssd/Profor 2005).

Una publicación reciente sobre las experiencias y lecciones de la reforma de institucio-
nes forestales en economías en transición (Ecssd/Profor 2005) brinda lecciones y enfoques 
valiosos (y específicos para el sector) que tratan más competencias y rendición de cuentas, 
una mayor orientación por el prestador del servicio, separación de las funciones de gestión 
técnica forestal de las funciones de ley, orden y prevención de delitos, promoción de la 
meritocracia, reformas salariales y financiación sostenible de actividades institucionales, 
entre otros temas.

Aunque estas son sugerencias útiles, no es probable que resuelvan los problemas fun-
damentales de voluntad política y captura del Estado que son clave para efectuar cambios 
duraderos en el sector. Estos problemas requieren otras medidas poderosas que incluyen 
procesos internacionales como el Proceso de Gobernabilidad y Cumplimiento de la Ley 
Forestal (fleg, por la sigla en inglés de Forest Law Enforcement and Governance) descrito 
en la siguiente sección. Estos enfoques específicos de sector tampoco resuelven plenamente 
el problema de los pequeños sobornos que reciben funcionarios forestales. Para tratar este 
problema, se deben establecer incentivos fundamentales contra la corrupción, lo cual requiere 
un enfoque más detallado para las reformas salariales. Los funcionarios forestales, especial-
mente el personal de campo recibe salarios mínimos, que escasamente les permiten estar por 
encima de la línea de pobreza.13 De manera que no es ninguna sorpresa que la corrupción 
y la extorsión abunden en el Estado forestal. Con los avances en la tecnología de sensores 
remotos, sería bastante factible introducir sistemas de pago relacionados con el desempeño. 
Todo lo que se requeriría es conectar una bonificación por desempeño con evidencia objetiva 
de la cubierta forestal y la densidad de los árboles. Esto, a su vez, requeriría información de 
la cubierta forestal vía satélite, de alta resolución, la cual está disponible relativamente a bajo 
costo en muchos casos. Para ser efectivo, el pago debe ser lo bastante grande para reducir las 
ganancias de los sobornos.14 

13 En Camboya, los guardias forestales reciben el equivalente a US$23 mensuales. Suponiendo que el 
guardia tiene una familia de tres personas, están significativamente por debajo de la línea de pobreza 
establecida por el Banco Mundial de US$1 diario y es improbable que tengan algún incentivo para 
impedir que los ladrones roben las selvas. 

14 Al mismo tiempo, no se deben olvidar las dificultades de los enfoques propuestos. Navegar a través 
de un intrincado sistema de padrinazgo, nepotismo y corrupción hacia resultados dependientes de 
un salario justo, será difícil. Cualquier sistema de remuneración generoso podría ser derribado por 
el aumento de los ingresos por corrupción y los funcionarios forestales pueden carecer del dinero para 
realizar las inspecciones, aunque cuenten con los incentivos correctos para hacer su trabajo. Por tanto, 
las reformas salariales deben verse dentro de un conjunto de reformas más amplio (y de voluntad 
política) para que funcionen.
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Los procesos ministeriales de gobernabilidad y cumplimiento de la ley forestal 

El Proceso de Gobernabilidad y Cumplimiento de la Ley Forestal (fleg) es una iniciativa 
sombrilla catalizada por el Banco Mundial (fuertemente apoyada por los socios de desarrollo 
y gobiernos de países clave). Es un primer paso muy importante para brindar un marco de 
referencia objetivo para tratar fallas en la gobernabilidad de las selvas en un proceso de cola-
boración que promueve el diálogo y el desarrollo de programas de acción entre consumidores 
y productores.

Por el lado de la demanda, el fleg reconoce la responsabilidad de las “naciones consu-
midoras” para establecer controles sobre la presión del lado de la demanda y ha emprendido 
iniciativas como la adopción de un Programa de Acción Forestal del G-8 (con un enfoque clave 
en la tala ilegal) y el Plan de Acción Comercial, Gobernabilidad y Cumplimiento de la Ley 
Forestal (Flegt, por la sigla en inglés de Forest Law Enforcement, Governance and Trade Action 
Plan) de la Unión Europea. En términos generales, estas iniciativas hacen énfasis en apoyar 
el desarrollo de un entendimiento entre países productores y consumidores, para establecer 
esquemas de otorgamiento de licencias que garanticen que solamente madera legal ingrese a 
los mercados de los países consumidores (Banco Mundial 2006b). Por el lado de la oferta, el 
proceso fleg aborda las causas subyacentes de la corrupción y la tala ilegal en relación con 
aspectos nacionales, internacionales y de pobreza.

Este método de los procesos ministeriales del fleg, apoyados por el Banco Mundial desde 
2001, ha sido acordar una conferencia regional preparatoria seguida por una conferencia 
ministerial de alto nivel. Este método ha permitido establecer un enfoque conjunto de los 
países productores y consumidores, una reunión técnica de las diferentes partes interesadas 
en donde se comparten experiencias sobre aspectos de la fleg, negociaciones interguber-
namentales para la elaboración del borrador de una declaración o un plan de acción y otras 
discusiones de las partes interesadas y elaboración de declaraciones para la consideración de 
los negociadores intergubernamentales. Los procesos se dirigen a crear “espacio” político y 
voluntad a nivel regional y nacional para tratar estos temas complejos y políticamente sen-
sibles. La asociación y establecimiento de un consenso con las principales partes interesadas 
de la sociedad civil y el sector privado, para diseñar o implementar acciones concretas en los 
niveles nacional y regional, también son características clave del proceso (Banco Mundial 
2006b).

El proceso fleg ha hecho énfasis en la necesidad de contar con información confiable, 
como un aspecto fundamental para una discusión informada y alcanzar consenso. Al mismo 
tiempo, ha identificado brechas graves en la disponibilidad de dicha información. Por tanto, la 
recopilación de información básica se ha iniciado dentro de los procesos regionales de fleg, 
incluidas encuestas a funcionarios públicos y hogares.15

15 El Banco Mundial ha desarrollado e implementado la Evaluación del Diagnóstico de Anticorrupción 
y Gobernabilidad, que consta de encuestas en profundidad y específicas para cada país, realizadas a 
miles de hogares, empresas y funcionarios públicos para obtener información sobre aspectos vulne-
rables dentro de las instituciones de una nación (http://www.worldbank.org/wbi/governance). Esta 
información, cuando se complementa con información de diagnóstico del sector forestal, podría ser 
un mecanismo poderoso para abordar problemas de corrupción, gobernabilidad débil y tala ilegal. 
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En general, los tres procesos ministeriales regionales fleg han tenido éxito en lograr un 
compromiso político de alto nivel y en crear asociaciones entre diferentes donantes y agencias 
de desarrollo que comparten un interés común en el mejoramiento de la gobernabilidad de 
bosques y selvas (recuadro 3.10). Han estimulado un espíritu de colaboración entre los gobier-
nos, el sector privado y las partes interesadas, y además han promovido un sentido de respon-
sabilidad conjunta entre países productores y consumidores, para enfrentar el problema. Los 
procesos ministeriales también han tenido éxito en llamar la atención de los legisladores hacia 
herramientas nuevas y novedosas, como las leyes contra el lavado de dinero, para combatir la 
tala ilegal y la corrupción forestal (véase capítulo 12 de este volumen).16 

Comentarios finales

Este capítulo ha establecido que la corrupción y los delitos en el sector forestal son extensos 
y sus efectos perniciosos. De acuerdo con el Banco Mundial (2002), sólo la tala ilegal en 
tierras públicas cuesta US$10.000 millones al año en activos e ingresos perdidos, lo que 
equivale a más de seis veces el total de asistencia oficial para el desarrollo dirigido al ma-
nejo sostenible de bosques y selvas. Esta cifra no tiene en cuenta los efectos de la tala ilegal 
sobre las instituciones, la pobreza, el medio ambiente o el cambio climático. Las razones 
económicas, sociales, institucionales y ambientales para controlar los delitos forestales son 
imperativas. 

El capítulo identifica las principales motivaciones de las actividades ilegales y sostiene que 
los altos rendimientos del sector forestal, que actúan socavando las instituciones inadecuadas y 
reduciendo la transparencia y rendición de cuentas, crean un terreno fértil para la inoperancia 
de la ley. Para reducir los delitos forestales, las rentas que genera la corrupción se deben reducir, 
las instituciones se deben fortalecer, compensando los lugares en donde no existe ninguna y 
se deben explorar enfoques novedosos.

Aunque los esfuerzos tradicionales para controlar la corrupción han tendido a ser obligato-
rios por naturaleza, en el sector forestal han surgido medidas prometedoras de control volun-
tario como el caso de códigos de conducta corporativa, certificación y acuerdos de asociación 
voluntarios (comerciales). Aunque importantes en sí mismas, no es probable que las iniciativas 
voluntarias sean suficientes para tratar el problema. La combinación precisa de instrumentos 
para controlar la corrupción dependerá de presiones institucionales, históricas y biológicas en 
cada país y según las capacidades. No obstante, un tema común es la necesidad de un enfoque 
amplio y multidimensional que aborde las causas raíz de la corrupción: escasez de ingresos e 
instituciones débiles que incluyen falta de transparencia y bajos niveles de rendición de cuentas. 
Las soluciones deben enfocarse en mecanismos que enfrenten la demanda que genera rentas 
altas, aumentar la oferta de madera legal sostenible, mejorar los incentivos para hacer cum-
plir las leyes existentes contra la corrupción, y crear instituciones de gobernabilidad sólidas 

16 Las leyes contra el lavado de dinero y para la confiscación de activos de origen ilegal pueden ser ins-
trumentos poderosos para combatir delitos forestales, especialmente en aquellos casos de corrupción 
a gran escala, donde el dinero ilegal fluye a través del sistema financiero de un país, y cuando traspasa 
las fronteras (Banco Mundial 2006b).
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y efectivas para tratar la corrupción dentro y fuera del sector. Finalmente, se debe reconocer 
que baja gobernabilidad y corrupción en el sector forestal son problemas de larga permanencia 
que probablemente exigirán bastante tiempo para superarlos. La paciencia y la voluntad para 
permanecer en el camino son clave para progresar en esta área difícil y compleja.

Recuadro 3.10 Experiencias con procesos regionales fleg

Tres procesos ministeriales regionales fleg se han realizado hasta ahora: en Asia oriental (2001), 
África (2003) Europa y Asia septentrional (2005). Han sido copatrocinados por países productores 
y consumidores forestales y el Banco Mundial (2006b).

Sureste de Asia. En septiembre de 2001, la Conferencia Ministerial del Oriente de Asia se ce-
lebró en Balí, donde se adoptó la Declaración de Balí, mediante la cual los países participantes se 
comprometieron a intensificar los esfuerzos nacionales y fortalecer la colaboración multilateral, 
regional y bilateral para tratar los delitos forestales y las violaciones a la ley forestal. La Declaración 
de Balí y las discusiones de seguimiento sobre ella han llevado a acuerdos sobre esfuerzos nacionales 
y regionales específicos, necesarios para enfrentar las amenazas contra las selvas. Un memorando 
de entendimiento entre Indonesia y el Reino Unido para mejorar el fleg y combatir la tala ilegal 
y el comercio internacional de madera talada ilegalmente, y memorandos de entendimiento entre 
Indonesia y Japón, Indonesia y Malasia, y China e Indonesia, con objetivos similares, son notables 
en este contexto. La iniciativa del Reino Unido de modificar sus políticas de adquisiciones públicas 
para comprar solamente madera de origen legal también es un paso significativo para controlar 
una fuente de presiones de la demanda.

África. La Conferencia Ministerial sobre Gobernabilidad y Cumplimiento de la Ley Fo-
restal en África (Afleg) tuvo lugar en octubre de 2003 en Yaoundé, Camerún, y terminó en la 
Declaración y Plan de Acción de Afleg. En la declaración, los gobiernos solicitaron destinar 
recursos financieros para el fleg, promover la cooperación entre las agencias encargadas de 
la ley entre y al interior de los diferentes países, vincular a las partes interesadas en la toma de 
decisiones y explorar mecanismos para demostrar la legalidad y sostenibilidad de los productos 
forestales. Un Grupo de Apoyo del Afleg, formado por productores activos, consumidores y 
gobiernos donantes, se estableció en mayo de 2004 con el propósito de mantener el momento 
para la acción de implementar la declaración, especialmente a través de planes de acción a 
nivel nacional.

Europa y Asia septentrional. Preocupada por la intensa tala ilegal, la Federación Rusa anunció 
en mayo de 2004 su interés en iniciar un proceso fleg para Europa y Asia septentrional en colabo-
ración con socios regionales. Con el fin de prestar asesoría al proceso se ha establecido un comité 
internacional. En junio de 2005 se celebró una conferencia preparatoria del fleg y, en noviembre 
de ese año, la conferencia ministerial. Los asistentes firmaron una Declaración Ministerial y Listado 
Indicativo de Acciones, que diferencia entre la tala ilegal comercial y la que se origina en la pobreza, 
y aborda cada una de una manera equilibrada. La declaración hace énfasis en que combatir la tala 
ilegal es una responsabilidad compartida de los países exportadores e importadores, que requiere 
un compromiso político de alto nivel y la colaboración a través de todos los sectores y que debe 
vincular a los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado.

Fuente:	Banco	Mundial	2006b.

01caps 1-5.indd   94 06/03/2009   8:55:06



Crimen y justicia en el Jardín del Edén 95

Anexo 3A: Ejemplos de tala ilegal y prácticas ilegales asociadas

Tala ilegal

•	 Tala de especies protegidas
•	 Falsificación de licencias para tala
•	 Hacer cortes circulares (girdling o ring-barking) en la corteza de los troncos para matar los árboles, 

de manera que se puedan talar legalmente
•	 Contratar empresarios locales para comprar los troncos extraídos de áreas protegidas
•	 Tala en áreas protegidas
•	 Tala fuera de los límites de la concesión
•	 Tala en áreas prohibidas como pendientes de colinas, riberas de los ríos y cuencas hidrográficas
•	 Derribar árboles por debajo o por encima del tamaño autorizado en zonas selváticas públicas
•	 Extraer más madera de la autorizada
•	 Trasladar los troncos extraídos de áreas no autorizadas fuera de los límites de la concesión como 

si fueran legalmente cortados
•	 Talas sin autorización
•	 Obtener concesiones para tala de bosques mediante sobornos.

Transporte, comercio ilegal y contrabando de madera

•	 Transporte de troncos sin autorización
•	 Transporte de madera cortada ilegalmente
•	 Contrabando de madera
•	 Falsificación o reutilización de documentos para transporte de madera
•	 Exportación e importación de especies de árboles prohibidas bajo la ley internacional como la 

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres 
(Cites, por la sigla en inglés de Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 
Flora and Fauna)

•	 Exportar e importar madera en contravención de prohibiciones nacionales.

Transferencia de precios y otras prácticas ilegales de contabilidad

•	 Declarar valores y volúmenes inferiores a los exportados
•	 Declarar precios de compra superiores a los precios establecidos en el mercado para suministros 

como equipos o servicios de compañías relacionadas
•	 Manipular flujos de efectivo de deuda para transferir dinero a una compañía subsidiaria o matriz, 

por ejemplo, exagerando el pago de la deuda para evitar impuestos sobre las ganancias
•	 Confabularse para presentar situaciones y obtener concesiones madereras más baratas
•	 Evitar regalías y obligaciones mediante subvaloración, subclasificación, medidas inferiores, y 

mala clasificación de las especies exportadas o para el mercado local
•	 No cancelar las tarifas por licencias, regalías, multas y otros cargos del gobierno.

Procesamiento forestal ilegal 

•	 Operar sin una licencia de procesamiento
•	 Desconocer las leyes y reglamentaciones ambientales, sociales y laborales
•	 Utilizar madera obtenida ilegalmente.

Fuente:	basado	en	Callister	(1999)	y	Contreras	2002.
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Los sectores de infraestructura se consideran particularmente vulnerables ante las prácticas 
corruptas dados, entre otras cosas, los enormes gastos involucrados (que hacen más fácil ocultar 
los sobornos), la realidad de que con frecuencia hay relativamente pocos contratistas calificados 

(lo cual, a su vez, llevan a la confabulación), presencia de monopolios naturales y límites a 
la competencia (incluso con reformas), persistencia de la “captura regulatoria” y numerosas 

oportunidades para decisiones discrecionales y “toma de rentas” por parte de funcionarios 
públicos y privados. El problema está compuesto por la larga tradición de prácticas 

corruptas en la infraestructura de muchos países y su incorporación en la infraestructura 
social y política. Este capítulo ofrece un enfoque prometedor para entender mejor 

y enfrentar la corrupción en el sector eléctrico.

Richard Stern, director administrativo, Adalcorp 

Probablemente la electricidad es la forma de energía más versátil, ampliamente usada y 
amigable para el consumidor. Se puede generar de una variedad de fuentes como carbón, 
lignita, petróleo, nafta, aceite combustible, diésel, aceite vegetal, alcohol, gas natural y bioma-
sa. Casi todas las formas de energía que se encuentran en la naturaleza se pueden convertir 
en electricidad, la energía del viento, las olas, el vapor y el agua que surge de los géiseres; de 
mareas, el agua corriente, la luz del sol y la enorme energía que se encuentra en el corazón 
de los átomos. Sus múltiples aplicaciones y la forma sencilla como se puede utilizar (o dejar 
de hacerlo) solamente con presionar un interruptor, la ha convertido en una necesidad bá-
sica para la vida económica y social de gran parte del mundo. La vida en casi todo nuestro 
planeta sería impensable sin electricidad: las bombas que operan las líneas del acueducto o 
del alcantarillado o que bombean el agua de una tormenta; las redes de telecomunicaciones 
que atraviesan el planeta, el transporte masivo de bienes y personas por tierra, aguas y cielo; 
el equipo de enfriamiento en verano y el de calefacción en invierno; el almacenamiento de 
medicinas, alimentos y otros productos perecederos a una temperatura dada; el suministro de 
luz artificial que extiende la luz natural, haciendo que haya más tiempo para trabajar o des-
cansar. Toda la infraestructura de una comunidad: sus casas, oficinas, agricultura, industrias, 
hospitales, bancos, centros comerciales, transporte, comunicaciones e instalaciones recreativas, 
dependen de esta forma de energía.

4
Corrupción en el sector eléctrico: 
un flagelo generalizado

Mohinder Gulati y M. Y. Rao
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El sector de la electricidad está constituido por tres actividades técnicamente separadas: la 
generación de electricidad, su transmisión a través de líneas de alta tensión y su venta a una 
gran cantidad de consumidores minoristas a través de una red de distribución. La mayor parte 
de la electricidad se obtiene de combustibles fósiles, agua en movimiento (hidroelectricidad), 
o energía atómica, con fuentes de energía no convencionales como el viento o la energía solar 
que contribuyen con una parte pequeña, pero en aumento. Una vez generada, la electricidad 
usualmente se envía a grandes distancias y después se distribuye a la mayoría de consumidores 
con una baja tensión, aunque los grandes consumidores pueden optar por obtener su suministro 
a niveles de tensión más alta.

En muchos países, estas actividades se realizan a través de monopolios estatales integrados 
verticalmente. Con frecuencia, los gobiernos usan estas instalaciones de servicios básicos para 
alcanzar objetivos políticos, sociales y económicos, obstaculizando de ese modo los aspectos 
comerciales de los servicios públicos. En el proceso, los controles de gestión, la rendición de 
cuentas de los gerentes de servicios públicos y la transparencia de sus operaciones están com-
prometidos. Con el paso de los años, esto puede llevar a ineficiencia, corrupción, exceso de 
personal, bajos estándares de oferta y servicio, desempeño financiero deficiente de las empresas 
de servicios públicos y carga fiscal. En muchos países, estas condiciones han llevado a un clima 
de baja rendición de cuentas e instituciones supervisoras débiles que facilitan la corrupción, 
hasta que se convierte en una triste realidad que atraviesa todas las etapas y niveles del negocio 
de la electricidad, desde el gobierno en el extremo superior hasta los empleados que leen los 
medidores de luz y los instaladores de cableado (encargados de operar y mantener la red de 
baja tensión), que atienden al consumidor.1 Con frecuencia, las empresas de energía eléctrica 
son muy grandes comparadas con la economía del Estado y otras entidades comerciales en la 
medida de sus inversiones, ingresos, número de personas empleadas y el tamaño de la base 
de clientes. Por consiguiente, la corrupción en el sector eléctrico en esos países, si permanece 
sin verificación, podría desangrar las utilidades, empobrecer a la comunidad e incluso corroer 
su tejido moral.

Antes de avanzar, definamos “corrupción” como se utiliza en este capítulo. Aunque la palabra 
usualmente tiene una serie de asociaciones que incluyen fraude, soborno, mala conducta moral, 
apropiación indebida de fondos, enriquecimiento ilícito y venalidad, en este capítulo, corrupción 
tiene el significado en cierto modo más estricto de “la oferta, entrega, solicitud o aceptación de 
una recompensa o incentivo indebido que puede influir en las acciones tomadas por cualquier 
autoridad, sus miembros o funcionarios” (como se define en la Ley de Prevención de Prácticas 
Corruptas de 1916 del Reino Unido). Sin embargo, el sector también tiene su parte de fraude 
corporativo y malos manejos financieros. En muchos informes se utiliza una definición más 

1 Por ejemplo en India, los informes anuales sobre el rendimiento de las Oficinas estatales de energía  
(seb), publicados por la Comisión de Planificación, rutinariamente mostraban que las “pérdidas 
por transmisión y distribución” (o pérdidas por t y d) en las seb estaban en el rango de 21% a 25%. 
Los informes no mencionan las “pérdidas comerciales” que principalmente son resultado de robo y 
corrupción. Incluso los informes de auditoría de la seb, preparados por la oficina independiente del 
contralor y auditor general de  India, aunque comentando las pérdidas por t y d, rara vez reportan 
las pérdidas comerciales, excepto en las notas de pie de página. 
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amplia de fraude que incluye robo, contabilidad falsa, sobornos y corrupción, engaño y confa-
bulación. Aunque no se califica como corrupción, algunos actores pueden tratar de sacar ventaja 
de las deficiencias en el régimen reglamentario y de los defectos en el diseño de mercado.

Monopolio, objetivos en conflicto impuestos como una cuestión de política pública y polí-
ticas populistas que presentan el suministro de electricidad como un bien público, caracterizan 
a las empresas de energía en muchos países en desarrollo y permiten un terreno fértil para la 
ineficiencia y la corrupción. Entre otros factores, el alcance de la corrupción se correlaciona 
con la discreción de quienes toman las decisiones, la falta de rendición de cuentas clara y 
obligatoria, y la falta de transparencia en el proceso de toma de decisiones.

Reconociendo que era necesario contar con un instrumento legal internacional efectivo 
contra la corrupción, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Corrupción, en octubre de 2003. La convención hace énfasis 
en que aunque la corrupción puede ser perseguida después del hecho, el primer paso y el más 
importante debe ser la prevención. Las medidas preventivas sugeridas incluyen políticas modelo, 
como establecer agencias anticorrupción y aumentar la transparencia en la financiación de las 
campañas electorales y los partidos políticos. Los Estados deben esmerarse por garantizar que 
sus servicios públicos, especialmente en áreas críticas como adquisiciones públicas y sistema 
judicial estén sujetas a salvaguardas que promuevan la eficiencia, la transparencia y el recluta-
miento con base en méritos. La convención exhorta a una vinculación activa de las organiza-
ciones no gubernamentales y basadas en la comunidad, al igual que de otros elementos de la 
sociedad civil para aumentar la conciencia pública de la corrupción y lo que se puede hacer al 
respecto. Uno de los principios fundamentales acordados en la convención se relaciona con las 
formalidades legales y procedimentales que se deben seguir para la recuperación y devolución 
de activos financiados por la corrupción, a los países que solicitan dicha restitución. Este es un 
tema particularmente importante para muchas naciones en desarrollo, en donde la corrupción 
de alto nivel se ha convertido en un problema grave.

Este capítulo se refiere a la corrupción en el sector eléctrico y está dividido en tres secciones: 
la primera trata la permeabilidad de la corrupción en el sector eléctrico y su magnitud entre 
las empresas de servicios básicos y los países. La corrupción ha afectado todos los procesos y 
las actividades del negocio eléctrico, planteando serias preguntas sobre su viabilidad a largo 
plazo. Sin embargo, algunas empresas de servicios públicos que han tenido éxito en mantener 
un alto nivel de honestidad incluso en un entorno de corrupción, ofrecen lecciones útiles para 
combatirla. Sobre el particular, en el anexo 4A se presentan dos estudios de caso: los Pally 
Bidyut Samitis de Bangladesh y la empresa estatal de energía eléctrica de Andhra Pradesh, en 
India. Otra historia de éxito que vale la pena mencionar procede de África, donde en 1997 el 
gobierno de Gabón otorgó una concesión de 20 años a una entidad privada, la Societé d’Energie 
et d’Eau du Gabon, para operar los servicios de energía y agua de todo el país (Tremolet 2002). 
El concesionario se ha desempeñado bien en las áreas de servicio establecidas superando con 
frecuencia los objetivos, pero ha logrado menos progreso en las áreas más aisladas.

La segunda sección ofrece un diagnóstico de la corrupción en el sector eléctrico: cómo se 
presenta, cuán grande es el problema a través del espectro de actividades en el sector y a través 
de diferentes países, quiénes son los beneficiarios y qué hace posible la corrupción. Identifica 
las actividades que son vulnerables a la corrupción y sugiere los puntos vulnerables, si se tratan, 
que podrían tener un impacto relativamente mayor para enfrentar las actividades corruptas. 
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Muestra que los países con alta corrupción generalmente tienen una gobernabilidad débil y 
un registro bajo de desarrollo humano, señalando hacia una posible relación inversa entre 
corrupción y desarrollo humano.

La tercera sección discute estrategias para combatir la corrupción. En ellas se incluyen 
fortalecer la rendición de cuentas mediante el acceso a la información, códigos de conducta, 
declaraciones de derechos del consumidor, normas sobre conflictos de intereses y participación 
pública; fortalecer las instituciones con auditorías y reglamentación independiente, y estimular 
el compromiso de los empleados a través de políticas progresistas de recursos humanos. Las 
restricciones y obstáculos que bloquean la implementación de estas estrategias y una evaluación 
de los costos involucrados también se tratan en esta sección.

Corrupción: un flagelo generalizado

La corrupción en el sector eléctrico puede oscilar desde la corrupción insignificante a nivel de 
quienes leen los medidores de electricidad y los instaladores de cableado hasta los grandes robos 
por parte de los ejecutivos políticos que otorgan concesiones lucrativas o exigen a las empresas 
públicas estatales firmar acuerdos de compra de energía desfavorables o que manipulan las polí-
ticas para ajustarlas a las partes favorecidas. Los gerentes de servicios públicos están en el medio, 
dando participación a proveedores y contratistas. La corrupción insignificante, en el agregado, 
se convierte en todo menos en insignificante. Aunque es difícil obtener datos confiables, los 
estimados generales de expertos de la industria demuestran que los montos involucrados en la 
llamada corrupción insignificante son múltiplos de los que se involucran en los grandes robos 
y son bastante grandes en su totalidad, para desangrar los servicios públicos y en ocasiones 
incluso llevar al gobierno cerca de la quiebra. La corrupción insignificante en el sector eléctrico 
es un fenómeno recurrente no aislado; erosiona la cultura del trabajo del servicio y se convierte 
en una fuente importante de acoso para los consumidores. En ocasiones, el costo directo de la 
corrupción en el sector eléctrico llega a ser tan grande que su eliminación puede generar enormes 
recursos para acabar deficiencias sustanciales en la oferta de energía (recuadro 4.1).

La corrupción atraviesa países y culturas, y la corrupción insignificante, que indiscuti-
blemente es su manifestación más persistente, prospera en la interfaz del consumidor. El no 
pago de los consumidores en connivencia con el personal de servicios públicos es el punto de 
partida para gran parte de esta corrupción insignificante. La falta de pago lentamente ahoga 
el flujo de fondos de la empresa, reduce su capacidad para expandirse o mantener adecuada-
mente el sistema, lleva a un suministro de energía errático y deficiente, y eventualmente deja 
insatisfecho al consumidor. Un ejemplo de este círculo vicioso se observó en la Baku Electricity 
Company de Azerbaiyán, donde el recaudo de los hogares de los consumidores de electrici-
dad en la segunda mitad de 1999 fue solamente 12% de lo que debería haber sido (Lovei y 
McKechnie 2000). En los países de la antigua Unión Soviética, los ingresos por recaudos de 
las empresas de energía eléctrica oscilan entre 16% de lo que se adeuda en Azerbaiyán hasta 
98% en Bosnia y Polonia (Komives y otros 2005). Los consumidores y el personal de servicios 
públicos se benefician a corto plazo al actuar en confabulación, pero se puede predecir que 
la actitud de los consumidores cambia a la ira cuando la calidad del suministro se deteriora 
profundamente. Las transacciones que no son en efectivo (como el trueque), comunes en los 
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países de la antigua Unión Soviética, ofrecen un terreno fértil para la corrupción. Intercambiar 
electricidad (por combustible) y gas (por electricidad) a tasas elevadas es uno de los métodos 
que los gerentes de servicios públicos adoptan para enriquecerse ilegalmente. El robo de energía 
era tan grave en Pakistán que en 1999 el gobierno tuvo que enviar al ejército para supervisar 
las mediciones y la facturación. Lo que sorprendió a las autoridades fue la grave escala de los 
robos y el beneficio que lograban los clientes ricos como industrias, complejos comerciales y 
grandes consumidores residenciales.

La corrupción y la ineficiencia en los servicios públicos están unidas a una gobernabilidad 
débil. El entorno político y económico de un país determina, en gran medida, la calidad 
de sus servicios públicos. Temas de gobernabilidad como rendición de cuentas y capacidad 
de respuesta del gobierno, libertad de prensa y medios de comunicación, derecho de los 
ciudadanos a disentir y protestar, honestidad de las instituciones para mantener la ley y el 
orden e impartir justicia, alcance de la delegación de poder efectivo a las instituciones de 
gobierno locales y nivel de participación pública en la toma de decisiones, todos en conjunto 
tienen una relación vital para la corrupción de un país. Transparencia Internacional (ti) ha 
realizado encuestas extensas que demuestran un fuerte enlace entre gobernabilidad débil, 
desarrollo deficiente y corrupción. Una de estas encuestas (ti 2002) examinó siete sectores 
(educación, salud, energía, administración de tierras, impuestos, policía y sistema judicial) 

Recuadro 4.1 El costo de la corrupción: eliminar las pérdidas también podría ayudar 
a eliminar la brecha de la oferta

En Bangladesh, los pagos de los consumidores representan únicamente 55% de la energía generada 
(Lovei y McKechnie 2000). Los malos manejos y la corrupción en la facturación y el recaudo se 
estima que por sí solos representan casi la mitad de las pérdidas de la Junta de Desarrollo de Ener-
gía Eléctrica de Bangladesh y de la Autoridad para el Suministro de Energía Eléctrica de Dhaka, 
representando más de US$100 millones cada año.

Orissa, un estado indio, privatizó su distribución de energía eléctrica en 1999 y desde entonces 
han presentado mejoras significativas completas, incluido un mejoramiento en la facturación y el 
recaudo. Incluso, una revisión del desempeño de las empresas de energía eléctrica dirigida por la 
Comisión Regulatoria de Electricidad de Orissa para el año terminado en marzo de 2005, mostró 
que el agregado de las pérdidas técnicas y comerciales fue cercano a 46% (oerc 2005). Las pérdidas 
puramente “técnicas” representaron casi un tercio de las pérdidas totales. La comisión atribuyó las 
pérdidas restantes básicamente a la corrupción (principalmente robo de electricidad pero también 
algo de ineficiencia en medición, facturación y recaudo). El costo de esta corrupción se estimó en 
cerca de US$240 millones.

El total de pérdidas anuales similares en India podría estar en el rango de US$4.000 millones 
a US$5.000 millones.a Es una pérdida recurrente y, si se elimina, sería suficiente para financiar 
la generación de 4.000 a 5.000 megavatios cada año. Vista de otra manera, la eliminación de esta 
pérdida liberaría suficientes recursos para que India cumpliera su compromiso de suministrar 
“electricidad para todos en 2012”.

a	 Información	a	la	nación	del	primer	ministro	indio	Atal	Bihari	Vajpayee	el	15	de	agosto	de	2002,	cuando	dijo	que	
250.000	millones	de	rupias	se	perdían	a	través	del	robo	de	electricidad.
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en cinco países (Bangladesh, India, Nepal, Pakistán y Sri Lanka). Educación, salud y energía 
surgieron como los tres servicios públicos de uso más común en la región, y para un gran 
porcentaje de la población, las instituciones públicas eran los únicos prestadores de estos 
servicios. El estudio muestra una alta incidencia de la corrupción en todos estos países en 
el sector de la electricidad al igual que en los demás servicios públicos.

Otro informe de Transparencia Internacional (capítulo India) (2005b) sobre corrupción 
en ese país dedicó un capítulo a la persistencia de la corrupción en el sector eléctrico. Sus 
conclusiones son reveladoras:

•	 Casi tres quintas partes de los hogares del país señalaron haber interactuado con sus 
respectivas empresas de energía en el año anterior. La interacción fue más alta en los 
hogares urbanos (70%) que en los hogares rurales (55%). 

•	 Más de una décima parte (12%) de todos los hogares del país denunciaron haber pagado 
sobornos para obtener servicios durante el año anterior.

• Casi dos tercios (65%) de quienes buscaron la prestación de un servicio percibieron 
que este era corrupto.

• Incluso las empresas privadas de servicios públicos se perciben como corruptas. Casi 
tres quintas partes de los hogares atendidos por empresas privadas de servicios públicos 
consideran que sus respectivas empresas son corruptas.

• Casi la mitad (49%) de quienes contactaron a las empresas de energía sintieron que la 
corrupción en esa entidad había aumentado en el año anterior.

• Más de un cuarto (27%) de quienes se habían acercado a la empresa habían adoptado 
mecanismos como pagar sobornos, usar influencias e intermediarios.

•	 Más de un tercio (35%) de quienes declararon haber pagado sobornos, pagaron dinero 
a los instaladores de cableado, mientras que un cuarto (25%) había pagado dinero a un 
agente o intermediario.

Usualmente, son los pobres quienes soportan la carga de la corrupción. En muchos países, 
solamente los ricos –un pequeño porcentaje de la población– pueden pagar por el acceso a la 
electricidad. Incluso cuando las políticas del gobierno pueden permitir que los pobres obten-
gan electricidad mediante subsidios de capital y a las tarifas, el beneficio generalmente está 
limitado a unos cuantos afortunados. En dicha situación, el impacto de la corrupción es más 
fuerte en los sectores más pobres de la sociedad: tienen tasas de acceso bajas a la red energética 
y los subsidios del sector eléctrico dejan fuera las inversiones en otros servicios públicos que 
básicamente benefician a los pobres (recuadro 4.2).

Cuando una empresa de servicios públicos falla en la facturación y el recaudo, incluso del 
mínimo de ingresos requeridos para su operación, puede dirigirse a una variedad de medios 
para sobrevivir, como solicitar préstamos, tomar ventaja de los subsidios del gobierno, diferir 
los pagos y obtener crédito de otras agencias gubernamentales para combustible, transporte y 
otras operaciones. Sin embargo, dichas medidas simplemente posponen lo inevitable. Cuando 
todas ellas se agotan, la empresa pasa a racionar la energía o a liberarse de su carga. Esto puede 
tomar la forma de cortes de energía rotativos (que pueden afectar a todos los consumidores 
de una localidad en un momento dado) o el intercambio de clases particulares de cargas en 
determinados momentos (como cargas de bombeo doméstico o agrícola), dependiendo de la 
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Recuadro 4.2 Los pobres soportan los embates de la corrupción 

Los consumidores asumen los costos de un suministro eléctrico de baja calidad que resulta 
de las amplias fluctuaciones de tensión y los picos de energía. En Bangladesh, donde el voltaje 
en las redes de distribución es inestable, los observadores en áreas rurales han señalado que 
las bombillas de luz sólo duran unos cuantos días debido a las subidas de tensión. Un hogar 
rural de bajos ingresos podría gastar en bombillas tanto como en electricidad. Una encuesta 
financiada por el Banco Mundial (Lovei y McKechnie 2000) reveló que las subidas de energía 
en Bangladesh cuestan alrededor de US$1.000 millones al año y redujeron el crecimiento eco-
nómico casi en 0,5%.

Los subsidios para los sectores más débiles de la sociedad forman parte de la agenda social 
y política de la mayoría de los gobiernos. Los consumidores pobres pueden recibir subsidios 
para obtener nuevas conexiones de energía (subsidio de capital) o para bajar la tarifa (subsidios 
por ingresos) para hacer el consumo asequible. Usualmente, las empresas de servicios públicos 
administran los subsidios pero carecen de mecanismos institucionales para llegar con exactitud a 
los beneficiarios. Como resultado, los beneficios en gran medida pasan de largo para los pobres y 
llegan a quienes que no los necesitan. Un estudio del Banco Mundial de 2001 sobre el suministro 
de energía gratuita a los granjeros en dos estados de India demuestra que solamente un pequeño 
porcentaje de los granjeros pobres se beneficiaron del esquema. El suministro a la agricultura en 
estos estados no se medía y permitía un camuflaje conveniente a las empresas de energía para ocul-
tar las pérdidas por corrupción y malos manejos. Una parte sustancial de los subsidios realmente 
iban a financiar estas pérdidas.

La pérdida de los pobres es de doble filo: difícilmente reciben los beneficios del subsi-
dio, y el subsidio para el sector eléctrico sale de los subsidios del gobierno que se habrían 
utilizado en programas de bienestar social que pudieran haber mejorado cualitativamente 
a la mayoría de los pobres. El caso de Andhra Pradesh en India, en el año fiscal de 2002, 
es ilustrativo: 

Pérdidas por transmisión y distribución de servicios públicos 30,2%
Subsidio al sector energético 24.000 millones de rupias 
 (US$525 millones)
Subsidio/producto nacional bruto estatal 1,6%
Subsidio/ingresos del gobierno 11,0%
Subsidio/déficit de ingresos 80,0%

Costos de oportunidad del subsidio de energía

Programa Costos de capital Costo operacional anual

Atención en salud primaria para áreas 
 rurales en el estado 12.000 millones de rupias 1.000 millones de rupias
Agua potable por aldea 10 millones de rupias 400.000 rupias
Escuelas primarias para todas 
 las áreas rurales 9.000 millones de rupias 9.000 millones de rupias
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Cuadro 4.1 Comparación del Índice de Desarrollo Humano (idh) y el Índice de Percepción
de la Corrupción (ipc)

País Posición del país por IDH, 2003 Posición del país por IPC, 2004

Malasia  61  39

Sri	Lanka	  93  67

Irán,	Rep.	Islámica	de  99  87

Indonesia 110 133

India	 127  90

Paquistán 135 129

Nepal 136  90

Bangladesh 139 145

Fuente: Transparencia	Internacional	(2004);	pnud	(2005).

configuración de las líneas y las reglas para los cortes de energía. Con frecuencia, las empresas 
de servicios prefieren atender a las industrias y a otros clientes de alto valor para aliviar los 
rigores de los cortes de energía y, en cambio, los aplican a las áreas más pobres. La falta de 
fondos afecta la calidad al igual que la cobertura del suministro, y el aumento de los costos de 
restaurar el servicio puede desalentar e incluso disuadir a los pobres de solicitar una conexión 
eléctrica. En un contexto de suministro inadecuado y ausencia de alternativas, el alcance de la 
corrupción entre los empleados de servicios públicos aumenta. Los consumidores y la comu-
nidad están atrapados en un círculo vicioso de corrupción en espiral.

Parece existir una relación inversa entre la corrupción y el desarrollo humano. Transparencia 
Internacional ha estado publicando un índice de percepción de corrupción (ipc) desde 1995. 
El índice mide el grado de corrupción que perciben los hombres de negocios y los analistas 
de países y califica a estos últimos de acuerdo con la corrupción percibida, desde el menos 
corrupto hasta el más corrupto. Es interesante estudiar el ipc para 2004 junto con el Informe 
sobre Desarrollo Humano de las Naciones Unidas (pnud 2005), el cual calificó a 145 países 
miembros de las Naciones Unidas en una serie de índices como expectativa de vida al nacer, 
ingreso per cápita, alfabetismo de los adultos y nutrición. Los países con una calificación alta en 
ipc (es decir que se perciben como más corruptos) casi invariablemente tienen calificación baja 
en desarrollo humano, indicando una posible relación entre corrupción y desarrollo. Detalles 
relacionados con una muestra de países en desarrollo se presentan en el cuadro 4.1

Aspectos vulnerables de la corrupción

Incluso en un entorno económico ampliamente liberalizado, el gobierno tiene una participación 
vital en una amplia serie de temas. Con frecuencia, las principales agencias que implementan 
la política gubernamental son propiedad del Estado. Este acuerdo confunde la distinción entre 
política, propiedad y operación. En el sector eléctrico, las políticas del gobierno habitualmente 
cubren aspectos como estimación de la demanda y la necesidad de agregar capacidad, otor-
gamiento de licencias, autorizaciones estatutarias y administrativas, suministro de planta y 
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maquinaria, adquisición de tierras y reubicación de personas afectadas por proyectos eléctricos. 
Con frecuencia, estas políticas se hacen sin un estudio detallado de los temas y con poca o 
ninguna consulta a las partes interesadas de modo que, como resultado de esto, pueden volverse 
cuestionables. Esta debilidad en la formulación de políticas aumenta cuando los funcionarios 
del gobierno no están sujetos al escrutinio público para otorgar licencias o conceder contratos. 
Esta situación facilita la corrupción. Los beneficiarios son los políticos, burócratas antiguos, 
personal de servicios públicos y las entidades, usualmente del sector privado, que ganan la 
licencia o el contrato.

Las instituciones y agencias del gobierno como las juntas de electricidad estatales o las em-
presas de propiedad del gobierno invariablemente reflejan los rasgos y actitudes del ejecutivo 
político y burocrático. En su encuesta sobre corrupción en Asia septentrional, Transparencia 
Internacional (2002) documentó las razones percibidas para la corrupción en los servicios 
públicos, incluido el sector eléctrico. Una abrumadora mayoría de los encuestados calificaron la 
falta de rendición de cuentas como la razón más importante. Segunda en orden de importancia 
estaba el monopolio que disfrutaba la empresa respectiva, seguida por la falta de transparencia 
y las facultades discrecionales del personal de la misma. Resulta significativo que los bajos 
salarios del personal solamente ocupaban un quinto lugar en orden de importancia. Otras 
causas identificadas en el informe incluyen la aceptación de la corrupción como una forma de 
vida, la ineficacia del sistema judicial para castigar la corrupción y la capacitación y orientación 
inadecuada de los funcionarios. Este informe concluye que la falta de transparencia y rendi-
ción de cuentas en el sistema es la primera causa de corrupción. La corrupción en interfaces 
públicas, especialmente en países de Asia septentrional, tiene más de un elemento de extorsión 
en ella, con individuos que dudan incluso de protestar contra las malas prácticas por temor a 
retaliaciones de los empleados de las empresas públicas. La siguiente sección revisa algunas 
áreas clave de vulnerabilidad en el sector y luego analiza las causas subyacentes.

Áreas clave de vulnerabilidad: identificación, magnitud y beneficiarios

Los niveles de corrupción en el sector eléctrico al igual que sus manifestaciones pueden variar 
enormemente de un país a otro, dependiendo de las condiciones locales. Sin embargo, como 
una proposición general, algunas áreas clave son particularmente propensas a la corrupción en 
muchos países en desarrollo: políticas del gobierno, decisiones de inversión y financiación, ac-
tividades con los consumidores, operaciones comerciales de las empresas de servicios públicos, 
adquisiciones y gestión del recurso humano.

En los siguientes párrafos se presentan más detalles sobre estas áreas, al igual que se señalan 
los indicadores de prácticas de corrupción (banderas rojas) que un experto consideraría en un 
análisis de diagnóstico. Sin embargo, es importante no pasar a conclusiones rápidas. Es necesario 
un análisis más riguroso de cualquier situación específica antes de que se pueda establecer la 
corrupción como la causa del síntoma subyacente, lo cual puede indicar ineficiencia, destrezas 
inadecuadas, fallas en la estructura organizacional, procesos de negocios ineficientes, decisio-
nes y sentencias deficientes de los legisladores u opciones orientadas por la conveniencia en 
las políticas públicas y no totalmente por la corrupción. Análisis adicionales del proceso de 
toma de decisiones, análisis incidentales de algunos casos, encuestas sobre la percepción del 
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usuario y uso de otras herramientas de diagnóstico son siempre necesarios antes de que se 
pueda concluir que el indicador refleja corrupción.

Políticas del gobierno

Las actividades que usualmente cubre la política del gobierno en el sector eléctrico y las áreas 
que son vulnerables a la corrupción en un marco de referencia político se describen en el cuadro 
4.2. Los beneficiaros de la corrupción en este nivel son políticos, burócratas experimentados 
y gerentes superiores de las empresas de servicios públicos. Con frecuencia, entre políticos, 
burócratas, gerentes de servicios públicos y personal de esas empresas se establece un nexo 
informal. Aunque los beneficios de la corrupción fluyen hasta la cima, el debilitamiento de la 
rendición de cuentas llega hasta los niveles más bajos. 

Decisiones de inversión

En muchos países en desarrollo, las empresas de servicios básicos frecuentemente deben tratar 
con una planificación inadecuada de las inversiones, faltantes de capital y ausencia de incentivos 
políticos para los legisladores, debido al tiempo transcurrido entre la inversión del capital y la 
obtención de los beneficios, los cuales no pueden acumular durante su ejercicio del cargo. Las 
inversiones insuficientes permiten dar pie a los trabajos de emergencia que se hacen de afán 
cuando se presenta una crisis de energía. El fortalecimiento del proceso de planificación del 
servicio y el apego a planes de expansión con el menor costo pueden minimizar la naturaleza 
específica y el riesgo de corrupción en las decisiones de inversión, así como generar beneficios 
económicos significativos. Un plan maestro para una expansión con el menor costo, preparado 
con suficiente anticipación también deja un gran margen de tiempo para organizar un proceso 
competitivo de adquisiciones.

Cuando una propuesta de inversión cumple los requerimientos de la política del gobierno, 
la etapa siguiente es fijar la planificación e implementación del proyecto. Esta etapa cubre una 
gran cantidad de actividades, cada una de las cuales brinda su propio nicho para la corrupción, 
pero las áreas vulnerables más importantes comunes a generación, transmisión y distribución 
se presentan bajo unos encabezados genéricos en el cuadro 4.3.

La mala fe no se debe leer en cada paso de la planificación o la implementación deficientes 
que llevan a retrasos en la terminación de un proyecto, escalamiento de costos y demandas 
de los contratistas. Esto podría ocurrir simplemente porque no se cuenta con personal ca-
pacitado en la empresa o en el gobierno. Antes de decidir si la corrupción tiene que ver en el 
asunto, las circunstancias de cada caso se deben examinar por sus méritos. Dondequiera que 
la corrupción ha tenido que ver, usualmente los beneficiarios son ejecutivos de nivel medio 
y superior de las empresas de servicios públicos. En grandes proyectos, los beneficiarios 
principales suelen ser los políticos, quienes pueden compartir el botín con funcionarios del 
gobierno complacientes o gerentes superior de la empresa, que son utilizados como inter-
mediarios. Decisiones deficientes, que surgen de la corrupción, falta de capacidad técnica 
o criterios deficientes, imponen un pesado costo en los servicios públicos, el gobierno y los 
consumidores (recuadro 4.3).
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Recuadro 4.3 Costo de decisiones de inversión deficientes y adquisiciones poco 
transparentes

El gobierno de Tanzania y la Tanzania Electricity Supply Company suscribieron acuerdos contrac-
tuales con Messrs. Independent Power Tanzania Limited (iptl) de Malasia para el suministro de 
100 megavatios de energía por un periodo de 20 años. Se consideró que esta transacción se debía 
hacer durante una crisis energética y fue duramente debatida por algunos funcionarios del gobierno 
y por la comunidad internacional de donantes y otras partes interesadas, con base en que era la 
tecnología incorrecta (aceite combustible pesado en lugar de gas natural), que no era parte del plan 
de generación al menor costo, que no se adquiría sobre una base transparente y competitiva y que 
la energía no era necesaria. Finalmente, el gobierno presentó el caso a arbitraje. Bajo la sentencia 
final de arbitraje, los costos del proyecto se redujeron casi 18% y la compañía de servicios públicos 
no fue considerada responsable de ninguna demanda por los daños que surgieron durante la ins-
talación inoficiosa de la planta durante varios años. Sin embargo, el costo de este proyecto para el 
consumidor de electricidad y para el gobierno ha sido significativo, incluido el pago de cargos por 
capacidad cuando la energía para la red no se requería, y el alto costo de generación usando com-
bustible pesado cuando estaban disponibles alternativas mucho más económicas (gas natural).

Fuente:	Juliet	Pumpuni,	Programas	Globales	del	Instituto	del	Banco	Mundial.

Actividades en interfaz con los clientes

La implementación de la política involucra a políticos y ejecutivos de niveles alto y medio. Sin 
embargo, es en la interfaz del cliente que la corrupción resulta más evidente y extendida. El 
personal de servicios públicos en la interfaz del consumidor carece de buenos salarios, pero 
tiene grandes facultades discrecionales.

Ellos ejercen libremente esta discrecionalidad para otorgar (o rechazar) una conexión, 
facturar (o no facturar) a un consumidor, revisar una cuenta para aumentarla (o reducirla), 
o cambiar (o no cambiar) un medidor defectuoso. Como proveedores de servicios que con 
frecuencia reciben subsidio, estos miembros del personal también son vistos como los repre-
sentantes del gobierno. Los consumidores, poco dispuestos a mirar la boca al caballo regalado, 
reducen sus expectativas en cuanto a la calidad del servicio. Esta actitud debilita aún más el 
estigma vinculado con la corrupción. En el cuadro 4.4 se presentan las actividades en la interfaz 
del consumidor que son vulnerables a la corrupción, sus causas y sus beneficiarios.

Operaciones comerciales: robo de electricidad

El robo de electricidad ocurre en diversas formas y aumenta con el apoyo de personas de dife-
rentes procedencias: personal de servicios públicos, consumidores (actuando individualmente 
o en grupos poderosos), líderes sindicales, líderes políticos, burócratas y funcionarios de alto 
nivel de servicios públicos. Aunque casi todas las operaciones en el sector eléctrico son vulne-
rables al robo, sea en generación, transmisión o distribución, algunas de las variantes de robo 
más comunes, el modo de robo y sus beneficiarios se describen en el cuadro 4.5.
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Cuadro 4.4 Vulnerabilidad ante la corrupción: actividades en interfaz con el cliente

Actividades Áreas vulnerables a la corrupción Banderas rojas

Nueva	conexión,	carga	
adicional

Información	sobre	el	procedimiento	no	es	
clara	o	no	está	disponible
Hostigamiento	del	personal	de	servicios	
públicos

Demoras	indebidas	en	las 
conexiones	otorgadas	
Falta	de	conciliación	periódica 
de	datos	entre	nuevas	conexiones,	
libro	de	lectura	de	medidores	y	libro	
del	consumidor

Lectura	del	medidor Baja	calidad	de	los	medidores
Lectura	irregular	de	los	medidores

Estafas	con	los	medidores
Los	medidores	no	se	prueban 
de	acuerdo	con	las	normas
Amplias	variaciones	en	el	consumo	
entre	consumidores	similares
Elevadas	pérdidas	de	electricidad	en	
algunas	líneas	de	alimentación
Alta	incidencia	de	sellos	rotos	en	los	
medidores

Pago	y	corrección 
de	factura

Errores	en	facturación
Confabulación	entre	el	personal	y	el	consumidor
Facturación	basada	en	factores	diferentes	al	
uso	real	(como	el	consumo	promedio	o	factor	
de	carga)

Alta	incidencia	de	pleitos	por	
facturación	o	corrección	de	facturas
Caía	en	el	recaudo	mientras	el	
consumo	se	mantiene	igual

Servicio	de	reparación,	
solicitud	de	fusible

Interrupciones	en	el	suministro	causadas	por	
accidentes	
Trabajo	de	mantenimiento	rutinario

Mantenimiento	deficiente	del	
registro	de	quejas
Retraso	indebido	para	atender 
las	quejas
Quema	frecuente	de	
transformadores

Instalación	de	medidor,	
reemplazo	de	medido-
res	defectuosos

Dispositivos	de	protección	inadecuados	para	
los	medidores
Demora	en	la	entrega	e	instalación 
de	medidores

Alto	volumen	de	quejas	respecto 
a	la	calidad	del	servicio
Alta	incidencia	de	medidores	
quemados	de	grandes	
consumidores	(quienes	pueden	
recibir	una	tarifa	fija	por	consumo,	
durante	el	periodo	que	el	medidor	
permanezca	sin	reemplazar)

Desconexión Falta	de	pago	de	la	factura
Mora	en	recibir	la	factura
Hurto	del	consumidor

Alto	nivel	de	cuentas	por	cobrar
Frecuencia	y	monto	de	moras	en 
el	pago	de	facturas

Reconexión	 Demora	incluso	después	de	la	rectificación	de	
la	causa	de	la	desconexión

Alta	incidencia	de	desviación	de	los	
estándares	normativos	de	servicio	

La ausencia de rendición de cuentas y controles internos es posiblemente el factor por sí 
solo más importante que lleva al robo. La electricidad es un bien básico público y su compra 
y venta debe ser regulada por los procedimientos comerciales que rigen esas transacciones. 
Fundamental para esta propuesta es que lo que se venda se debe medir, lo que se mide se debe 
facturar, lo que se factura se debe cobrar y lo que se cobra se debe entregar al tesoro público. 
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Cuadro 4.5 Vulnerabilidad ante la corrupción: robo de electricidad

Actividades Modo de robo Beneficiarios de la corrupción

Generación Robo	de	combustible	camuflado	como	
consumo	adicional	en	las	plantas	de	generación	
térmica
Uso	no	autorizado	en	las	viviendas	del	personal	
de	la	planta	de	generación

Personal	de	la	planta	de	generación
Líderes	sindicales

Transmisión Utilización	de	líneas	de	transmisión	de	alta	
tensión	por	parte	de	grandes	consumidores
Medidores	defectuosos

Grandes	consumidores
Políticos
Burócratas
Gerentes	de	servicios	públicos	
Personal	de	la	línea	de	transmisión

Distribución Utilización	de	líneas	de	distribución

Suministro	de	energía	no	autorizado

Resistencia	organizada	para	no	pagar	el	servicio	
de	electricidad

Subfacturación	y	falta	de	facturación	de	
energía

Adulteración	de	medidores	

Facturación	al	consumidor	a	una	tarifa	más	baja

Consumidores
Personal	de	la	línea	de	distribución

Consumidores
Gerentes	de	servicios	públicos
Personal	de	servicio	de	distribución

Líderes	sindicales
Políticos	
Grupos	de	consumidores	que	actúan	
concertadamente	(agricultores,	industrias,	
áreas	residenciales	y	similares)	
Mafia	local	con	protección	de	políticos	

Consumidores
Personal	de	facturación

Consumidores
Personal	de	instalación	de	cableado

Consumidores
Personal	de	facturación
Gerentes	de	servicios	públicos

Las empresas de servicio eléctrico de propiedad del Estado que sufren robos, generalmente 
son negligentes en este sentido. La energía de la planta generadora se mide y se entrega a la 
red de transmisión de alto voltaje en la red nacional.

Esta energía se baja hacia las estaciones de distribución y se libera en los alimentadores de 
distribución. Es en las estaciones de distribución que ocurren los primeros robos importantes 
de energía. Se necesita que todas las estaciones cuenten con medidores para controlar los 
flujos de energía en los alimentadores pero, con frecuencia, estos medidores son erráticos y 
no son confiables. El reemplazo de los medidores defectuosos se posterga deliberadamente y 
los funcionarios citan diversos problemas como falta de recursos, necesidad de “compra por 
volumen” para obtener tarifas competitivas y elaborar procedimientos de licitación. Existe 
evidencia anecdótica de que los empleados de servicios públicos y sus líderes sindicales se 
resisten reiteradamente a los esfuerzos de instalar medidores en los puntos de alimentación 
(recuadro 4.4).
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Recuadro 4.4 ¿Quién quiere rendir cuentas?

Una empresa de distribución de servicios públicos en India inició una serie de pasos para ajustar 
los procedimientos y controlar la fuga de ingresos. La medición tuvo una alta prioridad en esta 
agenda. El personal apoyó con entusiasmo la compra de casi 400 mil medidores para ubicarlos en 
instalaciones de los consumidores. El proceso de establecer especificaciones, emitir avisos de la 
licitación en los periódicos, la selección de contratistas llave en mano y las visitas al exterior para 
inspeccionar los medidores antes de que fueran despachados se completaron rápidamente. Sin 
embargo, cuando comenzó la compra de cerca de 600 medidores para instalarlos en los puntos 
de alimentación, los problemas empezaron. Los sindicatos de los instaladores de cableado y los 
funcionarios de sección vieron el paso como un movimiento para victimizar a sus integrantes, 
para hacerlos específicamente responsables de la energía recibida y vendida. Argumentaron que la 
rendición de cuentas debería garantizarse en todos los niveles de la empresa y no confinarse a unos 
cuantos empleados de bajo nivel. La compañía necesitó otros dos años y cambiar la administración 
para poner a funcionar todos los medidores adquiridos.

Medir la energía recibida y vendida es el punto de partida para sortear este tipo de robo 
de energía. Sin embargo, no muchas empresas tienen sistemas de monitoreo e información 
confiables; como resultado, usualmente no hay manera de conciliar la energía recibida frente 
a la energía facturada o el monto facturado contra la cantidad pagada por los consumidores. 
La incapacidad de muchas empresas para separar el consumo actual y los cargos de los atrasos 
complican más la situación. Dado que el recaudo es invariablemente deficiente en empresas mal 
dirigidas, las cantidades en mora aumentan más cada año hasta que eventualmente terminan 
siendo castigadas en los balances. 

Algunos consumidores influyentes roban electricidad presentando pleitos sobre la fac-
turación y las cuotas de pago, iniciando litigios y luego sacando ventaja de la demora de los 
procesos judiciales. Cuando el litigio ha avanzado bastante para garantizar que el personal de 
servicios públicos que se encargaba del caso ya no está, el consumidor buscará un acuerdo para 
solucionar el conflicto. Los políticos y los burócratas superior a quienes no les gustaría que les 
vieran interferir en los asuntos de servicios públicos, sin embargo están dispuestos a utilizar 
sus buenos oficios para solucionar el asunto mediante negociaciones en las cuales la empresa 
resulta golpeada de diferentes formas: asumiendo parte o la totalidad de los intereses de mora 
del pago, concediendo una gran cantidad de cuotas para fácil pago e incluso castigando parte 
de las cuentas atrasadas en “acuerdos de única vez”.

Una combinación de resistencia de los empleados y fallas gerenciales ha impedido que 
muchas empresas de energía eléctrica tomen ventaja de las innovaciones, tecnológicas o de 
otra clase. La facturación sistematizada, el monitoreo en línea de los consumidores (comen-
zando por los grandes consumidores) y el suministro de líneas de electricidad aisladas en áreas 
inclinadas a las derivaciones ilegales se encuentran en esta categoría. Los esfuerzos de algunas 
empresas de energía eléctrica en India para sistematizar sus procesos de facturación mediante 
la contratación de firmas de computación ofrecen una perspectiva interesante de las fallas de 
una gerencia deficiente (recuadro 4.5).

01caps 1-5.indd   114 06/03/2009   8:55:10



Corrupción en el sector eléctrico 115

Un antiguo adagio afirma que “es inmoral robarle a tu vecino, pero perfectamente legítimo 
robarle al Estado”. Las empresas de servicios públicos de propiedad estatal están identificadas 
en la mente de las personas con el Estado, y la electricidad se ve como propiedad del Estado, 
al que muchas comunidades perciben como una entidad remota, sin capacidad de respuesta 
y explotadora. En la mente del público, robar a una entidad de esta clase no es un delito sino 
que se considera una manera de obtener algo de un antagonista poderoso. Esta actitud tiene 
un agudo contraste con la manera como la gente percibe los servicios de irrigación de agua. 
Comités locales vigilan estrechamente el reparto de agua y cualquier robo en ese sentido se 
percibe como un robo a un vecino, algo considerado un tabú. Una actitud similar se encuen-
tra en comunidades aisladas que reciben energía eléctrica que se genera y vende localmente 
(recuadro 4.6).

La actitud de las personas hacia las empresas privadas de servicio eléctrico refuerza esta 
observación. Entidades de este tipo han atendido las ciudades de Kolkata y Mumbai, India, 
durante décadas. A pesar de los cambios en la administración, sus procedimientos comerciales 
son mucho mejores que los de las empresas de propiedad estatal. La rendición de cuentas es 
obligatoria y el robo se evita con fuerza. Las pérdidas comerciales, incluidas las originadas por 
robo, están entre 12 y 15%, casi la mitad de las que se registran en las empresas estatales que 
típicamente oscilan en el rango entre 30 y 35%. El público reconoce este mejor desempeño 
y trata a las empresas privadas de una manera muy diferente a como lo hace con las juntas 
estatales de electricidad (jee), que atienden áreas adyacentes. Incluso el gobierno respeta los 
imperativos operacionales de las compañías privadas, y como resultado la interferencia política 
en su trabajo es mínima. En marcado contraste con las jee, estas empresas son rentables. 

Adquisición de bienes y servicios

Por lo general, las empresas de servicios públicos invierten grandes cantidades de dinero en la 
compra de diversos elementos: equipo para proyecto de capital, inventario para operación y 
mantenimiento, compras de energía mediante contratos a largo plazo al igual que compras a cor-
to plazo en el mercado, combustibles para las plantas de generación y servicios con terceros. Las 
licitaciones competitivas generalmente son una forma aceptada para garantizar transparencia, 

Recuadro 4.5 Outsourcing sin monitoreo no es solución 

Algunas empresas en India cambiaron a sistemas de facturación como el primer paso para intro-
ducir un sistema de gestión de información (sgi). Debido a la resistencia interna a la sistemati-
zación, muchas compañías decidieron contratar con otras entidades esta actividad. Los términos 
de la vinculación establecían muchas salvaguardas contra malas prácticas, pero debido a la falta 
de supervisión se estableció una falta de conexión entre las bases de datos del consumidor que 
mantenía la empresa y las que utilizaban las compañías de sistemas. Las empresas establecieron un 
nexo con los consumidores y les otorgaban “concesiones en facturación” sin el conocimiento de la 
compañía de electricidad. Cuando esta última trató de dar por terminado el contrato, las empresas 
la chantajearon entregando las concesiones a cambio de sus bases de datos. 
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pero aún aquí, las oportunidades de corrupción abundan en las actividades de adquisiciones. 
Generalmente aparecen en licitaciones no solicitadas, créditos a los proveedores y adquisiciones 
“de emergencia” donde existe poca o ninguna competencia entre los proveedores, la calidad es 
negociable y las empresas conocidas pueden mostrarse renuentes a participar. Incluso cuando 
se utilizan procesos de licitación competitivos, las especificaciones generales (y no detalladas) 
y términos y condiciones evidentemente poco prácticos dejan espacio para que se presenten 
negociaciones posteriores a la licitación con los licitantes y los robos consiguientes. Una com-
binación de venalidad administrativa e incompetencia se puede ver en una amplia gama de 
estas actividades. Los contratos otorgados sin obtener la posición legal o el derecho de paso 
sobre la tierra, sin conseguir los permisos necesarios ambientales o de otra clase y sin contar 
con datos claros que suministran detalles topográficos y de las condiciones del suelo abren un 
campo enriquecido para entablar pleitos con el contratista. Una incompetencia evidente puede 
explicar parcialmente contratos redactados de manera deficiente, pero dados los poderosos 
vínculos entre los contratistas y los gerentes de las empresas, hay una enorme posibilidad de 
que estos vacíos sean deliberados. La eventual resolución de estos conflictos judiciales, sin 
considerar si se hacen por intervención de un tribunal, por arbitramiento o acuerdo mutuo, 
invariablemente favorecen al contratista, a expensas de la empresa de servicios públicos.

A pesar de normas y procedimientos complejos en la mayoría de empresas de servicios 
públicos, la adquisición de equipo, repuestos y productos consumibles es vulnerable a la co-
rrupción por muchas razones. La tecnología es cada vez más compleja y los gerentes que toman 
decisiones sobre una licitación generalmente están un paso atrás de contratistas y proveedores 
privados, que pueden acceder a mejor experiencia técnica. Los gerentes de adquisiciones pueden 
mantener deliberadamente las especificaciones técnicas y los documentos de licitación en con-
diciones de ambigüedad, imponer cronogramas irreales en el proceso de licitación y ejecución 
del contrato, y utilizar criterios de evaluación y calificación subjetivos o no transparentes para 
los licitantes. Durante la ejecución del contrato, la certificación de calidad, la entrega y los pagos 
por etapas también se presentan oportunidades para que haya corrupción.

Los contratos con pei al igual que los contratos para la compra de grandes equipos son muy 
complejos y rápidamente se convierten en el dominio de unos cuantos expertos; la difusión de 

Recuadro 4.6 Participación de la comunidad y buena gobernabilidad

La isla de Sagar en Sunderbans en India recibe energía eléctrica a través de paneles solares sumi-
nistrados por la Autoridad de Desarrollo de Energía Renovable de Bengala Occidental, para uso 
de la comunidad. Una unidad típica atiende entre 120 y 150 hogares agrupados en un racimo. Un 
comité local supervisa todas las operaciones, incluida la entrega de facturas, el recaudo entre los 
consumidores y el monitoreo del sistema. Los consumidores pagan más del doble de lo que los 
principales terratenientes pagan a las empresas del Estado por la electricidad. El suministro está 
restringido a unas cuantas horas en la noche. El consumo está limitado entre 7 y 10 kilovatios por 
hora al mes y las sobrecargas son bloqueadas por interruptores de circuitos miniatura instalados 
en las casas. El robo casi no existe y las fallas son muy pocas gracias a la enorme presión de los 
pares y el automonitoreo del grupo de usuarios. 
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información relevante y su uso por parte del público se vuelve difícil, creando oportunidades 
para la gran corrupción por parte de quienes están encargados de tomar las decisiones. La 
experiencia en varias naciones en desarrollo demuestra que, con frecuencia, los cce que ellos 
firman no favorecen ni a las empresas ni a los consumidores. Según un estudio del Banco Mun-
dial (Albouy y Bousby 1998), los pei suelen aumentar los precios de compra para las empresas 
de servicios públicos; a menudo, la capacidad de generación contratada excede la demanda, 
pero el gobierno está obligado a comprar la cantidad de energía acordada.2

Muchos de estos contratos están organizados mediante un memorando de entendimiento 
con los generadores de electricidad y no a través de un proceso licitatorio competitivo, abier-
to y transparente. En ocasiones, los gobiernos y las empresas de servicios públicos estatales 
anticipan las razones más curiosas para no realizar licitaciones competitivas sosteniendo, 
por ejemplo, que el procedimiento no tiene importancia cuando un inversionista del sector 
privado decide constituir un proyecto utilizando sus propios recursos, que sería contrapro-
ducente insistir en licitaciones competitivas cuando el consorcio extranjero involucrado 
está integrado por compañías internacionalmente reconocidas en el campo de la energía, 
fabricación de equipos eléctricos e ingeniería; que las licitaciones competitivas requieren un 
trabajo preparatorio costoso y de bastante tiempo, y que el conocimiento y la experiencia 
de expertos para evaluar las licitaciones al igual que para identificar y asignar riesgos no 
está disponible. Además, es verdad que la amplia variedad de combustibles y las tecnologías 
de rápido cambio disponibles para la generación de electricidad llevan a que el proceso de 
toma de decisiones sea difícil para muchas naciones en desarrollo, que no cuentan con la 
experiencia para evaluar todas las implicaciones de una planta que usa un combustible o una 
tecnología en particular. 

Los contratos grandes, firmados con pei en un ambiente donde las instituciones de vigi-
lancia son débiles, ofrecen oportunidades atractivas para que los encargados de las decisiones 
que tienen bastante influencia, obtengan ganancias ilegales. Las negociaciones se realizan en 
secreto, no se conservan las actas en su totalidad o son muy esquemáticas. Los costos para el 
país y las ganancias ilegales para quienes suscriben los contratos son enormes. Unos cuantos 
ejemplos ilustran el tamaño de las cantidades involucradas.

Un cce se negoció para un proyecto de Enron (Dabhol Power Company) en el estado de 
Maharashtra, India. Después que el acuerdo provocó amplias protestas y pleitos judiciales, el 
gobierno siguiente decidió renegociarlo. A la cabeza estaba un partido político diferente que 
fue un gran crítico del cce original (Comité para Revisión de Energía 2001). Durante el plei-
to por el proyecto, la Corte Suprema del estado de Maharashtra señaló que el comité estatal 
involucrado en la renegociación “olvidó todo acerca de la licitación competitiva y la transpa-
rencia”. El costo anual de este proyecto para el estado se calculó en 60.000 millones de rupias 
(US$1.300 millones). Se logró un acuerdo entre instituciones financieras indias, prestamistas 
e inversionistas extranjeros, y se resolvieron las demandas de los inversionistas extranjeros. 

2 Al comprador se le exige pagar por toda la energía que entra a la planta, calculada con un factor de 
carga de planta muy alto, sin considerar la necesidad o la capacidad real de las líneas de transmisión 
para evacuar esa energía. En caso de un déficit en la salida de energía, el generador obtiene “cargos 
de generación considerados”.
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La planta fue tomada por un consorcio de compañías de propiedad del Estado pero continúa 
inactiva debido al elevado costo de generación.

Otro ejemplo proviene de Indonesia, donde la mayoría de los pei dieron a las familias y amigos 
de los políticos acciones “financiadas con préstamos” en la compañía (Bayliss y Hall 2000). Los 
préstamos se hicieron para ser cancelados con los dividendos de las acciones, pero las acciones 
fueron esencialmente regalos camuflados para escapar a las legislaciones anticorrupción.

Con frecuencia, los gobiernos utilizan una situación de crisis para justificar la contratación 
de un exceso de capacidad o asumir más riesgos en términos de tecnología, combustible, condi-
ciones financieras o pagos de capacidad. Entre 1990 y 1994, en Filipinas se firmaron 42 contratos 
con pei, la mayoría por exceso de demanda, dando como resultado cargas financieras enormes 
para la empresa y el gobierno, los cuales tuvieron que hacer pagos por capacidad no utilizada. 
La Junta de Electricidad de Gujarat en India asumió una carga financiera similar cuando se 
vio obligada a continuar haciendo pagos por capacidad a generadores privados que utilizaban 
nafta, incluso después que el aumento en los precios de este combustible hizo que estas plantas 
no fueran rentables. Estos ejemplos podrían reflejar decisiones arriesgadas o malas, producto 
de la falta de capacidad de los gobiernos y sus agencias para negociar contratos complejos. Sin 
embargo, la falta de transparencia, la frecuente falta de voluntad de los gobiernos para usar 
asesores competentes que les ayuden en las negociaciones y la falta de difusión de información 
hacia el público tienden a apoyar las denuncias de corrupción.

En algunas regiones, como Asia oriental, donde las empresas de servicios públicos operan 
con una eficiencia razonable y el robo de electricidad no es un tema para preocuparse, la 
adquisición de equipos y servicios y el otorgamiento de contratos podrían estar abiertos a la 
corrupción. En otras regiones, como el sureste de Europa, la negociación de energía eléctrica 
ha sido considerada una fuente de corrupción a alto nivel, tanto para las empresas de servicios 
públicos como para los líderes políticos (recuadro 4.7)3. Con frecuencia, los beneficios de la 
corrupción fluyen directamente hasta los niveles superior de la gerencia de servicios públicos, 
los sindicatos y la burocracia del gobierno. Los grandes contratos también pueden ser una 
fuente de pagos laterales para financiar elecciones. 

Recursos humanos

Incluso funciones de personal como la gestión de recursos humanos están en riesgo de padecer 
la corrupción. La interferencia de los políticos no está limitada a los nombramientos de las 
juntas de las empresas de servicios públicos o a la gerencia superior. Con bastante frecuencia, 
los políticos y los gerentes superior de estas empresas pueden convertir decisiones rutinarias 
sobre el personal, como reclutamiento, transferencia, promoción y acciones disciplinarias en 
una fuente importante de corrupción. Resulta bastante usual para los gerentes de las empresas 
de servicios públicos otorgar posiciones “lucrativas” para halagar a los empleados con la ex-
pectativa de obtener una participación de sus ingresos ilegales. Ocasionalmente, los periódicos 

3 The Energy Financing Team Limited, una compañía comercializadora de electricidad, con sede en el 
Reino Unido y con actividad en los Balcanes, enfrentó procesos judiciales que la vinculaban con prácticas 
corruptas en proyectos de energía en Bosnia, Montenegro y Serbia. Véase Leigh y Evans (2005). 

01caps 1-5.indd   118 06/03/2009   8:55:10



Corrupción en el sector eléctrico 119

escriben sobre esta “industria”, que no requiere inversión de capital pero cuenta con dividendos 
regulares y elevados. La simple amenaza de una transferencia de una posición lucrativa o una 
orden de transferencia cancelada por una afirmación del empleado es suficiente para abrir un 
canal al flujo ilegal de dinero. El precio de los sobornos que se obtienen de esta manera lo paga 
finalmente el consumidor con facturación más alta y servicio más deficiente. 

Diagnóstico: las causas de la corrupción

La imagen general que se presentó anteriormente ilustra varias áreas dentro del sector eléc-
trico que son vulnerables a la corrupción. Vista a través de las lentes de los resultados o del 
rendimiento de una empresa, es difícil separar el impacto de ineficiencia, corrupción y, en 
ocasiones, política pública. Sin embargo, la fórmula de Klitgaard (1998) de: M (monopolio) + 
D (discrecionalidad) - R (rendición de cuentas) - T (transparencia) = C (corrupción), presenta 
un marco de referencia útil para el diagnóstico de la corrupción. 

En la mayor parte del mundo en desarrollo, el gobierno es el proveedor exclusivo de la 
electricidad. En un entorno con baja capacidad de respuesta, poca rendición de cuentas y una 
sociedad civil inactiva, la relación entre el gobierno y los gobernados es la de amo y siervo, en 
donde el derecho de los ciudadanos a un servicio básico difícilmente se reconoce. Los servicios 
básicos se consideran como un favor que otorgan los funcionarios del gobierno a su voluntad y 
placer y está sujeto a los términos que ellos elijan. Estos servicios los suministra directamente 
el gobierno o mediante agencias cuasi gubernamentales como corporaciones o juntas admi-
nistradas, en gran medida, por profesionales con un estatuto amplio y una libertad operativa 
considerable, dentro de un marco de referencia especificado por la política.

Transparencia y acceso a la información son clave para una buena gobernabilidad. Los 
acuerdos suscritos por los gobiernos (o las empresas de servicios públicos controladas por 
el gobierno) para comprar energía a generadores seleccionados mediante mecanismos di-
ferentes a una licitación competitiva y abierta, constituyen un terreno fértil para la corrup-
ción. Incluso exenciones fiscales, subsidios y otros tipos de concesiones otorgados a los pei 
como parte de la política del gobierno para estimular la inversión en el sector, por sí mismas 
fácilmente llevan al mal uso y a la corrupción, excepto que sean administradas de una ma-
nera abierta y transparente. Las controversias y las continuas disputas legales alrededor de 
Dabhol Power Company, constituida por Enron en India a mediados de la década de 1990 y 
puesta en marcha (fase 1) en 1999, son un ejemplo claro. La crisis energética de California 
entre 2000-2001, que mandó al drenaje miles de millones de dólares de recursos públicos, 
constituye un ejemplo interesante de la manera en que empresas poderosas con influencia 
política pueden manipular los mercados y a los reguladores para desplumar al público. El 
papel que desempeñaron Enron y otras entidades en el escándalo de California no puede 
ser calificado como corrupción, dado que la confabulación por parte del gobierno o con 
intermediación del gobierno no ha sido demostrada. Sin embargo, es un recordatorio de que 
contar incluso con sistemas de gobernabilidad sofisticados y supervisión no son garantías 
adecuadas contra los fraudes masivos (anexo 4B).

Gobernabilidad débil y fallas en el suministro crean espacios fértiles para la corrupción. En 
países en desarrollo, el sistema de suministro de energía eléctrica experimentó una expansión 
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sustancial en las últimas décadas. El sistema funcionó razonablemente bien en las primeras 
etapas de expansión cuando los beneficiarios de los servicios eran pocos y pertenecían a las 
clases pudientes o con gran influencia. Con el paso del tiempo y como resultado de iniciati-
vas de desarrollo emprendidas por el gobierno, la electricidad comenzó a quedar disponible 
para el pueblo en general. Por ejemplo, en la década de 1970 en India se lanzó un programa 
para llevar electricidad a aldeas y hogares de los pobres y otros segmentos socialmente en 
desventaja de la población. Iniciativas políticas como esta exigían un cambio importante, 
y en muchos casos repentino, en la manera como estas agencias del gobierno dirigían su 
negocio y pocas de ellas manejaron la transformación de manera uniforme.

El repentino aumento en la demanda de electricidad llevó a una escasez en el suministro, 
preparando el terreno para la corrupción a gran escala. Gran cantidad de personal contratado 

Recuadro 4.7 Opcom	Power	Exchange: mejorar la gobernabilidad de las empresas 
de servicios públicos en Rumania

Power Exchange operada por Opcom, el operador del mercado de energía eléctrica en Rumania, 
constituye un punto de referencia para el mercado regional de electricidad en el sureste de Europa. 
Además, ofrece una herramienta para mejorar la gobernabilidad de los generadores del sector 
público y abordar temas de “segunda generación” para reformar el sector eléctrico, que surgen de 
la liberalización del mercado.

A finales de la década de 1990, el sector energético rumano fue reestructurado mediante la 
división de Renel, la compañía de energía integrada verticalmente, en empresas separadas para la 
generación, transmisión y distribución de energía. En 1988 se creó anre, un regulador indepen-
diente del sector. La distribución ha sido organizada en ocho compañías regionales. Transeléctrica 
está a cargo de las operaciones de transmisión y del sistema y su subsidiaria Opcom, bajo su control 
total, es el operador del mercado eléctrico. Para 2006, cinco de las compañías de distribución de 
electricidad estaban privatizadas y se esperaba que las tres restantes salieran a la venta en 2007.

La liberalización del mercado comenzó en 2000 y hasta ahora ha llegado a 83%, pero no todos los 
consumidores residenciales son ahora “elegibles” (tienen libertad) para seleccionar a su proveedor 
de electricidad. Dentro del mercado liberalizado, los consumidores y proveedores elegibles están 
en libertad de suscribir contratos bilaterales para el suministro de electricidad. En julio de 2005, 
Opcom lanzó un mercado de consumo diario con base en licitaciones para oferta y demanda, 
seguidas por subastas centralizadas de contratos bilaterales en diciembre de 2005. 

El gobierno, anre y las compañías de electricidad trataron varios temas importantes durante 
el proceso de reforma. Sin embargo, la liberalización del mercado planteó un nuevo asunto acerca 
de la manera como los generadores del sector público suscribían contratos unilaterales. Los precios 
en algunos de ellos fueron catalogados como inferiores al valor de mercado verdadero y se alegó 
corrupción en el caso de contratos bilaterales con algunas compañías generadoras de propiedad del 
gobierno. En respuesta, los gerentes de las dos compañías fueron destituidos y el gobierno solicitó 
a los generadores del sector público utilizar la subasta competitiva de Opcom para los contratos 
bilaterales. Power Exchange Opcom, por consiguiente, no solamente facilita la comercialización 
de la electricidad sino que también constituye una herramienta para mejorar la gobernabilidad 
de los generadores del sector público. 
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sin contar sin prestar atención adecuada a su calidad o capacitación, y la expansión rápida y 
no planificada de las redes eléctricas llevó a un debilitamiento general de los sistemas de mo-
nitoreo y control. La falta de rendición de cuentas y de transparencia se convirtió en la norma 
y no en la excepción entre los empleados de la empresa, que se convirtieron a sí mismos en la 
ley especialmente en las áreas rurales y remotas. 

Los gobiernos de países en desarrollo habitualmente dedican una gran parte de sus escasos 
recursos a suministrar servicios básicos como educación primaria, atención en salud, agua 
potable y electricidad. Los gobiernos anuncian el éxito en estas áreas con base en las entradas 
(cuánto dinero se ha presupuestado para eso y cuánto se ha gastado) y salidas (la terminación 
de los proyectos, la extensión de la red y el número de aldeas con electricidad), pero casi nunca 
por los resultados (si el dinero se ha invertido de manera prudente y eficiente para mejorar la 
calidad de vida de las personas). La falta de mecanismos efectivos para monitorear los resultados 
de la acción gubernamental encubre la corrupción e impide el escrutinio público. 

Combatir la corrupción

El dinero involucrado en los grandes robos en el sector eléctrico es sustancial, pero lo que 
resulta todavía más perjudicial es la aceptación de la corrupción como una manera de hacer 
negocios. Cuando políticos de alto perfil y funcionarios del gobierno participan rutinariamente 
en prácticas corruptas, el estigma comienza a desgastarse. Gradualmente, lo que es un delito 
menor en los niveles más altos se convierte en un derecho en los más bajos. En la base, los 
empleados no encuentran nada malo en complementar su modesto salario con lo que han lle-
gado a considerar prerrequisitos del cargo. La corrupción insignificante diaria que enfrenta el 
público, alimenta el cinismo, erosiona sin duda la fe en el sistema y, eventualmente, resquebraja 
los fundamentos mismos de la moral de la sociedad.

Si la corrupción es persistente, como ocurre en algunos países, combatirla en el sector exige 
mejoras que refuercen mutuamente la gobernabilidad pública. Por muy deseable que pueda 
ser, es un proceso a largo plazo que requiere un compromiso político sostenido, cambios en los 
incentivos de las partes interesadas y nuevos estándares de transparencia y rendición de cuentas; 
en pocas palabras, un cambio del paradigma en la gobernabilidad pública y la gestión del sector. 
Para tener un impacto positivo en la lucha contra la corrupción a mediano y corto plazo, resulta 
más útil concentrarse en aquellos puntos vulnerables; si se tratan, pueden tener un efecto relati-
vamente largo. El punto de partida para combatir la corrupción podría oscilar entre introducir 
transparencia en los procesos de adquisiciones, buscar asesoría experta para las decisiones de 
inversión, exigir la rendición de cuentas de los funcionarios públicos y los gerentes de estas 
empresas y combatir la corrupción insignificante con el fin de alcanzar el apoyo público4.

En algunos países, la corrupción en adquisiciones y contratación puede ser un problema 
más grande que el robo de electricidad, en cuyo caso una estrategia anticorrupción deberá 

4 En la década de 1990 la ciudad de Nueva York utilizó con éxito un enfoque llamado “retomar las ca-
lles” para combatir el crimen. Esta estrategia se basó en el concepto de que permitir que los pequeños 
delincuentes se escapen establece una norma de “todo vale” en la sociedad y crea una percepción de 
que la gobernabilidad se ha resquebrajado. 
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enfocarse en la transparencia y competencia en adquisiciones y contratación mediante la ren-
dición de cuentas externa de los funcionarios públicos a través de la participación pública e 
instituciones de control independientes. La corrupción insignificante en el sector eléctrico no 
ha recibido mucha atención por parte de los medios, la sociedad civil, las organizaciones que 
promueven la transparencia o las organizaciones financieras internacionales, lo cual ha llevado 
a concentrarse más en la corrupción en los grandes contratos. Debido a la gran magnitud en 
términos del dinero involucrado y la cantidad de personas afectadas, combatir la corrupción 
insignificante en el punto de contacto con el consumidor del suministro de electricidad puede 
tener más importancia en algunos casos. 

Condiciones precedentes para lanzar una estrategia anticorrupción 

En los últimos años hemos visto un aumento en la exigencia por parte del público de medidas 
para tratar la epidemia de la corrupción, una exigencia que ha sido reforzada por la solicitud 
de la comunidad de donantes internacionales, para garantizar que los fondos que entregan 
sean utilizados de manera adecuada. En vista de la magnitud y persistencia de la corrupción 
insignificante en el punto de contacto con el consumidor, una estrategia para combatirla en este 
sector deberá concentrarse en mejorar la gobernabilidad de la empresa de servicios públicos. 
Los participantes en esta campaña deberán incluir funcionarios de alto nivel del gobierno que 
demuestren evidencia de compromiso, recursos para la implementación y el marco legal e 
institucional; la empresa, que puede hacer reformas aceptables mediante la simplificación de 
procedimientos, usar tecnología para mejorar el rendimiento y adoptar medidas adecuadas para 
garantizar el apoyo de los empleados; los empleados, quienes tienen que reaprender muchas 
prácticas y actitudes; instituciones de la sociedad civil cuyo papel es generar transparencia y 
rendición de cuentas, y los consumidores y el público en general, quienes con su participación 
activa en todos los aspectos de gobernabilidad garantizarán el éxito continuo de las reformas.

Compromiso del liderazgo en los niveles más altos

Un proceso de cambio requiere una crisis para ir a la acción, un “campeón” del cambio y un 
equipo base respaldado por los recursos necesarios para crear y mantener el apoyo. Cuando el 
costo político del statu quo comienza a aumentar debido al descontento entre las partes inte-
resadas o al aumento de la carga fiscal, el compromiso político por el cambio puede aumentar. 
Sin embargo, el comienzo del cambio por parte del ejecutivo político depende en gran parte 
de lo oportuno del momento. Los gobiernos pueden estar dispuestos a iniciar reformas en el 
primer año o al momento de asumir el poder, de manera que los beneficios de la reforma en el 
tiempo que resta del ejercicio de su cargo superarán su impacto inmediato (y desagradable). 
Aparte de esto, el electorado espera que un nuevo gobierno llegue con políticas novedosas en 
la fase inicial de su ascenso al poder. Hasta innovaciones relativamente difíciles pueden salir 
airosas durante este periodo, debido a que la gente está dispuesta a tolerar algunas exigencias 
con la expectativa de lograr mejoras para su bienestar. La lección parece ser: se puede persuadir 
a los gobiernos de introducir reformas durante las etapas iniciales de su cargo pero no más 
tarde, cuando las reformas serán mucho más una jugada política. 
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La importancia de un compromiso firme y sostenido con las reformas por parte del 
gobierno y sus líderes políticos no se puede pasar por alto. Un país puede poner en vi-
gencia leyes anticorrupción o crear instituciones porque está urgido de hacerlo debido a 
las exigencias de la comunidad de donantes o por presión internacional, pero si carece de 
compromiso para eliminar la corrupción puede encontrar formas de neutralizar esas leyes e 
instituciones que considera como amenazas potenciales para su control político. Tácticas de 
neutralización comunes incluyen no difundir información al público, hacer las leyes inope-
rantes al no establecer normas y procedimientos detallados, y privar a las instituciones del 
presupuesto, los fondos y el personal necesarios. En ocasiones, los reguladores del sector y 
las juntas de servicios públicos están constituidas por funcionarios tolerantes a quienes se 
puede utilizar para anticiparse a los deseos del gobierno y actuar en consecuencia. También 
se da el caso de que en posiciones clave de las empresas de servicios públicos y las agencias 
reguladoras pueden quedar vacantes por periodos largos llevando a la confusión y a la 
falta de rendición de cuentas. Las directrices de la política de gobierno pueden restringir 
la independencia de los reguladores.

No obstante, confesar compromiso con los esfuerzos anticorrupción no es suficiente. El go-
bierno debe “hacer lo que dice” a través de acciones sostenidas, como una campaña de comuni-
cación eficaz liderada por el director ejecutivo y reforzada regularmente por otros miembros del 
establecimiento político, mediante la cual se le da visibilidad política a las reformas. El liderazgo 
político también debe estar preparado para brindar un marco legal y reglamentario adecuado 
para llevar adelante la reforma y nombrar a personas de capacidad e integridad comprobadas 
en posiciones clave; contar con fondos disponibles para cubrir los costos proyectados de todo 
el periodo de reforma; establecer un monitoreo regular para evitar los obstáculos que impiden 
las reformas y aliviar el camino para avanzar; apoyar a las instituciones, como en el caso de los 
reguladores independientes, para crear reformas adicionales y facilitar el cumplimiento de la 
ley incluso cuando los infractores son políticamente influyentes.

El compromiso de los gerentes del nivel superior de las empresas de servicios públicos para 
erradicar la corrupción de raíz también es fundamental para el éxito. La calidad y el compromiso 
de los gerentes facultados para implementar estrategias dirigidas a combatir la corrupción son 
fuertes indicadores del compromiso político. Puede ser innecesario traer nuevos gerentes de 
fuera de la empresa para iniciar las reformas e introducir medidas que estimulen la honestidad 
y desestimulen cualquier infracción. La presión de la sociedad civil y la comunidad de donantes 
internacionales puede impulsar a las empresas de servicios públicos hacia las reformas. Las 
iniciativas por parte de esas empresas deben contar con el pleno respaldo del gobierno a través 
de un paquete de leyes, instituciones y acciones ejecutivas que lo permitan.

Establecer una buena gobernabilidad 

Un marco de referencia legal y regulatorio es necesario pero no significa que sea condición 
suficiente para fortalecer la rendición de cuentas. Combatir la corrupción exige una serie de 
acciones que van más allá de aprobar leyes o anunciar políticas. Requiere el establecimiento de 
buena gobernabilidad en todos los niveles de la sociedad; hacerlo en cuestiones relacionadas 
con la electricidad equivale a inculcar una nueva cultura entre los empleados, los consumido-
res y el público en general. Esa introducción tendrá la oposición de todos aquellos que se han 
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beneficiado de su ausencia; esto incluye, en diversos grados y en distintos temas, a políticos, 
ejecutivos y empleados, sindicatos y sectores del público. Sin embargo, eso es sólo parte del 
problema. Tradicionalmente, la gente en muchas partes del mundo en desarrollo se ha con-
formado con las prácticas predominantes en su sociedad que rigen el uso de los recursos de 
la comunidad como el agua de los ríos y las tierras comunales de pastoreo. La electricidad es 
un fenómeno de origen reciente para muchos de ellos, y el conjunto de leyes relacionadas con 
este servicio, en sí mismo un área de rápido crecimiento y creciente complejidad, no ha sido 
aceptado o entendido. Resulta frecuente que los partidos políticos prometan electricidad gra-
tuita (o por una tarifa nominal) y perdonen la falta de pago. Se requiere tiempo y un esfuerzo 
persistente para reorientar las actitudes y el comportamiento de consumidores, empleados y 
sociedad civil que consideran la electricidad como un bien público que debe ser disfrutado de 
manera gratuita o, en el mejor de los casos, por un pago nominal. 

Hay que reconocer que la creación de un electorado para las reformas no se puede lograr de la 
noche a la mañana. Algunos países pueden tratar de hacerlo utilizando una “terapia de choque”: un 
cambio abrupto y en gran escala, mientras que otros pueden asumir un enfoque más gradual para 
lograr consenso. La elección del enfoque depende principalmente del contexto social y político, 
el criterio de los reformadores y el compromiso de los líderes políticos y burocráticos.

Diseño e implementación de una estrategia anticorrupción 

Sujetas al cumplimiento de las condiciones básicas descritas en los párrafos anteriores, se han 
encontrado varias medidas importantes que resultan efectivas para combatir la corrupción. 
Debido a que la implementación de una estrategia anticorrupción puede representar un 
cambio cultural y actitudinal importante en la gobernabilidad pública y la gestión del sector, 
los reformadores pueden encontrar que es necesario iniciar una campaña para movilizar el 
apoyo de la mayoría pasiva; se requiere un manejo político muy hábil del proceso. Consulta, 
comunicación y participación son elementos fundamentales de la estrategia, igual que la perse-
verancia, un plan de obtención de recursos adecuado y plazos convenientes, dada la necesidad 
de establecer secuencia y prioridad para las acciones. Diseñar una estrategia anticorrupción 
y establecer prioridades y una secuencia para su implementación comienza con un análisis 
técnico de buena calidad acerca del problema (gráfico 4.1). La estrategia deberá contar con la 
información producto del criterio de los formadores de opinión y de analistas con profundo 
conocimiento de la economía política del país y de las operaciones técnicas del sector.

Cualquier estrategia anticorrupción exitosa en el sector de servicios públicos incluirá cinco 
elementos clave, los cuales se enumeran en el cuadro 4.6 y cuyos componentes principales se 
indican a continuación. En el gráfico 4.2 se presenta un proceso de siete pasos para imple-
mentar la estrategia y en el anexo 4A se describe el proceso de implementación, al igual que 
las lecciones aprendidas en Andhra Pradesh, India.

De la negación a la aceptación

El trabajo analítico es necesario para contrarrestar la negación del problema o los supuestos 
erróneos sobre el mismo, su gravedad y su impacto. Con frecuencia, el problema se nubla 
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deliberadamente para presionar soluciones técnicas (como inversiones adicionales, nueva 
tecnología y subsidiar financiación) que son políticamente convenientes. Resulta esencial 
que los encargados clave de la toma de decisiones, acepten la existencia del problema y de-
sarrollen un acuerdo amplio sobre el diagnóstico. Incluso si la existencia de la corrupción 
es de conocimiento común, la falta de un trabajo analítico de buena calidad para reforzar la 
estrategia debilitará a los “campeones de la reforma” cuando encuentren dificultades para la 
implementación, y los “oponentes” consolidarán rápidamente su posición. También es im-
portante asumir un enfoque sistémico y no acusar a los actores, quienes pueden haber sido 
las víctimas del sistema. Un análisis técnico objetivo ayuda a despolitizar la estrategia. 

Establecer coaliciones

No es probable que una reforma tenga éxito a menos que se traten asuntos relacionados con los 
empleados sobre su seguridad en el trabajo y desarrollo profesional. En países que no cuentan 
con una red de seguridad para los empleados que pierden sus trabajos, contar con la seguridad 
de sus medios de subsistencia es de total importancia. Las reformas en muchos sectores han 
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Gráfico 4.1 Marco de referencia general para el proceso de implementación 
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recortado trabajos y los empleados creen que la reforma les costará su empleo: decididamente 
se opondrán a cualquier cambio. Un aseguramiento categórico del ejecutivo político de que las 
reformas no llevarán a la reducción de la planta existente, junto con el suministro de los fondos 
necesarios para cumplir con los derechos de los empleados, resulta absolutamente necesario 
para que las reformas sean aceptables. Un paquete atractivo de retiro voluntario puede ayudar 
a reducir la cantidad de personal. Sin embargo, se debe conservar a los miembros competen-
tes mediante mejores opciones profesionales y de remuneración. En ocasiones, esto se puede 
manejar animándolos a competir en el proceso de selección para nuevos gerentes que pueden 
ser contratados a través de un proceso competitivo y vinculando la remuneración a las normas 
del mercado y el desempeño.

Un ambiente de trabajo que conduzca al crecimiento profesional de los empleados puede 
garantizar el compromiso continuo de los trabajadores con las reformas. Es erróneo suponer 
que todo el personal de la empresa es corrupto; por lo general, se puede encontrar una pequeña 
proporción de trabajadores que son irremediablemente corruptos y una proporción igualmente 

Cuadro 4.6 Cinco elementos clave de una estrategia anticorrupción

1.	 Pasar	de	la	negación	a	la	aceptación	del	problema	y	establecer	un	acuerdo	amplio	entre	los	legisladores 
y	las	partes	interesadas	clave
•	 Emprender	un	trabajo	analítico	y	de	diagnóstico	para	identificar	las	causas	del	problema,	su	gravedad 

y	efectos,	y	el	costo	político	de	mantener	el	statu quo. 
•	 Consultar	el	diagnóstico	para	crear	un	entorno	autorizado	para	la	implementación	de	la	estrategia.	
•	 Difundir	la	información	del	diagnóstico	sin	acusar	a	los	actores.
•	 Lanzar	una	campaña	de	comunicación	con	una	participación	fuerte	y	visible	de	los	políticos	de	nivel	

superior.

2.	 Lograr	una	coalición
•	 Garantizar	la	participación	de	la	gerencia	y	de	los	empleados	mediante	el	tratamiento	de	temas	que	

afecten	a	estos	últimos.	
•	 Garantizar	el	compromiso	de	los	empleados	con	las	reformas.
•	 Mejorar	el	servicio	al	cliente	estableciendo	centros	efectivos	de	apoyo	al	cliente.
•	 Reducir	el	costo	político	de	la	reforma	mediante	una	legislación	de	cumplimiento	bien	dirigida,	

transparente,	sensata	y	equitativa.
•	 Garantizar	la	mejora	del	servicio	antes	de	realizar	ajustes	de	tarifas.
•	 Vincular	una	consultoría	significativa	y	la	participación	de	la	sociedad	civil.

3.	 Mejorar	los	procesos	de	negocios	de	la	empresa	de	servicios	públicos
•	 Simplificar	y	codificar	procedimientos.	
•	 Introducir	tecnología	moderna	en	áreas	seleccionadas.	
•	 Fortalecer	la	eficiencia	y	la	efectividad	del	servicio	al	cliente	y	el	cumplimiento	de	estándares	de	servicio.
•	 Lograr	que	las	adquisiciones	sean	transparentes.	

4.	 Fortalecer	mecanismos	institucionales	para	la	rendición	de	cuentas
•	 Separar	las	funciones	comerciales	de	las	regulatorias.
•	 Fortalecer	las	unidades	de	integridad	interna	y	auditoría.
•	 Llevar	a	los	infractores	ante	los	tribunales	y	confiscar	sus	ganancias	ilegales.

5.	 Estimular	la	participación	del	público
•	 Auspiciar	discusiones	abiertas	sobre	todos	los	temas	importantes.
•	 Institucionalizar	encuestas	a	los	usuarios.
•	 Poner	en	marcha	un	mecanismo	para	solucionar	las	quejas	del	público.
•	 Implementar	un	programa	efectivo	de	“derecho	a	la	información”.
•	 Persuadir	a	los	gobiernos	clientes	para	adoptar	reformas	ajustadas	a	sus	países.
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• Trabajo analítico para diagnosticar el problema

• Consultar a las partes interesadas sobre el diagnóstico

• Difundir información sobre el diagnóstico sin culpar a los actores

• Nombrar gerentes sénior con un buen registro de seguimiento y empoderarlos

• Decidir sobre cambios críticos en los procesos de negocios (SGI, controles
 internos)

• Esbozar los cambios requeridos en el marco legal y regulatorio

• Invertir en nueva tecnología necesaria para apoyar los sistemas de control
 de gestión

• Establecer normas y estándares

• Obtener financiación para inversiones críticas dirigidas a mejorar costos
 de suministro,  servicios y transición

• Consultar a empleados, sociedad civil, sindicatos, partidos políticos,
 prestamistas
• Involucrar las unidades pertinentes del gobierno, incluida la Policía y la rama
 judicial

• Ofrecer amnistía a los clientes y empleados, sujeta al cumplimiento dentro
 del nuevo marco de referencia

• Lanzar una campaña de comunicación y garantizar la vinculación pública
 de políticos de nivel superior

• Establecer mecanismos para supervisar y reunir retroalimentación

• Brindar recursos adecuados para la campaña

• Poner en vigor un nuevo marco legal regulatorio

• Asignar fondos específicos y fortalecer las oficinas de Policía y Justicia
 que manejan los casos de corrupción en el sector eléctrico

• Implementar cambios organizacionales para fortalecer la unidad de integridad

• Reforzar los incentivos para los empleados

• Transparencia en el cumplimiento para garantizar la aplicación juiciosa
 y equitativa de acciones penales

• Poner en vigor y hacer cumplir el derecho a la información de los consumidores

• Mejorar el servicio al cliente simplificando y codificando procedimientos,
 abrir centros de servicio al cliente para tratar las cuestiones sobre
 facturación, conexiones y quejas

• Establecer un estatuto  de derechos y obligaciones del cliente, difundir
 periódicamente información sobre el cumplimiento de la empresa con
 los estándares de servicio al cliente

• Establecer comunicación directa entre la gerencia sénior y los empleados,
 establecer un sistema de atención de reclamos de los clientes, comunicar
 con regularidad información sobre el redimiento del sistema

• Separar las funciones comercial y reglamentaria de la empresa de servicios
 públicos
• Constituir una entidad de control independiente

• Realizar auditorías regulares financieras y de energía

• Institucionalizar encuestas a los usuarios

• Fortalecer la unidad de integridad

• Facilitar el monitoreo independiente

De la negación
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antemano en la

preparación

Lograr coalición

Comunicar,
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la participación
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Gráfico 4.2 Marco de referencia general para controlar la corrupción en el sector eléctrico
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pequeña que combate la corrupción en el sistema y una gran mayoría que resulta indiferente 
al problema o que es pasivamente corrupta. Estos son los trabajadores que han aceptado 
tranquilamente un sistema de incentivos distorsionados en donde la corrupción queda sin 
castigo, y, en ocasiones, es recompensada. Un sistema objetivo y participativo de evaluación 
del desempeño, programas de capacitación para aumentar las destrezas de los empleados, 
promociones basadas en méritos e incentivos relacionados con el desempeño deben entrar en 
funcionamiento. Deben imponerse sanciones por los delitos de menor cuantía, especialmente 
aquellos relacionados con corrupción y confabulación. Un sistema transparente para transferir 
a los empleados limitando la discrecionalidad administrativa puede reducir la interferencia 
política y bloquear el surgimiento de un nexo de corrupción entre personal de la empresa, 
consumidores deshonestos y políticos locales. 

La comunicación directa entre la alta gerencia y el personal es una manera muy efectiva 
de mantener a los empleados al día con información exacta “directo de la fuente”. Esta comu-
nicación podría tomar la forma de una circular regular con un mensaje del director ejecutivo 
de la empresa sobre una cuestión de importancia para los empleados, consultas y cartas de los 
empleados junto con respuestas y aclaraciones de la gerencia, solicitudes buscando puntos de 
vista de los empleados sobre diferentes temas relacionados con la empresa y actualizaciones 
sobre el progreso de las reformas. Acciones y comunicaciones creíbles de la gerencia pueden 
ayudar a garantizar el apoyo de una mayoría de los empleados, quienes de otro modo tendrían 
una actitud ambivalente en la lucha contra la corrupción.

 
Mejorar los procesos de negocios de la empresa de servicios públicos

Un primer paso para mejorar las prácticas de negocios de las empresas de servicios públicos es 
simplificar los procedimientos. Muchos consumidores, abrumados por el exceso y la confusión 
de los formularios que utilizan estas empresas, quedan a merced de los intermediarios y de 
los empleados, quienes pueden tentarlos para confabularse con ellos. La falta de claridad en 
los procedimientos (por ejemplo la vaguedad sobre qué necesita exactamente la empresa para 
prestar una nueva conexión del servicio o reparar un medidor), a menudo significa que el con-
sumidor debe visitar en repetidas ocasiones la oficina de la empresa y soportar hostigamiento 
ocasional. La simplificación de los formatos y procedimientos reduciría estos problemas, le 
ahorraría tiempo al empleado y aumentaría la satisfacción del cliente. 

Los procedimientos internos deben estar codificados y las responsabilidades se deben 
especificar. Políticas operativas internas, procedimientos de negocios y procesos para toma 
de decisiones rara vez se revisan y actualizan, y con el paso del tiempo pierden coherencia 
interna. Además, la falta de claridad abre procedimientos para el abuso. Las empresas de 
servicios públicos deben revisar y actualizar periódicamente sus procedimientos e informar 
al personal de los cambios, dando cualquier capacitación adicional necesaria para eliminar 
la confusión y mejorar la eficiencia en la implementación. 

Estas empresas se beneficiarían con el uso de tecnología moderna. Una base de datos de 
los consumidores amplia y conectada a un sgi adecuado, puede mejorar la eficiencia y reducir 
los fraudes. Software como la “herramienta de análisis del cliente” puede ayudar a rastrear los 
robos y la falta de pago. Muchas empresas utilizan medidores a distancia, medidores prepa-
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gados, facturación específica y control remoto de las subestaciones. Los costos involucrados 
para instalar nueva tecnología son compensados por el aumento en la eficiencia en toda la 
compañía. El pago electrónico de facturas y con cheque está ganando popularidad entre los 
clientes en los países en desarrollo. Las empresas de servicios públicos deben estimular estas 
prácticas, lo cual mejorará su flujo efectivo y reducirá el alcance de la corrupción. Diferentes 
características incluidas en la tecnología como números para llamadas gratuitas, sitios web y 
aplicaciones basadas en sms (servicio de mensajes cortos) también se pueden desarrollar para 
prestar un mejor servicio.

Las empresas de servicios públicos también pueden mejorar la eficiencia y cortar la 
corrupción contratando por outsourcing algunos servicios. Las funciones de gestión por 
outsourcing generalmente no han sido muy exitosas en el sector, pero muchas empresas 
han logrado muy buenos resultados utilizando contratos basados en el rendimiento, para 
contratar servicios con terceros como la lectura de medidores, preparación de la factura-
ción y distribución de la misma. Una mayor flexibilidad en el despliegue, costos reducidos 
y mayor disciplina están entre las características que hacen atractivo el outsourcing. La 
resistencia por parte del personal y los sindicatos a menudo puede debilitar la efectividad 
de estas iniciativas, pero mecanismos alternos estructurados adecuadamente pueden tener 
éxito, como lo demuestran operaciones de franquicia en algunas áreas rurales del estado 
de Orissa en India.5

Los contratos, especialmente los importantes para la compra de equipo, combustible o 
energía, involucran grandes cantidades de dinero y son áreas donde prospera la corrupción. 
Una estrategia anticorrupción efectiva debe garantizar que los procesos de adquisiciones 
sean transparentes. Este es un ámbito en donde la tecnología puede aportar un mejoramiento 
cualitativo significativo.

La primera prioridad debe ser la creación de un sitio web en donde se encuentre y actualice 
con regularidad toda la información sobre los principios y procedimientos de contratación de 
la empresa, detalles de los contratos venideros y el avance de los contratos ya otorgados. El uso 
de un sitio web para estos fines se ha considerado que es más transparente y efectivo en costos 
que otros métodos, como la publicación en periódicos o boletines de noticias. 

5 Las compañías de distribución en Orissa, India, han suscrito acuerdos con franquiciados para prestar 
servicios específicos relacionados con el consumidor en muchos lugares dentro del área de su licencia. 
Hasta ahora, estos acuerdos han estado limitados a atender a consumidores de áreas rurales. El fran-
quiciado, usualmente una persona local, actúa como el funcionario ejecutivo de un comité local de 
usuarios de electricidad. El instalador de cableado a cargo del área también es un miembro ex oficio 
del comité. El franquiciado actúa como el único punto de contacto entre la empresa y los consumido-
res de la aldea y facilita actividades como suministro de nuevas conexiones, reparación y reemplazo 
de medidores, recaudo de deudas y desconexión para quienes no paguen con ayuda del comité de la 
aldea. La remuneración del franquiciado está constituida por un componente fijo para cubrir gastos 
mínimos y un componente variable que depende del rendimiento. La experiencia hasta ahora ha sido 
estimulante, con marcadas reducciones en la demanda y en los costos, mejoras en la facturación y el 
recaudo, menor tensión, disminución de los robos y aumento de la satisfacción del cliente. Sin embargo, 
lo más importante es que el movimiento de franquicias ha sido bienvenido por los usuarios e incluso 
por los empleados de la empresa quienes temían que se presentara una privatización.
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La empresa debe establecer un conjunto claro de principios de contratación. Se reconoce, 
sin embargo, que esto puede variar de una empresa a la otra y con el paso del tiempo. Aunque 
las licitaciones competitivas abiertas deben ser el criterio dominante para todo el proceso, como 
respuesta a la política estatal algunas empresas pueden reservar contratos de cierto tipo o mag-
nitud para participantes “locales”, aunque todos los contratos pueden estar abiertos a licitación 
competitiva nacional o internacional. Agencias multilaterales de ayuda como el Banco Mundial 
favorecen las licitaciones competitivas internacionales, excepto para contratos pequeños en los 
cuales la licitación nacional pueden ser aceptable, pero algunos donantes bilaterales pueden 
restringir la competencia a los países prestatarios y receptores. Algunas empresas pueden elegir 
a ciertos proveedores para periodos específicos para determinadas partidas de suministros o 
trabajos. Algunas pueden contar con disposiciones para vetar a contratistas o proveedores 
con base en un desempeño deficiente. Muchas empresas reorganizan licitaciones a corto plazo 
para cubrir requisitos de emergencia. La precalificación de contratistas para trabajos grandes 
o técnicamente sofisticados es bastante común. Igual ocurre con la adopción de “licitaciones 
de dos partes” que incluyen una licitación técnica y una licitación financiera. Algunas empre-
sas pueden contar con un procedimiento para realizar negociaciones con los licitantes bajo 
determinadas condiciones. Estas son cuestiones de política que pueden variar bastante entre 
las empresas y los países, pero cualquiera que sea debe darse a conocer ampliamente y ser de 
fácil acceso para cualquiera que esté interesado.

Para cada contrato específico, el sitio web debe contar con información clara y sin ambi-
güedades sobre los criterios de precalificación para tomar parte en ese contrato; las cantidades, 
especificaciones y condiciones esenciales para la culminación de las diferentes fases del trabajo; 
cualquier otra información sobre el sitio del trabajo como acceso, mapas de estudios, suelos y 
detalles topográficos y un conjunto completo de documentos del contrato que eliminarán la 
necesidad de visitar la oficina de la empresa. Es importante que los documentos de la licitación 
estén disponibles en línea y que los documentos en línea sean tratados del mismo modo que 
los documentos que se reciben manualmente en la empresa. 

La publicación en el sitio web de toda la información relacionada con el contrato brindará 
una salvaguarda incorporada contra cambios en las reglas del juego después de que se ha 
dado inicio al proceso. La adopción de estándares por parte de la oficina correspondiente, la 
inspección de terceros a los trabajos y el equipo antes de hacer los pagos, la asesoría por parte 
de consultores calificados en la diferentes etapas de contratos complejos, la entrega de fondos 
para terminar el trabajo dentro del cronograma señalado, los pagos oportunos a los contratistas 
y la revisión regular de los trabajos por parte de la gerencia superior son algunos de los demás 
pasos que pueden dar transparencia adicional a los procesos de contratación.

Fortalecer mecanismos institucionales para la rendición de cuentas

Se pueden dar diferentes pasos encaminados a fortalecer la rendición de cuentas. 

Separación de funciones comerciales y regulatorias
Para garantizar una competencia justa, los participantes deben estar separados de los árbitros, 
pero las empresas de electricidad estatales habitualmente violan este principio. Con demasiada 

01caps 1-5.indd   130 06/03/2009   8:55:13



Corrupción en el sector eléctrico 131

frecuencia, estas entidades regulan los estándares técnicos al igual que la competencia para 
la empresa, como en el caso de las inversiones de los consumidores en autogeneración. El 
ministerio del gobierno responsable por el desempeño de la empresa estatal también puede 
estar a cargo de regular el sector. Separar las funciones reguladoras y comerciales y garantizar 
independencia y rendición de cuentas de las instituciones reguladoras deben ser elementos 
clave de cualquier estrategia anticorrupción. 

Régimen regulatorio independiente 

La creación de un régimen regulatorio efectivo que sea independiente del gobierno exige un 
cambio importante en la actitud de los gobiernos, que siempre han ejercido un gran control 
sobre todo el sector, bien sea directamente o a través de las empresas que poseen. La siguiente 
lista enumera las características importantes de un régimen regulador independiente:

•	 El régimen debe estar establecido por ley (no por un decreto ejecutivo), en donde se 
describa la función de los reguladores, el modo de su nombramiento, las condiciones 
del servicio, las facultades, inmunidades y responsabilidades definidas por la ley e 
implementadas de una manera transparente.

•	 El presupuesto de la entidad debe ser independiente y su financiación estar garanti-
zada.

•	 Todos los procedimientos de regulación (sobre otorgamiento de licencias, fijación de 
tarifas, indemnización por reclamos y similares) deben estar bien definidos y ampliamen-
te publicados, y el alcance de la intervención del gobierno en los procesos regulatorios 
estar especificado claramente por la ley.

•	 Todas las decisiones regulatorias deben explicarse ampliamente y realizarse después 
de un proceso transparente y participativo, abierto a todas las partes interesadas. Las 
decisiones deben estar sujetas a apelación ante un foro de apelaciones.

•	 Las decisiones deben ser legalmente exigibles y señalarse las sanciones por el incum-
plimiento de las órdenes reguladoras.

•	 La información sobre el régimen regulatorio debe estar disponible para la sociedad 
civil en un formato fácil de entender.

•	 Los derechos y obligaciones de la empresa al igual que los de los consumidores deben 
estar descritos claramente, recibir una amplia publicidad, ser monitoreados rigurosa-
mente y hacerse cumplir con firmeza.

•	 Las decisiones reguladoras deben ser predecibles y oportunas.
•	 Los reguladores deben ser responsables de sus acciones y establecerán mecanismos 

para apelar las decisiones correspondientes.

Se debe hacer énfasis en que la creación de un régimen regulador independiente por sí 
mismo no tendrá ningún impacto significativo en la corrupción. Es necesario cumplir con 
otras condiciones antes de que el regulador pueda ser eficaz: por ejemplo, el gobierno debe 
elegir a las personas correctas como reguladores, darles autonomía financiera suficiente 
para hacer su trabajo y demostrar la disposición de respaldar las decisiones reguladoras 
incluso cuando ellas sean políticamente inconvenientes.
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Estatutos de los consumidores 

El derecho a la información, respaldado por la ley y ejecutado a través de las instituciones 
reguladoras, puede ayudar a reducir la confusión y el abuso de las facultades discrecionales 
por parte de la empresa de servicios. Cada vez que se publiquen y hagan cumplir los estatutos 
de los ciudadanos, se ha ayudado a mejorar la gobernabilidad. Estos estatutos explican los 
derechos y responsabilidades de los consumidores y les confieren el derecho a recibir un 
servicio de buena calidad por parte de la empresa. Un documento de esta naturaleza puede 
especificar los estándares que debe seguir la empresa para diferentes servicios, las tarifas a 
cobrar y el tiempo para suministrarlos. Los entes reguladores usualmente están facultados 
por la ley para sancionar las desviaciones respecto a las formas especificadas. Un público 
bien informado y empoderado con el derecho a examinar críticamente el trabajo de una 
empresa de servicios públicos es una poderosa salvaguarda contra la corrupción.

Auditorías financieras regulares

Las auditorías regulares son un requisito obligatorio de todas las empresas de servicios públi-
cos, sean estatales o de otra índole. La mayoría cuentan con sistemas de auditoría interna y 
externa, pero las que están dirigidas de manera más deficiente le dan poca importancia a estas 
auditorías y no toman prontamente las acciones de seguimiento de los informes respectivos. Las 
compañías que cuentan con una estructura corporativa deben contar con comités de auditoría 
integrados por directores independientes con la autoridad de investigar cualquier actividad 
de la empresa y buscar información de cualquiera de sus empleados. El comité de auditoría 
debe informar a la junta directiva, y las acciones tomadas con base en las recomendaciones de 
dicho comité deben incluirse en la agenda de las reuniones de la junta. 

Normas y estándares

La jurisdicción de las entidades reguladoras debe incluir el establecimiento de los estándares 
técnicos para generación, transmisión y distribución, establecer las normas para la eficiencia 
operacional de las empresas de servicios públicos y la revisión regular del rendimiento de 
dichas empresas. Los estándares comerciales (eficiencia) podrían especificar el tiempo que 
requiere una empresa para realizar una nueva conexión, corregir un defecto o reemplazar un 
medidor. Las empresas pueden contar con un periodo de transición para alcanzar los están-
dares de rendimiento considerados. Estos estándares, técnicos y comerciales, deben recibir 
la publicidad adecuada para permitir que los consumidores exijan un servicio de calidad a 
las empresas. Estos documentos, los cuales constituyen un marco de referencia objetivo para 
evaluar el rendimiento de las compañías de servicios públicos, son un mecanismo importante 
para establecer la rendición de cuentas.

Sanciones para los infractores

Los empleados en las empresas de servicios públicos se confabulan o ayudan en el robo de la 
energía eléctrica solamente a petición del consumidor. La ley debe establecer sanciones para 
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el robo de energía y para la connivencia en dichas actividades. Al liberarse de la inercia predo-
minante en las agencias encargadas del cumplimiento de las normas, algunos gobiernos han 
encontrado útil establecer estaciones policiales especiales y tribunales para la solución rápida 
de tales casos. Los gastos recurrentes de estos mecanismos son bastantes pequeños y pueden 
ser recuperados a través de las tarifas6.

Confiscación de activos

La promulgación de leyes y su cumplimiento para confiscar los activos derivados de la co-
rrupción enviará una señal poderosa a los posibles infractores. También ayudará al Estado a 
recuperar los recursos que le fueron robados.

Auditorías de energía regulares

Un proceso de negocios que concilia las cantidades de energías generadas y vendidas con 
el dinero recaudado de los consumidores, reducirá el alcance de los acuerdos amañados y 
ayudará a establecer la responsabilidad del personal en sus diferentes niveles. Una concilia-
ción de cuatro pasos de generación, facturación, recaudo y entrega a tesorería deberá ser un 
sistema de control de gestión estándar. La medición regular y exacta en las interfaces entre 
generación y transmisión, y transmisión y distribución, y en las residencias de los consumi-
dores es una condición previa para la conciliación. El costo de esa medición (integrado con 
un sgi básico pero efectivo) variará dependiendo de muchos factores, pero la experiencia 
demuestra que el periodo de recuperación de esa inversión típicamente es inferior a dos 
años. La estimación de pérdidas por parte de un auditor independiente, contratado por el 
ente de control y haciendo públicos todos sus informes, se puede usar para fijar tarifas y 
establecer un punto de referencia sobre el rendimiento de la empresa, ejerciendo presión 
sobre esta última y el gobierno para mejorar su rendición de cuentas. 

Institucionalizar estudios de usuarios

La retroalimentación del público que se obtiene mediante encuestas es una herramienta 
poderosa para garantizar la rendición de cuentas pública. En los resultados de las encuestas 
los usuarios dan un fuerte indicativo a la empresa sobre los servicios que les presta. Las 
encuestas pueden ser realizadas por las empresas mismas, organizaciones de consumido-
res, organizaciones no gubernamentales o agencias reguladoras. Los costos pueden variar 
dependiendo del tamaño de la muestra, el cuestionario y el método de estudio adoptado 
(puerta a puerta o electrónico). Las empresas de servicios públicos y los reguladores deben 
institucionalizar encuestas de usuarios periódicas.

6 En Orissa, el costo recurrente de crear 27 estaciones policiales para la energía y 8 tribunales especiales 
se estimó en 80 millones de rupias (US$1,8 millones) que representaron 0,3% de la facturación anual 
de la empresa por 22.000 millones de rupias (US$480 millones).
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Mecanismos para manejar las quejas de los clientes

Todas las empresas de servicios públicos deben contar con mecanismos eficaces para atender 
las quejas de los clientes, describiendo los tipos de quejas, el foro competente para resol-
verlas, el tiempo y un foro de apelación para decidir cuestiones no resueltas. La confianza 
del público en la empresa puede aumentar al desplegar la información sobre las quejas 
recibidas, solucionadas y pendientes. Mediante programas de computación, los clientes 
pueden seguir el estado de sus quejas y pasar la responsabilidad de explicar los retrasos al 
personal de la empresa. También sería útil crear una oficina del defensor del cliente para 
manejar las quejas que no pueda resolver la empresa. Los tribunales de consumidores 
también pueden ser empoderados para zanjar disputas entre clientes y empresas, aunque 
los reguladores del servicio público pueden ejercer la jurisdicción sobre dichos foros bajo 
legislación diferente.

Unidades de integridad

Una unidad de integridad (en ocasiones denominada unidad de vigilancia interna), establecida 
por la empresa de servicios públicos, con personal idóneo y empoderada para consultar los 
registros o investigar a los funcionarios de la compañía, puede dar una revisión efectiva a la 
corrupción. Debe estar encabezada por un funcionario superior con un periodo de ejercicio 
específico, sea desde el interior de la empresa o fuera de ella. Sin embargo, se debe tener cuidado 
con que la unidad de integridad no se deteriore convirtiéndose en otra fuente de corrupción 
o una entidad burocrática ineficaz que censura a gerentes y empleados. 

Monitoreo independiente

El rendimiento de las empresas de servicios públicos debe monitorearse con regularidad y los 
resultados se deben dar a conocer al público para beneficio de los consumidores y demás partes 
interesadas. La credibilidad de ese monitoreo se ampliará si lo realiza la entidad de control o 
una institución experta y neutral.

Estimular la participación del público

Con frecuencia, en los países en desarrollo no se reconoce plenamente o no se utiliza el poder 
de la sociedad civil para mejorar la gobernabilidad. La participación del público para tomar 
e implementar decisiones debe fortalecerse a través de foros como comités permanentes (los 
cuales se deben consultar sobre una amplia variedad de asuntos), comités independientes (que 
pueden surgir espontáneamente frente a temas específicos), audiencias públicas realizadas por 
entidades de control (sobre asuntos como tarifas, otorgamiento de licencias, inversiones, finan-
ciación, grandes contratos y revisiones del rendimiento de las empresas de servicios públicos), 
“casas abiertas”, organizaciones no gubernamentales y discusiones en paneles en los medios de 
comunicación. El uso del lenguaje local en estos foros al igual que en todos los documentos 
representativos para información al público (avisos, estándares de rendimiento, mecanismos 
para manejo de quejas y reclamos, declaraciones de derechos de consumidor) o para uso del 
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público (leyes para el consumidor, formularios de solicitud, avisos de desconexión) estimularán 
la participación de este y reducirán el valor de los delitos de los intermediarios.

Un beneficio importante de la participación del público es que puede aliviar la desconexión 
entre lo que la gente quiere y lo que sus representantes piensan que ella quiere. Por ejemplo, 
dada una elección entre un servicio de energía gratuito pero errático, con transformadores 
quemados, largos cortes de energía e incertidumbre sobre la disponibilidad del agua cuando 
más se necesita, y la buena calidad del servicio suministrado a un costo cómodo, la mayoría de 
los granjeros prefiere este último. Dar a los consumidores una voz real en la formulación de las 
políticas puede reducir el grupo de cabildantes de la “energía gratuita” que pretende hablar por 
aquellos. La corrupción está profundamente enraizada y es persistente, pero se puede combatir 
con éxito empoderando a los consumidores y la sociedad civil, con acceso a la información 
y la oportunidad de participar en la formulación de las políticas y la toma de decisiones. Los 
consumidores y las organizaciones de la sociedad civil que actúan en armonía con miembros 
seleccionados del personal de la empresa de servicios públicos pueden formar una coalición 
efectiva y poderosa contra la corrupción.

Papel de donantes y agencias multilaterales

En el pasado, las reformas en el sector energético generalmente se enfocaron en cuestiones 
como la estructura industrial y de mercado, creación de empresas y privatización. Este enfoque 
pasaba por alto el hecho de que muchas de las fallas en el sector son resultado de la negligen-
cia en otras dimensiones de la gobernabilidad. Ahora hay un conocimiento creciente de que 
las mejorías en la gobernabilidad pública y empresarial deben ser una parte integral (si no 
precedente) en el proceso de creación de empresas, comercialización y privatización). Con la 
disminución del interés del sector privado en las empresas de energía eléctrica en los países 
en desarrollo, para los gobiernos y la comunidad de donantes es esencial prestar atención a la 
gobernabilidad y rendición de cuentas de las empresas de servicios públicos.

La mayoría de los pasos señalados aquí para combatir la corrupción se pueden implemen-
tar con un nivel de gastos modesto. Sin embargo, en algunos casos puede ser necesario hacer 
inversiones en infraestructura para mejorar la calidad del suministro y el servicio a los consumi-
dores. De manera similar, muchos de los mecanismos institucionales (auditorías y vigilancias) 
ya existen. Lo que se necesita es una reducción del costo político a través de la innovación y 
un enfoque por fases hacia el cambio; un aumento en el costo político del statu quo a través 
del empoderamiento de los consumidores y la sociedad civil mediante un mayor acceso a la 
información; y la financiación de los costos de transición, de manera que la recuperación de 
costos y el mejoramiento de la eficiencia avancen a la par. 

Sin considerar los temas de propiedad o estructura corporativa de las empresas de energía 
eléctrica, la comunidad de donantes tiene un papel importante que desempeñar para eliminar 
la corrupción al persuadir a los países clientes que expidan leyes, establezcan instituciones 
y adopten procedimientos que mejoren la gobernabilidad. Por ejemplo, el apoyo sustancial 
y firme del Banco Mundial y el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino 
Unido al gobierno de Andhra Pradesh, India, y sus empresas de energía eléctrica desempeñó 
un papel importante en la historia de éxito que se presenta aquí (véase anexo 4A). Paciencia, 
perseverancia y un entendimiento armónico del entorno local por parte de los donantes puede 
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ayudar a reducir la politización de las decisiones de implementación. Los donantes también 
pueden establecer estrategias específicas para un lugar y tiempo en particular, en consulta con el 
gobierno cliente, y no basarse en estrategias de amplio espectro fundamentadas en un modelo 
que funciona en un sitio diferente y en un entorno socioeconómico distinto7. Al desarrollar 
estrategias de reformas, los donantes no deben olvidar actuar en formas que sean coherentes 
con la dignidad de los gobiernos clientes y su orgullo nacional. 

Antes de lanzar una campaña para erradicar la corrupción es importante analizar los 
intereses de las diferentes partes involucradas. Una de las dimensiones importantes es el 
tiempo de separación entre el costo político y los beneficios de dicha reforma –los costos en 
que se incurre de primera mano mientras que los beneficios llegan mucho después– para los 
políticos cuyos horizontes de decisión son a corto plazo. Además, la voz de los beneficiarios 
se diluye mientras que los intereses creados actúan de una manera más concertada y capturan 
el espacio político. Los aspectos de la economía política, no pueden, no deben y no tienen 
que ser ignorados. 

En este capítulo hemos tratado de identificar los aspectos de vulnerabilidad y los bene-
ficiarios de la corrupción y de presentar lecciones de ejemplos exitosos de campañas contra 
la corrupción en el sector eléctrico. Es necesario que los planes estén listos y los recursos 
comprometidos, para institucionalizar los beneficios de las campañas. También hemos pro-
puesto algunos métodos para combatir con éxito, si no es que para eliminar, la corrupción. 
Gran parte de lo que hemos sugerido no es nuevo ni particularmente costoso o difícil de 
implementar. Sin embargo, es un recordatorio oportuno para que todos nosotros en lugar de 
retorcernos las manos por desespero, unamos mejor nuestro poder para combatir y derrotar 
la corrupción, considerando que nosotros, las partes interesadas, tengamos la voluntad para 
hacerlo. 

Anexo 4A: Dos estudios de caso

Andhra Pradesh, India: controlar el robo de electricidad en las compañías 
de distribución

Muchos países en desarrollo enfrentan el robo de electricidad extendido en las empresas estatales de 
energía (Bhatia y Gulati 2004). En India el robo de energía eléctrica conduce a pérdidas anuales estimadas 
en US$4.500 millones, alrededor de 1,5% del pib del país. ¿Quiénes son los perdedores? Los consumido-
res honestos, los pobres y aquellos sin conexiones poderosas que soportan la carga de tarifas elevadas, 
deficiencias en el sistema y un suministro de energía inadecuado y deficiente. 

¿Qué detiene a los gobiernos para eliminar el robo de electricidad? Los intereses de las partes vin-
culadas como políticos, burócratas, sindicatos, empleados de la empresa y consumidores. Debido a la 
interferencia política y la débil rendición de cuentas, las empresas del Estado tienen pocos incentivos 

7 Un ejemplo de una estrategia específica que se desarrolló para enfrentar una amenaza específica fue 
un convenio en un préstamo del Banco Mundial para el Proyecto de Reforma del Sector Energético 
de Orissa que salvó a las empresas de esta región de suscribir contratos con pei bajo presión política. 
Muchos pei buscaban entrar al mercado indio mediante estos acuerdos y no por licitaciones compe-
titivas. El convenio del empréstito esencialmente volvió desagradable esa ruta para los pei. 
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para mejorar su rendimiento. La privatización podría ser una solución, pero un alto riesgo político, baja 
recuperación de costos mediante las tarifas y el robo a gran escala hacen que el negocio de distribución 
de energía en los países en desarrollo no sea atractivo para el sector privado. 

¿Pueden las empresas de propiedad del gobierno mejorar la eficiencia? Sí, como lo muestra el ejem-
plo de Andhra Pradesh, donde las compañías de energía eléctrica del Estado redujeron los robos y las 
pérdidas. 

El contexto

La Junta de Energía Eléctrica de Andhra Pradesh, una empresa de energía eléctrica con integración vertical 
y propiedad del gobierno, que atiende alrededor de 12 millones de clientes sufrió enormes y crecientes 
pérdidas financieras en la década de 1990 que ascendieron a 40.000 millones de rupias (US$900.000 en 
1997). El rendimiento financiero y operacional de la empresa se deterioró, afectando adversamente el 
suministro de energía. Los subsidios crecieron hasta 1,6% del pib del Estado, mientras que el gasto público 
en salud y educación cayó de 4,7% del pib en 1987 a 3,6% en 1998. 

En 1998, el gobierno de Andhra Pradesh inició una reforma amplia en el sector eléctrico: un programa 
por fases para establecer un nuevo marco de referencia legal, regulatorio e institucional, desarrollar una 
nueva estructura de mercado e industrial y privatizar la distribución. Hasta ahora, Andhra Pradesh ha 
puesto en vigor una ley de reforma del sector eléctrico; separó la empresa en una compañía de genera-
ción, una de transmisión y cuatro de distribución y suministro, y estableció una comisión reguladora 
independiente responsable del otorgamiento de licencias, fijación de tarifas y promoción de la eficiencia 
y la competencia. 

Las nuevas empresas de distribución generaron un sistema débil de contabilización de la energía 
y un robo de electricidad rampante, que, junto con las fugas de ingresos y otros factores, socavaron el 
rendimiento financiero. En el año fiscal de 1999, sólo 42% de la electricidad que fluía al sistema de dis-
tribución se facturaba con base en el consumo medido. El saldo representaba un consumo de cerca de 
dos millones de clientes agrícolas que no se medía o se tomaba como pérdidas de transmisión y distri-
bución. Los estimados no verificables de ventas y pérdidas permitieron que las empresas camuflaran la 
ineficiencia y el robo, y por tanto, se escaparan del escrutinio público por su bajo rendimiento, ocultaran 
la corrupción política y burocrática, y entorpecieran el debate público sobre subsidios agrícolas. El robo 
ocurría de diferentes maneras, incluyendo la utilización de líneas de energía y la adulteración u omisión 
de los medidores, con frecuencia con la connivencia de personal de la empresa. Las fugas en ingresos 
resultaban por la debilidad en los sistemas de medición, facturación y recaudo, en los sistemas de control 
interno y en el cumplimiento de la política de desconexiones. 

El primer paso para la reforma fue superar la negación y aceptar la existencia del robo. Un programa 
de auditoría de energía llevó a estimados más realistas de pérdidas en transmisión y distribución (38% 
en el año fiscal de 1999, de un estimado inicial de 18%) y el reconocimiento de “pérdidas no técnicas”, 
un eufemismo para el robo de electricidad. Las expectativas del público sobre el programa de reformas 
y las revisiones reguladoras, que aumentaron la rendición de cuentas, pusieron robos y pérdidas bajo un 
escrutinio público muy estrecho. En enero de 2000, el gobierno lanzó una gran campaña para controlar 
los robos. 

El plan 

El plan se concentró en cuatro medidas: hacer cumplir una nueva ley para tratar los robos de electricidad, 
fortalecer los mecanismos de cumplimiento, reorganizar la función de anticorrupción en las empresas y 
aplicar reingeniería a los procesos de negocios para mejorar el control gerencial y el servicio al cliente. 
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En julio de 2000, el gobierno del estado modificó la Ley de Electricidad India de 1910 para hacer que 
el robo de electricidad fuera un delito penalizable e imponer sentencias más estrictas. Una ley separada, 
sin precedentes en India, estableció prisión obligatoria y sanciones para los infractores, permitió la crea-
ción de cortes y tribunales especiales para agilizar los juicios y reconoció la confabulación por parte del 
personal de la empresa como un delito penal. 

Los preparativos anticipados garantizaron que el gobierno pudiera establecer cortes especiales y 
tribunales de apelación tan pronto como la nueva ley entró en vigencia. Las áreas de servicios públicos 
fueron divididas en 24 “círculos” coincidiendo con los 24 distritos administrativos del estado. En cada 
círculo se establecieron una corte especial y una estación de Policía, para garantizar la rápida detención 
y enjuiciamiento del robo de electricidad. La Policía estatal y las unidades anticorrupción de otros de-
partamentos del gobierno fueron destinadas a apoyar a los empleados de la empresa en las inspecciones 
para controlar los robos. 

El gobierno también inició cambios institucionales en las empresas. El departamento anticorrupción 
para las operaciones de transmisión y distribución fue fortalecido ascendiendo a su jefe de una posición 
de asesoría a una posición ejecutiva en la junta y modificando la estructura organizacional, para fortalecer 
la coordinación del departamento con otros departamentos. Además, se simplificaron los procedimientos 
anticorrupción del departamento y se hicieron transparentes, se exigió a los inspectores entregar a los 
clientes un informe de inspección con un número de identificación sobre las cuestiones tratadas y llevar 
recibos numerados de manera que pudieran aceptar el pago de multas. Las estaciones de Policía debían 
suministrar una notificación pública de todos los casos de robo y un nuevo sistema de seguimiento vigi-
laría el avance de la inspección para el pago de las multas o el enjuiciamiento. Más de 2.000 equipos de 
inspección fueron desplegados a través del Estado para el lanzamiento del control de los robos.

Para aplicar reingeniería en el proceso de negocios, se desarrolló un nuevo sistema de control 
gerencial: la “herramienta de análisis de clientes”. El sistema utiliza una base de datos de clientes cen-
tralizada para analizar el resultado de mediciones, facturación y recaudo, permitiendo el monitoreo del 
desempeño real del personal frente a las metas de recaudo, y genera informes de gestión específicos, 
útiles para iniciar acciones correctivas. El procesamiento sustancialmente más rápido para el análisis 
de datos y la generación de informes también permite una acción rápida.

Una capacidad clave es la generación de perfiles de riesgos de los clientes con base en su historial de 
pagos, permitiendo que el personal de la empresa establezca prioridades y fije como objetivo a quienes 
no pagan. Aunque la práctica en el pasado era inspeccionar vecindarios completos para detectar a unos 
cuantos ladrones, el nuevo sistema ayuda a que las inspecciones sean dirigidas hacia los clientes que no 
cumplen y las áreas de servicio que registran altas pérdidas. El cambio de paradigma de “inspeccionar y 
detectar” a “detectar e inspeccionar” ha aumentado significativamente el descubrimiento de irregulari-
dades. Más importante es que ha reducido la estigmatización de clientes honestos quienes ya no tienen 
que sufrir la indignación de las redadas policiales y las búsquedas en sus vecindarios. 

Consultar a las partes interesadas

El gobierno lanzó un programa a través de anuncios publicitarios en los medios de comunicación, afi-
ches y videos, y un programa para llegar al público mediante visitas de equipos especiales y reuniones 
públicas regulares con los gerentes de las empresas. El gran alcance de la campaña desplegó alrededor 
de 600 equipos para realizar reuniones en la alcaldía de todos los sitios con más de 200 residentes. Los 
equipos informaron a la gente sobre la nueva ley propuesta y las sanciones para el robo de electricidad 
y les dieron a todos la oportunidad de tener una conexión autorizada después de pagar una tarifa por la 
misma. También explicaron el deterioro de la situación financiera de las empresas y el efecto del robo de 
la electricidad sobre sus costos y tarifas.
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Además, los equipos realizaron consultas con los sindicatos sobre las disposiciones legales propuestas 
para que la confabulación por parte del personal de la empresa se considerara un delito penal. El asegu-
ramiento de que los casos anteriores se excluirían bajo la nueva ley, ayudó a garantizar el consentimiento 
de los sindicatos a la acción punitiva contra el personal que se atrapara como partícipe en robos en el 
futuro. La credibilidad de las comunicaciones y la resolución política del gobierno para combatir el robo 
se pusieron a prueba cuando algunas personas políticamente poderosas (incluyendo un miembro de la 
legislatura) fueron acusadas de robo de electricidad. Los casos se llevaron adelante y la prueba de que 
incluso los más poderosos estaban sometidos a la nueva ley y que los funcionarios de la empresa estarían 
protegidos de la interferencia gubernamental y del gobierno, generaron un amplio apoyo para el programa 
por parte del público y los empleados de las empresas.

Suministrar recursos adecuados

Se suministraron recursos adecuados para publicidad, celebración de reuniones públicas, compra de 
medidores de alta calidad e instrumentos para lectura remota de los medidores y se adoptó una tecnología 
de comunicaciones avanzada; todo ello ayudó a apoyar el momento y la credibilidad del cambio. 

En dos años se instalaron más de 2 millones de medidores de alta calidad para los clientes de ener-
gía, en comparación con un promedio de 600.000 por año en el pasado. Se instalaron medidores de alta 
exactitud para los clientes de más valor y los medidores antiguos se recalibraron e instalaron para los 
clientes de bajo valor. Para apoyar la auditoría de energía, en todos los alimentadores de distribución 
de 11 kilovoltios se instalaron medidores electrónicos con dispositivos para registro de datos e insta-
laciones para transmitir los mismos a través de un sistema de comunicaciones vía satélite. Aunque los 
clientes agrícolas siguieron sin tener medidores por razones sociopolíticas, se instalaron medidores en 
los transformadores que atendían principalmente a estos clientes, para permitir un mejor estimado de 
las ventas para la agricultura. 

Fijar prioridades

En la fase inicial, el programa de control de robos se concentró en los clientes de alto valor. Se construyeron 
alimentadores dedicados para suministro a los grandes clientes industriales, a los cuales también se dotó 
con medidores electrónicos de alta calidad, a prueba de adulteración. Se instalaron cajas de protección en 
los transformadores. Los equipos de inspección recibieron instrumentos para la lectura de los medidores, 
para descargar datos mensualmente, permitiendo el análisis para identificar a los clientes cuyo consumo 
mensual variaba en más de 2%. Se encontraron irregularidades en la medición y la facturación en cerca 
de 15% de las 23.000 conexiones industriales y 10% de las 36.000 conexiones comerciales, inspeccionadas 
en el año fiscal de 2001. Para los clientes residenciales, las inspecciones se enfocaron en los alimentadores 
de 11 kilovoltios con pérdidas en las líneas de alta tensión y en 114 pueblos que representaban 53% del 
consumo y 60% de los ingresos. 

Constituir un elemento para el cambio

La campaña también dio gran prioridad a las demoras en la conexión, al servicio deficiente al cliente: 
dos razones importantes para la insatisfacción de este último. Las empresas introdujeron un sistema de 
facturación en el punto, para permitir la lectura de medidores en presencia de los clientes y de esa manera 
minimizar las quejas de facturación, establecieron una celda especial en cada círculo de operaciones para 
autorizar nuevas conexiones y tratar las quejas de los clientes, y abrieron centros de recaudo en sitios 
adecuados (en las áreas rurales se instalaron centros móviles de recaudo). Las empresas también orga-
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nizaron centros sistematizados para atención al cliente como puntos únicos para el manejo de quejas, 
recibo de pagos y seguimiento de los problemas en el suministro de electricidad. 

Monitoreo de los resultados

La campaña fue monitoreada estrechamente, incluido al más alto nivel del gobierno. Todas las oficinas 
del distrito quedaron conectadas con la principal mediante una red satelital para una rápida transferencia 
de datos, y los administradores e ingenieros de distrito enviaban informes diarios sobre el número de 
conexiones regularizadas y el monto de las tarifas recaudadas. El sistema de información desarrollado 
para monitorear la campaña se mejoró e integró en los sistemas de control de gestión de las compañías 
y sigue siendo utilizado para el monitoreo. 

Los resultados

La campaña ha marcado una gran diferencia en el renglón de ingresos de las empresas de servicios 
públicos. La facturación mensual ha aumentado sustancialmente y la tasa de recaudo ha llegado a 
más de 98%. Las pérdidas por transmisión y distribución se redujeron de casi 38% en 1999 a 26% en 
2003, en gran parte por el control de los robos, con la regularización por parte de las empresas de 2,25 
millones de conexiones no autorizadas. Además, la entrada en vigencia de la nueva ley antirrobo ha 
demostrado ser efectiva. Se han iniciado acciones disciplinarias contra 218 empleados y se entablaron 
procesos penales contra 87 de ellos por su supuesta vinculación en robo de electricidad y apropiación 
indebida de fondos y materiales. En los primeros tres años después de la entrada en vigencia de la ley, 
las autoridades judicializaron más de 150.000 casos de robos de electricidad comparados con 9.200 en 
los 10 años anteriores y arrestaron a más de 2.000 clientes infractores. 

En un ambiente de comercialización limitada, intereses profundamente enraizados y operaciones 
y gestiones politizadas en el sector eléctrico, los esfuerzos de Andhra Pradesh para controlar el robo de 
electricidad son impresionantes. El programa, ahora en su cuarto año, ha mantenido las mejoras; que se 
mantenga inmune a la interferencia política está por verse, pues siempre existe el riesgo de que políticos 
electorales populistas debiliten la gobernabilidad y la rendición de cuentas. Sin embargo, el programa in-
cluye acciones que, junto con un fuerte compromiso político, son clave para sostener dicha iniciativa: 

•	 Crear un elemento de cambio a través de la comunicación efectiva con las partes interesadas clave 
y generar confianza en las garantías del gobierno mediante el seguimiento de la comunicación 
con acciones adecuadas. 

•	 Modificar el marco de referencia legal y los mecanismos de cumplimiento para retirar los im-
pedimentos legales y empoderar a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.

•	 Garantizar que las acciones punitivas sean vistas como sensatas y equitativas y dar a quienes 
tienen conexiones ilegales la oportunidad de convertirse en clientes legales.

•	 Institucionalizar nuevos procesos de negocios adoptando tecnología moderna, mejorando sistemas 
de información gerencial e introduciendo nuevos sistemas de control de gestión.

•	 Cambiar los incentivos de gerentes y el personal, para castigar la confabulación y el bajo rendi-
miento.

Bangladesh: un enfoque participativo 

La Junta de Electricidad Rural de Bangladesh (jer) entró en operaciones en enero de 1978, encargada de 
electrificar las áreas rurales a través de las Palli Biyut Samitis (pbs) que son asociaciones independientes 
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de usuarios. Para 2002, la jer y 67 pbs habían tendido conjuntamente 96.000 kilómetros de líneas de 
distribución, construido 165 subestaciones y suministrado energía a un estimado de 22 millones de 
residentes rurales. El proyecto de electrificación rural fue apoyado desde el comienzo con la asesoría 
técnica de la Asociación Nacional de Cooperativas de Electrificación Rural en Estados Unidos, junto con 
préstamos blandos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Nexant 2000). El 
proyecto también ha recibido el patrocinio de 15 donantes internacionales que contribuyeron con más 
de US$1.100 millones durante 2002. 

Cada pbs es una organización cooperativa administrada por sus participantes y beneficiarios. Cuenta 
con una junta directiva constituida por 12 a 15 miembros elegidos por todos los integrantes de la pbs. 
Los directores ejercen su cargo por un periodo de 3 años y un tercio de ellos se retira anualmente. El 
presidente de la asociación es elegido por un año. Los miembros de la junta directiva deben cumplir 
criterios de calificación exigentes: tener entre 30 y 70 años de edad, haber completado como mínimo la 
educación secundaria, no deben ejercer un cargo de responsabilidad en ningún partido político, nunca 
haber sido condenados por ningún delito, ser residentes permanentes del área de la pbs y haber pagado 
todas las cuentas de electricidad. El derecho a voto está limitado a los miembros que no tienen ninguna 
infracción. Los empleados de la pbs tienen prohibido por ley formar sindicatos. Muchos empleados, 
incluidos todos los lectores de medidores, son nombrados por contrato. A los lectores se les rota con 
frecuencia para impedir que establezcan relaciones con los consumidores, y pueden servir en una o más 
pbs, considerando que el periodo total como medidor no exceda 3 años. Quienes se desempeñen bien 
durante este periodo pueden esperar ser contratados en otros trabajos como instalador de cableado, 
supervisor y electricista. 

La jer mantiene una estricta vigilancia sobre todas las actividades de las pbs. El proceso administrativo 
podría llamarse “marcial”, y el jefe de la jer generalmente ha pertenecido al ejército. La jer debe aprobar 
el presupuesto de cada pbs, y el Acuerdo de Objetivo de Desempeño anual entre las dos entidades se 
cumple rigurosamente. Las juntas directivas y el gerente general de las pbs pueden ser destituidos por la 
jer por bajo rendimiento o faltas graves. Los objetivos se basan en 20 parámetros que cubren áreas como 
reducción de las pérdidas del sistema, mejoramiento en el recaudo de las cuentas por cobrar y aumento 
del número de conexiones. Si los objetivos no se logran, la pbs puede ser sancionada con reducciones 
salariales; si los objetivos se logran, todos sus empleados reciben bonificaciones. 

Aunque haya una pbs en una aldea, no todos los hogares de la misma cuentan con energía eléctrica. 
En Bangladesh, en promedio sólo 15% de todos los hogares cuentan con el servicio. La electrificación de 
todos los hogares no es un objetivo de la jer. Todas las nuevas áreas de servicio de la pbs deben cumplir 
con estándares de requisitos de ingreso. Algunas comunidades pueden permanecer sin electricidad durante 
varios años hasta que la población y el potencial asociado para el uso productivo de la tierra crezcan al 
punto que estén calificados para ser incluidos en el sistema. Los clientes deben estar preparados para 
gastar el equivalente a 6 o 7 dólares como inversión inicial para el cableado externo e interno. Solamente 
los hogares que puedan asumir ese costo inicial y cancelar una cuenta de electricidad mensual pueden 
convertirse en miembros de la pbs. 

Bajo el sistema de las pbs, varios miembros forman un grupo comunitario dentro de una coope-
rativa. Si un miembro del grupo obtiene electricidad ilegalmente, todos los miembros deben pagar 
el costo. Esto significa que un grupo completo está sujeto a sanciones si no puede impedir el robo 
de electricidad. Este método de negociar los robos de energía representa una carga enorme por la 
presión de los pares sobre los potenciales ladrones de energía. Cualquier miembro que incumpla 
en el pago es retirado de la asociación y se le quitan los medidores. Las pérdidas por transmisión 
y distribución en las áreas de la pbs están alrededor de 10% a 12%, que equivale a la mitad de la 
pérdida en las demás áreas del país. El recaudo tarifario promedio de la pbs también es mucho más 
alto, alrededor de 95%. 
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La jer compra energía por volumen a la Junta de Desarrollo de Energía de Bangladesh a un precio 
negociado, que está muy por debajo del precio de la Junta para los consumidores industriales. La jer fija 
la tarifa para cada pbs en un intento por equilibrar la capacidad percibida de los clientes pbs para pagar 
el servicio eléctrico y la necesidad de que el programa se autosostenga económicamente. La tarifa de la 
pbs es alrededor de 40% a 60% más alta que las tarifas normales promedio que se cobran en las áreas 
urbanas. Aun así, solamente cerca de 18 de 54 pbs que son plenamente operativas han logrado la viabilidad 
financiera. La jer también tiene sus propias instalaciones de capacitación y brinda un entrenamiento 
extenso al personal de la pbs que, a su vez, también tiene instalaciones para la capacitación del personal 
así como una división especial para la educación de los miembros y para informar a los beneficiarios de 
los derechos y obligaciones de los miembros de la cooperativa.

El éxito de las pbs en las áreas rurales impulsó al gobierno de Bangladesh a tratar de poner algunas 
áreas urbanas bajo el mismo esquema. La jer asumió 6 áreas urbanas pero el éxito inicialmente fue 
irregular. Aunque las pérdidas se redujeron de 56% a 18% en 3 años en una de las áreas (Narasingdi), 
en otra (Manikganj) la resistencia de los consumidores y del personal inicialmente impidió lograr una 
mejoría importante. Sin embargo, para 2006 las pérdidas en Manikganj se redujeron a 10% y a casi 13% 
en las otras cinco áreas. 

A mediados de 2006, la jer había logrado establecer las 70 pbs que había planeado originalmente en 
el país. Los consumidores en las áreas rurales han crecido casi a 29 millones (de los cuales más de 80% 
son consumidores domésticos) con la correspondiente expansión del sistema de servicio. El director 
ejecutivo de la jer ya no pertenece a las fuerzas armadas sino que procede del servicio civil. Para manejar 
el tamaño y la complejidad cada vez mayores de sus operaciones, la jer diseñó un sistema para dar mayor 
autonomía a las pbs financieramente sólidas en las áreas de presupuesto, adquisiciones y reclutamiento 
de personal; así, en julio de 2006 tres pbs recibieron dicha autonomía. Si el experimento tiene éxito, la 
función de la jer en relación con dichas pbs autónomas estaría limitado a supervisar su rendimiento, 
quedando libre para concentrarse en desarrollar y fortalecer las pbs más débiles. 

Aunque las pérdidas promedio en las 70 pbs seguían alrededor de 13% en 2006 (con una eficiencia en 
el recaudo de 98%) hubo indicios de mayor interferencia política en el proceso de toma de decisiones. La 
jer es menos “marcial” en su enfoque pero, comparada con otras organizaciones del país, sigue teniendo 
un mejor espíritu de organización, el cual trata de mantener en un entorno difícil.

Anexo 4B: Crisis energética en California: ¿fraude empresarial y fracaso 
regulatorio? 

Para lograr un mercado competitivo en el sector eléctrico y responder a los problemas energéticos en 
1995, California empezó a reestructurar su industria eléctrica. La meta era convertir a las empresas de 
servicios públicos reguladas de California y propiedad del inversionista en un mercado sin regulación 
donde el precio de la electricidad se establecería mediante la competencia y los consumidores podrían 
seleccionar a sus proveedores de energía eléctrica. Se otorgó un periodo de transición para que las empresas 
propietarias-inversionistas sacaran su inversión de las plantas de generación, la recuperación de los costos 
irrecuperables y el establecimiento de un mercado de subastas (California Power Exchange o CalPX) en 
1998 y el California Independent System Operator (Cal-iso), que estaba autorizado para obtener “energía 
en desequilibro” para equilibrar la red al igual que a operar las reservas (también llamadas “servicios auxi-
liares”). Se exigió a las empresas de servicios públicos comprar la mayoría de su energía a través de CalPX, a 
los precios pagados por CalPX, aunque las tarifas minoristas estuvieran al tope. Para el año 2000, el diseño 
del mercado comenzó a descarrilarse y los estados fueron golpeados por cortes de luz sucesivos. 

Bajo la nueva estructura, más de 80% de las transacciones se realizaban en el mercado spot (al contado) 
(CalPX) y los vendedores de energía entendieron rápidamente que dicho mercado podría manipularse 
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reteniendo la energía para crear escasez y exigir precios más altos para satisfacer la escasez creada. Los 
comercializadores participaron en prácticas licitatorias anómalas, incluida la llamada jockey-stick bidding8, 
en la cual se exige un precio extremadamente alto por una pequeña porción del mercado, y los “negocios 
redondos” (round-trip trades) en los que una entidad crea artificialmente la apariencia de aumento en los 
ingresos y en la demanda a través de compras y ventas continuas.

Uno de los principales comercializadores, Enron Corporation, jugó en el mercado de California 
de manera impune, utilizando estrategias empresariales de manipulación con nombres como “FatBoy”, 
“Get Short”, “Death Star”. Bajo la estrategia “Death Star” (estrella de la muerte), Enron supuestamente 
pretendió pagos para trasladar energía con el fin de aliviar la congestión, sin mover en realidad nada de 
energía ni aliviar ninguna congestión. Toda la demanda se creaba de manera artificial, dando la apariencia 
de congestión, y luego se satisfacía artificialmente, sin que la compañía suministrara nada de energía. 
“FatBoy” se refiere a una estrategia a través de la cual Enron retuvo despachos de energía previamente 
acordados hacia el mercado de futuros, de manera que podía vender la energía a un precio más alto en el 
mercado spot. La compañía programaba en exceso su carga, suministrando solamente suficiente energía 
para cubrir el programa aumentado artificialmente y así dejaba el suministro adicional en el mercado, 
por el cual Cal-iso pagaría a la compañía precios spot. Con la estrategia “Get Short”, los comercializadores 
supuestamente podían fabricar y vender reservas en operación a Cal-iso, recibir el pago, luego cancelar 
los cronogramas y cubrir sus compromisos comprando a través de un mercado más barato cercano a la 
fecha de entrega.9

En junio 19 de 2001, la Comisión Federal Reguladora de Energía (ferc, por la sigla en inglés de 
Federal Energy Regulatory Commission) reafirmó que la estructura del mercado eléctrico y las reglas para 
las ventas mayoristas de energía eléctrica en California estaban seriamente afectadas y se impusieron 
topes de precios sobre todas las ventas en el mercado spot desde el 20 de junio de 2001 hasta septiembre 
30 de 2002, y se tomaron medidas para impedir que los generadores de energía retuvieran el suministro. 
El plan de alivio de precios probable se aplicó a todos los vendedores que voluntariamente vendieron 
energía a la Cal-iso y otros mercados spot diseñados o que voluntariamente utilizaron Cal-iso u otras 
instalaciones de transmisión interestatal sujetas a la jurisdicción de la ferc. Estos movimientos pusie-
ron bajo control los cortes de luz continuos, los precios catastróficamente elevados y las emergencias de 
energía casi continuas.

La crisis de energía de California en 2000-2001 es un ejemplo poderoso de la manipulación del mer-
cado y del fraude posible en una economía altamente desarrollada con una gobernabilidad sofisticada en 
el sector. Aunque las causas de esa crisis son complejas, gran parte de la culpa recae probablemente en 
participantes importantes del sector energético que toleraron la manipulación del mercado violando las 
leyes correspondientes y que deliberadamente crearon escasez, de manera que se beneficiaran de la venta 
de energía a precios de mercado muy altos.

Referencias 

Albouy, Yves y Reda Bousby. 1998. “The Impact of ipp in Developing Countries: Out of the Crisis and 
into the Future”. Política pública para el sector privado nota 162, Banco Mundial, Washington, DC 
(diciembre). 

8 Práctica comercial fraudulenta en la que los licitantes o proponentes fijan precios muy altos porque 
saben de antemano que el producto que venden tendrá una demanda también alta. N. del T.

9 La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito Noveno, junio 17, 2006 (U.S.APP.Lexis 
19476).

01caps 1-5.indd   143 06/03/2009   8:55:15



144 Las múltiples caras de la corrupción

Banco Mundial. 2001. “India. Power Supply to Agriculture”. Oficina del Sector de la Energía, Oficina 
regional de Asia meridional, Banco Mundial, Washington, DC (junio). 

Bayliss, Kate y David Hall. 2000. “Independent Power Producers: A Review of the Issues”. Unidad de Investi-
gación Internacional de Servicios Públicos, Universidad de Greenwich, ReinoUnido (noviembre). 

Bhatia, Bhavna y Mohinder Gulati. 2004. “Reforming the Power Sector”. Nota sobre puntos de vista 272, 
Política pública para el sector privado, Banco Mundial, Washington, DC (septiembre). 

Energy Review Committee, presidido por el doctor Madhave Godbole. 2001. “Report of the Energy 
Review Committee, Government of Maharashtra, India” Mumbai (abril). 

Gulati, Mohinder, Bhavna Bhatia y Joseph D. Wright. 2003. “Developing a Diagnostic Toolkit for Institu-
tional and Governance Review of the Power Sector”. Banco Mundial, Washington, DC (octubre). 

Klitgaard, Robert. 2006. “Controlling Corruption”. Komives, Kristin, Vivien Foster, Jonathan Halpern y 
Quentin Wodon con apoyo de Roohi Abdullah. 2005. Agua, electricidad y pobreza: ¿quién se beneficia 
de los subsidios a los servicios públicos? Bogotá: Banco Mundial y Mayol Ediciones S.A. 

Leigh, David y Rob Evans. “Fraud Office Looks into British Energy Firm’s Role in Balkans”, The Guardian, 
febrero 15, 2005. http://www.guardian.co.uk/uk_news/story/ 0,,1414765,00.html. 

Lovei, Laszlo y Alastair McKechnie. 2000. “The Costs of Corruption for the Poor, Energy Sector”. Nota 
sobre puntos de vista 207, Política pública para el sector privado, Banco Mundial, Washington, DC 
(abril). 

Nexant. 2000. “Rural Energy Services, Best Practices”. Documento preparado para la Agencia de Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional y sari Energy, San Francisco, CA (mayo). 

oerc (Comisión Reguladora de Electricidad de Orissa). 2005. “Review of the Utilities for the Year 2004-
2005”. Bhubaneshwar, Orissa, India. 

pnud (Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas). 2005. Human Development Report 2005. Ginebra: 
Naciones Unidas. 

Tremolet, Sophie. 2002. “Can Private Multi-Utilities Help Expand Service to Rural Areas?” Nota sobre pun-
tos de vista 248, Política pública para el sector privado, Banco Mundial, Washington, DC (junio). 

Transparencia Internacional. 2002. “Corruption in South Asia”. Transparencia Internacional, Berlín. 
Transparencia Internacional y org-marg Research Private Ltd. 2002. Corruption in India: An Empirical 

Study. Nueva Delhi. 
Transparencia Internacional, Capítulo India. 2005a. Corruption in Electricity. Nueva Delhi.

. 2005b. India Corruption Study, 2005. Nueva Delhi. 

. 2005c. State Report, Kerala. Nueva Delhi. 

01caps 1-5.indd   144 06/03/2009   8:55:15



5
Cortar los caminos de la corrupción 
en el sector del transporte mediante control 
y prevención

William D. O. Paterson y Pinky Chaudhury

“Por las carreteras se transportan alimentos, bienes, mercados, pueblos, familias, comunidades 
y vidas. Ellas conectan a los políticos, a los servidores públicos, a la Policía y al Ejército, al sistema 
judicial y a los gobiernos. Sin embargo, las carreteras pueden llevar del cielo al infierno a medida 

que las cabezas horrorosas de la codicia y la envidia crean las grandes oportunidades 
para el soborno y la corrupción en el desarrollo, mantenimiento y operación de vías”.

Manolito Madrasto, ex secretario general
Federación Internacional de Asociaciones de Contratistas 

de Asia y el Pacífico Occidental (Ifawpca)

El fundamento financiero para combatir la corrupción en la infraestructura del transporte es 
muy fuerte. Los presupuestos son grandes: con frecuencia cubren 10% o 20% del presupuesto 
de un país. El subsector de las carreteras por sí solo puede tomar la mayoría del presupuesto 
anual de infraestructura de un país en desarrollo. Adicionalmente, las grandes cifras de bienes y 
servicios tangibles en el sector del transporte, como permisos y contratos con múltiples puntos 
de entrada a los niveles central y local, por sí mismas llevan a la corrupción, cuya persistencia 
y estilo varían considerablemente entre países y agencias. Las pérdidas por corrupción pueden 
ser de 5% pero, con frecuencia, se elevan hasta 20% de los costos de transacción en los países 
corruptos, e incluso más en algunos casos. Niveles similares de despilfarro son posibles por 
la ineficiencia y el mal uso de los recursos, de manera que fortalecer colectivamente la gober-
nabilidad y la capacidad del sector del transporte podría ahorrar potencialmente entre 10% y 
40% de los gastos del sector.

Además de los costos directos de la pérdida de recursos, la corrupción suele desviar los 
fondos hacia proyectos con tasas económicas de retorno más bajas. Las obras viales marcadas 
por la corrupción suelen hacerse por debajo de las normas de construcción, reduciendo la 
sostenibilidad del proyecto y aumentando la necesidad de mantenimiento y rehabilitación. La 
infraestructura de transporte es fija y está sujeta a una considerable influencia local sobre el uso 
de la tierra y el desarrollo económico y social, de modo que no sólo están las oportunidades 
de extraer rentas potencialmente altas, sino que los impactos también son significativos y de 
largo plazo. Estas pérdidas económicas pueden ser tan o más grandes que los costos financieros 
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directos de la corrupción, además de costos institucionales significativos asociados con esta 
última. Raras veces la corrupción está limitada a un sector y los efectos de las prácticas corrup-
tas sobre el transporte globalmente se extienden a otros sectores y a la economía en general. 
Por consiguiente, existen razones suficientes para combatirla, de manera que se garanticen la 
integridad institucional y la sostenibilidad dentro y a través de los sectores.

A pesar de los considerables costos financieros, económicos e institucionales de la corrup-
ción, al interior de los departamentos gubernamentales la capacidad para ejercer la debida 
diligencia para combatirla suele ser baja. En la profesión de ingeniería, que constituye una 
parte importante de los gastos en la infraestructura de trasportes, existen sistemas rigurosos 
de verificaciones y equilibrios con respecto al papel que desempeñan el propietario, el super-
visor y el proveedor, disposiciones contractuales, regímenes para probar y certificar la calidad, 
medición y pago por cantidades, y obligaciones y sanciones. Muchos de estos sistemas tienen 
estatus legal pero cuando se aplican débilmente o los individuos conspiran, la corrupción puede 
surgir. Incluso dentro de instituciones financieras internacionales y agencias de donantes, la 
integridad institucional y las áreas de práctica anticorrupción permanecen en una etapa ger-
minal. Al mismo tiempo, el sector del transporte tiene un potencial sustancial para detener 
las prácticas corruptas donde ellas puedan existir. 

Este capítulo explica los riesgos y formas de la corrupción a través de la cadena de valor 
de los gastos públicos destinados a la infraestructura y los servicios de transporte, ofrece 
herramientas para identificar el fraude y la corrupción al igual que las soluciones, y desarrolla 
mecanismos de gestión estratégica para combatir la corrupción en el sector. Por consiguiente, 
el capítulo está dirigido a fortalecer la integridad en el sector del transporte y, con miras 
hacia esa meta, ayudar a establecer prácticas operativas para fortalecer la institucionalidad 
y el trabajo anticorrupción en el sector. La primera sección revisa la política y la anatomía 
transaccional de la corrupción, elaborando mapas de áreas de riesgo clave del sector de 
transporte que son vulnerables a la corrupción en los niveles nacional, sectorial y de proyecto. 
La segunda sección analiza opciones remediales en una estrategia de dos caras: la primera 
con un enfoque y controles a corto plazo, investigación, detección de fraudes, sanciones y 
su cumplimiento en el sector de transporte, y la segunda con un enfoque preventivo a más 
largo plazo para establecer controles internos y desarrollar capacidad en formas adecuadas 
a las condiciones locales y los modos de corrupción persistentes. 

¿A qué se parece la corrupción en el sector del transporte?

La definición de corrupción adoptada por el Grupo del Banco Mundial es “el abuso de fondos 
públicos y/o oficiales para lograr ganancia política o privada”. Las prácticas corruptas en el 
sector del transporte prosperan en un entorno de instituciones débiles, pero no en todos los 
casos llevan a una actividad corrupta. Por ejemplo, durante la preparación del presupuesto, 
las agencias pueden inflar sus necesidades, distorsionar las prioridades o identificar y costear 
programas y proyectos de manera inexacta, todo lo cual conduce a un estado de ineficiencia pero 
no necesariamente a prácticas corruptas (para una discusión sobre el estado legal de diferentes 
actos aparentemente sospechosos, véase Søreide 2005). Por tanto, es importante distinguir 
entre corrupción –el intento y la acción de abusar de un cargo público para lograr beneficios 
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personales– y una serie de debilidades institucionales que llevan al derroche y la ineficiencia 
(que también pueden brindar oportunidades o crear incentivos para un comportamiento de 
captura de rentas y desviación de la política). Este capítulo mantiene esta distinción en toda 
su extensión dada la estrechez de la conexión entre gobernabilidad deficiente, debilidades y 
abusos en el proceso, captura del Estado y corrupción administrativa específica del proyecto. 
Al enfrentar la corrupción, esta distinción se vuelve importante porque la respuesta puede 
diferir dependiendo de si la fuente del problema es incompetencia o corrupción. Los alivios 
orientados al cumplimiento de la normatividad solamente pueden enfrentar los efectos hacia 
abajo y, por tanto, se necesita un enfoque más amplio de integridad del sector para el impacto 
hacia arriba y a largo plazo en la corrupción y la incompetencia. 

Tipología de las fallas de gobernabilidad y la corrupción en el sector transporte

El espectro de la corrupción en la gobernabilidad del sector vial ilustra el estrecho nexo entre la 
captura del Estado a niveles nacional y sectorial, una serie de fallas de gobernabilidad a niveles 
de departamento y agencia, y la corrupción administrativa en el nivel de los proyectos. La falla 
en la gobernabilidad es el nivel más amplio de análisis y acción, que cubre todas las actividades 
corruptas al igual que los procesos y sistemas que no son corruptos pero sí ineficientes. La 
captura del Estado implica la manipulación de normas, leyes, políticas y entidades públicas para 
propósitos diferentes a aquellos para los cuales fueron creados, con el fin de lograr ganancias 
privadas o políticas. Un subconjunto de la corrupción, la captura del Estado, con frecuencia 
se asocia con la gran corrupción debido a que implica la distorsión en las ventas mayoristas 
o la explotación de entidades públicas, elecciones o funciones del gobierno amplias, como 
los procesos presupuestarios nacionales. La corrupción administrativa involucra el abuso de 
un cargo público o de fondos públicos para lograr beneficios personales a través de la mani-
pulación de transacciones específicas. Esta clase de comportamiento que incluye sobornos, 
comisiones ilícitas y acciones similares es lo que tradicionalmente se ha considerado como un 
comportamiento corrupto. 

En términos generales, en el sector del transporte, la falta de gobernabilidad a nivel de 
país y sector se relaciona con arbitrariedad en la toma de decisiones, discrecionalidad en el 
gasto de los fondos públicos y, en algunos casos, con mandatos originales definidos de manera 
deficiente. A nivel de agencia, las fallas en la gobernabilidad del sector vial tienden a surgir 
de la ausencia de procesos y mecanismos de negocios adecuados que puedan aumentar la efi-
ciencia y reducir la discrecionalidad. Estos mecanismos incluyen tecnologías de información, 
herramientas y aplicaciones automatizadas financieras y de planificación que reemplazan la 
discrecionalidad individual con criterios automatizados y objetivos para la toma de decisio-
nes, haciendo mucho más difícil que se presenten propósitos corruptos o fortuitos y, si eso 
ocurre, hacen que los actos de corrupción sean mucho más fáciles de detectar. En el gráfico 
5.1 se presentan los niveles de fallas en gobernabilidad y actividades corruptas y algunos de 
los indicadores típicos de ambos. 

Por tanto, una tipología elemental de la corrupción en el sector del transporte compren-
dería: 
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Gráfico 5.1 Captura del Estado versus corrupción administrativa en el sector de carreteras

Falla de gobernabilidad
en el Estado o el sector 

• Funciones confusas y sobrepuestas en
 el departamento de vías a nivel
 de oficinas principales y subnacionales
• Financiación con una gran
 discrecionalidad
• Falta de especificación del destino
 de los ingresos de la vía
• Débil capacidad de supervisión legislativa
• Falta de un sistema judicial independiente
• Falta de capacidad nacional de auditoría
• Ausencia de medios de comunicación
 individuales y eficaces

Captura del Estado

• Manipulación de la asignación del
 presupuesto nacional
• Compra comercial de promesas
 o candidatos electorales
• Captura política del liderazgo de agencia
• Reglas de asignación presupuestal
 del sector modificadas con fines políticos
• Ajustes de proyectos importantes en su
 justificación o en diseño y suministro
• Desviación o mal uso de los ingresos viales
• Acuerdos bilaterales a cambio de recursos
 naturales, acceso o utilidades

  

Fallas en la gobernabilidad de agencia

• Métodos y mecanismos de planificación deficientes, influencia política indebida en la selección
 del proyecto.
• Mecanismos débiles para adquisiciones con alcance para que se presenten pérdidas o ganancias.
• Procesos de monitoreo de proyecto y financieros desactualizados que permiten que haya
 manipulación.
• Falta de tecnología de comunicaciones e información, que causa una calidad de monitoreo
 y trabajo desigual.
• Nombramiento del personal con propósitos políticos.
• Reclutamiento o capacitación de recursos humanos inadecuados, que lleva a una capacidad
 inferior.
• Compensación inadecuada del personal.
• Sistemas y procedimientos de auditoría inadecuados.
• Falta de concientización y planes anticorrupción explícitos.

Corrupción administrativa a nivel de proyecto

• Inflar los estimados de costos y diseños.
• Especificaciones restrictivas o engañosas en las licitaciones.
• Confabulaciones y comisiones ilícitas interagencias.
• Confabulación del contratista.
• Falsedad en la necesidad o cantidades en las órdenes de cambio.
• Certificado de cumplimiento falso. 
• Sobornos para el proceso administrativo (pagos, contratos y similares).

Fuente: Autores.

01caps 1-5.indd   148 06/03/2009   8:55:16



Cortar los caminos de la corrupción en el sector del transporte 149

•	 La captura del Estado que con frecuencia implica gran corrupción a nivel de país y 
sectorial, un elevado nivel de discrecionalidad política sobre los gastos en el transporte, 
estructuras e identidades definidas de manera deficiente, y subversión de entidades y 
recursos públicos para fines distintos a los señalados inicialmente. La gran corrupción 
también incluye la captura del proceso legislativo de la formulación de la política 
del transporte mediante procesos de cabildeo agresivos que, con frecuencia, pueden 
involucrar diferentes formas de corrupción, incluidos retribución de favores ilícitos, 
comisiones ilegales y sobornos. 

•	 La corrupción administrativa se refiere a capturar la oferta y la demanda del gobierno 
en la cadena de bienes y servicios dirigida para beneficio del público/contribuyente, 
pero que son desviadas por funcionarios oficiales. En el transporte esto incluye despil-
farro de materiales y equipos, manipulación de contratos para obras, bienes, servicios u 
otorgamiento de concesiones para que el sector privado opere instalaciones y servicios 
ferroviarios, portuarios, aéreos o de carreteras.

La corrupción en el sector del transporte involucra una variedad de comportamientos 
estratégicos que varían desde la influencia inadecuada en los presupuestos y la selección de 
proyectos a nivel de captura del Estado hasta una serie de actividades para obtener rentas o 
“algo de valor”, a cambio de un bien público como permisos de transporte, un contrato de cons-
trucción, una concesión o un arrendamiento (en el cuadro 5.1 se enumeran esas actividades, 
junto con definiciones operativas).

Los funcionarios públicos de todos los niveles pueden estar involucrados, desde ministros 
hasta empleados de oficina. La corrupción administrativa casi siempre involucra una transacción 
explícita, en tanto que la transacción en la captura del Estado puede ser indirecta como, por 
ejemplo, en casos donde los ministros elijen políticas que beneficiarán a las empresas en las 
que tienen alguna participación. Incluso en el caso de la corrupción administrativa, las comi-
siones ilegales pueden estar distantes de la decisión administrativa: una empresa beneficiaria 
podría pagar la educación u otros beneficios a un miembro de la familia de un funcionario, 
por ejemplo. 

La mayoría de los sobornadores son contratistas, empresas privadas o un consorcio de 
empresas. Estas actividades, en la mayoría o en casi todos los tipos de jurisdicciones legales 
son delitos que ameritan acciones judiciales y penalizadas por la ley. Resulta importante que 
aunque los actos de corrupción pueden dividirse en delitos sujetos a acciones legales, la cadena 
de evidencias más grande puede revelar conexiones complejas con captura del Estado. Además 
del robo, es probable que en los sectores del transporte modal la corrupción combine captura 
administrativa y del Estado, incluida la captura de la política a niveles legislativos, y que se 
resuelva por una “evidencia discreta” o el proverbial “las manos en la masa”. En términos de 
soluciones, esto señala la necesidad de un enfoque integrado de control, mediante sistemas de 
control interno, técnicas de detección y monitoreo externo. 

Corrupción en el transporte a nivel sectorial 

A nivel sectorial, habitualmente la corrupción se presenta en el contexto de la captura del 
proceso de formulación de políticas. Los intereses privados, con frecuencia a través de los po-
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Cuadro 5.1 Tipos de actividades corruptas predominantes en el sector del transporte

Actividad 
corrupta

 
Definiciones y ejemplos 

Soborno Pago	a	un	funcionario	del	gobierno	por	cualquier	tipo	de	favor.	Los	sobornos	los	pagan	
empresas	para	quedar	incluidas	en	la	“lista	corta”	o	precalificadas,	para	ganar	contratos,	
aprobar	modificaciones	y	ampliaciones	de	los	contratos,	influir	en	los	auditores,	inducir	
a	los	inspectores	de	sitio	para	que	comprometan	su	dictamen	con	respecto	a	la	calidad	
y	terminación	de	las	obras	civiles	y	para	evitar	la	cancelación	de	contratos	por	bajo	
rendimiento.	En	su	forma	habitual,	los	sobornos	se	pagan	sobre	la	base	de	uno	por	una	
tarea	específica	o	favor	realizado.	Con	frecuencia,	constituyen	un	porcentaje	del	contrato	
o	beneficio	deseado.	El	monto	del	soborno	suele	ser	negociado,	causando	en	ocasiones	
demoras	significativas	en	el	otorgamiento	de	los	contratos,	la	implementación	del	proyecto	
o	el	pago	de	facturas.

Comisiones	ilícitas Pagos	de	un	licitante	ganador	a	un	tercero	como	resultado	de	un	acuerdo	hecho	antes	de	
la	licitación.	Habitualmente	el	pago	está	relacionado	con	una	parte	de	los	ingresos	de	una	
licitación	que	se	ha	exagerado	lo	suficiente	para	cubrir	los	sobornos	y	comisiones	ilícitas	de	
las	partes	involucradas.	Estas	comisiones	ilícitas	suelen	arreglarse	como	un	porcentaje	del	
monto	de	la	licitación	y	aumentan	en	proporción	con	el	estatus	de	la	parte	interesada.	

Confabulación Acuerdos	entre	los	licitantes	para	manipular	el	proceso	de	licitación	o	sus	resultados,	de	
una	manera	que	sea	mutuamente	satisfactoria.	Funcionarios	públicos	pueden	orquestar	o	
estar	involucrados	en	la	confabulación	a	cambio	de	un	soborno.	Con	frecuencia,	la	confa-
bulación	implica	la	manipulación	fraudulenta	de	la	licitación	(ver	más	adelante).

Manipulación 
fraudulenta 
de	licitaciones	

Acciones	que	influyen	en	el	precio	de	una	licitación	de	una	manera	no	competitiva	
para	lograr	un	objetivo	preacordado.	Todas	las	formas	de	manipulación	fraudulenta	de	
licitaciones	incluyen	algún	tipo	de	asimetría	de	información	o	procedimental	para	llegar	
al	tope	de	la	escala	a	favor	de	un	contratista	o	consorcio.	Dos	formas	comunes	son	la	
manipulación	de	las	especificaciones	de	la	licitación	y	los	contratos	de	fuente	única,	
las	cuales	excluyen	injustamente	a	la	competencia.	En	la	manipulación	fraudulenta	de	
licitaciones	que	involucra	confabulación,	partes	de	una	licitación	pueden	aumentarse	
deliberadamente	para	crear	un	licitación	perdedora. 
La	licitación	“ganadora”	puede	estar	por	encima	del	estimado	de	costos	conocido	(“por	
lo	alto”	o	highball)	para	financiar	las	comisiones	ilícitas	después	del	otorgamiento	de	la	
licitación.	En	el	manejo	fraudulento	de	licitaciones	sin	confabulación,	los	contratistas	deben	
enviar	una	licitación	“por	lo	bajo”	(lowball)	en	donde	el	precio	que	se	señala	es	bajo	para	
ganar	el	contrato,	solamente	para	aumentarlo	después	de	que	se	gana	la	licitación	a	través	
de	órdenes	de	cambio	o	anexos,	con	frecuencia	con	la	ayuda	de	funcionarios.

Fraude Prácticas	ilegales	en	los	documentos	para	modificar	requisitos	de	calificación	como	el	
registro	comercial	o	la	capacidad	financiera,	o	para	encubrir	un	desempeño	deficiente	y	
prácticas	corruptas,	como	facturación	por	trabajos	que	nunca	se	realizaron,	incumplir	las	
especificaciones	del	contrato	para	la	construcción	de	carreteras	y	aumentar	la	facturación	
de	bienes	y	servicios,	entre	otras	acciones.	El	fraude	de	los	funcionarios	del	proyecto	
incluye	desviar	los	activos	del	mismo	como	computadores	o	vehículos,	documentar	
“empleados	fantasma”	y	constituir	compañías	de	fachada	(para	crear	la	ilusión	de	
competencia	o	encubrir	la	identidad	de	los	propietarios	o	beneficiarios	principales	y	
así	eludir	las	obligaciones	fiscales,	usualmente	trabajando	en	concierto	con	empresas	
cómplices	seleccionadas).	
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líticos, ejercen influencia en la dirección y contenido de las políticas para favorecer sus propias 
actividades e inversiones. Esto, entonces, afecta la planificación del sector y la asignación anual 
de recursos presupuestales. 

Captura del Estado

En el transporte, la captura del Estado tiende a presentarse en dos formas. La primera involucra 
la asignación de responsabilidades de alto nivel, nombramientos y mandatos relacionados con la 
planificación y financiación de la infraestructura de transporte. Intereses políticos o conferidos 
pueden determinar la asignación de recursos al transporte y otras inversiones importantes, 
con poca relación con criterios de planificación objetivos, pronóstico de necesidades o tasas 
de retorno esperadas. Se pueden favorecer nuevas inversiones por encima del mantenimiento 
porque ofrecen más y mejores oportunidades para desviar los fondos o quedarse con ellos. El 
alcance con que estas decisiones de alto nivel son el mandato de unos cuantos funcionarios 
elegidos o nombrados, sin la interacción adecuada con un proceso de planificación riguroso, 
análisis del impacto o consulta, puede ser una oportunidad para influir en la disposición de 
una cantidad sustancial de recursos públicos y el potencial para incurrir en daños importantes 
o costos sociales. Las alianzas colusivas se basan en un cubrimiento a un nivel más alto y los 
nombramientos pueden fortalecer una influencia oligárquica o corporativa sobre los procesos 
de planificación y financiación. Las normas que se relacionan con inversiones importantes 
del sector privado en el transporte podrían permitir la vinculación indirecta de funcionarios 
públicos a través de compañías participantes, o que los acuerdos de supervisión puedan con-
tener vacíos o brechas jurídicas que dan a esos funcionarios oportunidad de obtener ganancia 
personal. Los ingresos recaudados a través de un operador portuario de propiedad del Estado 
o una compañía de peajes o mediante otros mecanismos pueden ser dirigidos para la finan-
ciación de partidos políticos. 

La segunda forma de captura del Estado implica concesiones bilaterales, en donde el go-
bierno puede otorgar beneficios sustanciales mediante acceso preferencial a recursos naturales 
escasos u otra concesión, a cambio de la inversión en un activo importante del transporte, como 
la construcción de un puerto, aeropuerto o autopista o para el suministro de bienes particulares 
como vagones férreos o aeronaves. Estos esquemas toman numerosas formas. La construcción 
de una carretera fronteriza se puede ofrecer a cambio del acceso a la tala de zonas forestales. 
Se puede ejercer influencia indebida en la forma de la política nacional sobre la privatización 
de vías férreas, puertos o aeropuertos, como la organización en paquete de las redes y servi-
cios férreos, o de instalaciones y servicios portuarios o aeroportuarios, los cuales conferirían 
un beneficio especial al concesionario. Una forma relacionada de captura del Estado a nivel 
legislativo implica el poder de los grupos de cabildeo de la industria, como el de las industrias 
automotriz y de construcción de vías, que tratan de inclinar la legislación a su favor, como en 
el caso del control de emisiones, economía de combustibles y disposiciones de seguridad. 

Influencia discrecional en la asignación de recursos

La asignación de recursos nacionales para y dentro del sector de transporte habitualmente 
implica una combinación de criterios fiscales, de planificación económica y desarrollo, y 
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discrecionalidad política. Para sistemas de transporte, métodos establecidos de planificación, 
evaluación y establecimiento de prioridades de las inversiones de capital integran considera-
ciones socioeconómicas, espaciales y ambientales a nivel de red. Estos métodos son complejos 
y sus resultados también se pueden manipular, presentar mal o pasar por alto con el fin de 
elevar la prioridad de un proyecto. 

En algunos gobiernos, a los representantes elegidos se les conceden privilegios para la 
asignación o por rubros que son enteramente discrecionales, con poco escrutinio legislativo o 
técnico. Los presupuestos por rubros, en ocasiones denominados “proyectos gubernamentales 
que permiten el oportunismo político para favorecer a una parte determinada” o pork barrel, 
pueden indicar que un proceso de planificación objetivo se está pasando por alto1. Este poder 
discrecional puede utilizarse para buscar ganancias directas a través de comisiones ilícitas con 
aliados o ganancias indirectas mediante el aumento en los negocios y los precios de la tierra 
en el electorado del representante. 

Los gastos recurrentes incluyen operaciones y mantenimiento, donde el gasto total puede 
ser pequeño pero está ampliamente disperso. Estos fondos se manejan por jurisdicciones lo-
cales y pueden recibir niveles de escrutinio más bajos. Las asignaciones pueden estar dirigidas 
para apoyar la influencia política, incluida la retención de fondos de áreas desfavorecidas. Este 
dominio excesivo de los criterios objetivos y técnicos en la asignación de programas socava 
efectivamente la capacidad del gobierno para ser un administrador prudente de los activos. 

Cuando se han establecido criterios objetivos para la asignación presupuestal o para deter-
minar prioridades (con base, por ejemplo, en un inventario de activos), el riesgo de corrupción 
puede extenderse a la manipulación de la información en la que se basan las decisiones. Un 
ejemplo sería el suministro de datos exagerados en el inventario de carreteras y puentes, en 
donde las asignaciones de fondos se basan en la longitud de vías y puentes, o el suministro 
excesivo de datos del personal mediante la inclusión del personal temporal en los registros. 
Otro ejemplo sería la reclasificación de carreteras locales como carreteras nacionales, con el 
fin de calificar para fondos nacionales y, por consiguiente, una asignación presupuestal mayor 
que de otro modo se otorgaría por razones funcionales. Un cambio del estado de una carretera 
también llevaría a la elegibilidad para recibir fondos de mantenimiento mayores, los cuales 
pueden recibir un escrutinio menor o estar dirigidos a nivel jurisdiccional. 

Función de estructuras y políticas institucionales

La naturaleza de las instituciones del sector puede cambiar significativamente la modalidad 
de la corrupción. Tradicionalmente, el sector del transporte ha estado integrado en sentido 
vertical. La infraestructura del transporte suele entregarse a través del departamento de obras 

1 La financiación de proyectos gubernamentales que permiten el oportunismo político no es indicativo 
de corrupción, sea en el transporte o en cualquier otro sector, dado que es una parte de la cultura 
democrática más amplia en la cual se espera que los representantes elegidos trabajen agresivamente 
para sus electores e incluso pueden permitir una competencia basada en un desempeño saludable 
para el proceso electoral. Sin embargo, en muchas naciones, la parte del presupuesto nacional para 
el transporte puede ser desproporcionadamente alta en términos de dicha financiación discrecional, 
en comparación con la financiación del transporte que está sujeta al escrutinio legislativo. 
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públicas y los servicios de transporte están regulados, y en algunos casos se suministran a 
través de un departamento de transportes. La probidad de un modelo de esta clase depende 
considerablemente de los controles internos y de la integridad de los funcionarios.2 En entornos 
corruptos, la naturaleza del trabajo, controles débiles y baja rendición de cuentas significan que 
un director de obras públicas o un ingeniero fácilmente podrían dirigir el uso de maquinaria 
pesada y personal hacia tareas con poca prioridad pública o incluso para lograr beneficios 
personales. La compra y mantenimiento de equipo también ofrece oportunidades amplias para 
el uso privado y el robo. En las operaciones y servicios de transporte, el poder asignado a los 
funcionarios para otorgar permisos o licencias también podría permitir influencias externas.

Desde mediados de la década de 1980, las reformas en el sector se han dirigido hacia la 
separación de las operaciones de las funciones reguladoras y de formulación de políticas, con 
el objetivo de lograr una mayor eficiencia en la prestación del servicio y, a menudo, un menor 
costo del mismo. Las principales ganancias se lograron mediante la separación de la prestación 
del servicio del manejo de la infraestructura, especialmente en los puertos marítimos y aéreos. 
Se espera que esta reducción de la concentración del poder permita mayor imparcialidad y 
transparencia y, dependiendo de los mandatos legislativos y contractuales de las partes invo-
lucradas, probablemente brinde mayores incentivos y controles para la rendición de cuentas. 
La estructura resultante se considera menos vulnerable a la captura del Estado que una agencia 
del sector público integrada funcional y verticalmente. La comercialización de la prestación de 
servicios en el sector, mediante la separación de gestión y operaciones y la adquisición de tra-
bajos y servicios bajo contrato y a través de procesos competitivos, avanzó principalmente para 
lograr mayor eficiencia en calidad y costos. Donde existe supervisión y competencia efectivas, 
este enfoque ha mejorado la rendición de cuentas de trabajos y servicios, tanto técnicos como 
financieros, lo mismo que la calidad y los costos. Sin embargo, la corrupción sigue siendo un 
riesgo debido a que se ha desplazado a la gestión de la transacción: el proceso de adquisicio-
nes, control de calidad y control financiero, explotando las debilidades en cada uno de ellos. 
Esas debilidades a menudo se exacerban a niveles subnacionales, en donde la capacidad de las 
unidades del gobierno local puede ser débil, el personal está más cerca a los intereses locales, 
la influencia engendra alianzas y el escrutinio puede ser leve.

En los últimos tiempos, el rendimiento mixto de estas estructuras no agrupadas ofrece 
lecciones importantes. Para que la separación de funciones se ejecute de manera efectiva, 
es necesario que haya capacidad adecuada en cada una de las nuevas entidades del sector y 
fuerzas de mercado efectivas. Donde el sector del transporte es pequeño, la capacidad pro-
fesional es débil o la corrupción se extiende a los sectores publico y privado, es probable que 
dicha separación de funciones aumente las oportunidades de corrupción y deficiencias en 
la gobernabilidad y sea especialmente vulnerable a la influencia sobre el nombramiento del 
personal o en alianzas de alto nivel entre los funcionarios. Por ejemplo, bajo los primeros 
modelos de financiación de vías, en ocasiones los funcionarios corruptos podían capturar las 
juntas de transportes que tenían autonomía adicional sobre cantidades importantes de fondos 
que, con frecuencia, se trataban como “fuera del presupuesto” porque su corriente de ingresos 

2 Las operaciones modales, especialmente aéreas, férreas y marítimas, usualmente son manejadas por 
entidades separadas en la mayoría de los países, y los temas difieren en cierto modo en cada caso.
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dedicada procedía de los usuarios de las vías. Bajo los fondos viales de “segunda generación”, 
la supervisión se ha hecho más fuerte y más transparente al involucrar a los usuarios de las 
vías y diversificar la composición de la junta; sin embargo, cuando los nombramientos están 
sujetos a una autorización política de alto nivel, el proceso puede seguir comprometido por el 
nombramiento directo de “participantes” corruptos y la relajación de los controles. De modo 
similar, la corrupción ha prosperado en los servicios y autoridades portuarias semiautónomas 
en donde los nombramientos han sido políticos o los controles débiles. Por tanto, la reestruc-
turación del sector reducirá la corrupción sólo en la medida en que se entiendan los supuestos 
críticos y las advertencias sobre el entorno del gobierno y la capacidad institucional.

Corrupción a nivel de agencia

La baja gobernabilidad a nivel sectorial, con frecuencia conduce a problemas a nivel de agen-
cia que llevan a la corrupción. Los procesos de negocios y los sistemas de control pueden 
ser inadecuados e ineficientes debido a que el liderazgo en los niveles más altos está menos 
interesado en los resultados sectoriales y más en la generación de rendimientos personales: el 
ímpetu de los funcionarios de la agencia para establecer o mejorar procedimientos efectivos 
y sistemas más eficientes es débil. Un corolario común es una tergiversación de la gestión de 
personal en la cual reclutamiento, transferencias, asignaciones y ascensos se basan menos en 
los meritos y más en favores y relaciones. El entorno resultante, por consiguiente, conduce a 
amplias oportunidades para que surja y prospere la corrupción administrativa.

Controles y procesos de negocios débiles

Las prácticas corruptas a nivel de agencia generalmente se dan con dos factores de facilitación: 
controles y procesos internos débiles y una alianza o red de agentes cooperantes. Los métodos 
de contabilidad y los procesos de gestión financiera son esenciales para el seguimiento de fondos 
y transacciones. Cuando están en papel, la dificultad de verificar la autenticidad, rastrear tran-
sacciones individuales y recuperar o auditar transacciones en un ambiente corrupto aumenta 
ampliamente, y los agentes corruptos han desarrollado muchos esquemas fraudulentos, que 
van desde el robo de la caja menor hasta transferencias internas sustanciales o manipulación 
de los registros en libros. Los controles internos estándar y las auditorías se pueden adulterar 
falsificando documentos o colaborando con personal en posiciones importantes, pero no 
necesariamente visibles o de alto nivel. Las transferencias de fondos entre oficinas pueden 
estar destinadas a una oficina local en donde el escrutinio y el control de documentos son más 
laxos que en la casa principal o pueden ser facturados por volumen o tareas generales que son 
probables, pero que normalmente no se miden, como es el caso de reparaciones rutinarias, 
remoción de escombros, reparaciones de seguridad y movimientos de suelos. El mantenimiento 
de emergencias es típico de una categoría que unos pocos disputarían pero que raramente está 
sujeta a medición y control explícitos. A cambio de documentación fraudulenta, se pueden 
hacer pagos a agentes o funcionarios locales, o las relaciones de gastos pueden ser adulteradas. 
El recaudo de ingresos es un punto de pérdidas notorio, especialmente en sitios remotos o en 
situaciones de cumplimiento de la ley como las infracciones de tráfico o vehiculares, los peajes 
o el recaudo de tarifas, y el registro o las pruebas.
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Otras adulteraciones de los procesos de agencia pueden involucrar el uso de activos públicos 
o de la agencia, usualmente con la connivencia y protección de funcionarios en posiciones clave. 
El uso de equipo pesado para propósitos privados o que no sean públicos es una característica 
común de algunas agencias de obras públicas, en ocasiones para favorecer discutiblemente 
buenos intereses sociales o comunitarios. Algunos fraudes con equipos incluyen el alquiler de 
maquinaria a cambio de recibos que no se registran, la facturación de reparaciones múltiples 
para un mismo vehículo, la conservación de vehículos descartados en el inventario a los cuales 
se les cargan costos por mantenimiento y reparaciones, y esquemas similares que permiten 
encubrir el robo de recursos. El robo de materiales de bodegas y canteras, en donde los mate-
riales a granel raramente se incluyen en los inventarios o de piezas de repuestos es otro ejemplo. 
Esencial para estos esquemas es contar con un grupo de expertos o una pequeña red de agentes 
que manejen el esquema, usualmente con un líder identificable. Sin embargo, a menudo las 
apariencias de operación normal son tales que quienes no participan en el esquema pueden 
ser señalados o culpados en el caso de una investigación, especialmente si hay involucrados 
funcionarios de nivel superior.

Nombramientos de personal

Los nombramientos y ascensos del personal se pueden utilizar como premios o incentivos 
para lograr cooperación en prácticas corruptas. En ocasiones, los cargos se pueden buscar no 
por el salario o el prestigio que ellos dan, sino por las oportunidades de captura de rentas que 
ofrecen. En el caso de posiciones de gestión técnica, las reglas para ingresar, por ejemplo las 
calificaciones técnicas, pueden descartarse o eliminarse con el fin de ubicar a un aliado favore-
cido; tales contrataciones también comprometen la calidad de las decisiones profesionales en 
esa jurisdicción. Estos empleados o “agentes” son ubicados en puntos nodales críticos dentro 
de la burocracia para facilitar las transacciones corruptas. Pueden estar incorporados en la 
cadena de adquisiciones o desembolsos con una autorización correspondiente o pueden ser 
los agentes de recaudo de sobornos y comisiones ilícitas. Un estudio reciente sobre prácticas 
de corrupción revela que el valor pagado para obtener una posición “lucrativa”, como en el 
transporte, puede ser muy alto y estar financiado por una red de acreedores informales: familia, 
vecinos, comunidad, con elevadas tasas de interés, generando con ello un bloque significati-
vo de grupos de interés que están involucrados directa o indirectamente en las prácticas de 
corrupción y las respaldan (Cesifo 2004).

Falta de supervisión, monitoreo o independencia

En ambientes corruptos, incluso los vigilantes institucionales, como el auditor nacional o un 
inspector departamental, pueden están comprometidos y otorgar autorizaciones a cambio 
de una participación en comisiones ilícitas. En los casos donde las auditorías anuales revelan 
cantidades importantes de transacciones sin documentación de soporte, la explicación típica es 
la pérdida o falta de documentación, que es una falla de gobernabilidad, mientras en algunos 
casos es probable que sean signos de corrupción pero sin evidencia material para detallar las 
transacciones o identificar a las partes involucradas. Una capacidad judicial e investigativa 
débil, o la aquiescencia o complicidad del nivel directivo de la agencia, significa que es probable 
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que muy pocos de estos casos sean resueltos y judicializados. En algunas situaciones, incluso 
grupos externos que han sido llevados al proceso para aumentar la transparencia debido a 
su supuesta independencia, como en el caso de organizaciones no gubernamentales u otros 
representantes de la sociedad civil, han terminado comprometidos. Cuando los incentivos son 
suficientes, sea en términos de pagos o por presiones culturales de respeto por la autoridad 
o de armonía y cooperación o por temor a las represalias, hay ejemplos de que los llamados 
monitores independientes terminan vinculados con pagos o aceptando sin objeciones. Mejorar 
la transparencia es importante para garantizar la confianza de los usuarios al igual que para 
agregar otro mecanismo de supervisión. Como mínimo, la subversión de monitores externos 
se agrega al costo de la transacción corrupta. 

Mecánica de la corrupción en el transporte a nivel de proyecto y de transacción

La corrupción a niveles de sector y agencia invariablemente “cae en cascada” hasta el nivel del 
proyecto, comenzando con los procesos para prepararlo, pasando luego a las fases de licitación 
e implementación y luego al proceso de pago.

Preparación de proyectos

Aunque la mayoría de actividades corruptas a nivel de transacción se encuentran durante la 
fase de adquisiciones y compras de la licitación, varias formas de corrupción pueden insertarse 
durante las fases de preparación de estudio, diseño y documentación previa a la licitación. En el 
estudio de factibilidad o las etapas de diseño de un proyecto, los consultores pueden excederse 
en el diseño si su tarifa se basa en un porcentaje del costo del proyecto. O pueden inclinar una 
decisión hacia una opción de proyecto que podría involucrar ingresos más altos para ellos 
por los servicios de diseño y supervisión que se hacen más adelante. En esta etapa también 
se puede recibir la influencia de intereses políticos u otorgados, cuyos beneficiarios pueden 
obtener ventajas financieras de una opción específica. Impactos adversos sobre salvaguardas 
del medio ambiente y sociales como adquisición de tierras o estabilidad del terreno pueden ser 
subestimados deliberadamente o, por el contrario, se pueden sobreestimar la demanda de tráfico 
o beneficios similares, para influir en la factibilidad o los estimados de costo del proyecto. Las 
disposiciones para minimizar los conflictos de intereses son comunes en las asignaciones de 
consultoría, pero estos controles no necesariamente eliminan la desviación en el diseño.

Cuando se imponen controles para garantizar que las licitaciones se ajusten estrechamente 
al estimado de costos de la agencia, los diseños o los estimados de costos pueden ser manipu-
lados a través de las cantidades o costos unitarios utilizados para preparar el diseño, junto con 
diferentes juegos de licitaciones. Los funcionarios de la agencia pueden aumentar el estimado 
de costos del proyecto a sabiendas de que el resultado se puede entregar a un costo más bajo, 
de manera que el margen está disponible para distribución en forma de comisiones ilícitas. 
También se puede presentar una sobreestimación cuando el encargado de la decisión está 
seguro del otorgamiento del contrato: garantizando al otorgado un margen cómodo, parte del 
cual comparte con el encargado de la decisión. Alternativamente, el costo del proyecto se puede 
subestimar para facilitar la autorización del proyecto, solamente para aumentarlo después a 
través de variaciones o excesos de costos en el presupuesto.
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La especificación de bienes, equipo o materiales que se deben adquirir puede incluir ca-
racterísticas esenciales que favorecen a un producto o proveedor en particular, incluido el uso 
de nombres comerciales. Especialmente en relación con equipo o materiales, funcionarios 
corruptos pueden cometer confabulación con los contratistas para especificar requisitos de 
materiales o diseño que otorgan a un determinado contratista ventaja (a través de derechos 
de propiedad por ejemplo, o mediante derechos de ubicación o acceso), a menudo a cambio 
de comisiones ilegales. También se crea deliberadamente asimetría en la información para 
encubrir la corrupción. Los contratistas favorecidos pueden recibir información confidencial 
con respecto a datos inexactos o incompletos insertados deliberadamente dentro de las especi-
ficaciones, permitiendo que la empresa descarte una condición particularmente onerosa en su 
licitación y en consecuencia envíe una licitación más baja, que resulta ganadora. El suministro 
de información confidencial también puede permitir la entrega de opciones con licitaciones 
alternas elevadas, que pueden ser utilizadas durante la evaluación para excederse en las espe-
cificaciones y otorgar la licitación a un licitante cuyo valor de oferta sea mayor.

Fase de licitación

Durante la fase de licitación se presentan diversas oportunidades para acciones corruptas. Una 
de las más nocivas incluye la manipulación fraudulenta de la licitación y el acceso a la misma. 
Pueden imponerse condiciones informales a las empresas para participar en la licitación de un 
proyecto, sea por parte de funcionarios del empleador contratante o por individuos externos 
como un político, funcionario o partido local influyente. Estas condiciones incluyen la exigencia 
de pagar una determinada porción del valor del contrato a cambio de firmarlo o lograr acceso al 
sitio y continuar las operaciones sin impedimentos. Los márgenes para cubrir estas comisiones 
ilícitas se dan de dos maneras: si las especificaciones y el estimado de costos son exactos, dichas 
comisiones se pueden generar hacia abajo a través de firmas que licitan sustancialmente por 
encima del estimado de costos, generando una variación grande u órdenes de cambio y exce-
diendo el presupuesto de costos durante la implementación, o comprometiendo la calidad de la 
construcción en formas que no son evidentes. Si el otorgamiento de licitaciones está obligado 
a ser el más cercano al costo estimado, las comisiones ilegales se pueden generar hacia arriba 
a través de funcionarios de la agencia, mediante la manipulación de los estimados de costo y 
diseños. Frecuentemente, estos márgenes están bien establecidos y son conocidos dentro de la 
industria y pueden distribuirse de acuerdo con una jerarquía establecida de participación entre 
funcionarios nombrados y directores de la agencia; a menudo, estos pagos se hacen en relación 
con ingresos complementarios en donde la remuneración de los funcionarios del gobierno es 
particularmente baja. En la mayoría de casos, estos montos ascienden hasta 10% del precio del 
contrato, pero en algunos países y donde las influencias políticas son fuertes pueden ser del 
orden de 30% del precio del contrato. Los esquemas de comisiones ilegales pueden existir sin 
signos evidentes de confabulación y especialmente si los márgenes son relativamente pequeños, 
10% o menos, no pueden ser evidentes en un examen de precios de licitación.

Otra forma de corrupción en esta fase es la confabulación (recuadro 5.1). Es una práctica 
común en el sector de la construcción de algunos países donde los contratistas reparten el 
trabajo entre varias empresas para turnarse como el contratista “favorecido”. Bajo este acuer-
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Recuadro 5.1 Ejemplos de estudios de caso de la mecánica de la confabulación en obras 
civiles de carreteras

Los ejemplos de confabulación que se resumen aquí son generalizados y tomados de ejemplos 
reales de transacciones corruptas que se han descubierto en proyectos de corrupción vial, que 
involucran al Banco Mundial y a otros fondos de donantes multilaterales, y algunas de las cuales 
están actualmente bajo investigación.

Los carteles de la construcción incluyen acuerdos entre los competidores que hacen las adqui-
siciones menos competitivas, sea a través de licitaciones o cotizaciones. Pueden incluir cualquiera 
o todas las situaciones siguientes, las cuales no son mutuamente excluyentes: licitación en confa-
bulación, reparto del mercado y fijación de precios. En un ejemplo, un cartel institucionalizado 
y altamente organizado fijó el precio del contrato con la agencia para proyectos con financiación 
internacional. El cartel controló todos los aspectos del proceso licitatorio, de manera que los 
controles para adquisiciones parecieron ineficientes. Durante muchos años el cartel operó en la 
impunidad, con una influencia política de alto nivel que garantizaba que el contratista “ungido” 
resultara triunfante. Los licitantes perdedores cumplían con la práctica colusiva, de manera que 
podían obtener contratos con la agencia del gobierno en el futuro. Políticos, licitantes perdedores 
(contratistas) y funcionarios del gobierno formaban parte del esquema y recibían comisiones ilega-
les. Estos pagos ilícitos se denominaban participaciones y el esquema de confabulación se conocía 
como pos (por procedimiento de operación estándar). La persona que organizaba la actividad del 
cartel o el esquema de confabulación se conocía como el fijador o coordinador, y el cartel estaba 
tan institucionalizado que era un secreto a voces entre contratistas, funcionarios del gobierno, 
políticos y la industria de la construcción en general.

En su forma habitual, estas prácticas de confabulación operan bajo “normas del silencio”. Se su-
pone que el ganador reserva un 3% del contrato para repartirlo entre los demás licitantes perdedores 
y precalificados. El “mediador” pregunta a los contratistas si están interesados en un proyecto en 
particular. En una reunión de seguimiento, el ganador ungido, que siempre tiene respaldo político 
a cambio de pagos corruptos, organiza el aumento del precio y negocia los pagos para los políticos 
(dos tercios de la participación de éstos en el contrato ganador y un tercio en la implementación). 
Los contratistas agregan al estimado entre 20% y 28%, dependiendo de las circunstancias de cada 
proyecto. Los licitantes perdedores reciben el precio que deben ofertar un día antes del vencimiento 
de la licitación. Los “organizadores” revisan los precios de los perdedores justo antes de enviarlos 
para asegurarse que son correctos y se ajustan al acuerdo previo. Los “buzos” (contratistas que 
deliberadamente reducen su precio para ganar un contrato) pueden evitar la licitación preacordada 
pero serán castigados no otorgándoles ningún contrato con el gobierno en el futuro. Si un contratista 
en particular “se sumerge”, el sistema está tan controlado que los funcionarios del proyecto pueden 
oponerse a la licitación más baja, por ejemplo, ampliando la fecha de la licitación, si desean hacerlo. 
Si un “buzo” gana la licitación, la compañía no le dará ningún dinero y tendrá problemas con los 
políticos y deberá hacer algún otro acuerdo de compromiso con ellos.

Las “participaciones” se refieren al porcentaje del contrato que se paga de manera corrupta. 
En un caso, estas participaciones se distribuyeron como sigue: una parte fue para los miembros 
del comité de la licitación, al presidente de dicho comité, los asesores legales, la organización no 
gubernamental local o los medios de comunicación (para mirar hacia otro lado), el coordinador 
o mediador y el licitante ganador; de cuatro a cinco participaciones fueron a la unidad de gestión 

(Continúa en la página siguiente)
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do todos “ganan” a largo plazo. Las prácticas colusivas involucran la manipulación directa 
de los precios de las licitaciones; contratistas “perdedores” que no envían las licitaciones 
incluso si se amplían las solicitudes, envían intencionalmente licitaciones altas o retiran 
sus licitaciones antes de la etapa final del proceso licitatorio, cuando se ha determinado 
el licitador evaluado más bajo. El contratista “ganador” designado estructura su licitación 
para acomodarse a los pagos que necesitará hacer después de que se le otorgue el contrato. 
Además de la confabulación entre los contratistas, la corrupción en el proceso de adqui-
siciones también se puede presentar mediante la aplicación incoherente de la revisión de 
elegibilidad o precalificación.

La confabulación del contratista también puede involucrar un gran número de empresas 
estructuradas como un consorcio o como subcontratistas. La “subcontratación en cascada”, 
como se le denomina, puede presentarse en cualquier etapa de la construcción (desde el pro-
ceso de abrir los cimientos o el transporte de materiales) y puede transformar radicalmente el 
estimado financiero inicial.

Los agentes corruptos también pueden eludir las reglamentaciones que involucran paquetes 
de contratos e invitaciones a licitar. Dividir los grandes contratos de construcción en contratos 
más pequeños con regulaciones más débiles o dinamizadas puede ofrecer más oportunidades 
para influir en el otorgamiento de los mismos, incluso para una empresa o benefactor. También 
permite que la misma empresa haga el trabajo y envíe las facturas bajo el nombre de compañías 
falsas. En otros casos, los agentes corruptos pueden restringir la publicación de los anuncios 
de licitaciones a un diario con circulación limitada bajo exigencias falsas de urgencia. Una 
convocatoria restringida de licitantes para una licitación internacional o nacional, aunque 
justificada bajo ciertas circunstancias, se puede utilizar para eliminar a los rivales (Bueb y 
Ehlermann-Cache 2005).

En la apertura de licitaciones sin supervisión adecuada se puede leer un precio falso o no 
leer un descuento, lo cual influirá sobre los precios exactos durante la evaluación de la licitación 
(véase, por ejemplo, recuadro 9.2). Durante la evaluación de la licitación, se puede inclinar una 
corrección aritmética grande a favor de una empresa deseada o sancionar a una desfavorecida. 
Después de haber seleccionado al licitante ganador, el precio y las condiciones de la licitación 
pueden ser cambiados por un agente o funcionario corrupto o la empresa puede imponer nuevas 
condiciones antes de empezar el trabajo. Incluso sin intenciones de corrupción, el funcionario 
o la empresa podrían acordar la modificación obligada del precio de la licitación para iniciar 
el trabajo. Estas órdenes de cambio posteriores son justificadas por los funcionarios corruptos 

del proyecto y de tres a cinco fueron para los licitantes perdedores. En otro ejemplo, 6% del precio 
del contrato se pagó a la oficina ejecutiva y los representantes, 5% a políticos nacionales, 1% al 
personal de la agencia, 1% al director de proyecto de la agencia y 3% a funcionarios del gobierno 
local, incluido el alcalde. Los inspectores recibieron cantidades relativamente pequeñas. Parte de 
los fondos de las comisiones ilícitas procedían de un pago por movilización de 15% a los contra-
tistas, establecida al inicio del contrato debido a que las comisiones ilegales debían pagarse desde 
el primer momento.

(Continuación recuadro 5.1)
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por una variedad de razones, principalmente alegando cambios en los precios, inflación, falta 
de disponibilidad de ciertos materiales o equipo y la necesidad de sustituir alternativas más 
costosas, entre otras. En las evaluaciones del consultor técnico, lo que lleva el mayor peso en 
un sistema de selección basado en costos y calidad, las selecciones se pueden manipular a favor 
de una empresa en particular, con frecuencia mediante una persona conocedora o informada 
sobre el panel de evaluación.

Fase de implementación

Cuando comienza la construcción del proyecto, otro modo de generar comisiones ilegales 
adicionales es con la proliferación de órdenes de cambio, órdenes de variación o modifi-
caciones, las cuales pueden aumentar colectivamente el precio de un contrato entre 10% 
y 50% respecto al precio original, y extienden el periodo de realización. Las variaciones 
son cambios esenciales que se acuerdan entre las partes que lo implementan: supervisor, 
contratista, cliente; pero pueden utilizarse para encubrir cantidades excesivas o servicios 
innecesarios que serán facturados pero no entregados. Este método se puede utilizar para 
enriquecer a un grupo de personas diferente de aquellas involucradas en el otorgamiento 
original, en especial si el personal del proyecto, la gerencia o funcionarios locales han cam-
biado en el intermedio.

Los supervisores son otro punto de vulnerabilidad. La certificación de inspectores de 
aseguramiento de calidad, bien sea durante la implementación o una vez que el trabajo se 
ha terminado, se puede utilizar para extraer rentas del contratista. Por una parte, materiales 
o calidad que no cumplen las especificaciones pueden resultar autorizados con la compli-
cidad de funcionarios, que permiten esta situación a cambio de dinero. Los resultados de 
las pruebas de laboratorio o de campo pueden hacerse para que reflejen el cumplimiento 
de las especificaciones, aunque fallen o las pruebas no se lleguen a realizar. El personal que 
las ejecuta a menudo es muy joven y con frecuencia recibe alimentación y alojamiento por 
parte del contratista al que monitorea, de manera que le resulta difícil actuar de una manera 
independiente o rechazar el trabajo. De otro lado, los funcionarios corruptos pueden inventar 
deficiencias en los materiales o en la construcción para ejercer presión sobre el contratista 
con el ánimo de lograr un soborno. En países en desarrollo, la laxitud de la supervisión suele 
ser resultado de falta de experiencia o destreza. Sin embargo, cuando la corrupción campea 
en una agencia, incluso un equipo de aseguramiento de calidad independiente puede ser 
susceptible de soborno o captura.

Pago a empresas

Los sobornos pueden buscarse para procesar demandas por pagos después de la certificación 
de las cantidades y la calidad de trabajos, bienes o servicios, en cumplimiento con estánda-
res estipulados. Con frecuencia, esto resulta evidente por grandes demoras en los pagos, las 
cuales pueden ser causadas por negociaciones para un soborno o un resultado particular. Los 
múltiples niveles de aprobación requeridos pueden brindar más oportunidades para extraer 
ganancias y así agilizar el proceso de aprobaciones cortas, enfocadas específicamente. Sin 
embargo, algunas demoras en el pago simplemente reflejan largos cursos de aprobación y 
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procedimientos manuales lentos o ineficiencia, todos éstos fallas en la gobernabilidad pero 
no corrupción intencionalmente.3 

Propuesta de un marco de referencia remedial

En tanto la presión para desarrollar intervenciones anticorrupción sólidas se ha intensificado, ha 
surgido una variedad de enfoques en el sector del transporte. Usualmente se han dirigido hacia 
las transacciones y procesos fiduciarios a nivel de un proyecto de desarrollo y se han fortalecido 
a través de un acuerdo legal específico para el proyecto. Aunque estos métodos son un paso a 
corto plazo necesario para los socios de ayuda para el desarrollo, la meta final debe ser aumentar 
la resiliencia del sector a la corrupción y reducir la incidencia de la actividad corrupta en todo 
el sector, a nivel del país. Con esta meta a largo plazo en mente, en esta sección se presentan 
los lineamientos generales de una estrategia de dos caras de prevención y control para aplicarla 
en los niveles fundamentales del sector: institución, organización y transacción. 

La meta del paradigma de prevención es la del buen gobierno, que tiene el efecto directo e 
indirecto de impedir oportunidades para que la corrupción prospere. El objetivo es prevenir, mo-
nitorear e impedir la corrupción, al igual que educar a todas las partes interesadas en sus costos y 
en métodos para la prevención. En un marco de referencia preventivo, las intervenciones se hacen 
de antemano, utilizando estrategias, políticas y herramientas que busquen impedir, adelantarse y 
disuadir los actos de corrupción al igual que educar a todas las partes interesadas en sus costos y en 
enfoques para la prevención. En un marco preventivo, las intervenciones son anticipadas, utilizan-
do estrategias, políticas y herramientas que buscan prevenir, evitar e impedir actos corruptos con 
base en el mapeo de los riesgos y vulnerabilidades en las entidades y transacciones del sector. Sin 
embargo, así como una buena práctica médica debe combinar la atención de prevención en salud 
con un tratamiento agresivo de la enfermedad virulenta existente, para combatir la corrupción se 
necesitará cortar el flujo actual de la actividad corrupta a la vez que se mejora la gobernabilidad 
de todo el sector. Por tanto, la meta del paradigma de control es enfrentar, judicializar y castigar 
rigurosamente los actos corruptos. Las intervenciones posteriores utilizan estrategias, políticas 
y herramientas que ayudan a enfrentar los actos que se sospecha son de corrupción, bien sea a 
medida que avanzan o una vez que se han denunciado, investigado o demostrado. En el cuadro 
5.2 se resume el marco de referencia remedial fundamental que se propone y más adelante se 
discuten las opciones y actividades específicas dentro de cada categoría estratégica.

Controles y opciones de restauración de la integridad con base 
en el cumplimiento de las normas

No se puede esperar que el personal de gestión y de proyecto en las agencias del gobierno y 
entre donantes bilaterales y multilaterales emprenda alguna de las investigaciones detalladas 

3 Esto también puede ser el resultado de una planificación deficiente del presupuesto, en donde los 
pronósticos de ingresos son demasiado optimistas y el presupuesto de la agencia se tiene que recortar 
como resultado de faltantes a mitad de año. Sin embargo, debido a que crean colas entre los contratistas 
para recibir sus pagos, estos incidentes generan oportunidades para los sobornos.

01caps 1-5.indd   161 06/03/2009   8:55:18



162 Las múltiples caras de la corrupción

Cuadro 5.2 Marco de referencia remedial y menú de opciones de respuesta

Niveles 
de 
gobernabilidad 
e incidencia 
de la 
corrupción

 
Meta: mejorar la gobernabilidad 

para prevenir y reducir la corrupción.
Objetivos: prevenir, monitorear, 

educar, impedir.
Salidas: intervenciones anticipadas

Meta: enfrentar y castigar 
rigurosamente los actos 

de corrupción.
Objetivos: controlar, hacer 

cumplir la ley.
Salidas: intervenciones posteriores

Captura	del	
Estado	a	nivel	
sectorial

Iniciar	el	diálogo	y	las	soluciones	a	nivel	de	la	cas	(por	
la	sigla	en	inglés	de	Country	Assistance	Strategy	-	
estrategia	de	asistencia	al	país)

Reducir	los	gastos	discrecionales	de	los	ingresos
Adoptar	normas	de	asignación	presupuestal	nacionales,	
transparentes,	objetivas	y	mejoradas

Reducir	las	áreas	de	discreción	con	una	buena	legislación
Separar	los	ingresos	para	entidades	de	propósito	especial
Aumentar	las	intervenciones	adecuadas	de	la	sociedad	
civil	en	las	entidades	del	sector

Adoptar	reformas	legales	adecuadas
Reestructurar	el	sector	para	permitir	reformas	basadas	en	
incentivos;	premiar	al	personal,	entidades	y	actividades	
orientadas	por	las	reformas	

Mejorar	el	acceso	del	público	a	la	información
Aumentar	la	independencia	judicial,	la	reforma	y	la	
rendición	de	cuentas	

Emprender	campañas	educativas	contra	la	corrupción

Asumir	acciones	fuertes	y	coordinadas	
con	los	donantes,	sanciones	en	caso	de	
escándalos	a	nivel	sectorial	o	del	país

Presionar	a	los	donantes	para	investigar	
adecuadamente

Participar	en	el	control	de	daños,	
restablecer	la	percepción	de	integridad,	
enviar	un	mensaje	sólido	sobre	el	
debido	proceso

Hacer	publicidad	a	los	juicios,	hacer	
cumplir	las	sentencias	de	los	tribunales

Falla	en	la	capa-
cidad	y	proceso	
de	la	agencia

Modernizar	la	planificación	de	negocios	y	las	
herramientas	fiduciarias

Mejorar	el	desarrollo	y	la	gestión	de	recursos	humanos
Reformar	el	sistema	de	adquisiciones,	incluyendo	
procesos	automatizados	mejorados

Mejorar	la	tecnología	de	información
Capacitar	empleados,	aumentar	el	conocimiento,	gestión	
del	cambio	

Planificar	e	implementar	la	anticorrupción	institucional
Establecer	una	línea	de	atención	de	quejas	en	la	agencia
Monitorear	el	desempeño
Establecer	indicadores	de	integridad,	reunir	datos	en	la	
línea	de	base,	monitorear

Investigar	al	personal	y	las	empresas	de	
manera	agresiva

Judicializar	a	todas	las	partes	involucradas
Establecer	o	revisar	el	plan	institucional	
anticorrupción,	hacer	cambios	con	base	
en	eventos	recientes

Revisar	los	procesos	de	la	agencia	con	
base	en	indicadores	de	integridad

Compromisos	
de	integridad	
transaccionales

Instalar	controles	de	auditoría	y	fiduciarios	internos	y	
efectivos

Implementar	controles	de	supervisión	y	gerencia	de	
proyectos

Establecer	auditorías	de	proyecto	de	un	defensor	del	
pueblo	(ombudsman)	o	auditor	general

Establecer	el	monitoreo	de	proyecto	dentro	de	la	entidad	
y	por	parte	de	un	tercero

Solicitar	supervisión	de	la	sociedad	civil
Suscribir	pactos	de	integridad	con	empresas	privadas
Capacitar	al	personal	en	requerimientos	de	investigación	
básicos

Capacitar	al	personal	para	detectar	
actividad	sospechosa

Coordinar	equipos	de	proyecto	y	equipos	
de	investigación

Realizar	investigaciones	rigurosas	para	
recopilar	evidencia

Hacer	un	seguimiento	al	debido	proceso	
y	los	juicios

Aplicar	sanciones	penales	y	profesionales	
(como	expulsión	de	las	empresas)	de	
manera	decidida
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que se requiere para un control fuerte, ni que tengan experiencia técnica y legal para realizar 
dichas tareas forenses. Esta discusión busca dar una orientación sobre indicadores de sospecha, 
fraude y abuso de fondos públicos en el sector del transporte, de manera que el personal puede 
ser un elemento proactivo para la detección y saber cuándo llamar a las autoridades o solicitar 
asesoría investigativa y cómo establecer procesos de monitoreo, de manera que no se pierda la 
evidencia con la que se puedan emprender acciones correctivas. Algunas distinciones legales 
son importantes. Como se señaló en la discusión inicial sobre captura del Estado, no todas 
las fallas de gobernabilidad son delitos: los funcionarios del gobierno pueden participar en 
muchos actos de ineptitud o ineficiencia y causar enormes pérdidas sin pretender defraudar, 
extorsionar o cometer un delito. En la detección e investigación, el tema de la evidencia que 
pueda llevar a una acción penal, es decir, evidencia que establece el intento para cometer un 
delito, se vuelve fundamental para el proceso forense.

Detección: reconocer las banderas rojas

El aumento en los controles y el trabajo investigativo por parte de las agencias donantes y 
algunos gobiernos ha comenzado a reducir la extensión de los agentes corruptos y el alcance 
de sus transacciones. Los equipos operativos pueden aprender de la experiencia colectiva de 
los esfuerzos de investigación realizados, en la medida en que revelen patrones de eventos y 
comportamientos en el proceso de adquisiciones. Para tratar los sobornos y las comisiones 
ilícitas, los equipos deben estar alerta ante la existencia de “agentes” locales que ofrecen servicios 
genéricos y mal definidos. A menudo, estos agentes tienen contratos con textos estándar sin 
ninguna definición clara de los servicios que se van a prestar, y la compensación del agente se 
calcula como un porcentaje del contrato y no con base en el tiempo o los servicios. Retrasos 
inexplicados, irregularidades en las licitaciones a favor de un pequeño grupo de contratistas o 
el otorgamiento injustificado a una fuente única también son señales comunes de que se están 
ofreciendo y obteniendo sobornos y comisiones ilícitas.

Algunos indicadores obvios de la manipulación fraudulenta de licitaciones incluyen la 
selección de contratistas no calificados, requisitos de precalificación irracionales, plazos exage-
radamente cortos para entregar las licitaciones, selección del licitante con la menor calificación, 
otorgamiento de múltiples contratos justo por debajo del umbral de la licitación y selección 
del licitante más bajo seguido por una orden de cambio que aumenta el precio o el alcance del 
proyecto. La descalificación cuestionable del ganador de la licitación y la ampliación de un 
contrato vencido en lugar de realizar un nuevo proceso licitatorio también debe alertar a los 
equipos de proyecto de que algo inconveniente puede estar ocurriendo. La confabulación con 
el contratista en ocasiones puede producir indicadores como precios persistentemente altos en 
la licitación, relativamente pocos licitantes, los mismos licitantes y licitantes perdedores que se 
convierten en subcontratistas. Los carteles de las licitaciones pueden operar si los precios de las 
licitaciones caen cuando entran nuevos participantes a la licitación o cuando hay conexiones 
evidentes entre compañías filiales de los licitantes, como el mismo número de fax en los do-
cumentos de licitación de dos proponentes. Los indicadores de fraude en la implementación 
del proyecto incluyen baja calidad de los trabajos, reparaciones frecuentes, falsas inspecciones 
y quejas de los usuarios, lo mismo que supervisión e inspecciones inadecuadas.
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Investigación: recopilar evidencia para iniciar acciones judiciales

Como se indicó antes, las banderas rojas deben estar en la punta del iceberg y son útiles para 
alertar al personal del proyecto; sin embargo, éstas no constituyen una evidencia que lleve 
a una acción judicial. El proceso de recopilar pruebas para acusar y judicializar a quienes 
cometen fraudes y transacciones corruptas requiere un trabajo forense muy intenso. Esto ha-
bitualmente lo realizan las agencias encargadas de la ley o equipos de integridad institucional 
que están capacitados y calificados para descubrir pagos y recibos corruptos. Habitualmente, 
una investigación de esta naturaleza incluye trabajar desde el punto del pago o desde el punto 
de recibo para demostrar que se ha presentado un hecho ilegal. Ambas situaciones incluyen 
investigaciones financieras de quiénes pagan y de quiénes reciben. Para demostrar el fraude, 
los investigadores a menudo investigan sobre los precios en busca de su razonabilidad y 
comparan la cantidad y calidad real de los bienes recibidos con aquellos anunciados en las 
facturas oficiales. La prueba de recibo de un soborno con frecuencia incluye “verificar el estilo 
de vida” de funcionarios sospechosos al demostrar que están viviendo con una opulencia 
mayor a la que sus recursos legítimos les permitirían o que tienen recursos financieros sin 
explicaciones. 

En los últimos años, las unidades de investigación interna de los donantes han detectado 
algunos fraudes y corrupción manteniendo bases de datos que contienen series de informa-
ción relacionada con las licitaciones y buscando en las bases de datos indicios de transacciones 
corruptas. Por ejemplo, las consultas en las bases de datos internas para detectar sobornos 
y comisiones ilícitas pueden analizar precios altos, compras en gran volumen o patrones 
de aprobación inusuales. Un método de detección involucra buscar con base en órdenes de 
cambio excesivas o inadecuadas. La investigación anticorrupción o antifraude típica comienza 
con un detalle, informe o descubrimiento de una bandera roja y luego va seguida por una 
investigación detallada de la transacción. Con el nuevo género del software de investigación 
financiera, los investigadores pueden comprobar las denuncias de informantes consultando las 
bases de datos, y entrevistando a funcionarios y contratistas, como los licitantes perdedores, 
haciendo seguimiento a los fondos ilícitos y otras técnicas financieras forenses.

Para el personal del programa o el proyecto del donante, los aspectos posiblemente son 
de dos niveles: primero, el personal necesitará manejar la carga de un nivel adicional de de-
bida diligencia en un entorno escaso de tiempo y recursos; segundo, el personal necesitará 
evaluar el riesgo y emitir juicios cuando consideran la gravedad o veracidad de una bandera 
roja sospechosa. Algunos pueden presentar una tendencia a remitir los casos al brazo in-
vestigativo de la organización, si existe uno, a la primera señal de una bandera roja, lo cual 
sobrecargaría las unidades investigativas y crearía retrasos por acumulación de trabajo. El 
reto para ellos es comenzar a monitorear una serie de banderas rojas, evaluar cuáles merecen 
iniciar una acción y cuáles son indicativas de una debilidad más general en la capacidad, 
y seguir aquellas que probablemente arrojen los mayores resultados: en este caso, impedir 
una mayor desviación de los fondos. Este enfoque incluirá el aumento en la comunicación 
entre las unidades investigativas y de proyecto en el gobierno y en las agencias donantes, y 
la capacitación de equipos operativos para aprender técnicas de investigación y normas de 
evidencia básicas. Además, en el proceso de adquisiciones internas deberán incorporarse cada 
vez más herramientas forenses como el software de detección, para reducir la dependencia 
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del brazo investigativo de la organización. Estas nuevas herramientas forenses involucrarán 
recursos, capacitación y una curva de aprendizaje en el mediano plazo.

Cumplimiento de las sanciones: régimen legal y voluntad política

El cumplimiento agresivo de las sanciones contra los funcionarios y contratistas corruptos, 
como la expulsión o la inclusión en una lista negra, es importante y lo ha tomado un núme-
ro cada vez mayor de agencias de transporte y donantes. Una amplia evidencia demuestra 
que cambios importantes a nivel del sector usualmente se implementan sólo después que 
un “gran pez” –sea un funcionario superior del gobierno o una firma importante– han sido 
capturados y judicializados. Por consiguiente, la efectividad de una estrategia de preven-
ción puede depender de lograr primero el cumplimiento exitoso de la ley y las sanciones 
en un caso importante. En el análisis final, la efectividad de las sanciones dependerá de la 
mayor amplitud del marco legal y judicial del país y del tipo de reformas legales, judiciales 
y de adquisiciones que el gobierno esté dispuesto a emprender. Este es un tema genérico 
que afecta a todos los sectores y no es exclusivo del transporte. Lo que podría ser útil para 
este último es participar proactivamente en el proceso de reforma dentro del país, para 
identificar las modificaciones y ajustes específicos relacionados con el sector en materia de 
leyes, regulaciones y procedimientos que busquen cubrir los vacíos en la recopilación de 
evidencia en la estructura del país para el cumplimiento de las normas, que es particular 
para los contratos de transporte.

Estrategia preventiva para ampliar la integridad institucional

Una estrategia preventiva para combatir la corrupción se concentra en fortalecer el ambiente 
de gobernabilidad en cada uno de los niveles del sector y la cadena de valor, en formas que 
están dirigidas específicamente y limitan las diversas formas de un comportamiento corrup-
to. La estructura de una estrategia en particular deberá adaptarse para abordar los riesgos 
inherentes que son evidentes en una situación específica. Por consiguiente, puede comenzar 
por las metas que se pueden alcanzar con más facilidad (el fruto más al alcance de la mano) 
y enfocarse con mayor agresividad en los temas más importantes y, finalmente, en los temas 
de más largo plazo. Sin embargo, en definitiva la estrategia debe ser completa, dado que las 
formas de comportamiento corrupto se adaptarán con el paso del tiempo, como un virus, 
para eludir las medidas remediales hasta que los costos de la corrupción de nuevo vuelvan a 
superar los incentivos.

Los factores clave que generan una buena gobernabilidad son transparencia, rendición de 
cuentas y eficiencia. Para precisar el enfoque en la corrupción, en el cuadro 5.3 se presentan 
varios elementos clave de una estrategia anticorrupción preventiva. La transparencia se am-
plía a través del poder de la tecnología de las comunicaciones y la información, mecanismos 
para compartir y revelar información y estructuras de incentivos. La rendición de cuentas 
aumenta mediante instituciones formales como las del entorno legal y judicial, fuerzas exter-
nas como la voz efectiva de los ciudadanos y usuarios fuera del sector público y motivadores 
internos como los incentivos. La eficiencia del sector se incrementa cuando las empresas 
compiten abiertamente y la preferencia o poder de la élite están contenidos, las operaciones 
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Cuadro 5.3 Elementos de una estrategia anticorrupción remedial

Elemento estratégico Enfoque Explicación

Poder	de	los	datos Medidas La	información	sobre	activos,	costos	y	desempeño	
suministra	evidencia	crucial	que	permite	y	facilita	
la	rendición	de	cuentas,	la	transparencia	y	los	
incentivos.

Mecanismo	externo 
de	rendición	de	cuentas

Voz	efectiva Para	ser	eficaz,	los	mecanismos	externos	(como	la	
sociedad	civil)	deben	ser	coherentes	y	tener	un	poder	
de	integridad	adecuado.

Mecanismo 
de	transparencia

Discrecionalidad	reducida,	
mejora	en	la	confianza	y	la	
integridad

Uso	de	tecnología	de	comunicaciones	e	información,	
sistematización,	adquisición	electrónica,	
gobernabilidad	electrónica	y	acceso	para	evaluar	los	
datos	de	inventarios	y	de	gestión	pueden	mejorar	la	
transparencia.

Incentivos	 Motivadores	de	buen	
comportamiento,	
prevención

Recompensas	y	reconocimientos	se	pueden	ofrecer	
para	compensar	la	pérdida	de	ingresos.

Funciones	de	la	empresa	
y	la	élite

Reducir	la	incidencia	de	la	
captura

Quitar	el	empoderamiento	a	los	agentes	de	la	élite	
brinda	un	campo	de	juego	más	nivelado	y	aumenta	
la	competencia.

Entorno	judicial	y	legal Cumplimiento	coherente	
de	la	ley,	protección	de	la	
integridad

Un	sistema	judicial	en	buen	funcionamiento	fortalece	
la	judicialización	y	desanima	el	comportamiento	
corrupto.

Reforma	política Mejorar	el	entorno	que	
permite	su	aplicación	en	
un	sector

Las	reformas	políticas	permiten	ejercer	liderazgo	y	
son	ejemplo,	al	igual	que	constituyen	los	cimientos	
para	un	buen	desempeño,	como	en	el	caso	de	
la	legislación	para	adquisiciones,	una	estructura	
institucional	dinámica	y	procesos	de	negocios	
eficientes.

Desarrollo	del	mercado	de	
capitales	

Requiere	disciplina	de	la	
gobernabilidad

Los	protocolos	y	estándares	de	negocios	
internacionales	imponen	disciplina	y	eficiencia	en	la	
gobernabilidad.

Donantes	internacionales	
y	agencias	de	financiación	

Incentivos	para	la	
aceptación	internacional

La	armonía	de	los	enfoques	de	los	donantes	mejora	
la	transparencia,	rendición	de	cuentas 
y	eficiencia,	facilitando	que	donantes	y	terceros	
hagan	cumplir	la	disciplina	entre	la	comunidad	de	
donantes	y	en	los	proyectos	donde	participen.

Fuente: adaptado	del	material	de	Daniel	Kaufmann,	Instituto	del	Banco	Mundial,	2004.

institucionales se han reformado y los mercados externos brindan incentivos mayores que 
las recompensas locales. La siguiente discusión ofrece ejemplos de acciones que se pueden 
desarrollar bajo cada uno de estos nueve elementos, junto con herramientas típicas que se 
pueden utilizar en el sector del transporte y aplicar en cada nivel institucional.
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Poder de la información

La información sobre activos, costos y rendimiento brinda evidencia crucial que permite y 
facilita la rendición de cuentas y la transparencia. El poder de los datos para demostrar lo que se 
pretendía y lo que realmente se entregó, si los costos son razonables o altos, si las calificaciones 
son fraudulentas o no, yace en el centro mismo de reducir el espacio para la discrecionalidad, 
subjetividad y ambigüedad en las decisiones en las cuales prospera la corrupción. La toma de 
decisiones tradicional se basa principalmente en estatus, experiencia o destreza, con un uso 
significativo de criterios subjetivos y discrecionalidad. Aunque eso funciona bien en manos 
de agentes honestos e informados, brinda un espacio abierto para que los corruptos mani-
pulen los resultados para su provecho. En esta era de la información, el poder de los datos y 
la información se debe apreciar como una herramienta esencial para tomar decisiones más 
objetivas y, por consiguiente, coherentes y transparentes. Estas herramientas de información 
están disponibles y son de utilidad en cada paso en el ciclo del proceso.

•	 Entradas. Datos confiables de los inventarios de activos o materiales existentes, condición 
actual, uso y costos son vitales como una línea base para tomar decisiones sobre dónde y 
cómo hacer inversiones adicionales y para evaluar la entrega real. Datos confiables sobre 
finanzas, calificaciones y desempeño anterior son esenciales para evaluar la capacidad 
de las empresas para la prestación de servicios bajo un proceso competitivo. Abundan 
los ejemplos donde los datos sobre condiciones existentes han sido distorsionados para 
justificar necesidades o el otorgamiento de una adquisición o para encubrir el bajo 
suministro de nuevos bienes.

•	 Opciones. El conocimiento de alternativas y la comparación de opciones son vitales para 
una buena toma de decisiones y lograr ahorros en costos. Insistir en definir opciones y 
obtener información de mercado sobre productos o tratamientos alternos y dejar dis-
ponible esa información, puede reducir la influencia que un proveedor o un comprador 
corrupto puedan tener para restringir el mercado hacia una opción predeterminada.

•	 Evaluación y selección. El uso de métodos sistemáticos e información objetiva es vital 
para la transparencia y necesita cubrir varias dimensiones como los aspectos técnico, 
económico, financiero, social, de medio ambiente y valor. Las herramientas basadas en 
el sistema para la gestión de activos y la programación presupuestal brindan un marco 
de referencia cuantitativa y objetiva frente al cual se puede evaluar las alternativas 
motivadas por la corrupción o la política.

•	 Salidas. La medición exacta de los productos o servicios entregados, en cuanto a cantidad, 
calidad, ubicación y cumplimiento de especificaciones, y de los pagos por ellos es una 
de las herramientas más importantes para eliminar el despilfarro, la entrega indebida o 
la desviación. Los pagos de rubros notoriamente difíciles de medir, como los daños en 
el transporte, movimientos de suelos en obras viales de emergencia y mantenimiento 
rutinario o general de vehículos o activos, son objetivos favoritos de los corruptos, y 
su medición generalmente es más exacta cuando se basa en el rendimiento o los resul-
tados.

•	 Resultados. Cuando el pago se basa en las salidas, el punto de referencia de los costos 
resultantes con base en los costos unitarios promedio, con una unidad de salida defi-
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nida, se puede utilizar para comparar jurisdicciones o el paso del tiempo (este puede 
ser un indicador clave cuando los precios están aumentando y los fondos se desvían). 
Cuando la medición de los resultados puede ser corrupta, resulta de utilidad desplazar 
el control a una medida de resultados. Los ejemplos son contratos especificados por el 
rendimiento y contratos a más largo plazo en que el contratista o proveedor es respon-
sable de garantizar la calidad y el pago se basa en resultados reales y no en los resultados 
per se. En este caso, la medición de los criterios de desempeño y los resultados mismos 
se convierte en un elemento altamente vital porque tiene relación directa con el pago 
por los servicios prestados.

•	 Monitoreo y evaluación. Las cantidades de información involucrada en este ciclo del 
proceso completo con frecuencia son grandes, complejas y técnicas; posiblemente están 
muy dispersas, y cambian con el paso del tiempo o implican múltiples transacciones. El 
formato y diseño de informes necesarios debe ser práctico y dirigido por medidas criticas 
para que el monitoreo sea efectivo, bien sea realizado por partes internas o externas. 
Además, el manejo de los datos para mantenerlos actualizados y que sean confiables es 
esencial para el éxito de un enfoque basado en la información. Las herramientas para 
implementar estos objetivos deben diseñarse para que se ajusten a casos individuales; 
sin embargo, los siguientes ejemplos indican la gama de herramientas que se han en-
contrado como efectivas en el sector del transporte.

•	 Una red de comunicaciones y computadores que apoye a la agencia es esencial para 
manejar e intercambiar información, para comparar y analizar datos y para generar 
informes. Aunque las herramientas basadas en el papel ocupan un lugar importante 
en algunas situaciones y en algunos gobiernos subnacionales o agencias pequeñas, la 
realidad es que los medios digitales y la tecnología rápidamente se han convertido en 
una condición básica para la gestión del sector. Un diseño cuidadoso y adecuado de 
los sistemas de computación debe tener en cuenta el presupuesto operativo, la capa-
cidad técnica del personal, el rendimiento del sistema, la estabilidad y la seguridad. 
Los sistemas no necesitan ser largos o complejos para ser eficientes, pero deben ser 
estables y seguros.

•	 Un inventario de activos elimina brechas, duplicación y ambigüedad. El inventario 
debe comenzar con una definición explícita de los activos, la calidad de los datos debe 
garantizarse y los datos de los activos se deben actualizar con regularidad. Imágenes 
de video en la base de datos permiten una revisión virtual y la verificación de activos 
en aeropuertos, puertos o carreteras.

•	 Los informes de gestión financiera y contabilidad deben cubrir los centros de costos para 
conciliar transacciones y entradas frente a las salidas del proyecto, incluir los saldos de 
las cuentas para controlar las excepciones y la desviación, y brindar un mecanismo para 
verificar el uso de las transferencias presupuestarias. 

•	 Los informes anuales o regulares se deben preparar en un formato legible con datos ex-
plícitos sobre diferentes medidas del desempeño: activos físicos o inventarios (vehículos, 
carreteras, puentes, instalaciones portuarias), salidas, costos de entrega (incluido el costo 
de salida promedio), seguridad, personal, en comparación con puntos de referencia y 
tendencias.
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•	 Los informes específicos que ayudan a la interpretación de inventarios o transacciones 
contribuyen con el monitoreo no profesional o la revisión del rendimiento y el manejo 
de los resultados. Por ejemplo, un diagrama de línea recta de una carretera que indica 
entradas actuales y previas por ubicación permite una interpretación sin ambigüedades 
de los resultados.

Mecanismos de transparencia

Aumentar la transparencia implica reducir las áreas de discrecionalidad y ambigüedad me-
diante el uso coherente de criterios y procesos objetivos, manteniendo segura la información 
sensible y accediendo a la información general disponible para los grupos de interés de una 
manera adecuada. Estas acciones mejoran la integridad de los procesos y la confianza de los 
participantes en los resultados. El poder de la tecnología de información y comunicaciones para 
el manejo y procesamiento de grandes cantidades de datos y brindar acceso a la información 
es enorme y desempeña un papel muy importante para dar transparencia a las operaciones 
de transporte. Los elementos básicos incluyen pautas, herramientas basadas en internet, 
aplicaciones computarizadas para adquisiciones, monitores para adquisiciones y agentes de 
adquisiciones independientes.

Pautas anunciadas, claras y establecidas de común acuerdo sobre los procesos que se deben 
seguir en las adquisiciones públicas y la gestión de proyectos son la herramienta básica de la 
transparencia. Las pautas señalan las reglas de juego, la elegibilidad para participar y la manera 
como se administrará. Muchas de las mejoras en la lucha contra la corrupción han surgido de 
la actualización y coherencia de las pautas que el gobierno y diferentes agencias de financiación 
aplican al mecanismo de adquisiciones. Las pautas más exitosas incorporan mejores prácticas 
y fijan estándares que se aplican durante la selección, evaluación y otorgamiento de contratos. 
Esta área es el elemento primero y fundamental que una agencia debe revisar, examinándolo 
contra la evidencia de prácticas corruptas predominantes y fortaleciendo los enlaces débiles. 
Sin embargo, el cumplimiento de las pautas se basa en la integridad de quienes las adminis-
tran y se puede presentar infiltración o complicidad del personal. Además, algunos tipos de 
corrupción como sobornos y confabulación ocurren detrás del proceso oficial, por locuaz se 
requieren técnicas especiales para su detección.

El uso de internet o de tecnología de comunicaciones basadas en la web, como la adqui-
sición electrónica (e-procurement) para abordar los temas de transparencia es poderoso y se 
desarrolla rápidamente, a medida que la sistematización de las agencias y el sector del trans-
porte evolucionan otorgando una ventaja importante: la misma información está disponible 
para todos los participantes. Usualmente este paso se introduce a medida que la capacidad de 
la tecnología de información de la agencia y de la industria evoluciona. Es importante que la 
cobertura, confiabilidad y seguridad de los sistemas sean adecuadas y que el conocimiento de 
la industria sea suficiente para que la información aumente y no limite la competencia. Las 
comunicaciones típicas basadas en internet incluyen el anuncio público de oportunidades de 
licitaciones e información, anuncios de otorgamientos de contratos y precios, anuncio de precios 
de licitaciones y resultados de la evaluación, disponibilidad en línea de los documentos para 
la licitación para descargarlos y entrega directa de los documentos de solicitud, elegibilidad 
o de la licitación.
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Además de mejorar la eficiencia en el proceso de adquisiciones, las aplicaciones sistema-
tizadas pueden aumentar la transparencia del proceso de evaluación, por ejemplo con la ela-
boración de los avisos y documentos de la licitación. La sistematización de estos documentos 
puede mejorar su calidad garantizando la integridad del texto obligatorio y del texto opcional 
seleccionado, la coherencia de los datos, el cumplimiento de las pautas sobre requerimientos 
específicos y su nivel de detalle. De manera similar, la sistematización puede ayudar a procesar 
los resultados de la evaluación y a generar informes respectivos. Un registro sistematizado de 
los contratistas de obras civiles ha demostrado ser exitoso para mejorar la integridad de los 
procesos de precalificación: los datos legales, comerciales y financieros de las empresas en la 
base de datos se comparan con el perfil de calificaciones de un proyecto, y se genera una lista 
de empresas elegibles junto con un listado de aquellas empresas que no califican y las razones 
para esa descalificación. Al proceso de entrada de datos se le aplican varias disposiciones para 
la debida diligencia y un derecho de revisión para las empresas descalificadas.

Un enfoque común para aumentar la transparencia ha sido el uso de una persona que no 
pertenezca a la agencia como monitor en etapas clave del proceso de adquisiciones, con el fin 
de introducir un elemento de revisión, independiente del cumplimiento de las pautas en los 
procesos. Esto se aplica normalmente a etapas públicas como la apertura de la licitación y protege 
contra algunos pasos erróneos. Sin embargo, estos monitores normalmente necesitan que se 
cubran sus costos de participación y también pueden ser propensos a la captura por parte de 
agentes corruptos (véase recuadro 5.1). Se debe prestar atención a su selección, financiación 
y capacitación; incluirlos en las partes de evaluación del proceso y usar técnicas de rotación y 
una revisión confidencial para preservar su integridad en el mismo.

En casos extremos cuando la capacidad es débil o la corrupción extensa, para aumentar la 
transparencia puede ser necesario instituir un proceso paralelo para dirigir las adquisiciones 
a través de un agente de adquisiciones independiente, nombrado por fuera de la agencia im-
plementadora. Los resultados se entregarán a la agencia responsable de tomar e implementar 
las decisiones. Aunque este enfoque es similar al uso de agentes de adquisiciones en el pasado, 
representa una desviación significativa de los principios de ayuda para el desarrollo de la ca-
pacidad interna y la propiedad.

Mecanismo externo de rendición de cuentas

La estructura y diseño de los mecanismos de rendición de cuentas es una de las herramientas 
de control y prevención más importantes para combatir la corrupción. Los mecanismos de 
rendición de cuentas involucran partes diferentes a aquellas comprometidas en las transac-
ciones y ostensiblemente independientes de ellas. Su propósito es garantizar la integridad del 
proceso y ver que se sigan las reglas, sin que haya corrupción. A medida que se descubren las 
limitaciones de los mecanismos tradicionales, se está empleando una amplia gama de herra-
mientas. Estas herramientas se clasifican en cuatro categorías: auditoría financiera, auditoría 
técnica, revisión fiduciaria y monitoreo de terceros, y un marco de referencia de rendición de 
cuentas amplio incluiría las cuatro.

Una auditoría financiera es una inspección periódica de cuentas para determinar si todos 
los fondos y activos se han utilizado para su propósito legítimo y establecido y se responde 
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plenamente por ellos. La integridad y alcance de la auditoría financiera, que es un requisito 
obligatorio de las agencias públicas y las agencias financieras, es vital para su efectividad como 
una herramienta anticorrupción. Los pasos para garantizar la independencia e imparcialidad 
del auditor son vitales, sea que el auditor sea público o privado y, por consiguiente, el proceso 
de selección requiere una atención cuidadosa. La esencia de una auditoría está en el informe 
de gestión, en donde se identifican y explican anomalías y temas específicos de la contabilidad 
y los equipos de proyecto deben usar este informe para solicitar la corrección de debilidades 
específicas en los controles internos y de contabilidad. Con frecuencia, la auditoría no se extiende 
hacia abajo en dirección a oficinas subnacionales, excepto sobre una base simple o si se cuenta 
con un sistema de gestión financiera sistematizado y completo. Las auditorías por objetivos se 
deben realizar cuando se sospecha de actividades corruptas. La calidad de la documentación 
que identifica el propósito de la transacción y la persona responsable por ella puede ser una 
evidencia clave en una investigación forense del rastreo de documentos. El alcance debe incluir 
una auditoría del registro de activos para determinar la ubicación, disposición y despliegue de 
los activos propios y adquiridos por la agencia. Esto es particularmente importante en relación 
con elementos como vehículos y computadores que son particularmente susceptibles de robos, 
son numerosos y periódicamente se castigan del balance y, por tanto, resulta notoriamente 
difícil monitorearlos a nivel de agencia.

Una auditoría técnica es una inspección periódica para determinar que los activos y 
servicios suministrados con los fondos fueron adecuados para el propósito señalado y se 
entregaron en la cantidad, calidad y sitio o disposición especificados. Siendo una herramienta 
relativamente nueva pero poderosa, las auditorías técnicas inspeccionan la implementación 
de proyectos; en esencia, auditan la calidad de la operación, la supervisión y la gestión de 
proyecto de una agencia de transporte. El propósito básico de una auditoría técnica es verificar 
que los bienes o activos comprados bajo un programa de gastos fueron entregados como se 
especificó en el lugar y a las personas a quienes legítimamente estaban dirigidos. También 
se puede extender para evaluar la idoneidad de las especificaciones y estándares aplicados 
en los proyectos o las transacciones. Para ser creíble, la auditoría debe ser realizada por un 
profesional técnico calificado y experimentado en el tema e independiente de la agencia im-
plementadora. Debido a que esta auditoría llega al corazón mismo de la función comercial 
de una agencia y requiere una cooperación extensa y acceso a datos, el auditor puede quedar 
bajo una enorme presión para reducir y pasar por alto ciertos aspectos e incluso puede ser 
mal orientado cuando no recibe toda la información. Por consiguiente, la selección y admi-
nistración del auditor técnico en ocasiones puede presentar dificultades, especialmente si 
la red de corrupción se extiende hasta el nivel de liderazgo de la agencia. En algunos casos 
puede ser necesario emplear al auditor o realizar la auditoría a través de una agencia pública 
separada, como un defensor del usuario, un inspector u otro ente de supervisión imparcial. 
Una versión particular de esta auditoría, que se origina en sectores no técnicos pero de apli-
cación potencial para el sector del transporte es un Estudio de Seguimiento del Gasto Público 
(pets, por la sigla en inglés de Public Expenditure Tracking Survey), el cual combina aspectos 
técnicos y financieros mediante el seguimiento del gasto de los fondos en un programa es-
pecificado, a través de cada paso del proceso, desde la autorización nacional hasta la entrega 
y uso a niveles local e individual.
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Una revisión fiduciaria es una revisión completa de los procesos de gestión de proyecto, 
gestión financiera y adquisiciones de una agencia implementadora, que incluye sus controles 
internos y de supervisión. La revisión la realiza un grupo independiente periódicamente o 
como se acuerde. En entornos de implementación donde los riesgos de corrupción son altos y 
extensos, una revisión fiduciaria completa brinda una inspección intensiva y la evaluación de 
todos los procesos financieros, de adquisiciones e implementación de una agencia implemen-
tadora. Sus resultados evalúan el nivel del riesgo de corrupción en cada proceso, identifican 
los puntos de debilidad y las acciones remediales requeridas, y ajustan los umbrales de revisión 
y autorización. Debido al grado requerido de acceso a la información, estas revisiones suele 
realizarlas un equipo multidisciplinario de especialistas, con una participación extensa de 
funcionarios del gobierno.

El monitoreo de terceros es un mecanismo continuo para monitorear la ejecución de los 
gastos del sector, incluidas las adquisiciones y la implementación de proyectos. El tercero es 
una agencia pública externa a la agencia implementadora o un grupo de la sociedad civil, o un 
agente privado empleado por el gobierno en una función independiente. En las agencias de 
transporte, la integridad de los procesos fiduciarios generalmente se ha asegurado al solicitar la 
evaluación independiente paralela de un panel de individuos, procedente de diferentes secciones 
de la agencia. Estas personas son responsables mutuamente y el panel mismo es responsable 
ante la gerencia de la agencia. Cuando el panel de evaluación o la gerencia de la agencia se 
corrompen, estas disposiciones no son suficientes y se introduce el monitoreo por parte de un 
tercero a través de una persona o grupo independiente de la agencia. Los modelos del sector 
público para el monitoreo de terceros incluyen un inspector dentro del ministerio del sector, 
pero independiente del subsector que se va a monitorear, un auditor general o una agencia 
nacional con la función de monitorear la corrupción. Cuando éstas también se corrompen, 
la vinculación de la sociedad civil y el sector privado –independientes del gobierno– puede 
ser necesaria para brindar al proceso una medida de independencia y rendición de cuentas. 
Algunos de los modelos efectivos para el monitoreo de terceros y sus temas relacionados 
incluyen los siguientes:

• Una opción común es el nombramiento de un observador independiente, normalmente 
de una organización gubernamental o de otro grupo de ciudadanos representativo, para 
asistir en la apertura de licitaciones, observar la evaluación de la licitación o participar 
en inspecciones de auditoría técnica. Esto puede ser un requerimiento obligatorio para 
la agencia o puede resultar de una exigencia externa de una organización de vigilancia. 
Para que este modelo sea eficaz, los observadores deben participar activamente, desde 
el rompimiento del sello de la caja que contiene las licitaciones hasta la revisión real y 
el cálculo de los montos de las licitaciones, y deben estar entrenados y ser competentes 
en todos los aspectos del proceso licitatorio o del proceso de construcción-entrega. Los 
temas experimentados con el modelo del observador incluyen la logística y los costos de 
asistir al proceso y las presiones para complicidad o confabulación mediante amenazas 
o una participación en comisiones ilegales. Además, las señales de confabulación pue-
den no ser evidentes sin herramientas especializadas, y el observador no puede ejercer 
suficiente autoridad para influir en la aceptación del resultado.
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• El monitoreo por outsourcing es una segunda opción. Auditores o monitores capacitados 
en la detección de fraudes y en técnicas forenses financieras pueden ser empleados de 
la agencia o contratados del sector privado. Cuando los auditores internos pueden ser 
susceptibles a la corrupción, la contratación de un servicio de contabilidad forense o de 
monitoreo de empresas del sector privado con una relación independiente de la agencia 
y los incentivos adecuados puede producir rendimientos más altos en términos de in-
vestigación, detección, evidencia que pueda servir para una acción judicial y resultados. 
En los contratos se pueden incluir cláusulas de auditoría más fuertes que permitan 
la revisión de los registros financieros de un contratista. Las normas administrativas 
también pueden exigir divulgaciones financieras anuales por proyecto y funcionarios 
del gobierno, al igual que exigir a los contratistas y subcontratistas que divulguen todos 
los honorarios y comisiones. El cumplimiento de las normas se garantizará a través de 
auditorías rigurosas.

• Una variante del modelo de observador independiente es el nombramiento de un evalua-
dor independiente: una persona o una empresa con las destrezas profesionales requeridas 
para realizar una evaluación independiente de las licitaciones o propuestas, en paralelo 
con el comité oficial. En este modelo, un grupo de licitaciones se dejan a un lado y se 
sellan al momento de la apertura de la licitación para su revisión posterior contra do-
cumentos evaluados. El evaluador estaría presente en las reuniones de evaluación de la 
licitación para recibir toda la información, pero realizaría una evaluación independiente 
y la entregaría como un informe separado a un funcionario independiente, bien por 
encima del comité de evaluación o en una agencia de monitoreo. Una recomendación 
final debe incluir una conciliación o explicación de las diferencias entre los resultados 
independiente y oficial. Aspectos de este modelo incluyen las autorizaciones necesa-
rias para otorgar al evaluador acceso a información confidencial, las dificultades para 
definir y manejar los informes y la conclusión de recomendaciones, la sensibilidad de 
una agencia para expresar su disentimiento y el costo y financiación del servicio.

• La más exigente de las opciones de monitoreo de terceros es contratar a una agencia 
independiente del sector privado para asumir todos los aspectos de adquisiciones en 
nombre de la agencia. En este modelo, el agente independiente manejaría el proceso 
desde el comienzo hasta el final; conduciría las partes del proceso en público, como en 
el modelo público, involucraría funcionarios de la agencia en el proceso de evaluación 
y reuniones públicas y haría recomendaciones a la agencia para la autorización oficial. 
Normalmente, con este modelo la agencia implementadora financieramente responsable 
del resultado firma el contrato para los trabajos o servicios. Aspectos con el modelo 
de agente independiente incluyen contratar, financiar y monitorear a la agencia inde-
pendiente y la aceptación por parte del gobierno de la necesidad de dicho alto nivel de 
control e independencia. En otros aspectos, el modelo es similar a la contratación de 
ingeniería u otros servicios de transporte.

Para asuntos a nivel sectorial, como la rendición de cuentas para la asignación y el gasto de 
fondos, el mecanismo de rendición de cuentas externo opera en paralelo con el proceso presu-
puestario formal del gobierno. En esta instancia, la agencia pública y un conjunto de grupos que 
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representan a la sociedad civil y a las partes interesadas acuerdan un contrato social que cubre 
una serie de programas de gastos, estándares de desempeño de la agencia y obligaciones para la 
comunidad. En el caso del sector vial, el concepto considera todas las intervenciones, sea que 
estén involucradas con la preservación de activos o la expansión de la red, como parte de un 
proceso dinámico mayor que involucra a las diversas partes interesadas. La fuerza impulsora 
de un “contrato social vial” es la transparencia y rendición de cuentas pública: la agencia vial 
en sí misma es responsable ante los usuarios de la vía por el manejo eficiente de los gastos y 
las condiciones de servicio vial a través de un contrato anual publicado con un grupo repre-
sentante de la sociedad civil, para alcanzar un nivel de rendimiento establecido que se deriva 
y está monitoreado a través de un proceso participativo. Desde el punto de vista operativo, el 
contrato social vial puede tomar la forma de un memorando de entendimiento (mou, por la 
sigla en inglés de Memorandum of Understanding) entre la agencia y organizaciones cívicas que 
representan al público en general. El proceso también podría ampliarse a un sector semiautó-
nomo, financiado como un fondo vial, mediante el informe anual y un mou entre la junta de 
supervisión del fondo y un grupo representante de la sociedad civil.

A nivel organizacional, una agencia puede ser considerada responsable de una serie de 
medidas de rendimiento a través de una herramienta como una tarjeta de informes de agen-
cia, en la cual los ciudadanos o usuarios del transporte pueden articular su evaluación del 
rendimiento de la agencia y el valor en dinero de una serie de medidas. Luego, esta evaluación 
se publica y trata formalmente en la agencia. La herramienta se ha utilizado en un número 
cada vez mayor de aplicaciones para servicios municipales y de infraestructura, y aunque se 
concentra más generalmente en aspectos de eficiencia y capacidad organizacional, puede tener 
un impacto en ciertas formas de corrupción, como aquellas asociadas con la reorientación 
o modificación del destino de los fondos, entrega deficiente o exceso de costos y diferentes 
medidas de transparencia. Esta herramienta podría ser particularmente útil para monitorear 
un contrato social vial.

Incentivos

Las opciones que toma una persona en cualquier punto en la cadena de valor están orientadas 
en gran medida por incentivos individuales y en la manera en que éstos podrían recibir la 
influencia de factores externos o institucionales. Esta es una intersección entre reglas forma-
les, reglas informales del juego y valores. Para romper un ciclo o patrón de comportamiento 
corrupto, los incentivos para el buen comportamiento deben superar las recompensas por 
participar o tolerar un comportamiento corrupto; del mismo modo, los riesgos y el costo del 
comportamiento corrupto deben superar sus premios. Aunque los incentivos son un tema 
genérico y no muy específico del sector, algunos ejemplos, como se aplican en el sector del 
transporte, incluyen lo siguiente:

• A nivel estatal, cualquier ganancia personal que un político puede recibir al favorecer 
una asignación inadecuada o una partida presupuestal puede compensarse llamando la 
atención a la posición del político de una manera que podría costarle votos o pérdida 
de su reputación entre el electorado. Por ejemplo, una sociedad civil fuerte o una voz 
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en los medios de comunicación podrían dejar disponible información sobre los bene-
ficios socioeconómicos de proyectos o asignaciones de transporte alternativas o revelar 
proyectos como “elefantes blancos” patrocinados por el político.

• A nivel de la agencia de transporte, los incentivos están dirigidos por la percepción de 
la efectividad de los controles internos, la protección brindada por la gerencia superior 
o los patrones de la élite, las amenazas a la seguridad del trabajo, la protección de los 
informantes y los riesgos de quedar expuesto al público. Cambiar estos incentivos para 
reducir la corrupción exige el fortalecimiento de los controles internos, hacer cumplir las 
sanciones por violación de los controles, nombrar personal íntegro en posiciones críticas, 
rotar al personal para evitar la formación de alianzas corruptas, brindar protección a la 
agencia contra influencias externas y proteger a los informantes, especialmente cuando 
son personal de nivel bajo quienes suelen ser los más vulnerables en el proceso.

• A nivel de transacción e individual, los incentivos se pueden mejorar haciendo énfasis en 
la transparencia, empleando sistemas que limiten las áreas de discrecionalidad, acele-
rando el tiempo de procesamiento para limitar los riesgos de la negociación y prevenir 
o desalentar cualquier interacción del personal con partes interesadas involucradas 
(como licitantes, autoridades locales o políticos). Aquí, también, el liderazgo mediante el 
ejemplo es importante. Los líderes que demuestran integridad y actúan con sentido ético 
pueden brindar incentivos poderosos. Para las personas, la oportunidad de informar 
una mala práctica a una línea de quejas gratuita o a un veedor confidencialmente o con 
carácter anónimo es esencial para afrontar la probabilidad de amenazas y represalias. Lo 
adecuado de la remuneración es un factor importante en algunas situaciones: cuando 
los salarios son muy bajos, las personas son vulnerables a los sobornos y las dádivas en 
especie, como vehículos o teléfonos celulares, que con frecuencia se entregan a cambio 
del silencio y la complicidad. A este nivel, una reestructuración salarial puede ayudar 
a reducir la vulnerabilidad. Sin embargo, en el nivel gerencial donde se organizan las 
negociaciones, las sumas que cambian de manos pueden ser sustanciales: 1% en un 
contrato de US$20 millones, por ejemplo, puede representar de 10 a 30 años de salarios. 
A este nivel, solamente sanciones severas como la pérdida de empleo, la pensión y el 
embargo de los bienes pueden ser suficientes para desplazar los incentivos de lo malo 
a lo bueno. Para una empresa que licita un contrato, el precio a pagar por el apadrina-
miento y el derecho a operar dentro de un electorado puede ser demasiado alto si las 
sanciones impuestas por confabulación, como permanecer por un tiempo prolongado 
en una lista negra, le impiden obtener una parte sustancial de sus ingresos regulares.

Funciones de la empresa y la élite

Cuando la oligarquía o una facción elitista dominan una cultura corrupta, todos los parti-
cipantes, sean del gobierno o del sector privado, pueden estar en deuda con el poder de la 
élite para sobrevivir, para su patrocinio o para cumplir con lo establecido en las reglas de 
juego informales. Del mismo modo, una o algunas pocas empresas poderosas y posiblemente 
corruptas pueden ejercer un control dominante sobre el mercado. Ponerle freno a ese poder 
puede ser muy difícil y normalmente se requiere una combinación de herramientas poderosas; 
en primer lugar, el establecimiento de referencias de precios o una verificación independiente 
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de los estimados de la agencia es importante para revelar y sacar a la luz pública la utilidad o 
margen de ganancia que es probable para tipificar la participación en una licitación. Segundo, 
un elemento esencial es el estricto cumplimiento de una serie de disposiciones de transparencia 
que permitan una competencia libre y abierta, y protejan a las firmas participantes. Tercero, el 
proceso debe estar apoyado por una capacidad de monitoreo que se aproxime o exceda el de 
la élite; esto se puede lograr movilizando a la sociedad civil en una voz fuerte y coherente (en 
formas señaladas previamente), mediante la aplicación de normas internacionales (como las 
normas iso, por la sigla en inglés de International Standards for Organizations) y las normas 
de contabilidad) o mediante la intervención de una organización internacional (como una 
entidad financiera internacional) que imponga las reglas y la supervisión. Cuarto, el proceso 
necesita una entidad creíble y sólida en investigación y deliberación, como una comisión 
anticorrupción creíble, adonde se puedan presentar casos judiciales contra la élite o empresas 
poderosas. Finalmente, existen herramientas para hacer que compañías importantes o inter-
nacionales sean más responsables ante un monitor de la industria o internacional que ante las 
élites locales, en formas que podrían afectar el negocio nacional o mundial de las empresas, 
salvo que eviten participar en la corrupción local. Un ejemplo en el sector del transporte es el 
pacto de integridad (recuadro 5.2).

Las asociaciones industriales en varios sectores están proponiendo y adoptando acuerdos 
por sector, como los Principios de negocios para enfrentar los sobornos en la industria de la 
ingeniería y la construcción. Con frecuencia, los principios fundamentales de estos acuerdos 
sectoriales se desarrollan en asocio con Transparencia Internacional o bajo los auspicios del 
Foro de Desarrollo Mundial de Davos, Suiza. Bajo este enfoque, las compañías signatarias se 
comprometen a cumplir ciertas normas de conducta comercial incluida una política de cero 
tolerancia a los sobornos. En la actualidad, estos acuerdos sectoriales entre proveedores del 
sector privado no contienen disposiciones sobre sanciones y monitoreo mutuo; se espera que 
la presión de los pares promueva su cumplimiento.

Factores nacionales e intersectoriales

Los esfuerzos anticorrupción en el sector del transporte también dependen de esfuerzos 
simultáneos en el entorno operativo externo. Un entorno legal y judicial sólido es esencial 
para que los controles y alivios legales sean eficaces; es necesario respaldar las disposiciones 
contractuales y perseguir judicialmente el fraude y demás infracciones, si cualquiera de los 
marcos de referencia del sector legal va a ser eficaz. La disponibilidad de información comercial 
sobre empresas registradas, incluida información financiera sobre devoluciones de impuestos, 
mediante la legislación de libertad de información puede ayudar en gran medida a la detección 
de los fraudes. La legislación sobre adquisiciones que promueve la competencia, rendición de 
cuentas y transparencia, y que fortalece las disposiciones para monitorear y aplicar acciones 
remediales también es esencial. Finalmente, es invaluable contar con un clima de reforma 
comercial y política que fortalezca la reestructuración del sector del transporte, para separar y 
comercializar funciones, reducir o reenfocar la reglamentación, reducir y aclarar las líneas de 
rendición de cuentas y ampliar la transparencia y el enfoque en el desempeño. Usualmente, el 
progreso de la reforma en el sector del transporte debe corresponder con iniciativas de reforma 
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en el sector público a nivel nacional, pero las implicaciones comerciales en el sector también 
son un elemento positivo para respaldar y orientar las reformas.

Motivadores internacionales

En países donde la corrupción está muy extendida en el sector público y gran parte de la socie-
dad, es evidente que los factores internacionales pueden ser incentivos fuertes para controlar 
la corrupción. Además de las influencias que las agencias internacionales pueden ejercer sobre 
un gobierno, motivadores internacionales como las agencias comerciales y de financiación 
internacionales también pueden ejercer una influencia significativa sobre la integridad y efi-
ciencia en el sector del transporte. Reformas reglamentarias en la logística del transporte que 
conduzcan al ingreso a la Organización Mundial de Comercio pueden reducir las pérdidas 
por corrupción debidas a robos, sobornos y fraudes. Las pautas para la gestión de proyectos 
y adquisiciones impuestas por bancos de desarrollo multilaterales pueden aumentar la com-
petitividad y la transparencia en el sector y, si se aplican de manera coherente, pueden ayudar 
a superar a los carteles nacionales. Para alcanzar un impacto máximo, las agencias bilaterales 
también podrían adoptar procesos abiertos. El movimiento actual para lograr la armonización 
de los procedimientos de adquisiciones y gestión de proyectos en el sector, bajo iniciativas 
internacionales de efectividad de la ayuda para el desarrollo, es importante para reducir las 
oportunidades de corrupción que involucran a empresas internacionales y bienes y servicios 
financiados internacionalmente.

Medir el progreso: indicadores relevantes y datos base

A medida que se implementa la estrategia para reformar el gobierno y planes anticorrupción 
en el sector del transporte, es necesario definir indicadores adecuados para medir los resulta-

Recuadro 5.2 Pactos de integridad en el sector privado

El documento de un pacto de integridad desarrollado por Transparencia Internacional es impor-
tante para el sector del transporte. Bajo un pacto de integridad, un director y todos los licitantes 
de un proyecto de inversión se comprometen mutuamente a impedir y evitar todos los actos de 
corrupción y a aplicar sanciones efectivas en caso de incumplimiento. El Servicio de Adquisiciones 
Públicas de Corea implementó un pacto de integridad para todos los contratos desde marzo 1° de 
2001. El pacto busca recordar al sector privado que los valores comerciales se originan en la ética 
de los negocios y exhortar a las empresas a unirse a la campaña contra la corrupción. El Pacto de 
Integridad de Corea es único en el sentido de que exige a los contratistas adherirse a un “compro-
miso de integridad” dentro de los diez días siguientes al otorgamiento del contrato o a perder dicho 
otorgamiento. Los contratistas también deben acordar sanciones estrictas por la violación al pacto 
de integridad, incluida la expulsión del gremio. A los funcionarios que se contratan también se les 
exige firmar un compromiso de integridad ante sus respectivos jefes de adquisiciones aceptando 
sanciones estrictas en caso de violaciones.
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dos. Hasta la fecha se ha hecho énfasis en la formulación de herramientas, métodos y técnicas 
de investigación. Avanzando, será necesario prestar más atención a indicadores relevantes de 
integridad institucional que puedan incorporarse en proyectos y cas. El énfasis inicial puede 
estar en la implementación y cumplimiento de los planes anticorrupción, donde los equipos de 
monitoreo pueden revisar y redefinir los indicadores durante el desarrollo de los proyectos.

Los ejemplos incluyen comparar varianzas de los precios asignados en la licitación con 
los estimados de costos de la agencia a través de la agencia o por división; observar el precio 
promedio o los precios unitarios de rubros estandarizados de obras o bienes, como el valor 
para el manejo de contenedores o el costo por metro cuadrado de la capa asfáltica; y comparar 
indicadores por distrito político o administrativo para revelar posibles varianzas o desviacio-
nes individuales. Otros ejemplos incluyen considerar la duración de las fases de preparación, 
licitación e implementación de adquisiciones, y la duración de las etapas de procesamiento del 
contrato, como la firma o autorizaciones, en ambos casos con respecto a las normas. Otras me-
didas incluyen el porcentaje de todos los contratos otorgados siguiendo procesos y herramientas 
de adquisiciones modernizados (o el porcentaje de los gastos de la agencia implementados por 
contrato); el avance en la implementación de un plan de acción de adquisiciones electrónicas 
y medidas de los resultados de investigaciones internas, como el número de casos enviados 
ante un veedor o un ente investigador.

Se requiere más trabajo analítico para formular indicadores de integridad institucional, 
y en esta área los donantes y los socios para el desarrollo deberán armonizar sus enfoques 
desde el comienzo para estar en condiciones de medir y evaluar el progreso incremental co-
lectivamente.

Conclusión

A medida que se avanzó en este capítulo, el sector del transporte está más propenso a la co-
rrupción en muchos países en desarrollo. El valor político, el alto valor de algunos contratos, 
numerosos contratos pequeños y proyectos distribuidos localmente, y procesos de negocios 
débiles u obsoletos son puntos de vulnerabilidad en el sector. Se hace una distinción, la cual 
con frecuencia se pierde en la realidad, entre los resultados de gobernabilidad débil en el sector 
(procesos de negocios ineficientes y políticas ineficaces) y la corrupción (actos deliberados para 
lograr ganancia o influencia privada ilegal), pero es claro que la corrupción puede prosperar 
cuando la gobernabilidad es débil. Sin embargo, el sector cuenta con herramientas y procesos 
bien establecidos de planificación, diseño, adquisiciones, implementaciones y programas de 
monitoreo y gastos en el sector, de manera que hay oportunidades importantes para aumentar 
el nivel de detección y control de la corrupción.

Un entendimiento de los modos existentes de operación de la corrupción en cada subsec-
tor en un país en particular, es un precursor necesario para fortalecer el control y reducir la 
incidencia de la corrupción. Con esa finalidad, el capítulo ha identificado formas comunes de 
fraude, corrupción y confabulación que se pueden encontrar en proyectos de infraestructura 
vial y en agencias de transporte. Finalmente, se brinda una orientación sobre una estrategia 
de dos caras para ponerle freno a la corrupción: fortalecer el cumplimiento de las normas y 
establecer una estrategia preventiva. Esta última identifica varios elementos clave para guiar 
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el diseño de un enfoque adecuado a las circunstancias locales, incluido el uso del poder de la 
información; brindar rendición de cuentas externa, transparencia e incentivos; controlar la 
función de la élite y las empresas, y tomar ventaja de los factores nacionales e intersectoriales 
(entorno legal y judicial, reforma política y comercial) y motivadores internacionales (las fun-
ciones de los mercados y agencias internacionales, y protocolos y estándares relacionados).

La complejidad y, en algunos casos, las profundas raíces de la corrupción en el sector signi-
fica que reducir la corrupción puede tomar tiempo a medida que se desarrollen, implementen 
y fortalezcan planes anticorrupción, y se dinamicen los esfuerzos anticorrupción en todos 
los niveles del gobierno a través de los distintos sectores. En todos los casos, la atención a las 
medidas preventivas y los esfuerzos para desarrollar capacidad serán parte de una estrategia 
a largo plazo. En aquellas situaciones donde la corrupción es endémica, será necesario contar 
con un menú de medidas preventivas más fuertes, a mediano y a corto plazo, junto con una 
judicialización activa de casos importantes. Los dividendos potenciales del éxito en el sector 
del transporte son incentivos suficientes para que todos los socios del desarrollo continúen 
activamente los esfuerzos anticorrupción en este sector.
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6
Corrupción en el sector del petróleo

Charles McPherson y Stephen MacSearraigh

“Sabemos que la corrupción tiene un costo: nos ha negado el valor de nuestros recursos, 
naturales y humanos. Alimenta la injusticia. Causa asesinatos. 

Causa las enfermedades que nos asolan casi en todas partes”.

Nuhu Ribadu, jefe de la Comisión de Delitos Financieros y Económicos, Nigeria
(ante las reuniones anuales del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, 

Singapur, septiembre de 2006).

“La llamada maldición de los recursos y la dinámica específica de la industria del petróleo 
hacen que el sector del gas y el petróleo sea particularmente propenso a la corrupción, desde la 

primera especulación acerca del potencial petrolero de un terreno, pasando por todas las etapas 
que terminan en el gasto (o malgasto) de los ingresos del petróleo. Un reciente escándalo de 

corrupción en el Medio Oriente que involucró a un gigante petrolero europeo nos recuerda que 
ningún país es inmune a la dinámica maligna de la corrupción y que al menos se necesitan dos 
para bailar un tango: el inversionista extranjero y el gobierno anfitrión, la compañía petrolera 
estatal y/o la empresa local. En general, Noruega ha limitado la corrupción relacionada con el 

petróleo, principalmente gracias a décadas de inversión y transparencia, una burocracia con 
un elevado sentido de integridad y una cultura política que condena la corrupción. A través del 

programa de Petróleo para el Desarrollo, Noruega sigue compartiendo su experiencia en este 
campo: sus éxitos y sus fracasos, con países en desarrollo ansiosos de sacar la maldición de la 

corrupción del sector del petróleo y el gas”.

Poul Engberg-Pedersen, director general, Agencia Noruega 
para la Cooperación y el Desarrollo (Norad, por la sigla en inglés 

de Norwegian Agency For Development Cooperation).

La riqueza en recursos está ampliamente distribuida entre países en desarrollo y economías en 
transición. Aunque el potencial de esta riqueza para contribuir a la reducción de la pobreza y el 
crecimiento es claramente significativo, la tentación neutralizante de la corrupción y el abuso 
parece ser igualmente grande, quizá nunca tan grande como cuando la riqueza en cuestión se 
deriva del petróleo.

Este capítulo abre con una breve descripción de la relación inversa que con frecuencia se 
observa entre la riqueza en gas y petróleo y el rendimiento económico, social y político de un 
país. Luego, se discuten características específicas de la industria que contribuyen a este bajo 
desempeño por el fortalecimiento de la corrupción, se presenta una tipología de la corrup-
ción en el sector y se identifica a los actores principales y sus funciones. Las diferentes etapas 
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de la cadena de valor del petróleo y sus respectivas vulnerabilidades ante la corrupción se 
describen por medio de ejemplos. Finalmente, en el capítulo se sugiere, con las advertencias 
pertinentes, posibles alivios y respuestas ante la corrupción en el sector. Se presta especial 
atención a la Iniciativa de Transparencia para las Industrias Extractivas (eiti, por la sigla en 
inglés de Extractive Industries Transparency Initiative) un enfoque prometedor sobre temas 
de corrupción con gran apoyo del Grupo del Banco Mundial. El capítulo termina con un 
cuadro de síntesis o mapa vial del legislador, que señala las etapas en la cadena de valor del 
sector frente a las susceptibilidades a la corrupción, señales de advertencia de corrupción y 
respuestas recomendadas.

La “paradoja de la abundancia”

Alrededor de 32 naciones en desarrollo y economías en transición se consideran ricas en petró-
leo, medidas en términos de la importancia de los ingresos del petróleo y exportaciones para 
ingresos fiscales generales, pib e ingresos totales por exportaciones. Estos países se enumeran 
en el cuadro 6.1.

De la riqueza petrolera en la escala experimentada en estas naciones razonablemente se 
podrían producir beneficios de desarrollo proporcionales. No obstante, con más frecuencia de 
la esperada, esos países tienen bajo crecimiento con respecto a sus pares que no poseen petró-
leo, bajo rendimiento frente a los indicadores de desarrollo humano y más que su parte justa 
de malestar político y social e incluso conflictos violentos. Este resultado opuesto se conoce 
como la “maldición de los recursos” o la “paradoja de la abundancia”.1 

Nigeria constituye apenas un ejemplo de la paradoja de la abundancia. Evaluada frente a 
resultados de desarrollo deseables, el desempeño de este país rico en petróleo ha sido significa-
tivamente inferior a su potencial e incluso más bajo que muchos de sus vecinos de África sub-
sahariana que no poseen petróleo. El pib per cápita es de US$400 anuales, 60% de la población 
vive con menos de US$2 diarios, 78 de cada mil bebés mueren al nacer, 35% de la población 
menor de 5 años padece de desnutrición, escasamente 50% de la población adulta femenina 
sabe leer y escribir, y así sucesivamente. La guerra civil relacionada con el petróleo en Biafra, 
la represión bien documentada en Nigeria (hasta hace poco) de las instituciones democráticas, 
la escalada de la violencia en el delta del Níger y la degradación del medio ambiente que han 
caracterizado las operaciones petroleras en este último, completan la imagen pintada por las 
estadísticas de resumen sobre desarrollo. Los registros son deprimentes, aunque durante los 

1 Véase Gelb and Associates (1988). Este libro, de gran importancia, es el punto de partida para gran 
parte de la literatura sobre temas de gestión de ingresos y gobernabilidad del petróleo. La frase “pa-
radoja de la abundancia” fue acuñada por Terry Lynn Karn (1997) en su estupendo libro del mismo 
nombre, en el cual examinó los conflictos económicos y sociales que experimentan las principales 
naciones en desarrollo ricas en petróleo. Una tercera referencia estándar es Sachs y Warner (2001). 
Puntos de vista diferentes ante lo inevitable de la paradoja se pueden encontrar en Lederman y Maloney 
(2206). A través de una serie de estudios de caso, los autores de esa obra sostienen que la riqueza de 
los recursos, si va acompañada con opciones de política e institucionales adecuadas, puede ser una 
ventaja significativa para lograr crecimiento económico a largo plazo.
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últimos 35 años el acumulado de ingresos por petróleo para Nigeria ha ascendido a un estimado 
de US$300.000 millones. Sin embargo, esta nación no es el único caso. Su experiencia se repite 
a través de todos los países africanos productores de petróleo y en otras regiones del mundo 
en donde existe una dependencia similar del petróleo y el gas.2 

Correlaciones ominosas

Existe una gran cantidad de literatura y análisis para tratar la paradoja de la abundancia.3 Aun-
que los factores explicativos planteados son numerosos, básicamente parecen corresponder a 
encabezados técnicos y políticos. Los factores técnicos más importantes son la volatilidad de 
los ingresos y el fenómeno conocido como la enfermedad holandesa. La volatilidad de ingresos 
se deriva principalmente de las notorias oscilaciones de los precios del petróleo en los merca-
dos internacionales.4 Difíciles de afrontar bajo cualquier circunstancia, las oscilaciones en los 
precios del petróleo son especialmente desafiantes, cuando no impredecibles. La enfermedad 
holandesa se presenta cuando los ingresos producto del petróleo sobrecalientan la economía 
doméstica, causando una apreciación de la tasa de cambio real, lo cual lleva a una pérdida 
de competitividad de las exportaciones tradicionales diferentes al petróleo y la erosión de la 
diversificación de la economía doméstica. Cuando estos resultados son muy agudos, pueden 
imponer restricciones graves sobre el tejido económico y social de un país. Estos factores téc-
nicos se entienden mejor y las políticas macroeconómicas para manejarlos se aprecian mejor 
que en otro tiempo. Las políticas correctivas incluyen control del tipo de cambio, reducción 
de los gastos, posiblemente a través del uso de fondos especiales de ingresos del petróleo y un 
aumento de la disciplina fiscal.5

Mucho más desalentador y, como muchos estudiosos del fenómeno argüirían ahora con 
mayor poder explicativo, son los motivadores políticos, no técnicos que están detrás de la 
paradoja de la abundancia. Dentro de la esfera política, una buena gobernabilidad se ha 
identificado como un elemento esencial para tener éxito en combatir la maldición de los 

2 Una buena discusión sobre la influencia negativa del petróleo en la democracia se puede encontrar 
en Ross (1999). Los vínculos entre petróleo, conflicto violento y guerra civil se examinan en Bannon 
y Collier (2003). Una evaluación más amplia del impacto del petróleo en África se encuentra en 
Catholic Relief Services (2003). Debe anotarse que el régimen de Obasanjo en Nigeria ha puesto en 
vigencia una amplia serie de iniciativas para combatir la corrupción y ha abordado otros aspectos 
de la paradoja de la abundancia. Véase Sacker (2006).

3 Véanse notas 1 y 2.
4 Nuevos descubrimientos y cambios en los estimados de las reservas o la producción también pueden 

producir revisiones profundas en las proyecciones de ingresos. Angola, Guinea Ecuatorial, Mauritania 
y Timor Oriental han recibido enormes ganancias inesperadas como resultado de nuevos descubri-
mientos. Camboya es el más reciente de los países que enfrentan una bonanza por un nuevo hallazgo 
importante. Véase “And Oil Find to Enrich or Corrupt Cambodia”, International Herald Tribune, 
noviembre 4-5 de 2006.

5 Para un excelente tratamiento de los temas técnicos que contribuyen a la paradoja de la abundancia 
y de las opciones de política correctiva, véase Katz y otros (2004) y Davis, Ossowoski y Fedelino 
(2003).
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Cuadro 6.1 Países en desarrollo ricos en petróleo

Promedio de ingresos anuales 
de hidrocarburos, 2000-03

Promedio anual de exportación 
de hidrocarburos, 2000-03

 
País

Como % de total de 
ingresos fiscales

Como % 
del pib

Como % de total 
de exportaciones

Arabia Saudita 81,6 27,4 89,2

Argelia 69,9 25,8 97,1

Angola 80,9 33,9 90,3

Azerbaiyán 47,0 11,9 88,3

Bahrein 71,2 23,5 72,1

Brunei Darussalam 85,8 52,7 88,2

Camerún 26,6  5,3 44,9

Colombia  9,0  2,7 27,8

Congo, Rep. del 70,6 20,2 89,5

Ecuador 26,4  6,9 43,5

Emiratos Árabes Unidos 76,1 32,4 49,1

Federación Rusa 39,7  6,8 52,8

Guinea Ecuatorial 84,0 21,6 93,4

Gabón 60,5 19,6 79,9

Indonesia 31,3  6,1 22,6

Irán, Rep. Islámica de 59,3 16,8 82,0

Irak 58,4 93,1 —

Kazajstán 21,0  5,1 49,7

Kuwait 68,4 47,6 91,9

Libia 72,5 36,1 97,0

México 32,2  7,0 14,9

Nigeria 77,2 32,6 95,8

Omán 78,3 32,4 80,1

Qatar 71,3 25,3 83,0

Sudán 43,0  4,6 73,3

Siria, Rep. Árabe de 45,7 13,4 69,5 

Trinidad y Tobago 27,4  6,6 60,6 

Turkmenistán 42,8  8,7 83,6 

Venezuela, R. B. de 52,7 14,3 79,9 

Vietnam 31,8  7,1 21,4 

Yemen, Rep. de 68,6 25,0 91,5

Promedio 52,7 20,8 67,2

Fuente: fmi (2005, anexo 1).
Nota: — no disponible. El cuadro incluye todos los países que se consideran ricos en hidrocarburos y/o recursos minerales con 
base en los siguientes criterios: una participación promedio de los ingresos fiscales por hidrocarburos en el total de ingresos 
fiscales al menos de 25% durante el periodo 2000-2003 o una participación promedio de los ingresos por exportación de 
hidrocarburos en el total de ingresos por exportaciones al menos de 25% durante el mismo periodo. Países con un gran 
potencial de ingresos por hidrocarburos a mediano y largo plazo son Bolivia, Chad, Mauritania, Santo Tomás y Príncipe y 
Timor Oriental.
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recursos. Infortunadamente, los países en desarrollo ricos en petróleo no califican bien bajo 
este encabezado. En encuestas realizadas por el Banco Mundial sobre una amplia gama de 
indicadores de gobernabilidad entre países, las naciones en desarrollo ricas en petróleo y las 
economías en transición, típicamente se encuentran en el tercio inferior de las calificaciones 
de gobernabilidad.6

Ciertamente, una gobernabilidad débil existía antes del desarrollo del petróleo en muchos 
países y se puede argumentar que la causalidad va desde la capacidad débil hasta el mal ma-
nejo del petróleo. En otras palabras, existe evidencia creciente que apoya el argumento de que 
la causalidad va básicamente en la otra dirección, es decir, que el petróleo mismo erosiona la 
gobernabilidad.

El buen gobierno tiene varias dimensiones, incluidas leyes claras y estables; el estado de 
derecho; altos niveles de capacidad en el gobierno; disciplina fiscal, monetaria y presupuestal, 
y un diálogo abierto entre el gobierno y la sociedad. Sin embargo, la ausencia de corrupción 
es una de las piedras angulares del buen gobierno. Infortunadamente, es bien reconocido que 
el petróleo es como un pararrayos que atrae la corrupción y, no sorprende, que los datos sobre 
corrupción corroboren los hallazgos más amplios sobre gobernabilidad. La riqueza petrolera 
y la dependencia de los ingresos del petróleo están estrechamente relacionadas con las per-
cepciones de corrupción.

El cuadro 6.2 tomado de la encuesta más reciente de Transparencia Internacional sobre 
percepciones de la corrupción muestra que estas últimas están estrechamente correlacionadas 
con la riqueza en recursos. De nuevo, los principales productores de petróleo en países en 
desarrollo y economías de transición están agrupados en el tercio inferior de la calificación 
de los países.7

Características especiales de la industria del petróleo

Nuevamente frente a estos antecedentes, regresamos a una descripción de las características 
distintivas de la industria del petróleo, que ayudan a explicar lo que la hace tan susceptible a 
la corrupción.

Volumen de las transacciones

Con frecuencia, al petróleo se le conoce como “el negocio más grande”. El volumen en dólares 
de la industria es enorme. La Agencia Internacional de Energía ha calculado en US$3 billones 

6 Las encuestas del Instituto del Banco Mundial cubren seis dimensiones amplias de buen gobierno y 
representan una compilación estadística de respuestas de todas las partes interesadas significativas. 
Se estudiaron más de 150 países. Véase http://www.workbanc.org/wbi/gobernance.

7 Para la base de la clasificación de Transparencia Internacional, véase http://www.transparency.
org/policy_research/surveys_indices/cpi/2005. Las percepciones pueden presentarse con un vacío 
respecto al desempeño real. Por ejemplo, varios de los países en la lista recientemente han lanzado 
campañas anticorrupción, y en algunos casos complementarias de los compromisos con la Iniciativa 
de Transparencia para las Industrias Extractivas, que se describe más adelante en este capítulo.
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Cuadro 6.2 Petróleo y percepciones de la corrupción, 2006

Países clasificados de 1 a 50 

Puesto País CPI 2006 Puesto País CPI 2006

 1 Finlandia 9,6 24 Barbados 6,7

 1 Islandia 9,6 24 Estonia 6,7

 4 Dinamarca 9,5 26 Portugal 6,6

 5 Singapur 9,4 28 Eslovenia 6,4

 6 Suecia 9,2 28 Uruguay 6,4

 7 Suiza 9,1 31 Emiratos Árabes Unidos 6,2

 8 Noruega 8,8 32 Bután 6

 9 Australia 8,7 32 Qatar 6

 9 Países Bajos 8,7 34 Israel 5,9

11 Austria 8,6 36 Bahrein 5,7

11 Luxemburgo 8,6 37 Botsuana 5,6

11 Reino Unido 8,6 39 Omán 5,4

14 Canadá 8,5 40 Jordania 5,3

15 Hong Kong 8,3 41 Hungría 5,2

16 Alemania 8 42 Mauricio 5,1

17 Japón 7,6 42 Corea del Sur 5,1

18 Francia 7,4 44 Malasia 5

18 Irlanda 7,4 45 Italia 4,9

20 Bélgica 7,3 46 República Checa 4,8

20 Chile 7,3 46 Kuwait 4,8

20 Estados Unidos 7,3 49 Letonia 4,7

23 España 6,8 49 Eslovaquia 4,7

Países calificados de 50 a 100

51 Sudáfrica 4,6 70 Brasil 3,3

51 Túnez 4,6 70 China 3,3

54 Grecia 4,4 70 Egipto 3,3

55 Costa Rica 4,1 70 Ghana 3,3

55 Namibia 4,1 70 India 3,3

57 Bulgaria 4 70 México 3,3

57 El Salvador 4 70 Perú 3,3

59 Colombia 3,9 70 Arabia Saudita 3,3

60 Turquía 3,8 70 Senegal 3,3

61 Jamaica 3,7 79 Burkina Faso 3,2

61 Polonia 3,7 79 Lesoto 3,2

63 Líbano 3,6 79 Moldavia 3,2

63 Tailandia 3,6 79 Marruecos 3,2

66 Belice 3,5 79 Trinidad y Tobago 3,2

66 Cuba 3,5 84 Argelia 3,1

69 Croacia 3,4 84 Madagascar 3,1

(Continúa en la página siguiente)
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Países calificados de 50 a 100

Puesto País CPI 2006 Puesto País CPI 2006

84 Mauritania 3,1 93 Eritrea 2,9

84 Panamá 3,1 93 Siria, Rep. Árabe de 2,9

84 Rumania 3,1 93 Tanzania 2,9

84 Sri Lanka 3,1 99 República Dominicana 2,8

90 Gabón 3 99 Georgia 2,8

90 Serbia 3 99 Malí 2,8

90 Surinam 3 99 Mongolia 2,8

93 Argentina 2,9 99 Mozambique 2,8

93 Armenia 2,9 99 Ucrania 2,8

Países calificados de 100 a 160

105 Bolivia 2,7 138 Camerún 2,3

105 Irán, Rep. Islámica de 2,7 138 Ecuador 2,3

105 Libia 2,7 138 Níger 2,3

105 Malawi 2,7 138 Venezuela, R. B. de 2,3

105 Uganda 2,7 142 Angola 2,2

111 Guatemala 2,6 142 Congo, Rep. del 2,2

111 Kazajstán 2,6 142 Kenia 2,2

111 Laos 2,6 142 Kirguistán 2,2

111 Paraguay 2,6 142 Nigeria 2,2

111 Timor Oriental 2,6 142 Pakistán 2,2

111 Vietnam 2,6 142 Sierra Leona 2,2

111 Yemen, Rep. de 2,6 142 Tajikistán 2,2

111 Zambia 2,6 142 Turkmenistán 2,2

121 Benin 2,5 151 Bielorrusia 2,1

121 Gambia 2,5 151 Camboya 2,1

121 Honduras 2,5 151 Costa de Marfil 2,1

121 Filipinas 2,5 151 Guinea Ecuatorial 2,1

121 Federación Rusa 2,5 151 Uzbekistán 2,1

121 Ruanda 2,5 156 Bangladesh 2

130 Azerbaiyán 2,4 156 Chad 2

130 Burundi 2,4 156 Congo, Rep. Dem. del 2

130 Etiopía 2,4 156 Sudán 2

130 Indonesia 2,4 160 Guinea 1,9

130 Togo 2,4 160 Irak 1,9

130 Zimbabue 2,4 163 Haití 1,8

Fuente: Transparencia Internacional (2007). Disponible en http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2006.
Nota: El puesto significa la clasificación global de países, inversa a la calificación ipc o Índice de Percepción de la Corrupción, 
que asigna un puntaje de 10 (corrupción percibida más baja) a 1 (corrupción percibida más alta). Los países en desarrollo, 
ricos en petróleo (véase cuadro 6.1) aparecen sombreados.

(Continuación cuadro 6.2)
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las inversiones en los sectores de gas y petróleo a nivel mundial para los próximos 25 años. 
Aunque enormes, estas inversiones representarán menos de 6% de los ingresos proyectados 
durante el periodo. Los ingresos brutos anuales por las ventas de petróleo crudo actualmente 
están en un estimado de US$1,5 billones. Siendo conservadores y suponiendo que a lo largo 
de la cadena de valor que cada barril se venda tres veces, el volumen real de las transaccio-
nes del mercado de petróleo globales será muchas veces mayor (Agencia Internacional de 
Energía 2005).

Los estimados para Angola ilustran la escala de inversiones e ingresos involucrados para 
un solo productor de petróleo emergente. Las inversiones requeridas en el sector petrolero de 
Angola durante los próximos 5 a 10 años son del orden de US$8.000 a US$10.000 millones 
anuales. Los ingresos brutos generados por estas inversiones se estiman en el rango de US$70.000 
a US$80.000 millones anuales, a los precios actuales durante periodos máximos de producción 
en los años 2010 a 2015. Los ingresos anuales que le corresponden al gobierno estarían entre 
US$50.000 y US$55.000 millones.8 

Lo que estas cifras globales y específicas del país revelan, es que fracciones muy pequeñas de 
los valores de las transacciones en el sector del petróleo pueden ser enormes sumas de dinero, 
convirtiéndose en una tentación muy grande para la producción. Lo que es más, debido a que 
estas fracciones son tan pequeñas, son muy difíciles de detectar si se pierden, aumentando la 
tentación.

Rentas

Existe escasamente una industria que pueda tocar a la del petróleo por la magnitud de las rentas 
que genera. Principalmente debido al carácter de oligopolio de la industria, los precios suelen 
ser enormes en costos.9 Durante 2006, el precio promedio de un barril de petróleo crudo en 
los mercados internacionales ha oscilado entre US$65 y US$75, aunque los costos por barril 
van desde US$3 a US$5 en el Medio Oriente hasta US$12 en el Golfo de México, y US$15 en el 
mar del Norte (Agencia Internacional de Energía, 2005, p. 11). Estas cifras producen márgenes 
de US$50 hasta más de US$70 por barril: un riesgo de corrupción obvio.

8 Véase la presentación de Wood Mackenzie ante el gobierno de Angola, taller del Banco Mundial, 
Luanda, mayo de 2006. El precio de referencia supuesto es de US$75 el barril para el petróleo crudo 
Bren del mar del Norte, con base en los precios del mercado en septiembre de 2006. Los precios 
angoleños están ajustados para diferenciales de transporte y calidad. Los estimados de producción 
se basan estrictamente en descubrimientos que ya están en desarrollo o comprometidos para su 
desarrollo; es decir, no se incluyen estimados de posibles descubrimientos futuros. Es probable que 
el precio de US$75 por barril sea relativamente alto. Sin embargo, estimados de precios más con-
servadores siguen siendo cifras grandes. A US$45 por barril, el máximo de ingresos brutos sería de 
US$45.000 millones al año, con ingresos para el gobierno de US$30.000 millones anuales. Además, 
para ilustrar la escala, este ejemplo brinda una imagen notable de la vulnerabilidad de los ingresos 
ante los movimientos del precio del petróleo, uno de los desafíos técnicos de la riqueza y dependencia 
del petróleo.

9 Durante años, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (opep) ha limitado con éxito el 
flujo de petróleo a los mercados mundiales, manteniendo de ese modo altos márgenes o rentas.
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Concentración de los flujos de ingresos

Ciertamente a nivel de producción, los flujos de ingresos del petróleo para el gobierno tienden 
a estar concentrados, procediendo relativamente de pocos contribuyentes, principalmente ex-
tranjeros y no de nacionales. En esta clase de ambiente, la rendición de cuentas de las agencias 
del gobierno ante el pueblo al recibir los flujos de dinero es limitada. Las preocupaciones del 
público en general, en particular los desafíos para responder por el uso de los ingresos pueden 
pasarse por alto con la mayor impunidad. Además, dada la probable escala de ingresos, no 
es difícil para las autoridades del gobierno sobornar o intimidar a aquellos que desafían su 
comportamiento.10

Complejidad

La industria del petróleo es técnica y estructuralmente compleja, y los acuerdos legales, co-
merciales y fiscales que rigen los flujos de ingresos suelen ser aún más complejos. Esto hace 
relativamente fácil que quienes manipulan dichos flujos para lograr beneficios personales o 
políticos encubran sus actividades.

Monopolios naturales

A menudo, la magnitud de la escala de la industria del petróleo y el gas y su estructura de so-
porte llevan a la formación de monopolios naturales en áreas como transporte por oleoductos, 
operación de estaciones terminales e instalaciones portuarias. El control del monopolio crea 
oportunidades para el abuso corrupto mediante el control discrecional del acceso y el estable-
cimiento de tarifas o aranceles por uso.

Importancia estratégica

El petróleo es considerado casi que mundialmente como de importancia estratégica.11 Desde 
el punto de vista de los gobiernos de países productores, el petróleo es una de las “áreas estra-
tégicas” de la economía, un argumento que se utiliza en apoyo de la amplia vinculación del 
gobierno en el sector. La intervención del gobierno va desde la propiedad de los recursos hasta 
la formulación de políticas y legislación, control del acceso a la infraestructura y reglamenta-
ción de las operaciones para el establecimiento de compañías petroleras nacionales. Cada una 

10 Una presentación sucinta de los riesgos de la riqueza en recursos para la rendición de cuentas y el 
desarrollo de instituciones políticas modernas puede encontrarse en Zakaria (2004, pp. 73-76). Véase 
también Moore (2004) y Karl (1997). Sobornar a la oposición puede ser igual a transferencias directas 
o, menos directamente, a financiar la campaña electoral del partido gobernante.

11 Esta percepción persiste incluso ahora que el petróleo es un bien básico de amplia comercialización 
en los mercados internacionales. La referencia a “áreas estratégicas” (commanding heights) en la si-
guiente oración es de Lenin y corresponde también al título de un libro sobre la historia del petróleo 
internacional; véase Yergin y Stanislaw (1998).
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de estas áreas de vinculación del gobierno puede cubrir innumerables oportunidades para la 
corrupción.12

 Desde el punto de vista del gobierno de un país consumidor, la importancia estratégica 
percibida de las áreas petroleras se refiere a la seguridad del suministro. Con frecuencia, 
estas preocupaciones llevan a la vinculación con gobiernos del país productor con la in-
tención de garantizar el suministro. Los términos de la vinculación pueden involucrar o 
no diversos grados de corrupción. Los nuevos consumidores poderosos del país en desa-
rrollo no hacen ningún secreto de su interés en la seguridad del suministro del petróleo a 
través de acuerdos normalmente oscuros, con productores de países en desarrollo.13 Los 
principales consumidores en las naciones desarrolladas también tienen preocupaciones 
similares con las cuestiones de seguridad, si no están involucrados directamente en la 
actividad corrupta, salvo que usen su considerable apalancamiento económico, político o 
militar para lograr que los favorezcan los productores de los países en desarrollo. Al mismo 
tiempo, pueden adoptar una actitud de tolerancia frente al comportamiento corrupto por 
parte del gobierno del país productor, para evitar perjuicios en la seguridad del suminis-
tro. La actitud evidentemente ambivalente de los gobiernos del país desarrollado hacia la 
supuesta corrupción y el abuso de los derechos humanos en Estados clave productores de 
petróleo, ha sido referenciada en la prensa como un ejemplo de dicho comportamiento.14 
Los intereses en la seguridad del suministro de los dos grupos de países consumidores: 
las naciones en desarrollo y las desarrolladas, están entrando cada vez más en el conflicto 
competitivo.15

Efectos secundarios

De la corrupción en un sector tan rico y poderoso como el del petróleo se puede esperar que 
tenga enormes efectos secundarios negativos sobre la gobernabilidad, no sólo de los demás 
sectores sino también de la economía en general. Por eso, los aspectos vulnerables que se indi-
caron previamente tienen una importancia para los legisladores que va más allá del petróleo. 

12 Las relaciones con frecuencia turbias y no transparentes entre el gobierno y las noc pueden ser un 
terreno particularmente fértil para la corrupción. Véase recuadro 6.2 y McPherson (2003).

13 Véase, por ejemplo, Carola Hoyas: “China and India Fill Void Left by Campaigners”, Financial Times, 
marzo 1° de 2006; David White, “The China Factor”, Financial Times, noviembre 21 de 2006, y Rowan 
Callick: “China Promises Bonanza for Africa”, The Australian, noviembre 6 de 2006.

14 Estos temas se tratan en “Oil Clouds West’s Dealings with Africa Strongmen”, Reuters julio 20 de 
2006. Un análisis instructivo del nexo de política, intereses comerciales y corrupción de Estados 
Unidos en Kasajstán se puede encontrar en el artículo de Ron Stodghill: “Oil, Cash and Corruption”, 
New York Times, noviembre 5 de 2006. Las señales mixtas del gobierno de Estados Unidos acerca 
de Guinea Ecuatorial se ilustran en “With Friends Like These…”, Washington Post, abril 18 de 2006 
y Chris McGreal y Dan Galister, “The Tiny African State, the President’s Son and the $35 Million 
Malibu Mansion”, The Guardian, noviembre 6 de 2006.

15 Véase Pascal Fletcher, “China Muscles in to Africa Oil Scramble”, Reuters diciembre 15 de 2005 y 
Steven Mufson, “As China, U.S. Vie for More Oil, Diplomatic Friction May Follow”, Washington Post, 
abril 15 de 2006.
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Antes de tratar prácticas corruptas específicas en el sector petrolero, las dos secciones siguientes 
de este capítulo presentan una revisión por etapas de las categorías de corrupción encontradas 
y de los actores involucrados.

Tipología de la corrupción

La corrupción en el sector del petróleo se puede caracterizar de diversas maneras, que descri-
ben los canales a través de los cuales se logra. A continuación se presentan cuatro distinciones 
útiles.

Corrupción en la política

La corrupción en la política implica la influencia indebida sobre el diseño de las políticas, el 
cumplimiento de las leyes y los impuestos del sector, de una manera que pretende brindar 
beneficios políticos o personales con fondos públicos. Políticas extranjeras, alivios tributarios, 
controles de precios, otorgamiento de derechos exclusivos, procedimientos de contabilidad 
especiales y la miríada de incentivos especiales para la industria o regionales, característicos 
de la industria del petróleo, podrían quedar bajo el encabezado de la corrupción en la política. 
Corrupción abiertamente ilegal, como el pago de sobornos, puede entrar o no a incidir sobre 
esta situación. A menudo, la llamada corrupción legal es más importante en esta área.16 La 
corrupción legal en las decisiones de política puede resultar de relaciones cercanas cuidadosa-
mente cultivadas entre los legisladores y grupos con intereses especiales. La “puerta giratoria” 
es apenas un aspecto de la corrupción legal; a cambio de favores en la política o relacionados, 
por ejemplo, los legisladores pueden encontrar o esperar “abrigo” con grupos interesados clave, 
como un sitio en la junta directiva o una posición ejecutiva empresarial, cuando se retiren de 
la política. Por lo común, las juntas de las compañías petroleras incluyen políticos retirados 
de alto nivel con acceso continuo a los legisladores superiores. Claramente, puede estar in-
volucrado un espectro de actividad, desde el cabildeo legítimo hasta algo cercano a la puerta 
siguiente a la corrupción penal.17

16 El concepto de corrupción legal fue desarrollado por Daniel Kaufmann y Pedro Vincente en el Banco 
Mundial. Véase Kaufmann y Vincente (2005).

17 Las compañías de petróleo y gas en Estados Unidos invierten una cantidad enorme para ejercer su 
derecho constitucional a asistir a audiencias ante sus representantes elegidos. De acuerdo con el Centro 
para la Integridad Pública, el cual recopila datos sobre gastos corporativos en cabildeo con base en 
registros públicos, las compañías de petróleo y gas pagaron más de US$480 millones en el periodo de 
1998 a 2004 en cabildeo ante el gobierno y contribuciones para las campañas. Diez compañías gastaron 
más de US$1 millón anual. No es posible imaginar que lo hicieran sin una expectativa razonable de 
que la inversión les produciría un rendimiento en términos de la formulación de la legislación. Datos 
de http://www.opensecrets.org. Edwin Andrews, “Vague Law and Hard Lobbying Add Up to Billions 
for Big Oil”, New York Times, marzo 27 de 2006 ofrece un recuento detallado del cabildeo legislativo 
exitoso por parte de la industria petrolera para ganar incentivos importantes en regalías, que dieron 
como resultado una lluvia de dinero significativa para la industria.
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Corrupción administrativa

Descendiendo en el camino de la corrupción en la política, este tipo de corrupción se refiere al 
abuso de los cargos administrativos para obtener beneficios ilegales a cambio de aprobaciones 
que cubren una amplia serie de actividades comerciales y operativas, para “mirar al otro lado” 
frente al comportamiento corrupto, o para una interpretación favorable de las disposiciones 
fiscales. Como con la corrupción en la política, se puede aplicar el concepto de corrupción legal. 
Un pleito reciente en Estados Unidos es ejemplo de esto. Se han presentado cuatro procesos 
judiciales contra el Departamento del Interior de Estados Unidos, acusándolo de bloquear a 
los auditores para perseguir más de US$30 millones en pagos subrepticios de regalías petro-
leras en el Golfo de México. El inspector general para el Departamento del Interior le dijo 
al subcomité del Congreso de Estados Unidos, que “sin el crimen nada funciona” (Andrews 
2006). La corrupción administrativa también puede involucrar la acción directa de agencias 
administrativas para su propio beneficio cuando, por ejemplo, dichas agencias están implicadas 
en negociaciones con el petróleo del gobierno o en la regulación del acceso a la infraestructura. 
Cuanto más regulado sea el sistema, tanto mayor será el grado de control del gobierno, y tanto 
mayor el alcance para la corrupción administrativa.

Corrupción comercial

El área amplia de abusos en las adquisiciones, que incluye manipulación fraudulenta de licita-
ciones, sobornos y exageración en los costos, quedarían bajo este encabezado. Dada la escala de 
las transacciones de la industria, el alcance de la corrupción en esta área es sorprendente. Los 
escándalos de inflación de costos, ampliamente documentados, asociados con la reconstrucción 
del sector petrolero en Irak, básicamente por parte de contratistas estadounidenses constituyen 
un ejemplo reciente del abuso en las adquisiciones a una escala importante (Walker 2004).

Gran corrupción 

El robo directo de grandes cantidades de dinero a través de la desviación de producción, pro-
ductos e ingresos calificaría como gran corrupción. Investigadores dicen que el general Sani 
Abacha, presidente de Nigeria entre 1993 y 1998, desvió hacia cuentas bancarias en el exterior 
o compañías controladas por su familia decenas de millones de dólares en ganancias petroleras 
mensualmente, de las cuentas del gobierno a las cuales estaban destinadas.18

Actores importantes

Una amplia serie de instituciones e individuos pueden estar involucrados en la corrupción 
del sector petrolero. Los actores principales y sus respectivas funciones se enumeran a con-
tinuación.

18 Investigadores nigerianos estimaron que Abacha se apropió alrededor de US$2.200 millones du-
rante el ejercicio de su cargo. 1A.215/2004/col, Arret du 7 fevrier 2005, Ire Cour de droit public, 
http://www.polyreg.ch/bgeunpubliziert/ Jahr_2004/Entscheide_1A_2004/1A.215_2004.html. Véase 
también “Swiss Freeze Dictator’s Giant Cache”, International Herald Tribune, enero 26 de 2000.

02caps 6-10.indd   192 06/03/2009   9:27:04



Corrupción en el sector del petróleo 193

Gobierno

Los gobiernos de los países productores, ampliamente definidos para incluir todas las ramas 
del gobierno, ejecutiva, legislativa y judicial, han estado implicados en un momento u otro 
en la corrupción del sector bajo toda la gama de canales de la corrupción enumerados en la 
sección precedente.

Rara vez los gobiernos de los países consumidores están exentos de culpa. Como se ha 
sugerido, impulsados por preocupaciones respecto a la seguridad del suministro o simple-
mente por el interés de promover el éxito comercial de sus compañías en el exterior, pueden 
utilizar sobornos simples o su poder de apalancamiento –económico, político o militar– en 
la forma de garrote o zanahoria para hacer que los resultados en los países productores sean 
a su favor. El Índice de Fuentes de Soborno de Transparencia Internacional, la otra cara de su 
Índice de Percepción de la Corrupción, ubica a China y Corea, ambos países consumidores 
hambrientos de petróleo, con actividad en sectores de la industria fuera de sus propios terri-
torios, cerca del fondo de la clasificación de los países en términos de desempeño deseable. 
Cuando los sobornos se interpretan de una manera más amplia para incluir no sólo dinero 
sino promesas de asistencia económica y apoyo político o militar, países como Francia, Japón, 
Estados Unidos y el Reino Unido, de nuevo todos países con serias preocupaciones sobre la 
seguridad del suministro petrolero, entran a la zona de culpables. En el recuadro 6.1 se ofrece 
una ilustración gráfica de relaciones corruptas y cuasi corruptas que se pueden desarrollar entre 
gobiernos poderosos de países consumidores, gobiernos de países productores y la industria 
del petróleo en sí misma.

Compañías petroleras

Existen varias categorías de compañías petroleras. Las compañías petroleras del sector privado 
se dividen en dos: las compañías internacionales (ioc, por International Oil Company) y las 
empresas locales generalmente mucho más pequeñas. No hay ejemplos de corrupción por parte 
de las ioc, como comprar acceso privilegiado a recursos, legislación y tratamiento regulatorio o 
fiscal favorables. Aunque todavía no se encuentran presionando a los gobiernos local y del país 
anfitrión para un tratamiento favorable, las ioc actuales tienen fuertes incentivos para perma-
necer alejadas de la corrupción directa. Estos incentivos toman la forma de leyes severas en el 
país de origen, como la Ley de Prácticas Corruptas en el Exterior de Estados Unidos; códigos 
internacionales como la Convención contra el Soborno de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (ocde), la Convención contra el Soborno y la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción; la supervisión de la sociedad civil o de los accionistas 
y los riesgos contra la reputación. Suposiciones o ejemplos de corrupción directa por parte de 
las ioc aún se pueden encontrar, pero parecen ser mucho menos que en el pasado.19

19 El seguimiento del registro indica una morbilidad muy alta para las sociedades salpicadas por de-
nuncias de corrupción. Elf, Mobil, Triton, Yukos, Enron, Arthur Andersen y Saybolt, todas implicadas 
en casos de corrupción de alto perfil en la industria del petróleo, ya no existen, se han reducido en 
tamaño o han sido absorbidas por sus competidores.
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 Las compañías privadas locales parecen estar menos restringidas. Muchas compañías 
nativas incipientes pueden ser serias en su intento declarado de convertirse en compañías de 
petróleo y gas genuinas. Sin embargo, con demasiada frecuencia, las compañías locales son 
empresas constituidas legalmente pero sin activos u operaciones significativas (shell companies) 
de propiedad de inversionistas locales influyentes, sin ningún interés en crear compañías pe-
troleras reales, pero con un sólido interés en obtener utilidades. Nigeria tuvo notoriedad en el 
pasado por esta clase de comportamiento. Compañías locales con poca o ninguna experiencia 
o capacidad importantes obtuvieron con regularidad valiosos derechos de exploración en un 
proceso turbio y lleno de favores, solamente para entregar y “subcontratar con terceros” estos 
derechos con operadores internacionales calificados por sumas muy significativas.20 

 La mayoría de países en desarrollo productores de petróleo tienen sus propias empresas 
petroleras nacionales (noc, por National Oil Company). Aunque la reforma parece estar en 
camino en varios países, las noc han disfrutado de una notoria reputación de corrupción y 
despilfarro. Auditorías pasadas han estimado que el despilfarro y la corrupción produjeron 
pérdidas anuales de estas dos fuentes del orden de US$1.000 millones a la Nigerian National 
Petroleum Corporation (nnpc) y de US$2.000 millones a Pertamina de Indonesia (Banco 
Mundial 2000b; PwC 1998). Las pérdidas en esta escala tienen un impacto macroeconómico 
y no se deben pasar por alto. La corrupción suele ser comercial a través de la influencia en las 
adquisiciones y compras, en ocasiones bajo el pretexto de mover el contenido local, pero en 
realidad promueven los intereses de las noc o sus filiales. Las noc también desempeñan un 
papel importante en la corrupción administrativa donde, como resultado de falta de capacidad 
o debilidad en la agencia reguladora nominal, han capturado a la autoridad de control. Final-
mente, en países donde manejan grandes flujos de ingresos en nombre del gobierno, las noc 
pueden estar involucradas en gran corrupción. En el recuadro 6.2 se presenta la corrupción 
que por años dominó a Pertamina, culminando en su reestructuración y reforma radicales. La 
nnpc también ha sido sometida a reformas y reestructuración importantes como respuesta a 
las mismas presiones. 

Una subcategoría de noc merece especial atención; en otras palabras, las noc de países 
importadores de petróleo que suelen ser los instrumentos, o uno de los instrumentos, utilizados 
para implementar las estrategias de seguridad en suministro de estos países (Andrews-Speed 
y Ma 2005). Como podría esperarse, las noc de China, India y Corea entran regularmente 
en este contexto. Se ha expresado preocupación de que sus contratos típicamente turbios 
con países productores de petróleo pueden actuar en algunos casos como una cubierta para 
prácticas corruptas.21 

20 El ejemplo más reciente involucra la venta en junio de 2006 de una participación de 45% en una 
licencia de petróleos con alto potencial por parte de South Atlantic Petroleum a la empresa noc 
china, cnooc, por una colosal cifra de US$2.300 millones. South Atlantic, una empresa nigeriana 
desconocida, recibió el bloque de manos del régimen militar del difunto general Abacha.

21 Las mismas preocupaciones se han anunciado en el pasado con respecto a las ioc cuyas sedes están 
en los países desarrollados de Occidente. Sin embargo, como se indicó previamente, estas preocupa-
ciones se han apaciguado cada vez más mediante la supervisión de la sociedad civil y legislativa del 
desempeño de la ioc y por las políticas internas de la misma empresa.
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Las compañías de servicios petroleros son otra categoría importante de empresas. Un 
porcentaje muy elevado del trabajo en la industria petrolera no lo realizan las compañías 
petroleras mismas o el gobierno, sino sus contratistas. Estos son una legión en cuanto a su 
número y cubren todas las etapas de valor de la industria: desde contratistas sísmicos y de 
perforación y asesores geológicos y geofísicos en la fase de explotación, pasando por servicios 
de perforación, proveedores de materiales y contratistas para fabricación e ingeniería en la 
fase de desarrollo y producción, hasta empresas de construcción e ingeniería de refinerías 
y oleoductos a lo largo de la cadena. Con mucha frecuencia, las compañías de servicios son 
atrapadas por la red de prácticas corruptas del sector del petróleo, especialmente en cuanto se 
relaciona con las adquisiciones.

Recuadro 6.1 El caso Elf

En 2003, el llamado caso Elf estalló en Francia, dejando expuesta una intrincada red de ambi-
ciones políticas, tráfico de influencias, petróleo y corrupción. Los procesos judiciales ante los 
tribunales se refieren a Elf, el ex gigante petrolero francés creado en 1965 para garantizar la 
independencia de Francia ante el petróleo, principalmente por mantener la influencia francesa 
en los países productores. Desde el comienzo, Elf estuvo muy cerca de la presidencia de Fran-
cia, que nombró a varios de sus ejecutivos políticos clave. La compañía se volvió igualmente 
cercana a los líderes políticos en sus estados “clientes”. El soborno en Elf finalmente se extendió 
a casi todos los países donde operaba. En 2003, 37 acusados, incluido el ex director ejecutivo de 
la compañía y el ex director de asuntos generales, fueron hallados culpables de canalizar €305 
millones de Elf para garantizar contratos comerciales en África, Suramérica, Rusia, España y 
Alemania, entre 1989 y 1993. 

África occidental fue un punto de enfoque particular para los esfuerzos de Elf. El ex ad-
ministrador de la compañía, quien ejerció sus funciones por mucho tiempo en África, dijo 
ante la corte que se hicieron transferencias anuales cercanas a US$20 millones al presidente 
de Gabón, aunque otras sumas enormes se pagaron a líderes de Angola, Camerún y la Re-
pública del Congo. Los multimillonarios pagos en dólares parcialmente estaban dirigidos a 
garantizar el acceso preferencial de Elf (de Francia) al petróleo en estas naciones, pero tam-
bién fueron diseñados para garantizar el alineamiento de los líderes africanos con Francia. 
La corrupción de Elf evidentemente no quedó confinada a sus operaciones en el exterior. La 
compañía era una importante fuerza política francesa al interior de esa nación, que contribuía 
con dinero a los partidos gaullistas. De acuerdo con el testimonio del ex director ejecutivo 
de Elf, la compañía pagó “por lo menos” €5 millones anuales a todos los principales partidos 
políticos de Francia, para comprar su apoyo. En otras palabras, Elf no era sólo un activo 
francés en la competencia global para acceder al petróleo, sino también en la competencia 
nacional para lograr poder político. Se convirtió en un cáncer en el corazón de Francia y se 
extendió a todos los países donde operaba. “Todo el sistema petrolero opera en una forma 
turbia”, dijo ante la corte el ex director ejecutivo de la empresa. Aunque el caso Elf quizá es un 
ejemplo extremo, probablemente se pueden encontrar operaciones similares en otros países 
del mundo desarrollado.

Fuentes: Robert-Diard (2003a, 2003b); Fitchett e Ignatius (2002); Henley (2003).
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Recuadro 6.2 Corrupción en Pertamina

A finales de la década de 1960 y comienzos de la de 1970, Pertamina, la noc de Indonesia, fue 
el epítome del orgullo nacional entre los indonesios y un modelo para las noc en muchos otros 
países en desarrollo. Con capital de bancos estadounidenses, experiencia de compañías petro-
leras independientes y el apoyo del gobierno que todo lo cubría, Pertamina creció rápidamente. 
Aumentado su significativa producción petrolera y sus ingresos, la compañía se convirtió en 
un conglomerado gigantesco con, entre otras cosas, su propio equipo de perforación, flotilla 
de tanqueros, puntos de venta de gasolina, complejo petroquímico, complejo turístico, estadio 
y fábrica de acero.

La sobreextensión de Pertamina llevó a una crisis financiera no solamente a la compañía sino 
a todo el país. En respuesta a la crítica del público, en enero de 1970 el presidente Suharto nombró 
un comité de revisión de alto nivel (la Comisión de los Cuatro), para investigar la corrupción en 
Indonesia, en general, y en Pertamina, en particular. La investigación reveló problemas profun-
damente arraigados y graves de malos manejos, corrupción y captura de la industria petrolera 
por parte de intereses poderosos. Se encontró que Pertamina violaba la legislación nacional en 
múltiples áreas. La defensa de la compañía fue que muchas de las leyes no eran pertinentes debido 
a la importancia estratégica de la compañía y su lugar especial en Indonesia.

De acuerdo con el informe de la comisión, el manejo de los ingresos no era transparente; los 
balances no se publicaban y las utilidades nunca se revelaban. Una auditoría de la firma estado-
unidense Arthur Young encontró que la compañía estaba operando seis sistemas de contabilidad 
descoordinados: un terreno propicio para la corrupción. Solamente una fracción de los pagos de 
los contratistas de producción y explotación extranjeros a Pertamina llegaba al gobierno. La evasión 
fiscal era la norma. Con frecuencia, los costos de los proyectos de Pertamina eran aumentados varias 
veces, enriqueciendo a personas cercanas a la compañía. La corrupción a semejante escala sólo era 
posible con la complicidad de elevados círculos políticos. Por algunas cuentas, el ascenso al poder 
del presidente Suharto se atribuía a la financiación recibida de Pertamina. La familia y los amigos 
de Suharto estaban involucrados en cada etapa de la industria petrolera y Pertamina apoyaba al 
ejército en todos los aspectos. A la compañía también se le pidió subsidiar el combustible para el 
público y sobornar a los oponentes políticos.

El informe de la Comisión de los Cuatro provocó una oleada de medidas anticorrupción pero, 
infortunadamente, la apariencia de Pertamina como una máquina de producir dinero demostró 
ser irresistible y continuó sin ser derribada. Solamente después de la renuncia del presidente 
Suharto en 1998 fue posible rastrear el enorme alcance de la corrupción en la compañía. Una 
investigación parlamentaria en 2003 reveló que Suharto y sus aliados más cercanos, incluido 
ejecutivos de alto nivel y una serie de ministros, obtuvieron alrededor de US$1.700 millones 
de Pertamina.

El final de todos estos hallazgos fue una nueva ley, que entró en vigencia en 2001, que reestructu-
ró radicalmente a Pertamina, eliminado todos sus privilegios especiales y facultades monopolísticas, 
e introdujo medidas para hacer a la compañía más competitiva y transparente, estableciendo de 
este modo la etapa para un punto de retorno en la corrupción.

Fuentes: Kobanbaev (2006). Véase también Glassburner (1976), Mackie (1970) “Indonesia: Perils of Pertamina” (2003), 
Oxford Analytica (2000), Muljadi (2002) y Hari (2004).

02caps 6-10.indd   196 06/03/2009   9:27:05



Corrupción en el sector del petróleo 197

“Caudillos”

Traficantes poderosos e influyentes u “organizadores” conocidos en África como “caudillos” 
son comunes en todas las regiones del mundo y en la mayoría de sectores económicos. Se 
han convertido en características permanentes del sector petrolero, particularmente pero no 
de manera exclusiva en los países en desarrollo y las economías de transición. A menudo, 
los caudillos operan a través de redes internacionales y locales que involucran participantes 
tanto de los países productores como de los consumidores. Cuando se utilizan sobornos, la 
corrupción es clara. Sin embargo, las actividades de los caudillos pueden ocurrir a lo largo del 
continuo que va desde un cabildeo aceptable hasta negocios delictivos y desde la corrupción en 
la política hasta la gran corrupción. Las operaciones de un gran hombre clásico en la industria 
petrolera internacional se describen en el recuadro 6.3, en donde también se ilustra el dilema 
que un país desarrollado importante e importador de petróleo puede enfrentar para equilibrar 
la prioridad que asigna a la seguridad de energía con un interés declarado en la promoción 
de buena gobernabilidad.

Bancos

Cuando es necesario ocultar o transferir grandes cantidades de dinero producto de las 
actividades corruptas del sector, los bancos entran en escena. Su papel se examina en el 
capítulo 12 de este libro. Un ejemplo con bastante publicidad sobre la supuesta participa-
ción en transferencias cuestionables de ingresos por el petróleo, involucró al Riggs Bank de 
Washington, DC. En el año 2004, una investigación del Senado de Estados Unidos encontró 
que en el caso de Guinea Ecuatorial, Riggs “cerró los ojos”, quizá debido a la importancia 
de su cliente “ante evidencia que sugiere que el banco estaba manejando los ingresos de 
corrupción extranjera”. Otro banco, bnp Paribas, una importante firma de la banca france-
sa, ha sido nombrada en varios escándalos de transferencias de dineros relacionados con 
el petróleo en la República del Congo e Irak. En su forma ideal, las obligaciones contra el 
lavado de dinero del sector bancario deben extenderse para evitar cualquier acción que 
facilite la corrupción.

La cadena de valor del petróleo: vulnerabilidades ante la corrupción

Esta sección estudia la vulnerabilidad de la corrupción de cada segmento de la cadena de 
valor del sector petrolero, desde el otorgamiento de los derechos de exploración hasta la venta 
de gasolina en una estación minorista. También se presentan las banderas rojas, o señales de 
advertencia, que sugieren la presencia de corrupción.

Exploración 

La fase de exploración comprende el otorgamiento y negociación de los derechos de explo-
ración y producción, las aprobaciones y el otorgamiento de permisos para operaciones de 
exploración, y la supervisión de cualquier renuncia o ampliación de los derechos de explora-
ción. Cantidades enormes de dinero están en juego, dado que una exploración exitosa podría 
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llevar a la producción de cientos de millones e incluso miles de millones de dólares.22 Con 
sumas como éstas, no sorprende que la etapa de exploración de la cadena de valor haya sido 
vulnerable a la corrupción, la cual ha estado asociada especialmente con el proceso de otor-
gamiento mismo y la posterior negociación de los términos del contrato, los más importantes 
de los cuales se relacionan con el trabajo realizado, la recuperación de costos, el reparto de 
utilidades y la tasa y alcance de las renuncias obligatorias por parte del Estado. Una práctica 
antigua, muy extendida, otorgaba la superficie de exploración con base en una negociación 
directa, con o sin competencia. Con frecuencia, compañías petroleras y gobiernos afirmaban 
que estas negociaciones debían ser confidenciales para proteger información comercial sen-
sible y permitir que los términos se ajustaran a los requerimientos de cada país y compañía. 
Infortunadamente, la falta de transparencia de estas negociaciones también dejaba la puerta 
abierta a la corrupción.

Las señales de advertencia incluyen falta de competencia, concesiones a compañías sin 
capacidad comprobada para el trabajo, renuncias a los requisitos de garantía de oferta y cum-
plimiento para la licitación, términos contractuales con grandes desequilibrios y ampliaciones 
de contratos sin explicación. Las crecientes preocupaciones sobre la corrupción en la fase de 
exploración han llevado a varios países productores de petróleo a optar por una total transpa-
rencia en las concesiones. Uno o dos países productores de petróleo establecidos, con registros 
de seguimiento negativo, ahora están tratando de seguir esta condición.

Timor Oriental, el país más joven del mundo y un nuevo productor petrolero con reservas 
de gas natural y líquido importantes, optó desde el comienzo por la total transparencia del 
proceso de concesiones. El gobierno publicó borradores de la legislación aplicable y contratos 
modelo para comentar, se realizaron audiencias públicas y las rondas de otorgamiento de licen-
cias y sus términos se anunciaron públicamente. Un proceso de precalificación seleccionó a los 
licitantes potenciales por su capacidad técnica y financiera. Los contratos se otorgaron sobre 
una base de licitación competitiva internacional con una variable por licitación (el programa 
de trabajo ofrecido), reduciendo las oportunidades para un comportamiento discrecional. Las 
concesiones finales se explicaron y anunciaron públicamente. Recientemente, los anteriores 
“chicos malos” de Angola y Nigeria han adoptado procedimientos de concesiones similares y 
transparentes; aunque no exentos de fugas, los nuevos procedimientos representan una am-
plia mejora respecto a las prácticas pasadas, ganando una amplia, aunque cautelosa, alabanza 
internacional.23 

22 La bonos de entrada o de firma, es decir, bonos pagados simplemente por el otorgamiento de una 
concesión de exploración sin ninguna garantía de éxito de exploración, llegaron a niveles récord en la 
ronda más reciente de otorgamiento de licencias para exploración en mar abierto de Angola, donde los 
tres bloques máximos atrajeron pagos de US$910 millones, US$1.200 millones y US$1.200 millones. 
Claramente, los licitantes esperaban que el éxito del riesgo-valor de exploración ponderado superara 
con creces estas sumas ya sorprendentes.

23 Los tres países mencionados en este párrafo cuentan con sitios web que cubren el proceso de conce-
siones de exploración. Véase http://www.transparency.go,.tl, http://www.thecwcgroup.com/UserFiles 
%5CCon_File%5 CNigeria%20Licencing%20Round.pdf#search=%22nigeria%20petroleum%20
licensing%20round%22 y http://www.sonangol.co.ao/sonalgol iep/concessions_en.shtml
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Infortunadamente, los procedimientos de otorgamiento no transparentes siguen siendo 
comunes en muchos lugares. Un caso asombroso relativamente reciente de corrupción en la 
fase de concesión de producción y exploración involucró a Irán y Statoil, la compañía petro-
lera nacional de Noruega. En junio de 2004, Statoil fue multada con el equivalente de US$2,9 
millones después de pagar honorarios de consultoría sustanciales, dirigidos a garantizar los 
contratos de petróleo y gas en Irán, a una empresa inversionista con buenas conexiones po-
líticas. Recientemente han ocurrido episodios similares en otros países. Los fiscales del caso 
Giffen planteado en el recuadro 6.3 consideraron que funcionarios superior del gobierno de 

Recuadro 6.3 El caso Giffen

“En febrero de 2007, la oficina del Fiscal General de Estados Unidos en Manhattan se preparó 
para llevar a juicio el mayor caso de soborno en el extranjero entablado contra un ciudadano 
estadounidense. El caso involucra una ruta laberíntica de transferencias financieras internaciona-
les, sospechas de lavado de dinero y una turbia organización de empresas “de papel” nacionales 
e internacionales. El caso judicial nombra al presidente Nazarbayev de Kasajstán como un cons-
pirador no procesado. El acusado James Giffen, un rico banquero de Estados Unidos y consultor 
del gobierno de Kasajstán, está acusado de canalizar más de US$78 millones en sobornos para el 
señor Nazarbayev y el jefe del ministerio de petróleos del país. El dinero, aportado por compañías 
estadounidenses en busca de acceso a las vastas reservas petroleras de Kasajstán se dirigió para el 
uso personal del líder de esa nación.

El caso contra el señor Giffen ha abierto una ventana hacia grandes maniobras transconti-
nentales que se presentan cuando las grandes compañías y el acceso político se sobreponen: una 
unión marcada por un cabildeo intenso y costoso, negocios en el exterior y el cruce de dinero, 
negocios y política. Es un mundo de sombras que personas como el señor Giffen establece y 
definen.

Los fiscales acusaron al señor Giffen de orquestar una intrincada red de redes de sobornos en 
la década de 1990, diseñada para comprar acceso e influencia en Kasajstán para gigantes petroleros 
como ExxonMobil, BPAmoco (ahora BP) y Philips (ahora ConocoPhilips). El pago, dijeron los 
fiscales, violó la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, que prohíbe a ciudadanos o empresas 
estadounidenses pagar sobornos a funcionarios extranjeros para obtener negocios. Ninguna de las 
compañías petroleras ha sido acusada por actuar mal.

El caso también ilustra la lucha del gobierno de Estados Unidos para conciliar los intereses 
energéticos a corto plazo con su meta política a largo plazo de estimular la democracia en 
países que la comunidad internacional ha considerado corruptos. Los abogados del señor 
Giffen han sostenido que él no actuó solo. “El señor Giffen estaba trabajando con el cono-
cimiento de nuestro gobierno”, afirmó su abogado. Igualmente sostienen que no se le puede 
condenar porque “sus acciones eran parte de sus obligaciones oficiales como asesor para el 
gobierno de Kasajstán y recibió la bendición de funcionarios superior estadounidenses”. Esa 
afirmación ha generado una avalancha de mociones, memorandos y pleitos entre el gobier-
no federal y los abogados de Giffen. Los fiscales federales han buscado bloquear el acceso 
del señor Giffen a los documentos con base en que discutirlos podría afectar intereses de 
seguridad nacional”.

Fuente: Stodghill (2006). © 2006 del New York Times Co. Reimpreso con autorización.
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Kazajstán recibieron US$78 millones en pagos ilegales en relación con seis negociaciones 
distintas de petróleo, principalmente relacionadas con la adquisición de derechos de explo-
ración y producción.24

 Ciertas prácticas para el otorgamiento de licencias de exploración de petróleo en Guinea 
Ecuatorial, aunque consideradas legales en ese país, representan un conflicto de intereses en 
el mejor de los casos y una oportunidad probable para la corrupción. Las licencias se otorga-
ron mediante negociación directa en Guinea Ecuatorial y, de acuerdo con un funcionario del 
gobierno, las compañías de propiedad de ministros del gobierno con frecuencia ganaron las 
licitaciones en consorcio con grupos extranjeros. Si tienen éxito, reciben “un porcentaje del 
contrato total que la compañía consigue. Esto significa que un ministro termina con una parte 
cuantiosa del precio del contrato en su cuenta bancaria”.25 

Desarrollo 

Una vez que se declara un descubrimiento comercial, comienza la fase de desarrollo. Aunque 
la corrupción administrativa existe casi con seguridad en relación con la aprobación de los 
planes de desarrollo, localizaciones de los pozos, permisos ambientales y similares, quizá la 
vulnerabilidad más grande ante la corrupción en esta etapa se encuentra en el proceso de ad-
quisiciones. Los costos de capital y operativos, junto con el potencial de abuso del proceso de 
adquisiciones, comienzan a dispararse. La amplia gama de actores en la industria y los trucos 
para las compras entran en juego.

 Los sobornos a funcionarios, una forma de tarifa del éxito dependiendo del otorgamiento 
del contrato, parece ser lo más común en pagos corruptos en la etapa de adquisiciones. Los 
pagos se pueden hacer igualmente a contratistas del gobierno o privados: se aplican los mismos 
principios. En 2000, Nigeria Liquified Natural Gas Limited seleccionó un consorcio de cuatro 
compañías importantes de servicios de ingeniería, conocido como tksj, que incluye a Technip 
de Francia, Snampprogeti de Italia, jgc de Japón, y liderados por Kellogg, Brown & Root, una 
subsidiaria de la empresa estadounidense Halliburton, para construir unas instalaciones de 
producción por US$2.000 millones en Bony Island, en el delta del Níger. Una investigación 
francesa actual sostiene que, en relación con el otorgamiento, una subsidiaria de tksj pagó 
US$171,5 millones a TriStar, una compañía registrada en Gibraltar y encabezada por un abo-
gado londinense quien ha trabajado por mucho tiempo para Halliburton y tiene estrechos 
vínculos con funcionarios del gobierno nigeriano (Isikoff 2004). Los cargos contra tksj son 
simplemente ilustrativos; abundan otros ejemplos.

24 Véase recuadro 6.3 y http://www.usdoj.gov/criminal/fraud/giffenpr.pdf.
25 Véase “African Minister Took Cut of Oil Contracts”, Financial Times, octubre 25 de 2006. La aceptación 

de esta práctica se encuentra en una declaración juramentada ante la Corte Suprema de Capetown, 
presentada por Teodorin Nguema Obiang, el hijo del presidente de Guinea Ecuatorial. Grupos no 
gubernamentales han sostenido por mucho tiempo que funcionarios en los demás estados de África 
occidental ricos en petróleo han obtenido sumas sustanciales por contratos de negocios extranjeros, 
con frecuencia en contravención con las leyes locales, pero las declaraciones para ese efecto por parte 
de funcionarios africanos son escasas. El señor Obiang sostiene que la práctica es legal en su país.
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Aunque la mayoría de ejemplos de abuso en las adquisiciones se encuentran bajo el encabe-
zado de corrupción comercial, la corrupción política y administrativa también tiene un papel 
que desempeñar. Agencias del gobierno, noc entre ellas, con frecuencia son capaces de utilizar 
su influencia para dirigir las adquisiciones hacia proveedores partidarios o favorecidos por el 
gobierno. Las compañías pueden ser “advertidas” de que las concesiones para algunas empresas 
locales, conectadas con funcionarios superiores, podrían tener un impacto favorable sobre su 
negocio. El ejercicio abierto de esta influencia es menos común ahora pero se sigue encontrando, 
a menudo bajo la forma de promoción del contenido nacional o local, apoyado por disposiciones 
contractuales o leyes que dan campo al abuso. Para sacar ventaja de los requisitos de contenido 
local, firmas nacionales o locales pueden presentarse ante proveedores internacionales como 
socios esenciales, sin considerar si cuentan o no con las destrezas o capacidad requeridas para 
hacer algo más que prestar su nombre y compartir las utilidades. Este comentario no significa 
que se reste importancia a avanzar en el contenido local, sino simplemente resalta la necesidad 
de ser cautelosos o supervisar la implementación de las políticas de contenido local.

Los países anfitriones y sus noc no son las únicas partes acusadas de participar en estas 
prácticas. Con frecuencia, las ioc son inculpadas por los gobiernos anfitriones y, en ocasio-
nes, por sus propios socios de favorecer a compañías de servicios filiales o compañías de sus 
propios países.

El abuso en las adquisiciones aumenta los costos, pero en relación con la escala de gastos 
de la industria, especialmente en la fase de desarrollo, estos incrementos se pueden pasar por 
alto o atraen menos atención de la que merecen. Los impuestos constituyen una segunda ex-
plicación importante para esta atención menos que debida. Las compañías petroleras, aunque 
normalmente resistentes a la inflación de costos relacionados con las adquisiciones, no pueden 
perder significativamente al final, dado que los costos aumentados son todos recuperables 
frente a los impuestos, con frecuencia con un “alza”. (Un alza es una forma de incentivos de 
inversión, común en la industria del petróleo, que permite recuperar más del 100% de los costos 
con propósitos fiscales.) Los perdedores son los ministerios de finanzas, cuyas arcas son cada 
vez más reducidas como resultado de menores ingresos por impuestos, y finalmente el públi-
co, a consecuencia de la reducción en las asignaciones presupuestales para salud, educación, 
transporte y otros servicios esenciales.

Las banderas rojas durante la fase de desarrollo podrían incluir demoras en la aprobación 
y permisos no razonables, adquisiciones carentes de transparencia o turbias, uso limitado o 
ningún uso de licitaciones competitivas internacionales para contratos importantes, concesiones 
a empresas con capacidad demostrada limitada, retórica agresiva de adquisiciones locales por 
“interés nacional”, concesiones repetidas inusuales y rumores persistentes de abuso.

Producción

Al terminar la fase de desarrollo, comienza la de producción particularmente vulnerable a 
la gran corrupción: robo a mayor escala, que implica elementos penales serios. Esto puede 
ocurrir a través de presentación incompleta de informes y desviación de los volúmenes de 
producción o mediante mecanismos más directos como el aprovechamiento de los pozos o de 
los oleoductos y el transporte del petróleo.
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Hossein Shahrastani, ministro de Petróleo de Irán, considera el robo de la producción 
como uno de los problemas actuales más importantes que enfrenta su país. El robo se realiza 
informando volúmenes inferiores a los de producción reales y por la desviación del petróleo por 
mafias locales para su venta clandestina. Reconociendo el problema, las autoridades iraquíes 
buscaron activar dispositivos de medidas en la producción, pero su instalación duró mucho 
tiempo detenida, casi ciertamente por aquellos que obtenían ganancias por la falta de estas 
medidas (Reuters 2006). En un caso documentado por la investigación de Naciones Unidas 
de malos manejos y corrupción en el programa Petróleo por Alimentos de Irak, el robo de 
petróleo iraquí fue posible después de que el experto independiente para controlar la cantidad, 
nombrado específicamente para prevenir dichos robos, fue sobornado. En su informe final 
entregado en octubre de 2005, el comité investigador alegó que volúmenes significativos de 
petróleo robado fueron agregados ilegalmente a cargas aprobadas para exportación bajo el 
programa Petróleo por Alimentos. De acuerdo con el comité, funcionarios iraquíes soborna-
ron al experto en control de cantidades, quien trabajaba para Saybolt, la firma de inspección 
holandesa, para hacer caso omiso de las cargas de petróleo no autorizadas, a cambio de 2% de 
los ingresos de la operación.

En el delta del Níger, los ladrones han hecho poco esfuerzo para ocultar sus actividades, 
aprovechando las líneas de flujo de la producción, retirando la producción hacia barcazas que 
mantienen fondeadas y entregando el petróleo robado a tanqueros que esperan en el golfo de 
Guinea. Los volúmenes perdidos oscilan entre 30.000 y 40.000 barriles por día. Con un costo 
de US$65 a US$75 por barril, estas pérdidas representan fortunas considerables. Como en Irak, 
parte del problema es la falta de medición adecuada y una de las recomendaciones prioritarias 
de una auditoría física de las operaciones de la industria petrolera, encargada recientemente 
por el gobierno nigeriano, es una actualización sustancial de la capacidad de medición. Sin 
embargo, el problema es mucho más profundo. Resulta inconcebible que el robo en esta escala 
pueda ocurrir sin la complicidad de los caudillos, políticos avezados y agencias encargadas del 
cumplimiento de las leyes.26

Como los ejemplos sugieren, las discrepancias en los volúmenes, entre el campo de produc-
ción y los puntos de medida de exportaciones, por ejemplo, brindarían una clara indicación 
de robo en la producción. Cualquier fractura en la medición o una debilidad evidente en el 
proceso de inspección del volumen también debería levantar sospechas.

Comercialización

La comercialización corresponde a la venta y compra de la producción de petróleo. Con fre-
cuencia, el robo bajo esta modalidad involucra subfacturación del valor del petróleo vendido, 
permitiendo al comprador revenderlo con un margen aumentado. Las partes involucradas en 

26 Mas allá del petróleo que se roban, la producción de otros 450.000 a 470.000 barriles por día ha sido 
“tirada” o diferida, como resultado de violentos conflictos en el delta, los cuales surgen principalmente 
por la tensión étnica y el resentimiento local por las operaciones de la compañía petrolera, pero son 
atribuibles en buena parte a un caos deliberado introducido como una forma de cubrir el robo de 
petróleo.
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las transacciones corruptas de este tipo son típicamente una agencia del gobierno o la noc 
como el primer vendedor y un comercializador petrolero como el primer comprador y siguiente 
vendedor. Las auditorías del Banco Mundial de las ventas de petróleo crudo por parte de la 
nnpc durante los años de Abacha revelaron una facturación continua a precios menores en 
relación con los valores del mercado, creando de ese modo márgenes significativos para los 
intermediarios, frecuentemente caudillos bien ubicados, con contratos para vender el crudo 
(Banco Mundial 2000a). La práctica se ha corregido desde entonces y los precios del petróleo 
nigeriano vendido por la nnpc en nombre del gobierno ahora siguen de cerca los valores de 
mercado internacionales.

 Más recientemente, auditorías financieras de la Société Nationale des Pétroles du Congo 
(snpc), la noc de la República del Congo, descubrieron un fenómeno similar. La snpc estaba 
vendiendo la parte de la producción de petróleo crudo del Estado a precios 5% a 6% por debajo 
del mercado. Las ventas se hacían a una empresa comercializadora de petróleo desconocida, 
llamada Sphynx que, a su vez, era propiedad del presidente de la snpc. Esto ha llevado a de-
mandas de corrupción, aunque el gobierno ha negado tales cargos.27

Uno de los ejemplos más notorios de corrupción en la comercialización de petróleo fue 
descubierto por el Comité Volcker en su investigación del programa Petróleo por Alimentos 
de las Naciones Unidas en Irak. Bajo este programa, la onu asignó ciertos volúmenes de 
petróleo crudo para su venta en mercados internacionales. Los ingresos estaban destinados 
a comprar alimentos y otros productos de primera necesidad para los iraquíes, que estaban 
sufriendo bajo el embargo mundial impuesto a su producción petrolera en la década de 1990, 
como consecuencia de la invasión de esa nación a Kuwait. La onu determinó un “precio de 
mercado justo” al cual el petróleo iraquí se podía vender. Cuando esto ocurrió, estaba por 
debajo de los precios de mercado internacionales, creando una prima inmediata para acceder 
al producto. Debido a que Irak y no la onu elegía a sus compradores, el país tenía considerable 

27 El gobierno sostiene que sus acuerdos particulares para la comercialización del petróleo crudo eran 
una protección necesaria contra acreedores que habían comprado deuda de la República del Congo 
con un descuento y estaban preparándose para embargar el petróleo congolés como una forma de 
pago. Global Witness, una organización de investigación no gubernamental, es escéptica. Véase 
Global Witness, “The Riddle of the Sphinx: Where has Congo’s Oil Money Gone?” diciembre 13 de 
2005, http://www.globalwitness.org. Las prácticas comerciales de la snpc están detalladas en dos 
sentencias de tribunales del Reino Unido. Véase, por ejemplo, Kensington International v. Republic 
of Congo, Walker Holdings Ltd, Queen’s Bench Division (Tribunal comercial), 26 de noviembre de 
2005 [2005] EWHC 2684 (com.) (2005 A11 ER) (D) 370 (Nov) (sentencia aprobada). Véase también 
Sebastian Mallaby, “A Corrupt French Connection”, Washington Post, marzo 13 de 2006. Mallaby 
informa que uno de los acreedores, Kensington International, también había presentado un pleito 
en Nueva York, alegando que bnp Paribas se confabuló con funcionarios de la República del Congo 
para ocultar ingresos. “Cualquiera que sea el papel del banco francés” escribe Mallaby, “la corrupción 
en el Congo no parece ofender al gobierno francés que ha presentado la acusación para otorgar un 
alivio a la deuda del Congo”. Mallaby anota que esto ha ocurrido no obstante la publicación de un 
artículo en la prensa francesa detallando los millones perdidos en los flujos de ingresos del sector 
petrolero. El diario francés Le Tribune resaltó que “el presidente Jacques Chirac y los hombres fuertes 
del gobierno congolés son viejos amigos”.
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poder político y económico, que ejercía vendiendo primero el petróleo a receptores capaces 
de influir en la política extranjera y en la opinión pública internacional a su favor, y posterior-
mente exigiendo el pago de “sobretasas” ilícitas en bancos controlados por iraquíes en Jordania 
y Líbano y en embajadas iraquíes seleccionadas. Las compañías mencionadas en el informe 
del Comité Volcker (2005) incluyen a Glencore, una empresa comercializadora de petróleo 
con sede en Suiza, que fue identificada como un proveedor líder de sobornos al régimen de 
Saddam Hussein bajo el Programa de Petróleo por Alimentos, y el banco francés bnp Paribas, 
el líder financiero de los negocios del programa en mención, al cual el comité Volcker acusó de 
cerrar los ojos para usar compañías de fachada y ocultar la verdadera identidad de los socios 
iraquíes.28 Más recientemente, Total, el grupo francés de petróleo y gas, ha sido mencionado 
en relación con los escándalos de negocios del Programa. Un juez en París ha acusado al jefe 
de Total del pago de sobornos al régimen iraquí entre 1996 y 2002, para lograr mejor acceso 
al crudo de esa nación durante el embargo de las Naciones Unidas. Total ha negado los cargos 
(Arnold 2006).

La comercialización del petróleo, sea crudo o sus derivados, se nutre del engaño y la lista de 
prácticas corruptas es larga. Además de los ejemplos presentados aquí, la lista incluye precios de 
referencia inadecuados en los contratos, una práctica común que puede aumentar los márge-
nes de comercialización y que es difícil de detectar. Por encima de todo, los comercializadores 
se benefician de las restricciones administrativas, sea por sanciones o controles de precios, 
porque las ganancias que se derivan de infringir las barreras creadas por esas restricciones 
pueden ser enormes.

Las señales de advertencia de la corrupción en el tráfico del petróleo incluyen falta de 
transparencia en las ventas del petróleo del gobierno, ventas oficiales a precios por debajo 
de los de referencia internacionales determinados y una confianza inusual en los interme-
diarios.

Transporte

El transporte –la entrega de petróleo al mercado a través de oleoductos o tanqueros– presenta 
oportunidades adicionales para ganancias ilegales. La infraestructura del transporte, inclu-
yendo oleoductos, terminales de almacenamiento o transferencia y los muelles marítimos, 
con frecuencia se definen correctamente como monopolios naturales. Los propietarios de la 
infraestructura, puede ser el mismo Estado, se encuentran en posición de extraer rentas del 
monopolio y comúnmente lo hacen. La corrupción comienza cuando las rentas no se reciben 
como aranceles publicados y oficiales pagaderos al Estado sino como pagos clandestinos a 
funcionarios que controlan el ingreso. El acceso a la capacidad exportadora del oleoducto 
ruso fue objeto de grandes ambiciones en la década de 1990, cuando los precios del crudo ruso 
estaban sustancialmente por debajo de sus vecinos en los mercados europeos. Las condiciones 
de acceso a la capacidad del oleoducto estaban lejos de ser transparentes para la época y se 

28 Adicional al informe del Comité Volcker mismo, Meyer y Califano (2006) presentan una buena dis-
cusión de las operaciones petroleras bajo el Programa Petróleo por Alimentos. Véase especialmente 
el capítulo 4, “Sadam’s Slush Fund; Oil Allocations and Surcharges”.
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sospechó ampliamente que lograr el acceso involucraba no hacer pagos abiertos a las agen-
cias del Estado, sino compartir en secreto una parte significativa de la disparidad del precio 
nacional-internacional entre los productores ávidos de acceso y los funcionarios que ejercían 
el control administrativo.

Indicios de posible corrupción en esta etapa de la cadena de valor son las reglas carentes 
de transparencia para el acceso a la infraestructura, administración de acceso no transparente, 
largas filas y clientes favorecidos.

Refinación y mercadeo

La refinación y el mercadeo, el segmento inferior de la industria del petróleo, puede no disfrutar 
de los mismos márgenes lucrativos del negocio inicial de explotación y producción, pero el 
volumen de las transacciones es grande y, como se sugirió previamente, cualquier actividad 
ilegal que tome incluso una fracción de un porcentaje puede ser muy tentadora.

 La refinación es el proceso industrial que convierte el petróleo crudo en derivados del 
petróleo útiles: gasolina, queroseno, diésel, combustible para aviones y aceite. La distribución 
o mercadeo implica pasar los derivados del petróleo de las refinerías al consumidor final. Con 
frecuencia, las oportunidades para ganancias ilegales se crean a partir de las políticas oficiales. 
Los controles de precio sobre los productos refinados representan quizá el motivador más im-
portante, común y odioso de la corrupción en este segmento de la cadena de valor del petróleo. 
Las políticas que controlan los precios nacionales de los derivados del petróleo por debajo de 
niveles del mercado bien pueden deberse a la presión populista, en particular en países que 
producen y exportan petróleo, pero también pueden reflejar la influencia de quienes quieren 
ganar del espacio generado por la actividad ilegal que los controles de precio crean. La imposi-
ción de controles de precio a los derivados del petróleo y la escasez de productos resultante casi 
invariablemente van seguidas de una rápida expansión de la actividad del mercado negro y el 
contrabando. La presión populista y la corrupción a nivel de la política crean la oportunidad, 
mientras que la corrupción a nivel administrativo permite que prospere.

Un ejemplo se presenta en Irán, donde la gasolina se vende a un precio controlado de 40 
centavos de dólar el galón. Para cubrir la demanda resultante, la cual supera su capacidad de 
refinación nacional, Irán compra gasolina extranjera a más de US$2 el galón, uno de los subsidios 
a la gasolina más altos de la región. Sin embargo un muy alto porcentaje de las importaciones 
de gasolina compradas a nivel nacional con el precio de control salen directo fuera del país. De 
acuerdo con un informe parlamentario, la gasolina barata sale de contrabando a otros países 
a una tasa de 2 millones de galones diarios (Fathi 2006). La historia es la misma que en Irak, 
donde se sospecha que los contrabandistas obstaculizan la rehabilitación de las refinerías iraquíes 
para mantener su comercio lucrativo.29 De manera similar, en Nigeria se sospecha que estas 

29 Jonathan Finer y Nelson Hernández, “Iraqi Bust Nets Ring Smuggling Oil to Syria”, Washington 
Post, abril 15 de 2006. El gobierno iraquí invierte casi US$500 millones mensuales para importar 
combustibles refinados, los cuales vende a precios altamente subsidiados. Se estima que alrededor 
del 30% de dichos combustibles, comprados al precio subsidiado salen luego ilegalmente del país y 
son revendidos.
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utilidades, producto de los controles de precios a través de la actividad del mercado negro y 
del contrabando y las comisiones ilegales asociadas con grandes contratos de importación, son 
los elementos detrás de la falta de progreso en la rehabilitación de la capacidad de refinación 
nacional, que pondría más producto en el mercado a niveles de precios oficiales y controlados. 
El vandalismo continuo, del cual se cree ampliamente que recibe la ayuda de funcionarios de la 
refinería, ha mantenido en niveles bajos la producción nigeriana de productos refinados. El robo 
para sacar al mercado negro los productos que están disponibles en las refinerías ha sido siempre 
un problema bajo los controles de precios (Unidad de Inteligencia de The Economist 2004).

 Además de estas dificultades, los controles de precios diferenciales entre los derivados del 
petróleo pueden crear oportunidades para actividades ilegales y serán estimulados por aquellos 
que quieran sacar utilidades. Por ejemplo, el precio de control para el queroseno típicamente es 
bajo, principalmente para satisfacer las necesidades de los pobres; sin embargo, con frecuen-
cia, el precio de control bajo lleva a retirar este producto del mercado y su posterior uso para 
adulterar de manera delictuosa la gasolina de precio más alto. Normalmente, estas operaciones 
están controladas por organizaciones criminales y la confabulación de agencias administrativas 
o legales es común (Kojima y Bacon 2001).

 El presidente de la Indian Oil Corporation recientemente testificó ante un comité parla-
mentario que sus inspectores estaban “desprotegidos para revisar la desviación del queroseno 
para la adulteración del diésel”. La razón que dio fue que era muy “peligroso”, refiriéndose al 
asesinato de uno de sus funcionarios.30 También podría haber agregado que los pobres salarios 
de los inspectores hacen muy fácil persuadirlos para mirar hacia otro lado.

 En muchos países en desarrollo, los impuestos sobre los derivados del petróleo constituyen 
una parte importante de los ingresos del gobierno (Bacon 2001). La evasión fiscal es común, 
con frecuencia mediante datos inferiores al volumen real. La medición efectiva es un tema 
hacia abajo en la cadena, tanto o más que en la parte superior. El gobierno de Tanzania recien-
temente anunció el control de la evasión fiscal masiva sobre las importaciones de derivados del 
petróleo, causadas por la adulteración de los medidores de flujo en el puerto de Dar es Salaam. 
La confabulación entre los importadores del país y los operadores de los medidores quizá está 
detrás de las frecuentes fallas de los equipos (Xinhua News Agency 2005).

 Pistas de posible corrupción en el extremo inferior del negocio deberán ser evidentes a 
partir de las explicaciones anteriores: controles de precio del producto, escasez de producto 
y colas, historias sobre el mercado negro y el contrabando, discrepancias en los volúmenes, 
ausencia de licitaciones competitivas transparentes para contratos de importación y “dificul-
tades” en las mediciones.

Contabilidad corporativa, impuestos y finanzas

Las actividades corruptas bajo este título se aplican a todas las etapas de la cadena de valor del 
petróleo y de ninguna manera son exclusivas de este sector. La discusión del tema en cualquier 

30 Combatir la corrupción se ha convertido en un punto importante de atención en el Banco Mundial, 
como sugiere este libro. Se ha prestado atención particular a los sectores de la minería y el petróleo 
a través de programas internos y el apoyo a programas externos como la Iniciativa de Transparencia 
para las Industrias Extractivas.
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nivel de detalle está fuera del alcance de este capítulo. Basta decir nuevamente que el sector del 
petróleo es un objetivo favorecido porque el dinero que genera ofrece enormes rendimientos 
para el fraude contable, la evasión fiscal y la manipulación financiera ilegal y porque la com-
plejidad del sector reduce el riesgo de detección. El caso ampliamente publicitado del comer-
cializador de energía estadounidense Enron es un ejemplo primo de la escala de fraude que 
se puede presentar, pero no es a falta de otros ejemplos. Las prácticas contables de la mayoría 
de las noc deberían ser causa de preocupación; a menudo, los libros no están disponibles o, 
si lo están, no son transparentes y confunden. En general, la falta de transparencia, auditorías 
débiles o inexistentes y estructuras innecesariamente complejas para contabilidad, impuestos 
o financieras se deben tomar en cuenta como señales de posibles problemas.

Remedios y respuestas

Las secciones anteriores sugieren por qué la corrupción es tan endémica en el sector del pe-
tróleo, identifican los canales a través de los cuales opera y los principales participantes invo-
lucrados, además de que brindan un catálogo abreviado y selectivo de las prácticas corruptas 
que se encuentran en cada segmento de la cadena de valor del petróleo. En esta sección final, 
consideramos posibles alivios y respuestas adecuadas ante la corrupción en el sector. Antes de 
volver hacia recomendaciones específicas, es necesario hacer varias advertencias.

Primera, debe ser evidente que la atracción del sector por la corrupción es extraordinaria-
mente fuerte. Los intereses involucrados que se oponen a la reforma serán muy poderosos y 
estarán bien financiados. Todas las investigaciones citadas aquí involucran redes de corrupción, 
no sólo personas, y probablemente son redes internacionales. Las redes engendran nuevas redes, 
diseminándose como una infección; por eso, las raíces de la corrupción del sector del petróleo 
serán excepcionalmente difíciles, incluso peligrosas, y se puede esperar que duren bastante 
tiempo. Para tener éxito será esencial un compromiso de alto perfil, de alto nivel y sostenido.

Segunda, las campañas anticorrupción en el sector del petróleo tienen mucha más opor-
tunidad de triunfar si son parte de un programa a nivel del país, para la promoción del buen 
gobierno y para atacar la corrupción en todos los niveles. Las buenas noticias son que la 
comunidad internacional y las comunidades locales, a través de Internet y otros medios de 
comunicación están muy conscientes de la influencia nociva de la corrupción, y ahora hay una 
presión bastante amplia para la reforma.

Tercera, como en otros sectores, el éxito para combatir la corrupción en el sector del 
petróleo dependerá del esfuerzo concertado de todas las partes interesadas: gobierno, indus-
tria, sociedad civil, comunidad financiera y agencias de desarrollo como el Banco Mundial 
y el fmi.31 Debido a que con mucha frecuencia se pasa por alto este contexto, se debe hacer 
mención especial de las funciones y responsabilidades de los países desarrollados. Existe una 
tendencia, en particular en el contexto del desarrollo, de considerar la corrupción en el sector 
petrolero principalmente como un problema del mundo en desarrollo. Sin embargo, esto des-
conoce varias realidades. Como los ejemplos citados en el capítulo lo demuestran, compañías 
e instituciones del mundo desarrollado y los gobiernos que las auspician frecuentemente son 

31 “My Poor Sales Officers Are Helpless…” 2005. Indian Express/Financial Times, noviembre 26.
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cómplices, pasivos y activos, en los casos de corrupción en el mundo en desarrollo. Aunque 
múltiples objetivos, diplomáticos o de otra índole, pueden dificultarlo, los gobiernos de los 
países desarrollados deben hacer un esfuerzo especial para evitar enviar señales mixtas a los 
países que luchan contra la corrupción en el sector petrolero.

La naturaleza estratégica del petróleo parece tener un efecto demoledor sobre la moral de 
las naciones desarrolladas más poderosas del mundo. Con demasiada frecuencia, la efectividad 
de las campañas para erradicar la corrupción del sector, que deben ser respaldadas o apoyadas 
por los países desarrollados mediante canales bilaterales o multilaterales, resulta socavada 
en parte por la alabanza hacia los gobiernos en los países donde se presenta la corrupción, 
motivada por el egoísmo del país desarrollado en garantizar los suministros de petróleo o la 
protección de intereses comerciales. Y cuando se llega a roles más activos, el comportamiento 
de demasiados participantes en los países desarrollados demuestra que la corrupción no es 
simplemente una enfermedad exótica a la que están expuestos los occidentales cuando van 
al exterior. Por el contrario, la corrupción tiene profundas raíces en el mundo desarrollado y 
donde quiera que se una el afán de lucro sofisticado de Occidente con las políticas inmaduras 
del mundo en desarrollo, el resultado es tóxico. Cualquier remedio posible para la corrupción 
en el sector petrolero que enfoque su atención solamente, e incluso básicamente, en el mundo 
en desarrollo está destinado al fracaso.

Cuarta, para combatir la corrupción en cualquier sector, pero ciertamente en el petrolero, 
se requieren recursos: las destrezas necesarias y la financiación adecuada. Los recursos nece-
sarios pueden ser desde moderados para campañas informativas, importantes para brindar 
asistencia técnica y desarrollar capacidad en las agencias de gobierno y la sociedad civil, hasta 
cuantiosos para investigaciones y actividades de supervisión complicadas. La retórica sin estos 
recursos no llega lejos.

Por último, las circunstancias constituyen una diferencia, y una crisis puede ser el ambiente 
más favorable en el cual se lance una campaña anticorrupción. El caso de Nigeria es ilustrativo. 
El presidente Olusegun Obansajo en su segunda administración, puso la batalla para combatir 
la corrupción en la cima de su lista de “cosas por hacer”, porque la corrupción había penetrado 
tanto que se encontraba en el camino de todas las demás formas de progreso. El sector petrolero 
recibió atención prioritaria como resultado de la percepción pública nacional e internacional 
de que era el más corrupto de todos, y la corrupción en esta área estaba afectando no sólo a 
los demás sectores de la economía sino a la sociedad como un todo.

Con estas advertencias o desafíos en mente, las características deseables en cualquier 
esfuerzo anticorrupción incluirían un liderazgo o patrocinio creíbles, un contexto de reforma 
más amplio que sólo el del sector petrolero, coaliciones con las partes interesadas, recursos 
adecuados y financiación, circunstancias favorables y una disposición para “aprovechar el 
día”. Estas dimensiones de un programa anticorrupción están bien ilustradas en la Iniciativa 
de Transparencia para las Industrias Extractivas y por su aplicación específica y prometedora 
al sector del petróleo en Nigeria.

Lanzada en 2003 por el primer ministro de Inglaterra Tony Blair, la iniciativa ha ganado 
considerable empuje internacionalmente entre todas las partes interesadas. Está diseñada para 
abordar la paradoja de la abundancia en recursos de los países que requieren transparencia en 
los pagos hechos por las compañías y en los ingresos recibidos por los gobiernos, limitando 
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con esto las oportunidades para la corrupción y promoviendo la rendición de cuentas. La 
asistencia técnica como apoyo de la implementación la suministra un Fondo Fiduciario de 
Múltiples Donantes eiti administrado por el Banco Mundial, a través de programas de ayuda 
bilateral y, en algunos casos, mediante implementación de los mismos países. En el recuadro 
6.4 se describe la Iniciativa, sus principios y objetivos, y los criterios aplicados para evaluar el 
desempeño.32

Algo más de 20 países están implementando ahora el programa eiti; otros 5 a 10 están 
en las etapas iniciales de su vinculación. Más de la mitad de los países en desarrollo, ricos en 
petróleo que aparecen en el cuadro 6.1 han apoyado o están siguiendo activamente los criterios 
de cumplimiento de eiti. La industria está bien representada en la iniciativa por parte de las 
principales empresas internacionales mineras, de gas y petróleo, como la sociedad civil no sólo 
a nivel internacional sino, lo más importante, a nivel local. Los países donantes, la comunidad 
financiera y las instituciones internacionales de desarrollo también son promotores activos.

Las modalidades adoptadas para la implementación de la iniciativa son guías de instrucción 
para combatir la corrupción en el sector del petróleo y están bien ilustradas por la versión 
particular de Nigeria, conocida como neiti. Nigeria, como se indicó previamente, estaba 
lista para la eiti y la adaptó rápidamente a sus propias circunstancias particulares. La neiti 
contiene todas las características recomendadas de una campaña anticorrupción. De hecho, 
va más allá de los requisitos mínimos de la eiti global. Los siguientes elementos merecen 
mención específica:

•	 Un involucramiento notable y el respaldo de neiti por parte del presidente del país, al 
igual que por “campeones” del programa a nivel ministerial.

•	 Vinculación de todas las partes interesadas clave: gobierno, industria y sociedad civil, 
actuando tanto independientemente como a manera de coalición. Un Grupo de Trabajo 
de Partes Interesadas Nacionales (nswg, por la sigla en inglés de National Stakeholders 
Working Group) constituido por 16 miembros, establecido por decreto presidencial, que 
se reúne mensualmente. Se han creado subcomités para tratar temas específicos como 
capacitación, legislación y alcance.

•	 La promoción de un compromiso sostenido a través del establecimiento de un secre-
tariado con personal de la nswg profesional y permanente, y la presentación ante la 
Asamblea Nacional de un borrador de la ley neiti para fijar la iniciativa y su financiación 
en la legislación. Aunque esa legislación está pendiente, el secretariado y las actividades 
relacionadas de la nswg enumeradas aquí están apoyadas por donantes sobre una base 
bilateral (especialmente Reino Unido) y por el Fondo Fiduciario de Múltiples Donantes 
del eiti, administrado por el Banco Mundial.

•	 El diálogo con estados consumidores de países desarrollados importantes sobre temas 
de corrupción, ejemplificado por el pacto anticorrupción que se acordó en la cumbre 

32 El principal apoyo que hacen los donantes al fondo proviene de los gobiernos de Francia, Alemania, 
Países Bajos, Noruega y Reino Unido y se ha prometido el de Australia. El Banco Mundial también 
ofrece apoyo para la implementación directamente a través de programas en el país y su Servicio de 
Donaciones para el Desarrollo (Development Grant Facility).
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del G8 en 2004 en Sea Island, Georgia, Estados Unidos, y que aborda una amplia gama 
de temas de gobernabilidad, el compromiso de Nigeria con la eiti entre ellos.

• Enfocarse en la transparencia con respecto no sólo a los ingresos sino también a una 
amplia serie de áreas operativas y políticas adicionales, que incluyen la adecuación de 
auditorías fiscales y de costos; auditorías sobre el volumen; monitoreo, conciliación y 
presentación de informes sobre los flujos de fondos en el sector, y los procedimientos 
para el otorgamiento de licencias.33

•	 Amplia difusión de información relacionada con el sector en un formato fácilmente ase-
quible. El alcance de las actividades incluye un sitio web e informes regulares en internet, 
informes detallados publicados mensualmente en los diarios sobre ingresos, folletos 
sencillos, talleres regionales y locales y centros de información sobre el petróleo.

•	 Énfasis significativo en el desarrollo de capacidad relacionada con la gobernabilidad 
en agencias clave del gobierno y del sector y en la sociedad civil. Los temas tratados 
incluyen aspectos básicos de la industria petrolera, economía petrolera, contabilidad y 
tributación, administración fiscal y análisis de presupuestos.

 Nigeria aún tiene un largo camino por recorrer para derrotar la corrupción y corregir los 
abusos del pasado en su sector petrolero, pero los pasos determinados que ha dado demues-
tran el compromiso y ofrecen un modelo para otros países que dependen de los ingresos del 

33 Los resultados de un estudio importante de tres partes sobre estos temas, encargado por la nswg, 
puede encontrarse en http://www.neiti.org. 

Recuadro 6.4 Iniciativa de Transparencia para las Industrias Extractivas

Principios y objetivos

•	 Garantizar que todos los ingresos de los recursos se contabilicen apropiadamente y contribuyan 
al desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza.

•	 Brindar pautas a las partes interesadas sobre auditoría, presentación de informes y difusión de 
información sobre los pagos de recursos y los ingresos.

•	 Facilitar asistencia técnica para apoyar la implementación del eiti.

Criterios de implementación

•	 Auditorías independientes y creíbles de los pagos hechos (por las compañías), y de los ingresos 
recibidos (por los gobiernos) y conciliación de los mismos.

•	 Publicación y amplia difusión de los resultados de la auditoría en un formato fácilmente ac-
cesible.

•	 Cobertura amplia de todas las compañías, incluidas las noc.
•	 Vinculación de la sociedad civil en el proceso.
•	 Plan de implementación público, financieramente sostenible y con límite de tiempo.

Fuente: http://www.eitransparency.org. 
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petróleo. Aunque no tan adelantados como Nigeria, otros países andan por buen camino hacia 
el establecimiento de programas creíbles sobre transparencia de los ingresos.

 Enfocado en un aspecto: la transparencia de ingresos, la eiti representa solamente un pri-
mer paso hacia un abordaje exitoso de la corrupción en el sector petrolero. En otras palabras, 
como lo sugiere el ejemplo nigeriano, la iniciativa, en tanto se pone en camino puede extenderse 
fácilmente hacia otras dimensiones relevantes de buen gobierno. Por ejemplo, puede esperarse 
que la transparencia en los ingresos estimule las demandas de transparencia administrativa y 
de política, transparencia en el otorgamiento de licencias y en las adquisiciones y transparen-
cia en las operaciones del sector. La disponibilidad de cifras de ingresos creíbles seguramente 
aumentará la demanda de transparencia en los gastos. Todo esto incrementará la rendición 
de cuentas y reducirá el alcance de la corrupción no solamente a nivel sectorial sino también 
en todo el nivel de la economía. La transparencia puede ser solamente un primer paso, pero 
es uno muy poderoso.

 Este énfasis final sobre la eiti y la transparencia de ninguna manera debe restar importancia 
a las demás medidas o recomendaciones diseñadas para combatir la corrupción. Por ejemplo, 
aunque no son específicos para el sector petrolero, los convenios internacionales anticorrupción 
adoptados durante los últimos años son impresionantes en su alcance. Se debe estimular y apo-
yar una acción rigurosa para garantizar su aplicación efectiva. Los gobiernos también pueden 
hacer más para fijar como objetivo la corrupción persistente observada en ciertas compañías 
e individuos, “nombrando y acusando” o dando pasos más activos para descalificar empresas 
e individuos para licitar en contratos públicos o desempeñar cargos públicos. Finalmente, el 
aumento en la conciencia de los aspectos de la corrupción que se puede esperar como resul-
tado de estas iniciativas debe incluirse para ayudar a abordar las sombras de corrupción más 
elusivas, como en el caso de la corrupción legal, la puerta giratoria, y el uso de incentivos y 
presiones no monetarias diplomáticas.

Resumen y conclusiones

El cuadro 6.3 presenta un resumen de la hoja de ruta de los legisladores prometida al comienzo 
de este capítulo. El cuadro descompone la cadena de valor del sector petrolero en varias partes, 
identifica su vulnerabilidad ante la corrupción, sugiere señales de advertencia y recomienda 
respuestas. El desafío de la corrupción en el sector del petróleo es inmenso, pero los resultados 
del éxito serán igualmente impresionantes y con seguridad valdrá la pena el esfuerzo. Entender 
mejor el fenómeno, nuevas iniciativas y un contexto de cambio menos tolerante a la corrupción, 
todos son signos que fortalecen y señalan que el esfuerzo va por buen camino.
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Cuadro 6.3 Corrupción en el sector petrolero: cuadro de resumen

Cadena de valor 
del petróleo

Vulnerabilidad 
de la corrupción

Señales 
de advertencia

Respuesta 
recomendada

Exploración • Formulación de políticas
• Leyes, contratos,
  condiciones fiscales
• Otorgamiento de
  licencias, otorgamiento
  de contratos
• Permisos, aprobaciones

• Falta de claridad en la política 
• Marco de referencia fiscal y legal
  incompleto y confuso
• Negociación no transparente
  y directa de las licencias
• Concesiones “desequilibradas”,
  “injustas”
• Retrasos en permisos, aprobaciones

• Políticas claras y anunciadas
  públicamente
• Marco de mejores prácticas
  legales y fiscales
• Otorgamiento de licitaciones
  para licencias transparente
  y simplificado, publicar
  resultados
• Informes públicos
  transparentes sobre
  aprobaciones de permisos

Desarrollo 
y producción 

• Permisos, aprobaciones
• Adquisiciones 
• Robo de la producción
  o los ingresos

• Permitir retrasos 
• Licitación competitiva internacional
  limitada, licitaciones no
  transparentes
• Otorgamiento de adquisiciones
  repetidas o “desiguales”
• Rumores de abuso
• Retórica agresiva sobre contenido
  local
• Discrepancias de volumen
• Ausencia de medición

• Informes públicos
  transparentes sobre permisos
• Adquisición competitiva
  y transparente
• Publicación de resultados
• Canales creíbles para quejas
  o desafíos 
• Auditorías regulares de
  volúmenes y conciliaciones

Comercialización 
y transporte

• Información por debajo
  de los valores o
  volúmenes reales
• Extracción ilegal de
  rentas para el acceso
  a la infraestructura

• Precios por debajo de los puntos
  de referencia del mercado
• Discrepancia en los datos sobre
  volumen
• Confusión o falta de informes
  sobre ventas
• Confianza inusual en los
  intermediarios
• Rumores de abuso
• Colas para acceder a la
  infraestructura 

• Presentación de informes
  totalmente transparentes
  sobre negociaciones, ventas
• Licitación transparente para
  la selección de intermediarios
• Auditorías regulares
  de ventas
• Auditorías de volumen,
  conciliaciones
• Reglas y tarifas públicas
  y transparentes para acceso
  a la infraestructura
• Procedimientos de quejas,
  apelación

Refinería y 
mercadeo

• Formulación de política
  hacia abajo, como los
  controles de precios
• Contrabandistas,
  mercado negro
• Adulteración de
  producto
• Adquisición de producto

• Controles de precios
• Adquisición de productos
  no transparente
• Colas para producto, escasez
  de producto
• Discrepancias en el volumen

• Claridad en la política 
• Liberación de precios
  (asignación transparente
  de los ingresos)
• Licitaciones competitivas
  y transparentes

Contabilidad 
corporativa y 
finanzas

• Presentación de
  informes inexactos
• Evasión fiscal
• Desviación de fondos
• Lavado de dinero

• Transparencia limitada, secretos
• Inmunidad fiscal o cargas fiscales
  inusualmente bajas
• Auditorías inadecuadas

• Auditorías públicas,
  completas y transparentes
• Auditorías calificadas
  independientes de impuestos
  y costos

Fuente: autores.
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7
Combatir la corrupción en el sector 
de agua y saneamiento en África: inicio 
del diálogo*

Janelle Plummer y Piers Cross 

“Kenia fue el primer país en firmar la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción: 
hemos hecho un compromiso internacional para enfrentar este mal. La corrupción permite la 

fuga de recursos valiosos que se podrían usar en otras cosas, debilita nuestras instituciones e 
impone una pesada carga a los pobres. El gobierno de Kenia se ha comprometido a reformar el 

sector del agua introduciendo nuevas leyes en este sentido y reestructurando la gobernabilidad de 
sus instituciones. Aumentar la transparencia y la rendición de cuentas y combatir la corrupción 

son elementos integrales para estas reformas. Ahora que las reformas están en su lugar, los 
esfuerzos nacionales contra la corrupción deben avanzar rápido. La corrupción no tiene lugar en 

el sector del agua y necesitamos tener bajo escrutinio todas las transacciones, grandes y pequeñas, 
en ciudades, pueblos y áreas rurales”.

Honorable Mutua Katuku, ministro para Agua e Irrigación, Kenia 
(Semana del Agua, Estocolmo, Suecia, agosto 2006)

Durante las tres últimas décadas, un número importante de gobiernos, donantes y organiza-
ciones no gubernamentales (ong) han concentrado sus esfuerzos en una serie de intervenciones 
institucionales, financieras, técnicas y sociales dirigidas a llevar a cabo muchas de las mejoras 
necesarias en la prestación de los servicios de agua y saneamiento, hacia áreas rurales y urbanas 
en países en desarrollo. Reconociendo los impactos adversos de los bajos niveles de acceso para 
los pobres, los enfoques han precisado cada vez más sus objetivos y se han orientado al servicio 
respondiendo ante la demanda de los usuarios, identificando los puntos de entrada con los 
clientes, reaccionando ante las señales en un mercado en desarrollo de agua y saneamiento, y 
estimulando este proceso con el ir y venir de la financiación de los donantes. En años recientes, 

* Este capítulo es una revisión de un documento anterior titulado Tackling Corruption in the Water 
and Sanitation Sector in Africa. Agradecemos particularmente a Ed Campos por su apoyo continuo; 
a la Mesa redonda de los revisores de esta versión, Randi Ryterman, Francesca Recanatini y Vinay 
Bhargava; a Scott Guggenheim y Steve Burgess por tantas y diversas perspectivas que sirvieron como 
referencia; y a Charles Kenny, Jean Doyen, Fook Chuen Eng, Alain Locussol, Antonio Estache, Clarissa 
Brocklehurst, Patrik Stalgren, Donal O’Leary, Chris Heymans, Juliet Pumpuni, Vivek Srivastava y 
Jonathon Halpern por sus comentarios sobre los borradores iniciales.
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los gobiernos se han embarcado en un proceso de establecimiento de hojas de ruta que trazan 
los largos trayectos de reforma del sector y mejoras en el servicio, necesarios para cumplir los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (odm). En varios estados que están funcionando bien, 
parece que se está logrando un progreso sostenido.

No obstante, el logro de los odm en agua y saneamiento es improbable en la mayoría de las 
naciones africanas, donde la estabilidad, inversión y capacidad necesarias para satisfacer una 
demanda significativa y creciente es inadecuada (jmp 2002). Incluso si se contara con financia-
ción adicional, un nivel inaceptable de fugas de los recursos existentes en algunos escenarios 
cuestiona los procesos actuales y quizás la sabiduría de aumentar los flujos de recursos hacia 
el sector en esos escenarios. Gran parte de la financiación disponible en ministerios, gobier-
nos locales, empresas de servicios públicos y administraciones de las aldeas la están usando 
funcionarios públicos para obtener ganancias personales. Sea en la toma de decisiones sobre la 
asignación de recursos para el agua o los sobornos y el fraude en adquisiciones o construcción, 
las prácticas corruptas son endémicas en muchas instituciones y transacciones de suministro 
de agua y saneamiento (sas) en África. Esta corrupción varía sustancialmente en tamaño e 
incidencia, pero es claro que finanzas significativas del sector de agua y saneamiento se están 
perdiendo entre los encargados de tomar las decisiones respectivas, y la prestación de esos 
servicios.1 Si el estimado de US$6.700 millones necesario anualmente para alcanzar los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio en agua y saneamiento en África subsahariana se movilizara 
realmente, 30% de las fugas representaría una pérdida superior a US$20.000 millones en el 
sector durante la década siguiente.2

La lucha contra la corrupción en el sector del agua es fundamentalmente parte de un 
problema de gobernabilidad más amplio y se caracteriza por la dinámica de los procesos 
de reforma tanto a nivel sectorial como nacional. La reforma de la política que promueve la 
descentralización y la participación del sector privado, al igual que los nuevos paradigmas de 
financiación como los enfoques a nivel de sector y el apoyo de presupuesto directo, deben haber 
brindado un ambiente más fértil para nuevos (en ocasiones más altos) niveles de corrupción 
que involucran a fondos nacionales o de donantes. Sin embargo, simultáneamente las refor-
mas en el sector de agua y saneamiento en muchos países africanos han eliminado conflictos 
de intereses en la gestión del sector, han mejorado la transparencia y la rendición de cuentas 
y han creado el potencial para modelos y la promesa de cambio. Por tanto, situar iniciativas 
anticorrupción específicas para el sector en el contexto más amplio de gobernabilidad y re-
forma anticorrupción es clave para entender las oportunidades y limitaciones de la reforma 
anticorrupción en el sector.

Sin perjuicio de la importancia del marco de referencia de la gobernabilidad, el sector 
también debe enfocarse en el diagnóstico y soluciones específicas para el servicio de sas, si va 

1 Una tarea clave en la siguiente etapa del trabajo es hacer un estimado más claro para diferentes con-
textos de sas y naciones de África.

2 Esta cifra se basa en un estimado de US$6.700 millones para requerimientos de gastos anuales para 
los odm en África subsahariana. De esta suma, US$2.600 millones están dirigidos a inversiones de 
capital (Mehta, Fugelsnes y Virjee 2005). De hecho, no todos los fondos que se pierden necesariamente 
están en la inversión en el sector y no hay manera de medir cuánto sería. 
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a progresar hacia el logro de los objetivos del milenio. La disfuncionalidad y el fracaso de este 
sector en África son distintivos; se caracteriza por un extendido desorden financiero, pocos 
prestadores de servicios responsables ante sus clientes y, con frecuencia, no hay claridad para 
la asignación obligatoria de un porcentaje fijo del presupuesto de gastos como recursos, para 
crear una gestión financiera transparente. Los proveedores del sector también se caracterizan 
por la diversidad: formales e informales, grandes y pequeños, que entregan diferentes tipos 
de servicios en pueblos y aldeas, grandes y pequeñas. Además, el sector comparte con otros 
sectores un alto riesgo de vulnerabilidad ante la corrupción. Como el agua es un servicio bá-
sico de carácter público y a menudo requiere gastos en infraestructura que necesitan enormes 
inversiones de capital, la corrupción en el sas tiene múltiples facetas. La evidencia sugiere que 
el sector es vulnerable a la distorsión masiva en la asignación de recursos y un nivel de corrup-
ción significativo relacionado con la etapa de adquisiciones (como un sector de construcción), 
hasta las oportunidades diarias para la corrupción menor (como un sector de prestación de 
servicios) y las prácticas turbias de presupuestos y gestión financiera de instituciones débiles, 
típicas del servicio civil.

A pesar de esta complejidad, las fugas y el impacto potencial sobre los pobres, y de los 
esfuerzos de reforma significativos de distintas agencias de apoyo, los conocimientos actuales 
del alcance y naturaleza de la corrupción en el sector de agua y saneamiento en África es limi-
tado, como el conocimiento de las políticas y mecanismos que se requieren para enfrentarla. 
Virtualmente no existen datos y los que existen son piezas de rompecabezas, a menudo pro-
ducidos para otros propósitos. La necesidad de iniciar el diálogo y comenzar el diagnóstico y 
las reformas requeridas es urgente.

Este capítulo sintetiza las dimensiones conocidas de la corrupción y la actividad anticorrup-
ción en el sector. Primero presenta una visión general del sector del agua en África, buscando 
específicamente acceso al suministro, percepciones de corrupción en el sector y reformas. 
Luego describe la naturaleza plural de la corrupción, estableciendo en un marco de referencia 
estructurado la red de prácticas corruptas que domina el sector. Ese marco establece categorías 
para los muchos tipos de corrupción en agua y saneamiento en una tipología de interacciones 
entre el sector público, sector público-sector privado y sector público-consumidor, y considera estas 
interacciones en cada etapa de la cadena de valor del sas. Después, el capítulo describe el rango 
de políticas y mecanismos anticorrupción que han surgido en los últimos años, elabora un 
mapa de las interacciones de la corrupción y así relaciona el marco de referencia de prácticas 
corruptas con un menú de soluciones existentes. El capítulo concluye con una discusión de 
asuntos clave que el sas deberá tratar para avanzar con la agenda anticorrupción. 

Sin perjuicio de este esfuerzo para promover un entendimiento amplio de la corrup-
ción en el sector en África, el capítulo hace énfasis en la necesidad de un diagnóstico 
sólido para identificar áreas donde se concentra la corrupción, al igual que un enfoque de 
entendimiento adecuado y estrategias anticorrupción viables. También sugiere que deben 
dirigirse más esfuerzos para mejorar los mecanismos que transmitan una mayor trans-
parencia y rendición de cuentas en el sector, y opina a favor de más datos y aprendizaje, 
especificidad de contexto y esfuerzos para desarrollar modelos y metodologías adecuadas 
para intervenciones ajustadas a los diferentes contextos económico, de gobernabilidad y 
de sector de la región africana. 
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Acceso, corrupción y reforma en el sector de agua y saneamiento 

Más de 42% de toda la población africana, alrededor de 300 millones de personas, carecen de 
un suministro de agua mejorado, y 64%, o 477 millones de personas, carece de acceso a un 
saneamiento adecuado (jmp 2002). Los promedios del continente ocultan una gran cantidad 
de problemas y brechas. En Etiopía, por ejemplo, solamente 22% de la población tiene acceso 
al servicio de agua potable y 6% a saneamiento adecuado. Muchos de los Estados africanos más 
pobres que se recuperan de desastres naturales y crisis humanitarias, aún son inestables política 
y económicamente y tienen pocos activos en funcionamiento, baja capacidad y altos niveles de 
corrupción; en estos países, el acceso al sas se apoya en medidas de alivio que son altamente 
susceptibles al despilfarro, o no existe la prestación del servicio. Sin embargo, la historia de 
corrupción, reforma y acceso limitado en el sector del sas en África no está restringida a es-
tos países después de sus crisis. En cualquier momento, 30% o 50% de los acueductos rurales 
están fuera de servicio y 80% de los servicios urbanos de acueducto en África se consideran 
inviables financieramente.3 

La corrupción en África es significativa, constante y específica para los países, motivada 
por condiciones maduras para un comportamiento en el que no se rinden cuentas y carente 
de transparencia. De las 34 naciones africanas calificadas en el Índice de Percepción de la 
Corrupción (ipc) publicado por Transparencia Internacional en 2005, solamente seis fueron 
calificadas en la mitad de los menos corruptos del índice de 146 países, 15 quedaron dentro 
del 25% siguiente y 13 países, la mayoría de ellos Estados en periodos posteriores al conflicto, 
fueron calificados entre los más corruptos en el 25% inferior.4 En África, la correlación entre 
corrupción (medida por el ipc) y crecimiento (medido por el ingreso nacional bruto per cápita) 
es variable.5 Mientras Sudáfrica y Etiopía muestran correlaciones en cada extremo de la escala, 
en una canasta de países (no representativa), la correlación país-por-país entre corrupción y 

3 Dependiendo del país y las regiones dentro de cada país, los índices de falla de las bombas manuales 
pueden oscilar entre 15% y 50%, con un promedio cercano a 30% en todo el continente (Sutton 
2004).

4 El Índice de Percepción de la Corrupción (ipc) de Transparencia Internacional califica a los países 
por el grado en el cual se percibe que existe corrupción entre funcionarios públicos y políticos. Es 
un índice compuesto que se basa en datos relacionados con la corrupción, tomados de encuestas 
expertas realizadas por una variedad de instituciones de reconocida reputación. Refleja los puntos de 
vista de los empresarios y analistas de todo el mundo, incluidos expertos de los países evaluados. El 
ipc presenta una imagen instantánea, con menos capacidad para ofrecer tendencias año a año. Véase, 
por ejemplo, Transparencia Internacional (2005, 2006). Las limitaciones de estos índices se reconocen 
en la visión general que se presenta aquí y se necesitan esfuerzos para desarrollar indicadores más 
robustos por sector. Sobre las limitaciones del ipc, véase http:/www.transparency.org.

5 Hay muchas excepciones a la tendencia general de que el crecimiento es más fuerte en los países 
menos corruptos. El milagro económico de Indonesia ocurrió en el contexto de una corrupción 
históricamente sin precedentes y un estado autoritario (Timmer 2006). Kaufmann y Kraay (2003) 
examinan los vínculos entre crecimiento y gobernabilidad y encuentran un efecto causal fuerte de 
mejor gobernabilidad sobre el ingreso per cápita más alto, confirmando la importancia de buena 
gobernabilidad y desarrollo económico. Sin embargo, no encontraron ningún círculo virtuoso por 
el cual ingresos más altos lleven a una mejor gobernabilidad.
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crecimiento es menos firme, quizá apoyando la tesis de que una serie de factores específicos 
del país determina la relación crecimiento-corrupción. 

En este conjunto de países africanos, también se encuentra una correlación general entre 
los niveles de corrupción percibida y la reforma en el servicio de agua. Sin perjuicio de la 
gama de los demás factores de influencia, los países con menos corrupción parecen tener 
un mejor progreso en las reformas en el sector de sas.6 El gráfico 7.1 muestra el ipc junto 
con una clasificación en la reforma del servicio de agua para 11 países africanos (wsp-África 
próximo).7 Aunque Sudáfrica lidera la región en la reforma del sector, Benin, Senegal y Uganda 

Gráfico 7.1 Corrupción, reforma en el sector del agua, ingreso nacional bruto per cápita 
y acceso al agua

Fuente: Transparencia Internacional (2005); wsp-África (2006); jmp (2004); base de datos de los Indicadores de Desarrollo 
Mundial (2004).
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6 Estos resultados no son estadísticamente significativos; el análisis no se ha realizado sistemáticamente 
en el sector, pero se debe hacer.

7 La clasificación en la reforma del agua se ha realizado a partir de datos obtenidos de 16 Generalidades 
de Estado de País en África, realizadas por wsp-África para calcular el progreso del sector hacia los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Los criterios para esta clasificación incluyen reestructurar el sector 
para lograr transparencia y separar política, reglamentación e implementación; políticas financieras
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también muestran progresos significativos, en tanto que la República Democrática del Congo 
sólo recientemente ha iniciado el proceso de reforma y lucha con los niveles de corrupción 
posteriores al conflicto.

 Reformas más fuertes en el servicio del agua y menor corrupción se correlacionan con 
niveles más altos de acceso al suministro de agua potable. No obstante las limitaciones de los 
índices o la existencia de una serie de factores que influyen en el acceso, la información dis-
ponible muestra una correlación esperada entre niveles más altos de acceso al suministro de 
agua y los países que han avanzado en la reforma al sector de sas. Los análisis también revelan 
que se requiere tiempo para que las reformas se traduzcan en mejores resultados. Uganda es 
un ejemplo de un país en donde las reformas en el servicio del agua aún no se han reflejado 
en mayores niveles de acceso.

 La correlación entre la reforma en el sector, menos corrupción e índices más altos de ac-
ceso se apoya en estudios específicos del servicio público y estudios globales transversales. La 
evidencia suministrada en encuestas sobre el clima de inversión que miden la percepción de la 
corrupción menor en la prestación del sas (Jenny 2006) apoya el resultado de que la corrupción 
parece estar fuertemente correlacionada con niveles más bajos de cobertura de este servicio.8 
En su evaluación de la eficiencia de las empresas de servicios públicos africanas, Estache y 
Kouassi (2002) encontraron que la corrupción es significativa. Controlando las demás variables, 
estimaron que si los servicios básicos de agua operaran en entornos libres de corrupción, la 
eficiencia sería 64% más alta (o los costos se reducirían en 64%).9 

 Las grandes diferencias en el continente africano sugieren la necesidad de especificidad 
por país y un mejor entendimiento de los patrones y tendencias regionales. Las diferencias 
tipológicas regionales son evidentes en términos de economías (sean costeras, sin salida al mar 
o ricas en recursos), gobernabilidad (sean frágiles, emergentes o capaces) y sistemas políticos 
(autoritarios, democracias establecidas y democracias emergentes). Esta variación crea una 
multitud de contextos y sugiere una canasta mixta de soluciones. La variación también es 
evidente a nivel de sector del sas. La capacidad institucional y los marcos de referencia varían 
(nacional y descentralizado, agencias reguladoras y proveedoras con y sin autonomía), mode-

 y asignación obligatoria de un porcentaje fijo del gasto del presupuesto para los servicios sociales 
básicos (ring-fencing), para la viabilidad; apertura para apalancar el sector privado y la vinculación de 
otras partes interesadas locales; política hacia la prestación de servicios a los pobres, e instrumentos 
para la financiación y coordinación del sector (wsp-África 2006).

8 En 16 Encuestas sobre el Clima de Inversión a nivel de país, realizadas recientemente por el Banco 
Mundial, se preguntó a las compañías si hacían pagos informales para obtener una conexión del 
acueducto. Aunque estadísticamente insignificantes, los resultados en los 16 países (controlando 
el pib per cápita) sugieren una fuerte correlación entre corrupción y bajos niveles de cobertura del 
sas. Sin embargo, resulta interesante que la encuesta a nivel micro (con empresas, no con hogares) 
no confirmó que la corrupción en el sector (medida por los pagos de sobornos para obtener una 
conexión del acueducto) se correlacione con medidas generales de corrupción en el país, pero la 
fragilidad de los resultados resalta además la recomendación para mejorar las mediciones a nivel de 
sector y subsector.

9 Esto excede la ganancia total lograda por la privatización; véase Estache y Kouassi (2002), citados en 
Collier y Hoeffler (2005).
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los de prestación del servicio (empresas de servicios públicos administradas a nivel público o 
privado, departamentos de agua distritales y municipales, pueblos grandes y pequeños, pro-
veedores locales pequeños y gestión de la comunidad). Entender lo que se puede hacer en el 
mejor o peor de los casos de economía o gobernabilidad y la manera en que estas diferencias 
afectan la acción potencial a nivel del sector, serán lecciones útiles para la región. 

Diagnóstico de la corrupción en el sector del sas en África 

La corrupción que se presenta en el sector del sas generalmente puede entenderse en términos 
de corrupción burocrática, o menor, en la cual un gran número de funcionarios que abusan de 
su cargo público obtienen pequeños sobornos y favores; gran corrupción, que implica el mal 
uso de grandes cantidades de fondos del sector público por un número relativamente pequeño 
de funcionarios, y la captura del Estado, vista en la confabulación entre actores públicos y pri-
vados para lograr beneficio privado (Shah y Schacter 2004). En el sector del sas, estas prácticas 
corruptas, grandes y pequeñas, toman la forma de abuso de los recursos: robo y malversación 
de presupuestos e ingresos, corrupción en las adquisiciones, corrupción administrativa en los 
sistemas de pago y corrupción en el punto de prestación del servicio. 

 La corrupción en el sas varía por país (y regiones dentro de un país), por gobernabilidad, 
por sistemas de sas y por una multitud de condiciones locales. En áreas urbanas, el tipo, tamaño 
e incidencia de la corrupción en la prestación del servicio puede ser una función del curso de 
la reforma legislativa o del liderazgo que el sector ha visto. También podría ser un resultado 
de la descentralización y la función de las estructuras sociales y la sociedad civil, o la natura-
leza del mercado del agua en sitios difíciles. En áreas rurales y suburbanas, factores similares 
más el desplazamiento estructural hacia métodos de desarrollo orientados por la comunidad, 
procesos muy turbios de construcción y gestión, la naturaleza aislada de áreas remotas y la 
naturaleza de estructuras sociales tradicionales contribuyen potencialmente a la corrupción, 
captura y confabulación a nivel local. 

¿Quién está involucrado? 

La corrupción en el sector del sas involucra una gran cantidad de partes interesadas. La lista 
incluye actores internacionales (representantes de donantes, compañías privadas y multinacio-
nales), compañías de construcción locales y nacionales, empresas de consultoría y proveedores, 
operadores grandes y pequeños, una serie de intermediarios, consumidores y organizaciones 
de la sociedad civil, políticos nacionales y subnacionales, y todos los grados de servidores ci-
viles y personal de la empresa de servicio público. Las actividades corruptas entre estas partes 
interesadas ocurren en una serie de niveles institucionales, con frecuencia con diferentes partes 
interesadas involucradas en uno o más tipos de corrupción.

¿Cuáles son las causas? 

Como toda la corrupción en economías en desarrollo y de transición, la corrupción en el sas 
en África se fundamenta en realidades históricas, políticas y sociales; las causas de la corrup-
ción no son por sectores. Las prácticas corruptas se presentan y manifiestan en diferentes 
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contextos en formas muy distintas, y dentro de marcos legales, estructuras institucionales y 
sistemas burocráticos que influyen fuertemente en la manera como se comportan los funcio-
narios administrativos y técnicos elegidos. La definición de Klitgaard (1988) de los factores 
que causan la corrupción: M (monopolio) + D (discrecionalidad) – R (rendición de cuentas) 
– T (transparencia) = C (corrupción), es muy importante para un entendimiento del sector 
del sas en África ya que ilustra el efecto agregado del monopolio y el poder discrecional.10 El 
sector del sas se ha aferrado por largo tiempo a su pasado de monopolio y los rasgos (como 
altos costos de capital y economías de escala) que tienden a mantenerlo en ese camino. Una 
característica determinante de agencias y funcionarios involucrados en el sector es su enorme 
discrecionalidad en la planificación, diseño, contratación, implementación y monitoreo en 
la prestación de los servicios de agua y saneamiento (compuestos por falta de claridad en las 
normas y reglamentaciones). A esto debe agregarse que la exigencia de rendición de cuentas 
de los servicios, aunque mejorando en muchos contextos, es típicamente un elemento perdido 
en las relaciones entre el prestador del servicio (Gray y Kaufmann 1998) y de relaciones con 
el usuario del agua en África. 

¿Es el sector del agua propenso a la corrupción? 

Es difícil no seguir la guía de otros sectores y hacer énfasis en la gravedad del problema de la co-
rrupción en el sector del sas.11 Aunque la corrupción en el sector se conoce por ser significativa, 
no está claro si en la actualidad el sector está más o menos inclinado a la corrupción que otros, 
o si incluso se debe hacer una generalización de esa clase cuando los contextos, instituciones y 
políticas del país varían tanto.12 Sin embargo, es posible plantear una serie de características que 
hacen a los servicios del sas susceptibles a la corrupción y una causa de grave preocupación para 
todas las partes interesadas.13 Muchas de las características fundamentales, como baja capacidad 
institucional, bajos salarios, instituciones disfuncionales y adquisiciones en gran escala, son 

10 Varios campeones anticorrupción, incluidos Klitgaard y Rose-Ackerman, han identificado los factores 
clave que engendran oportunidades para la corrupción. Ellos incluyen el poder del monopolio, amplia 
discrecionalidad, débil rendición de cuentas y falta de transparencia.

11 Sobre salud, véase Transparencia Internacional (2006); sobre energía, véase el Banco Mundial (2006); 
sobre recursos forestales, véase la Iniciativa de la red de integridad forestal en http:/www.transparency.
org/fin, y sobre la industria de la construcción, véase Transparencia Internacional (2005).

12 Existen algunos resultados comparativos en las encuestas sobre corrupción y gobernabilidad del país 
del Instituto del Banco Mundial. En Mozambique, por ejemplo, el agua se percibe como el servicio 
básico más corrupto (por encima de salud y educación, significativamente más alto que el de sanea-
miento); véase Austral Consultoría (2004). 

13 La necesidad de desagregar agua y saneamiento es bien reconocida. Algunos sostienen que el sanea-
miento en proyectos rurales está menos sujeto a la corrupción que el acueducto porque el primero es 
un bien público (discusión del autor con Scout Guggenheim, Addis Abeba, enero de 2006). La encuesta 
de Mozambique indica que el público percibe el servicio de acueducto como significativamente más 
corrupto que el alcantarillado (Austral Consultoria 2004). Se necesita más investigación antes de sacar 
alguna conclusión. Análisis futuros deberán desagregar no solamente agua y saneamiento, sino el 
tipo de sistema de prestación del servicio (basado en la comunidad, servicio público o doméstico).
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comunes para la prestación de toda clase de servicios públicos, pero el sector del sas también 
es parte del sector de la construcción, considerado globalmente como el más corrupto de todos 
(Transparencia Internacional 2005), y abarca otras dimensiones que sugieren un alto potencial 
para la corrupción. Éstas incluyen, entre otras cosas, un gran flujo de dinero público, que con 
frecuencia comprende fondos locales, nacionales y de donantes carentes de coordinación; la 
turbiedad de la interferencia política y la discrecionalidad para las decisiones de inversión; la 
naturaleza de monopolio de la prestación del servicio, unida con la falta de financiación del 
sector y recuperación de costos, tarifas y subsidios problemáticos, el creciente papel del mer-
cado informal y el costo de los activos del sector;14 la asimetría de información entre usuario y 
proveedor y la complejidad de las partes interesadas del sector, sistemas, niveles de servicio y 
funciones institucionales. 

¿Cuánto está costando la corrupción en el sector del sas? 

En África, la mayoría de las hipótesis sobre el costo de la corrupción en este sector no están 
comprobadas. Las fugas pueden estimarse aproximadamente mediante estudios comparativos 
y limitados al sector, pero hasta la fecha no se han medido en el sector del sas en África de 
una manera sistemática.15 Como una proporción de los gastos en el sector, los altos niveles de 
corrupción menor, en el agregado, constituyen una cifra importante en el continente, pero no 
existen estimados regionales o por país basados en estudios empíricos. La cifra de 20% a 35% 
suministrada por Davis (2003) para la prestación del servicio en el sur de Asia brinda una in-
dicación sectorial, no regional, y debe señalarse que este estimado está limitado a la corrupción 
menor y no se tiene en cuenta para los altos niveles de abuso o desviación de recursos. Medir 
la corrupción es un área urgente del trabajo futuro. 

Promover una perspectiva amplia de la corrupción en el sector 

Un enfoque amplio para el diagnóstico y la acción en el sector, primero exige reconocer que la 
prestación del servicio de acueducto es heterogénea a nivel de sector, ciudad, distrito y hogares, 
e involucra a varias partes interesadas formales e informales de los sectores público y privado, 
y a la sociedad civil. En el gráfico 7.2 se presenta una imagen simplificada del mercado del 
agua. Aunque una empresa de servicios públicos puede estar produciendo la mitad del agua 
que se consume, solamente una parte de la población está conectada formalmente de la fuente 
al punto de consumo (ilustrado por la flecha superior hacia el punto A), lo cual podría repre-
sentar los mecanismos mediante los cuales una mayoría de quienes no son pobres reciben el 

14 La verdadera naturaleza de equipo e infraestructura de activos en la industria del agua hace que su 
costo sea de tres a cuatro veces el de telecomunicaciones y energía, y un costo más alto en comparación 
con la electricidad (Kirkpatrick, Parker y Zhang 2004). 

15 La limitación de las cifras que se citan comúnmente en el sector es un aspecto clave que se trata en 
este capítulo. Con frecuencia, estas cifras se derivan solamente de fugas en los servicios públicos, 
pero son similares a los niveles de corrupción citados en general y en programas similares (como los 
programas de desarrollo rural, proyectos viales) en otros lugares.
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servicio en áreas urbanas. Sin embargo, en la práctica, el agua producida por una empresa de 
servicios públicos podría distribuirla esta misma o podría ser comprada o robada durante la 
distribución secundaria o terciaria (ilustrada por la desviación hacia el punto B). 

Alternativamente, el agua podría ser desviada de inmediato después de la producción, 
comprada o robada por otros proveedores dispuestos a distribuirla desde el punto o cerca del 
punto de producción y siguiendo una serie de líneas a lo largo de una ruta de distribución 
que no sea de servicios públicos hasta el punto C. Bajo la cuarta alternativa, señalada por la 
flecha en la parte inferior del diagrama que llega al punto D, la fuente de agua y la producción 
son de productores individuales o privados, típicos de pozos y aljibes rurales que podrían no 
tener un papel público directo después de la construcción. Las formas típicas de entrega de 
cada una de estas cadenas de suministro se muestran al lado derecho del diagrama, e incluyen 
la empresa, el suministro manejado por la comunidad, los proveedores intermedios formales, 
los proveedores informales y el autosuministro doméstico. La corrupción se puede presentar 
en cualquier interacción de estas líneas de suministro. 

Gráfico 7.2 El espectro de los proveedores de agua utilizada como servicio público 
y como no utilizada en servicio público 

Fuente: adaptado de Plummer (2003).
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 Uno de los problemas que trata este capítulo y el tema clave que motiva su estructura y 
contenido es que las percepciones de la corrupción entre las partes interesadas de sas tienden 
a ser muy estrechas. Individualmente, las partes interesadas parecen tener perspectivas sub-
jetivas sobre qué es la corrupción, con frecuencia enfocándose más en un tipo de corrupción 
que en otro; el debate formal se ha centrado principalmente en las adquisiciones y deficiencias 
operativas de los servicios públicos, dejando de lado una gran variedad de formas de corrup-
ción y sin tratar los vínculos entre ellas.16 Este entendimiento reducido limita la realización 
de una reforma efectiva. Para avanzar con una estrategia anticorrupción a favor de los pobres 
en el sector del sas en África, es necesario considerar toda la red de prácticas corruptas. Sin 
perjuicio de la intervención en un proyecto, la necesidad de análisis y acción a nivel de sector 
es clave para una respuesta coordinada y significativa en este último.17 

Desarrollar un marco de interacción contra la corrupción

Para lograr este objetivo, el siguiente marco de referencia permite separar y diferenciar tipos de 
corrupción en el sector, y se puede utilizar para identificar las prácticas corruptas que existen 
en diferentes escenarios, quiénes están involucrados y en cuál etapa de la prestación del servi-
cio del sas se presentan. El marco también se puede utilizar en el contexto de cada país para 
localizar concentraciones de corrupción, identificar las desconocidas, trazar desplazamientos 
en la actividad de la corrupción e identificar vínculos dentro de la matriz de la corrupción. 
Finalmente, la meta de esta clase de ejercicio de organización de información es suministrar 
un marco de referencia sólido que sea relevante y aplicable al sector, que integre el diagnóstico 
de gobernabilidad a nivel de proyecto e intersectorial y que sea útil como una herramienta 
para entender y promover el cambio.18 

16 Esta observación proviene de discusiones con una amplia variedad de partes interesadas y profesionales 
del sector, quienes ven que pocos en este último han reconocido los diversos tipos de corrupción 
que existen. Las percepciones sobre corrupción no son homogéneas, sino reducidas, limitando el 
desarrollo de una reforma efectiva.

17 Los niveles de gobernabilidad, sector y proyecto de los mecanismos anticorrupción se utilizaron en 
Plummer (2005) para describir los esfuerzos de reconstrucción posteriores al tsunami en el sector 
del sas en Aceh. 

18 Ante la falta de datos significativos en el sector, el propósito de este marco de referencia es abrir el 
entendimiento y áreas de investigación. Muchos documentos sobre corrupción se enfocan en una 
forma de corrupción u otra, sin datos que justifiquen ese enfoque. Se requiere una matriz amplia que 
se pueda utilizar en entornos específicos para identificar áreas locales de concentración. Otro trabajo 
de diagnóstico ha informado el enfoque. Concentrándose en áreas de actividad, la primera versión de 
este capítulo presentó un marco de referencia de estas interacciones, estructurado según los niveles 
de la agencia de prestación del servicio. Una iniciativa muy útil desarrollada para el programa kdp, 
financiado por el Banco Mundial, en Indonesia (que apoya la infraestructura basada en la comunidad, 
a nivel de aldeas) es el “mapa de la corrupción”. Esta herramienta de mapeo cruza el ciclo del proyecto 
considerando las etapas de diseño, interpretación y monitoreo, y fijando los incentivos de los actores, 
las formas de comportamiento corrupto y los riesgos asociados con cada fuga potencial. El proyec-
to utiliza este mapa para desarrollar respuestas específicas para cada riesgo de nivel medio a alto.
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 El marco de referencia de la corrupción, que se ilustra en el cuadro 7.1, está estructurado 
alrededor de interacciones y una cadena de valor. Este enfoque de interacciones está dirigido 
por una necesidad de crear un compromiso amplio entre las partes interesadas y una coalición 
para el cambio, y por una creencia sólida en que el problema de la corrupción en el sector del 
sas debe articularse en términos de las acciones de todas las instituciones y actores políticos, 
privados de la sociedad civil. También se busca conocer que las acciones de política tienen más 
posibilidad de influir en el sector público que otros actores y que más opciones de esa clase 
están disponibles con ese propósito.19 Comenzando con la definición de corrupción como el 
uso de un cargo público para obtener beneficios personales, el método sitúa el cargo público o de 
confianza en el centro del marco de interacción y anota que el funcionario público o la agencia 
interactúan con tres tipos de actores: otros actores y agencias públicas, actores y compañías 
privadas, y consumidores, sociedad civil y sus organizaciones representativas.20 El marco de 
referencia ilustra estas interacciones a medida que relacionan con las funciones que se van a 
prestar en los servicios de agua y saneamiento: un ciclo de funciones de legislación y regu-
lación, presupuesto y planificación, financiación, diseño y gestión del programa, licitación y 
adquisiciones, construcción, operaciones y mantenimiento, y monitoreo. 

Interacciones entre el sector público

La parte pública en el sas incluye actores de departamentos y agencias gubernamentales de 
nivel internacional, nacional y subnacional, en funciones relacionadas y no relacionadas con 

 Los facilitadores lo utilizan para estructurar su perspectiva de los diferentes procesos. El proceso de 
mapeo ha sido esencial para establecer transparencia y empoderar a las comunidades para monitorear 
la implementación (y la operación y mantenimiento continuos) a nivel de proyecto. Varios proyectos 
viales han tomado un enfoque similar, usando el ciclo de proyecto como fundamento para evaluar 
áreas potenciales de corrupción. El enfoque es similar al que originalmente presentó Klitgaard en 
el método de diagnóstico participativo de desarrollo para La Paz, Bolivia, que se concentró en sis-
temas corruptos y se dirigió a identificar tamaño, ganadores, perdedores, causas y soluciones de los 
diferentes tipos de corrupción identificados a través del proceso participativo (Klitgaard 1998). Sin 
embargo, estos mapas no se elaboran a nivel de sector. Otro método conceptual útil es la adaptación 
del marco de referencia de rendición de cuentas presentado en el Informe sobre el desarrollo mundial 
2004 (Banco Mundial 2004), que examina las relaciones entre partes interesadas clave en el proceso 
de prestación del servicio, resaltando la importancia de la relación “voz”-rendición de cuentas entre 
ciudadanos y políticos, la relación “compacta” entre políticos o gerentes y agentes prestadores del 
servicio y la relación “servicio/poder del cliente”, entre el prestador del servicio y el consumidor/
ciudadano. Cada lado de este marco triangular explora un conjunto de interacciones complejas que 
permiten la corrupción y el mecanismo clave para mejorar la rendición de cuentas.

19 Este tema se tomó del método de evaluación utilizado en Huther y Shah (2000).
20 Aunque es posible que las interacciones entre el sector privado, como el soborno o el fraude entre 

contratistas y subcontratistas, como lo describe Rocío Balcázar (2006), también predominan en el 
sector, igual es el caso de una parte privada a la que se encomienda el cargo y que este tipo de práctica 
está incorporado en las interacciones sector público-sector privado. Por ejemplo, en aquellas situa-
ciones donde el sector privado ha recibido concesiones, a ellos “se les ha encomendado el cargo”. En 
otros casos, la práctica puede ser fraudulenta, ilegal y peligrosa, pero se debe tener cuidado antes de 
describirla como corrupción.
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el sector del agua. Las prácticas corruptas dentro del gobierno típicamente involucran inte-
racciones entre actores públicos, aunque en casos raros un individuo puede actuar solo. Estas 
interacciones se pueden describir como verticales cuando ocurren dentro de la jerarquía de 
instituciones de manejo del agua, y como horizontales cuando involucran varios departamentos 
y agencias en un nivel similar del gobierno (cuadro 7.2). En los niveles más altos del gobierno, 
la corrupción es turbia y compleja, pero las distorsiones en la asignación de recursos se pueden 
lograr solamente con colaboración al interior de los departamentos encargados del agua y entre 
departamentos relacionados como finanzas, planificación y asuntos de agua u obras públicas. 
Se espera que los funcionarios “participen en el juego”, y su estatus y base de poder dependen 
de su voluntad para trabajar dentro del sistema establecido. 

Con frecuencia, las prácticas de corrupción entre el sector público se concentran en las 
funciones de legislación. Políticos y funcionarios responsables de las políticas en el sector del 
agua buscan organizar oportunidades futuras para capturar rentas influyendo en el enfoque 
de la política y las prioridades de inversión.

En aquellos países donde se ha definido una función de control, políticos y otras partes 
interesadas pueden pagar a los reguladores para formular reglamentaciones sesgadas o favo-
rables (una práctica conocida como captura regulatoria) o permitir que los proyectos pasen 
por alto estándares o procedimientos establecidos.

La gran corrupción se presenta entre políticos y funcionarios superior en la selección 
de proyectos de sas: durante los procesos de planificación y presupuestos, los proyectos de 
inversión de capital pueden resultar favorecidos sobre alternativas de inversión más efectivas 
y más bajas; inversiones en el sector que garantizan niveles más altos de rendimientos perso-
nales son favorecidas sobre otras que no los tienen. En otras palabras, los recursos públicos 
pueden desviarse hacia proyectos de sas con un potencial mayor para comisiones ilícitas al 
riesgo más bajo posible. La experiencia sugiere que, con bastante frecuencia, estos proyectos 
son regresivos en su impacto: benefician a los ricos más que a los pobres. Las fuentes de agua 
superficiales y no las alternativas de aguas freáticas, cuando están disponibles, son un ejemplo 
típico de toma de decisiones que, aunque legal, crea oportunidades para la corrupción menor 
y para la gran corrupción. Los proyectos de agua superficial que requieren la construcción de 
costosas plantas de tratamiento y la adquisición continua de sustancias químicas (como se ve 
en Kinshasa, por ejemplo) pueden crear oportunidades para el soborno, la extorsión y el fraude, 
y son características de los tipos de decisiones tomadas dentro del sector del agua que tienen 
efectos a largo plazo sobre la corrupción. El uso y abuso de recursos mediante la manipulación 
de presupuestos y tomas de decisiones dudosas en los procesos de planificación se agravan por 
la desconexión entre los objetivos de política, planificación e implementación. En las agencias 
que prestan al servicio (o las comunidades), este tipo de corrupción podría incluir la desviación 
de los mismos materiales (como en el caso de las sustancias químicas para el tratamiento del 
agua) para su reventa u otros usos. Todas estas prácticas llevan a una menor calidad o cantidad 
en el suministro del agua.

En algunos países, los sistemas de transferencias fiscales presentan una serie oportunidades 
para el fraude y la extracción de fondos del sistema, al igual que la extorsión en departamen-
tos y unidades públicas que tienen autoridad para la aprobación de recursos destinados a 
los servicios de agua y saneamiento. En algunos casos, la aprobación debe pasar por varias 
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230 Las múltiples caras de la corrupción

unidades de diferentes ministerios, como los departamentos de planificación, finanzas, obras 
públicas y agua, antes de cruzar una serie similar de agencias subnacionales y sus respectivos 
subdepartamentos. 

La corrupción entre los niveles del gobierno, sin considerar el sector, frecuentemente se 
refiere a la gestión de personal: sobornos pagados para ascensos, nombramientos, transferencias 
y multitud de beneficios. Se considera que la compra de ascensos en el nivel superior es común 
en la región y los precios pagados por cargos directivos de las empresas de servicios públicos 
o como ingenieros municipales suelen ser de conocimiento general y se calculan con base en 
las normas del sector.21 Políticos y gerentes corruptos también pueden nombrar personal en 

Cuadro 7.2 Actores públicos clave involucrados en el sector del sas

 
Actores públicos generales

Actores políticos dentro 
del sector del agua

Actores políticos nacionales Liderazgo del gobierno
Legisladores
Judicial

Agencias nacionales Agencias para el cumplimiento de la ley
Foros anticorrupción

Reguladores

Gestión de departamentos 
nacionales

Directores en departamentos de 
finanzas, planificación, salud, interior

Directores de obras públicas, 
ministerios del agua

Personal de implementación 
y planificación nacional

Subdirectores (finanzas, planificación) Subdirectores (finanzas, operaciones, 
apoyo al cliente)

Jefes de departamento a nivel 
nacional o provincial (planificación y 
presupuesto) 

Personal de adquisiciones

Gestión de actores políticos 
locales/provinciales

Líderes a nivel local/de distrito
Alcaldes/secretarios de la alcaldía

Funcionarios de obras públicas
Ingenieros municipales

Personal de la empresa de 
servicios públicos

Personal de implementación 
local de nivel medio

Personal municipal de adquisiciones

Personal de ingeniería

Directores de servicios públicos
Personal de gestión de proyecto y 

adquisiciones de servicios públicos
Personal superior de operaciones
Gerentes técnicos
Ingenieros, técnicos, supervisores, 

facilitadores

Líderes de la comunidad 
y funcionarios cuasi 
gubernamentales

Líderes de la aldea
Funcionarios públicos de nivel inferior

Comités de gestión de usuarios
Funcionarios públicos de nivel inferior

Fuente: autores.

21 La retroalimentación informal en más de un país africano sugiere que esto podría alcanzar cifras 
correspondientes al salario de algunos años para las grandes empresas: cuanto mayor sea la empresa, 
tanto mayor es el soborno. Se considera que por un nombramiento se pagan sobornos a políticos y 
personal administrativo, aunque no se conoce su proporción. Davis (2003) encontró que en el sur
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 de Asia la mayoría de los sobornos de políticos y líderes locales estaba dirigida a ejercer influencia 
sobre los legisladores.

22 Durante una década o más, la gobernabilidad ha dirigido la agenda de las agencias de desarrollo 
bilaterales y multilaterales, y el apoyo contra la corrupción se ha reconocido como un tema clave 
para lograr los objetivos de gestión de riesgos y desarrollo. Al mismo tiempo, pocos afirmarían que 
la asistencia para el desarrollo, por su naturaleza, no aumenta la corrupción inherente al inyectar 
dinero en sistemas institucionales débiles.

23 Esta práctica quizá estuvo más asociada con el otorgamiento de concesiones a empresas internacio-
nales durante la década de 1990, pero todavía se aplica a grandes contratos de construcción.

posiciones lucrativas con la condición de entregar parte de los ingresos ilegales que el cargo 
genera. Muchos sostienen que estos tipos de prácticas, comunes en el servicio civil, son la base 
del sistema de incentivos y padrinazgo y propagan otras formas de corrupción. 

Las interacciones entre el sector público también podrían incluir la confabulación entre 
funcionarios del gobierno y representantes de donantes internacionales para lograr la financia-
ción del donante.22 Los donantes internacionales están bajo presión para entregar préstamos o 
concesiones y mantener relaciones con los socios del gobierno. En el sector del agua, esta presión 
puede llevar a hacer énfasis en la cantidad sobre la calidad y en la rapidez sobre la especificación. 
Además, representantes de los donantes, como todos los empleados, tienen incentivos para 
trabajar y ser vistos en la gestión de proyectos exitosos que se entregan a tiempo y dentro del 
presupuesto. Por el lado del gobierno, los donantes canalizan grandes niveles de fondos a través 
de sistemas de gestión financiera inadecuados para lograr reducir los presupuestos anuales y la 
capacidad de los departamentos, empresas de servicios públicos u oficinas de distrito receptoras. 
La financiación para el desarrollo de capacidad también puede tener muchos efectos nocivos 
sobre la gestión de personal, otorgando discrecionalidad a funcionarios públicos superiores 
para aumentar los salarios del personal con las asignaciones financiadas por los donantes, a 
menudo en gran escala y desarrollando relaciones y estructuras de incentivos malsanas dentro 
de las agencias y departamentos receptores.

Interacciones sector público-sector privado 

El área de adquisiciones requiere la interacción entre los sectores público y privado y es la cara 
más reconocida de la corrupción. Cada nivel y cada tipo de agencia del gobierno tienen que 
comprar bienes y servicios, normalmente al sector privado. En el sas pueden estar involucra-
dos varios actores públicos, dependiendo del tamaño y tipo de proyecto: gerentes y políticos 
del gobierno nacional y local, ingenieros municipales, personal de operaciones, gerentes de 
proyecto y funcionarios de adquisiciones. El conjunto de actores privados podrían incluir pro-
veedores, contratistas, operarios de servicios públicos y consultores locales y nacionales. En el 
caso de grandes empréstitos o concesiones, la corrupción en el área de adquisiciones también 
podría involucrar la confabulación de los donantes en busca de términos preferenciales para 
las empresas u operadores de su país.23 

 Para los actores privados es una norma de la vida económica reducir la competencia, y 
así lo hacen a todos los niveles del sas. También es claro que la cadena de suministros crea 
numerosas oportunidades concentradas para que actores públicos y privados logren transac-
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ciones sector público-sector privado.24 (El proyecto para las Tierras Altas de Lesoto presenta 
perspectivas útiles sobre la corrupción relacionada con las adquisiciones en el sector del agua, 
véase Darroch 2004; Earle y Turton 2005.) La corrupción en las adquisiciones públicas busca 
influir en la selección de contratos y suministros, programas de pago, márgenes de rentabili-
dad y los resultados del proceso regulatorio del sas. En el suministro urbano del agua, gran 
parte de la atención dada a las interacciones sector público-sector privado se ha concentrado 
en las transacciones para operar los servicios de agua y saneamiento. La práctica de formar 
sociedades sector público-sector privado a puerta cerrada ha creado acuerdos imposibles de 
trabajar en África y en otras partes, ha enlodado las estructuras de incentivos y ha debilitado 
los posibles beneficios de las reformas alcanzados a través de la eficiencia y efectividad del 
sector privado.

 Las fases de diseño, licitación y negociación en el área de adquisiciones para infraestructura 
e instalaciones del sas ofrecen grandes oportunidades para acciones corruptas.25 Funcionarios 
de alto nivel pueden influir en la forma como se negocia un contrato, determinando la natura-
leza del proyecto y luego el tipo de contrato. Funcionarios de compras de una dependencia de 
servicios públicos, municipal o distrital pueden ajustar las especificaciones para proveedores 
favoritos. Durante la licitación, las prácticas corruptas pueden restringir o influir en el flujo de 
información hacia competidores favorecidos y no favorecidos, crear excusas para la selección 
sin competencia o de una fuente única, violar la confidencialidad o descalificar proveedores 
y aceptar o solicitar sobornos para influir en las listas de licitantes o en los procedimientos de 
selección. Contratistas y operadores pueden falsificar los registros y la documentación para 
garantizar que sus licitaciones parezcan competitivas y los funcionarios pueden animarlos a 
hacerlo o cerrar los ojos al respecto. También es común que contratistas privados, consultores y 
proveedores de tuberías, sustancias químicas y otros elementos actúen en confabulación obte-
niendo las licitaciones por turnos o aumentando los precios. Con frecuencia, la confabulación 
y la falsificación de registros son de conocimiento del funcionario de adquisiciones públicas, 
quien recibe una comisión ilegal a cambio de su silencio.

 La corrupción en la construcción bien puede concentrarse en varios puntos. Quienes son 
responsables de otorgar licencias y permisos pueden exigir sobornos o demorar los procedi-
mientos de otorgamiento de licencias, afectando el rendimiento de los contratistas. Los fun-
cionarios de supervisión son sobornados o solicitan pagos para suministrar documentación 
fraudulenta cuando las especificaciones (como la profundidad del trabajo de tubería) no se 
cumplen, las obras no están terminadas o se utilizan materiales de menor calidad. Habitual-

24 La falta de conocimiento detallado de las interacciones sector público-sector privado en el sector 
del agua aumenta porque el diagnóstico no siempre ha incluido a los actores correctos: aquellos que 
pagan los sobornos. Se ha hecho un análisis crítico inadecuado de cómo funcionan los mecanismos 
y por qué es probable que continúen de ese modo (conversación del autor con M. Sohail Kahn, 
Reunión Preparatoria para la Red de Integridad del Agua, Delft, Países Bajos, noviembre de 2005). 
El sector es profundamente consciente de que abordar el proceso de solicitar y pagar sobornos en el 
que participan algunas empresas privadas es tan importante como tratar a los actores del gobierno, 
pero es necesario más diagnóstico de las interacciones sector público-sector privado. 

25 Los sobornos en adquisiciones y construcción están descritos en detalle en Transparencia Interna-
cional (2005). Gran parte de esta información es pertinente para el sector del agua.
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mente, estas prácticas ayudan a los contratistas a reducir los costos y llevan a trabajos por 
debajo de los estándares, afectando la sostenibilidad y calidad de la prestación del servicio de 
sas. Los supervisores también pueden ser sobornados o exigir pagos para aceptar demandas 
o cuentas falsificadas y facilitar la rápida aprobación de pagos. Los reguladores pueden ser 
sobornados o exigir pagos para guardar silencio o permitir renuncias en trabajos que no se 
ajustan a las normas. 

 La corrupción en operaciones y mantenimiento puede presentarse en todos los acuerdos 
de servicio; las prácticas varían según los implicados. Sean pueblos grandes o pequeños, el 
sector público es responsable de operar y mantener la mayoría, si no todos, los sistemas de 
distribución y tratamiento de agua y los servicios de alcantarillado o saneamiento.26 Empresas 
de servicios públicos, municipios, gobiernos de distrito y departamentos interactúan con el 
sector privado mediante el suministro de bienes (sustancias químicas, tuberías, medidores y 
otros materiales) o en la delegación de servicios que se pueden separar de la función principal 
de suministro de agua. Esto incluye movimiento de suelos, facturación y recaudo, seguridad, 
limpieza y similares. Las interacciones entre los contratistas y proveedores que suministran 
estos bienes y servicios pueden ser víctimas de los mismos tipos de prácticas corruptas que se 
aprecian en adquisiciones y construcción. 

En las grandes ciudades en donde la función del suministro de agua se ha delegado a opera-
dores privados, las oportunidades para el soborno y fraude están creadas por la manera como 
se estructura el negocio al comienzo y como se desarrolla durante la duración del contrato. La 
experiencia sugiere que las negociaciones sector público-sector privado pueden influir en los 
tipos de contratos (contratos de diseño-construcción-arrendamiento, contratos de concesio-
nes, arrendamientos, gestión), el área de concesión y agrupación de servicios y su duración y 
condiciones (como la exclusividad), son todas áreas en donde el potencial de corrupción es 
alto. La capacidad necesaria puede ser sobreestimada o subestimada, los activos pueden ser 
sobrevalorados o subvalorados, el nivel y proceso de fijación de tarifas puede ser manipulado 
y los objetivos y subsidios para atender a los pobres pueden determinarse a través de negocios 
públicos-privados que benefician a los intermediarios.

En pueblos grandes y pequeños y en áreas suburbanas, un conjunto alterno de interacciones 
corruptas puede presentarse en el mercado del agua involucrando a funcionarios del gobierno 
local, de la empresa de acueducto y pequeños proveedores privados. Las investigaciones sobre 
las acciones de los pequeños proveedores privados en asentamientos invadidos revelan que su 
capacidad para funcionar, con frecuencia depende de los negocios que hacen con funcionarios 
locales. Por ejemplo, como se presenta en el recuadro 7.1, los operadores legales de quioscos 
de agua en asentamientos pobres de Nairobi afirman que deben sobornar a los funcionarios de 
la empresa para mantener las inconsistencias de facturación en niveles tolerables (Plummer, 
Collignon y Mehrotra 2005). Los operadores legales sobornan a los funcionarios para que el 
suministro diario de agua a granel sea más prolongado y confiable, mientras quienes operan 
ilegalmente les pagan a los funcionarios para conectarse a la red o recibir agua a granel que luego 
distribuyen en un mercado competitivo. En el sector de saneamiento, los operadores privados 

26 Únicamente 5% del agua que se suministra en África proviene del sector privado, principalmente en 
acuerdos tipo concesión en África occidental (wup 2001).

02caps 6-10.indd   233 06/03/2009   9:27:14



234 Las múltiples caras de la corrupción

en pequeña escala pagan a los funcionarios del gobierno local para que les permitan bombear 
los desechos en sitios inadecuados, sin considerar las consecuencias ambientales o de salud. 

Interacciones sector público-consumidor/sociedad civil

Las interacciones corruptas entre consumidores y funcionarios públicos, principalmente en 
forma de sobornos, típicamente son pequeñas, frecuentes y sistemáticas. Para el consumidor 
que paga el soborno, el agua es el resultado deseado y el incentivo es obtener un servicio básico 
más que necesario. El funcionario público puede exigir el pago a los consumidores o el consu-
midor puede pagar voluntariamente el soborno para lograr acceso al servicio.27 Las prácticas 
comunes de corrupción del punto de entrega del servicio en la operación y mantenimiento de 
los servicios de acueducto incluyen el suministro de conexiones ilegales, la reventa de agua de 
la empresa, la utilización de vehículos de esta última, y tratamiento preferencial para repara-
ciones o nuevos servicios, a cambio del llamado “dinero rápido”. 

27 El comportamiento extorsivo refleja un desequilibrio de poder y usualmente significa que los funcio-
narios están explotando a los pobres. Para los pobres, el resultado puede ser el acceso al servicio de 
agua, pero el precio de transacción es alto. A menudo este comportamiento extendido se presenta en 
una situación de monopolio donde los consumidores dependen de los funcionarios que toman las

Recuadro 7.1 Funcionarios de servicios públicos extorsionan a pequeños proveedores 
de agua en Nairobi

El desordenado y populoso asentamiento de Kibera se encuentra en un área de Nairobi que no 
recibe el servicio de acueducto de la ciudad. A cambio, pequeños proveedores privados compran 
el agua a la empresa y la venden en quioscos, donde se conserva en tanques con tapa, como fuente 
para el medio millón de residentes de Kibera. Los habitantes hacen fila para recoger el agua durante 
los horarios en que está disponible. El precio es fijo y competitivo dentro del asentamiento, aunque 
el costo de 3 a 20 chelines por un bidón es varias veces el precio que cobra la empresa y varía de 
acuerdo con la estación y la disponibilidad del líquido. 

Las cuentas de agua para los proveedores privados son erráticas y muy incoherentes, y el sumi-
nistro irregular a granel da a los funcionarios de la empresa poder sobre los proveedores, quienes 
tienen pocas opciones diferentes a “dar propina”, para recibir el agua o hacer revisar las facturas 
para que se aproximen a los verdaderos costos. Los perdedores son los pobres que pagan un precio 
más alto por el líquido cada vez que se aplica esta “sobretasa”. 

Los proveedores privados en pequeña escala se están organizando cada vez más y ahora han 
conformado una asociación y establecido un código de ética para garantizar que todos sigan un 
conjunto de reglas acordadas; la asociación también les da una plataforma con la capacidad y apa-
lancamiento para interactuar efectivamente con la empresa de servicios públicos. Los proveedores 
ven su asociación como un vehículo esencial para enfrentar la corrupción menor habitual en que 
participan los funcionarios de la Nairobi Water Utility. 

Fuente: wsp-Africa (2005); entrevistas del autor con proveedores de Kibera (mayo 2005). 
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 En las áreas rurales, la corrupción afecta la entrega de proyectos de alcantarillado y sumi-
nistro de agua apoyados por ong y basados en la comunidad, en su diseño, implementación y 
mantenimiento continuo.28 Aunque aún falta investigación sistemática en África, la confabula-
ción entre líderes de las aldeas y supervisores del gobierno frecuentemente es visible y afecta de 
manera adversa a los pobres. Las bombas o tanques pueden estar localizados donde beneficien 
a la élite, o los esfuerzos de los líderes de la comunidad para aumentar las ganancias pueden 
reflejar el fraude típico sector público-sector privado, como el robo de materiales y el incum-
plimiento de la construcción de acuerdo con las especificaciones. La gestión del proyecto puede 
involucrar documentación fraudulenta o la contabilidad y presentación de informes por parte 
de las mismas personas encargadas de los manejos financieros. El costo de los pozos rurales en 
África, que llega ser hasta cuatro veces el costo en algunas partes de Asia, es considerado como 
un punto candente primario para investigación adicional (wsp-África 2005). 

 En áreas urbanas, los proyectos de sas basados en la comunidad sufren de patrones similares 
de comportamiento. Cuando los pobres son atendidos por las empresas de servicios públicos, 
frecuentemente pagan sobornos a los funcionarios para lograr el acceso al servicio, conexiones 
domésticas, servicio de alcantarillado y reparaciones fuera del registro en libros de la empresa. 
En áreas deficientes, el soborno puede ser llevado a un nivel que los pobres puedan asumir: 
puede ser similar al costo de obtener otros mecanismos informales de suministro de agua. En 
otras situaciones, cuando los pobres viven en asentamientos de ingresos mixtos y el mercado del 
agua está diferenciado, los hogares con ingresos más altos están preparados para pagar más, y el 
precio del soborno puede ser superior, marginando a los pobres y dejándolos al final de la fila. 

 Otras interacciones comunes sector público-consumidor se refieren a la corrupción 
administrativa en los sistemas de pago, facturación irregular, falsificación en la lectura de los 
medidores y sobrecargos, que son prácticas típicas de las empresas de servicios públicos y 
pueden evitarse o aliviarse mediante el pago de sobornos (Davis 2003). Habitualmente, cuan-
do hay consumidores pobres involucrados, el soborno es algo que se exige y no que se ofrece. 
La mayoría de estas prácticas generan fugas comerciales, sumándose a las ineficiencias de 
agencias disfuncionales. En encuestas realizadas en Mozambique, 12% de los hogares informó 
que siempre tenían que sobornar a los funcionarios para obtener los servicios, más de 20% de 
las empresas usuarias informó que pagaban sobornos en más del 25% de las transacciones y 
casi la mitad informó que no había ninguna diferencia respecto al funcionario que estuviera 

 decisiones. Las transacciones de colaboración entre los pobres y los funcionarios que prestan el servicio 
público son transacciones voluntarias que, con frecuencia, dan a los pobres el servicio que no tendrían 
de otro modo, usualmente a un precio competitivo con las alternativas locales. En asentamientos 
invadidos, por ejemplo, los funcionarios suministran conexiones ilegales o agua en tanques según 
un precio y acuerdo que el consumidor está dispuesto a pagar. Véase Kaufmann, Montoriol-Garriga 
y Recanatini (2005).

28 Aunque las ong son más limitadas en África que en otras partes, la prestación de servicios a través 
de ellas es una manera de acercar los servicios a los pobres. Sin embargo, no debe suponerse que 
todas las transacciones gobierno-ong están libres de corrupción; pensar que las ong están libres de 
corrupción y rinden cuentas es ingenuo. La corrupción gobierno-ong está surgiendo como un área 
de investigación clave, ya que ocurre conjuntamente con la corrupción gobierno-sector privado en 
muchas áreas.
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involucrado, sugiriendo una norma institucional (Austral Consultoria 2004). Además, estas 
cifras parecen ser bajas. En una encuesta de Transparencia Internacional realizada en Nairobi, 
más de 60% de los hogares y clientes institucionales informaron que habían negociado con 
funcionarios corruptos de la empresa (Transparencia Internacional Kenya 2006). 

La corrupción sector público-consumidor es una parte de una serie de fallas. Políticas e 
instituciones débiles conducen a la carencia de servicios, y esto inevitablemente crea un mercado 
propicio para la corrupción en el punto de la prestación del servicio. Resulta indispensable que 
esta corrupción se vea como parte de este sistema deficiente, más amplio, porque el problema 
es más complejo que la simple imagen de funcionarios que extorsionan a los consumidores 
para recibir un servicio al que tienen derecho sin ningún costo. Donde no existe alternativa 
para el suministro de agua (y especialmente donde no se ha desarrollado un mercado de sumi-
nistro informal), es común que en hogares pobres y no pobres se cree una demanda de “agua 
corrupta”: necesitan el agua y no están tan interesados en los términos que los proveedores 
no oficiales fijan. De manera semejante al costo del agua “informal” (agua suministrada por 
proveedores informales), el agua corrupta llena una brecha creada por agencias ineficientes: 
funcionarios corruptos, actuando como proveedores informales, ofrecen servicios a los pobres 
que éstos no pueden obtener de otra manera (Plummer y Cross 2005).29 Esto plantea al sector 
el dilema de que, por lo menos en el corto plazo, las necesidades se deben manejar con especial 
cuidado para garantizar que los hogares pobres sigan teniendo acceso al agua, incluso cuando 
la corrupción en el sector es reducida. 

Identificar áreas de corrupción concentradas

En la práctica, cada contexto de agua y saneamiento experimentará diferentes áreas de 
concentración o vulnerabilidad ante la corrupción en la legislación, planificación y pre-
supuesto, transferencias fiscales, adquisiciones, gestión de personal, construcción y pres-
tación del servicio, los cuales responden a los factores que determinan los escenarios de 
corrupción local y del sector. Antes que defender un sistema de reforma total, esta sección 
promueve la necesidad de un diagnóstico amplio para obtener una imagen de la serie de 
prácticas corruptas en sas, donde se puedan localizar los puntos vulnerables y enfatizar 
en la importancia de vínculos y conexiones. 

En la práctica, la corrupción varía significativamente entre los países, dentro de los países, 
entre agencias e instituciones, y dentro de sectores.30 Entender el peso (intensidad e incidencia) 

29 Se reconoce que en algunos casos, no en todos, esta práctica también puede contribuir a las deficiencias 
de las empresas de servicios públicos. En cierta medida, el problema se origina fuera de sector del 
agua. Típicamente, ocupantes e invasores ilegales tienen menos opciones de acceder a los servicios 
de agua y saneamiento y es más probable que se conecten al servicio que un funcionario corrupto 
(o un terrateniente) pudiera ofrecer. La ilegalidad de su vivienda hace que este grupo sea vulnerable 
y susceptible a la extorsión y a recibir agua con un alto precio. Otros hogares con necesidades y 
capacidades cambiantes también son susceptibles cuando deciden vincularse o retirarse de un nivel 
de servicios más elevado, creando la oportunidad para el soborno extorsivo o de colaboración.

30 Comunicación del autor con Scout Guggenheim, Addis Abeba, enero 2006. Véase también Recanatini, 
Prati y Tabellini (2005).
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de la corrupción en cualquier punto en esta matriz en el sector, lo mismo que en el contexto 
institucional, es vital para garantizar que los esfuerzos anticorrupción se concentren en los 
puntos principales de fuga; por tanto, los esfuerzos para una buena política y un alivio efectivo 
solamente pueden surgir de un buen diagnóstico que, a nivel de país, específicamente en el 
sector del sas es vital. 

Cómo combatir la corrupción en el sector del sas en África 

Durante la última década, se han desarrollado y puesto a prueba varias teorías y mecanismos 
para combatir la corrupción en sus diversas formas. Los cambios en la política que apoya la 
actividad anticorrupción generalmente van desde el retiro de barreras comerciales hasta la 
agilización para acciones más precisas o la eliminación de regulación y licencias innecesarias 
y el fortalecimiento de las normas de contabilidad y auditoría. Las estrategias para reformas 
institucionales han incluido fortalecer los sistemas jurídico y legal, mejorar los procedimien-
tos de presupuestos y gestión financiera, agilizar la reforma al servicio civil y concentrarse en 
incentivos, competencia y verificaciones internas. Estrategias anticorrupción más específicas 
se han dirigido al cumplimiento de la ley, creación de autoridades de protección y veedores, 
campañas de concientización y comisiones anticorrupción. A pesar de este menú de opcio-
nes y el aumento en los recursos de las agencias de desarrollo dedicados a la lucha contra la 
corrupción, muchos comentaristas resaltan la falta de rigor y especificidad en el desarrollo de 
los programas anticorrupción (Shah y Schacter 2004). 

Esta sección considera brevemente la distribución de los instrumentos para combatir la 
corrupción y los ubica en relación con el marco de referencia de la interacción de la corrupción 
en sas. Para precisar la discusión, se concentra en el área de corrupción más persistente para 
cada una de las interacciones entre el sector público, sector público-sector privado y sector 
público-consumidor/sociedad civil. Esto se hace con algo de cautela, sabiendo que continua-
mente surgen lecciones genéricas, que las lecciones del sector son muy pocas y que cualquier 
estrategia anticorrupción inevitablemente deberá desarrollarse a nivel del país para responder 
a la naturaleza específica de éste y a las causas de la corrupción.

Entender y aportar incentivos: una acción inicial clave

Sin considerar a los actores involucrados, la corrupción florece cuando hay incentivos para 
que esto ocurra. La corrupción se motiva en la necesidad, la ambición o la oportunidad de 
obtener dinero o poder (Klitgaard, Maclean-Abaroa y Parris 2000); para los consumidores 
pobres puede estar motivada en la simple necesidad del agua (Plummer y Cross 2005). Los 
incentivos públicos podrían sugerir que los funcionarios mal pagados del nivel más bajo 
tienen la necesidad de complementar sus ingresos; que los gerentes de nivel medio tienen 
bastante oportunidad, y los políticos, gerentes superiores y directores están motivados por 
la ambición. Sin embargo, los funcionarios públicos de todos los niveles llevan sobre sus 
hombros una serie de responsabilidades y deben cumplir con las obligaciones inherentes a 
su posición. Los incentivos organizacionales e individuales son complejos, están estrecha-
mente alineados con las estructuras sociopolíticas e institucionales, y a menudo se originan 
en factores fuera del sector. 
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Un entendimiento de las estructuras de incentivos desarrolladas en iniciativas para la 
reforma de la gobernabilidad y el servicio civil (Huther y Shah 2000) puede aplicarse a las 
instituciones y relaciones en el sector del agua. El interés clave de cualquier funcionario 
corrupto es que las ganancias potenciales de las acciones corruptas sobrepasen las pérdidas 
potenciales. Para cambiar el comportamiento de los funcionarios, las ganancias esperadas 
se deben reducir y las sanciones esperadas deben aumentar. Las ganancias esperadas se 
pueden reducir disminuyendo el número de transacciones corruptas y la ganancia de cada 
transacción. La cantidad de transacciones corruptas se puede reducir mediante políticas y 
reformas organizacionales que disminuyan la discrecionalidad, los monopolios y los proce-
dimientos burocráticos, y que aclaren las responsabilidades funcionales de reglamentación, 
formulación de políticas y prestación del servicio. El aumento en los estándares de servicio 
y la descentralización de los servicios del gobierno también pueden ayudar a disminuir la 
incidencia de la corrupción. La ganancia de una transacción se puede disminuir reducien-
do los proyectos grandes o mejorando la gestión del contrato de esos proyectos (mediante 
procesos transparentes para la toma de decisiones, por ejemplo), eliminando el monopolio 
en los servicios públicos y promoviendo la competencia en el sector. 

La probabilidad de detección o sanción se puede ampliar aclarando los procedimientos y 
agilizando las funciones operativas, aumentando la rendición de cuentas y la transparencia 
mediante la participación ciudadana o del consumidor y monitoreando los servicios sas, 
estableciendo derechos y obligaciones para los ciudadanos, especificando estándares, garan-
tizando la independencia de los medios, promoviendo la transparencia en las interacciones 
entre los sectores público y privado y suministrando apoyo a los informantes. La magnitud de 
las sanciones por acciones corruptas también se debe aumentar. La clave para hacer cumplir 
la ley está en aplicar sanciones representativas, pero en la actualidad esto es extraño a nivel de 
sector en los países en desarrollo. 

Dimensiones clave del buen gobierno en la actividad anticorrupción del sector sas

La experiencia con la actividad anticorrupción ha suministrado un conjunto de mecanismos 
fundamental para el buen gobierno y aplicable a la reforma anticorrupción en el sector del agua. 
Las mejores prácticas sugieren que por el lado de la demanda es necesario realizar esfuerzos 
para apoyar los métodos técnicos dirigidos a mejorar el desempeño del sector, que se aplicaron 
en muchos países durante la última década (un-Hábitat y Transparencia Internacional 2004). 
Sin embargo, se debe prestar especial atención a la aplicabilidad e impacto de estos diferentes 
enfoques dentro de cualquier contexto dado en el sector del agua, al igual que a su mezcla y 
secuencia. Las áreas de acción clave incluyen lo siguiente. 

Diagnóstico y medición 

Una política anticorrupción efectiva depende de un diagnóstico sólido y el entendimiento 
del contexto del sector como se indicó previamente. Además, los sistemas de medición que 
permiten establecer los puntos de referencia del sector y monitorean el progreso relativo 
se pueden utilizar para aumentar el conocimiento y concentrar los esfuerzos. Hay mucho 
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debate sobre la idoneidad y exactitud de los índices de corrupción. Los posibles enfoques 
a considerar en el sector incluyen el Índice de Percepción de la Corrupción Global (Trans-
parencia Internacional 2006), el método de medición de la corrupción (Olkren 2005) y las 
medidas de instrumentos y políticas anticorrupción, como el Índice de Integridad Global, 
que es similar en su objetivo al sistema de calificación de la reforma del agua desarrollado 
por wsp-África (2006).31

Transparencia y acceso a la información 

Por el lado de la demanda, promover una mayor transparencia alrededor de las acciones de 
los políticos y funcionarios del sector del agua reduce los incentivos para su participación en 
transacciones corruptas. La transparencia se puede lograr de diversas maneras en los niveles 
de proyecto, comunidad y sector: publicar las cuentas de las empresas de servicios públicos, 
los presupuestos, los acuerdos de contratación y los informes anuales, y la realización de 
audiencias públicas por parte de los reguladores son mecanismos tangibles para aumentar la 
transparencia. Acceder a la información es esencial para mejorar la exigencia en la rendición 
de cuentas. Habitualmente, los consumidores no tienen conocimiento de los costos recu-
rrentes y de capital, haciendo posible que los funcionarios públicos desvíen deliberadamente 
los recursos o establezcan presupuestos o se beneficien de los presupuestos limitados, sin 
que sean detectados. Los consumidores también deben estar en condiciones de acceder a la 
información sobre los mecanismos de quejas y reclamos y sus derechos como consumido-
res y ciudadanos. Un aporte significativo a la rendición política de cuentas y a un entorno 
operativo transparente también se puede lograr con el aumento del papel de los medios de 
comunicación (Stapenhurst 2000) y utilizando las herramientas de e-gobierno para la gestión 
transparente de los registros. 

Rendición de cuentas

El avance en la rendición de cuentas mediante transparencia, profesionalismo, honestidad o 
competencia es fundamental para combatir la corrupción en el sector del sas y se aplica a todas 
las partes del marco de prestación del servicio.32 Los esfuerzos dirigidos a mejorar la rendición 
de cuentas se presentan en los lados de oferta y demanda. En esta última se encuentran la 
institucionalización de encuestas, mecanismos para fortalecer el papel de la sociedad civil en 
el monitoreo (como la tarjeta del informe de ciudadanos de Bangalore) y las asociaciones de 
consumidores (Thampi 2005). Estos esfuerzos deben estar respaldados por el desarrollo de la 

31 El Índice de Integridad Global brinda un puntaje cuantitativo de las prácticas de gobernabilidad en 
cada país, evaluando las instituciones y prácticas que los ciudadanos pueden utilizar para hacer que 
sus gobiernos rindan cuentas ante el interés público. En la actualidad se desarrolla en menos de 30 
países del mundo. Véase http://globalintegrity.org.

32 El Informe sobre el desarrollo mundial 2004 (Banco Mundial 2004) ofrece un marco de referencia 
triangular de las relaciones de rendición de cuentas entre legisladores y políticos, proveedores de 
servicios y ciudadanos. Resalta la necesidad de reducir y fortalecer las relaciones de rendición de 
cuentas de voz, compactas y el poder del cliente.
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capacidad de los funcionarios del gobierno involucrados y por la educación de los consumido-
res sobre el papel que pueden desempeñar para combatir la corrupción, algo particularmente 
importante en África, donde la sociedad civil tiende a ser relativamente inmadura, lucha para 
ser escuchada y tiene baja capacidad. 

Educación y defensa

En la actualidad, la falta de conocimiento es un factor clave que impide la acción en África. 
Políticos, funcionarios de alto nivel, los medios de comunicación y el público en general 
necesitan ser más conscientes de las causas y consecuencias de la corrupción. Sin embargo, 
aún se tiene que encontrar un mecanismo verdaderamente efectivo para generar ese conoci-
miento en los países con baja gobernabilidad, pues la mayoría de las campañas ha fracasado.33 
Evidencia de la India rural también sugiere que niveles más altos de educación y alfabetismo 
se relacionan con menos corrupción, más rendición de cuentas, mejores objetivos y menos 
captura política.34 

Reforma institucional y de política 

Sin embargo, los esfuerzos anticorrupción deben ir más allá del lado de la demanda. Las re-
formas que tratan las complejidades y ambigüedades de los marcos de referencia institucional, 
regulatorio y de política del país, y la descentralización son vitales y se deben apoyar a través 
de la reforma al servicio civil, particularmente en las áreas de gestión financiera y organizacio-
nal. Los esfuerzos para crear un entorno de prestación de servicios responsables son centrales 
para estas reformas, y todos ellos en conjunto crearán el cambio estructural necesario en los 
sistemas de prestación del servicio de sas y reducirán la oportunidad para la corrupción. Estos 
enfoques técnicos incluyen una mejor formulación de la política y planificación del sector, 
alinear las funciones de los diferentes niveles y departamentos, separar las responsabilidades 
de proveedores, reguladores y de financiación, mejorar la gobernabilidad empresarial dentro 
de las empresas que prestan el servicio de agua, mejorar los procedimientos internos, como 
la gestión de contratación, controlar los monopolios y sistemas no competitivos, establecer 
relaciones con operadores privados para mejorar la eficiencia y adoptar métodos de creci-
miento basados en los resultados. Entre estos pasos, los esfuerzos para fortalecer la rendición 
de cuentas entre los prestadores del servicio sas y los legisladores, mejorar la asignación de 
funciones y adoptar métodos orientados por los resultados (como los mecanismos de ayuda 
basados en el rendimiento) están ganando momentum en África (Halpern y Mumssen 2006; 
Trémolet y Halpern 2006). 

33 Shah y Schacter (2004) sostienen, por ejemplo, que las campañas para crear conciencia sobre la co-
rrupción han fracasado en los países en desarrollo y que la defensa es útil solamente en países donde 
la gobernabilidad es fuerte.

34 El movimiento social para la rendición de cuentas en India ha dado una serie de lecciones sobre 
las restricciones y oportunidades para fortalecer el lado de la demanda que son relevantes contra la 
corrupción.
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Liderazgo

La necesidad de incorporar la lucha anticorrupción en una reforma más amplia, liderazgo 
fuerte y buena gestión es crucial.35 Un aspecto central de la agenda de la reforma institucional 
anticorrupción es el liderazgo: la lucha la emprenderán líderes que impulsen la iniciativa con-
tra la corrupción como parte de su esfuerzo para ampliar y mejorar los servicios. Un ejemplo 
sobresaliente es el ataque exitoso contra la corrupción encabezado por el alcalde de La Paz de 
1985 hasta finales de la década de 1990, como parte de las reformas municipales (Maclean-
Abaroa 2006). 

Integridad

Para promover la integridad y el comportamiento ético entre los funcionarios del gobierno, 
gerentes de empresas de servicios públicos y los demás que trabajan en el sector del acueduc-
to se han realizado y puesto a prueba algunos esfuerzos con cierto nivel de éxito, en países 
desarrollados y están ganando momentum en naciones en desarrollo. El pacto de integri-
dad, que promueve Transparencia Internacional compromete a contratistas, proveedores y 
agencias del gobierno a abstenerse de ofrecer o aceptar sobornos en relación con contratos 
públicos. Gobierno y asociaciones profesionales han elaborado códigos de conducta o ética 
y han dictado capacitación en temas de ética con el objetivo de vincular a los miembros con 
un comportamiento libre de corrupción. Otros mecanismos incluyen el establecimiento de 
principios comerciales, leyes y normas que rigen los conflictos de intereses y dan protección a 
los informantes. La mayoría de estos métodos son potencialmente útiles para depurar el sector 
privado de multinacionales que operan en los sectores de acueducto de naciones en desarrollo, 
pero pueden tener una aplicación limitada en esos países hasta que se establezcan marcos de 
transparencia y rendición de cuentas. 

Cumplimiento de la ley y reglamentación 

Varios países han introducido legislación, regulaciones, normas y procedimientos dirigidos a 
controlar la corrupción. Sin embargo, en la mayoría de países en desarrollo estos métodos ba-
sados en sanciones graves están acompañados de un cumplimiento efectivo de la ley y muchos 
han demostrado ser ineficaces, en parte porque la Policía y el sistema judicial están afectados 
por la corrupción. Defensores del pueblo y oficinas de quejas, comités de supervisión, agencias 
de protección, auditoría independiente introducida para formalizar procesos y hacer cumplir 
las sanciones, y agencias especiales contra la corrupción y el fraude se han puesto a prueba, pero 
todas han tenido muy poco éxito en el contexto de una gobernabilidad débil (Shah y Schacter 
2004). A nivel internacional, la Convención contra la Corrupción de las Naciones Unidas 
ofrece un marco de referencia común para que los países enfrenten la corrupción y permite la 
cooperación internacional. Instituciones financieras internacionales también han establecido 

35 La corrupción está estrechamente relacionada con políticas legales pero mal orientadas, como tarifas 
bajas para las fuentes de agua y muchos alivios básicos para la corrupción son sinónimos de esfuerzos 
efectivos que las empresas de servicios están haciendo para mejorar su rendimiento.

02caps 6-10.indd   241 06/03/2009   9:27:15



242 Las múltiples caras de la corrupción

normas y sanciones, pero hasta la fecha una falta de armonización entre financieros y donantes 
ha hecho que los esfuerzos sean muy poco efectivos.36

Alinear mecanismos anticorrupción potenciales con la corrupción en el sector de sas 

Los instrumentos anticorrupción funcionan en y a través de los niveles general, específico del 
sector y de proyecto. Con frecuencia, mejoran la gobernabilidad en general y pueden ser efecti-
vos para crear un ambiente que permita desestimular la corrupción en todos los sectores. Para 
dar una visión general de las herramientas disponibles y su importancia, la siguiente discusión 
describe los tipos de mecanismos que podrían ser aplicables a cada una de las interacciones 
mapeadas en el sector de sas (véase cuadro 7.1), en cada uno de los puntos relevantes de la 
cadena de valor. 

Enfrentar la corrupción dentro del gobierno (interacciones entre el sector público)

A la fecha, se ha hecho poco esfuerzo directo para combatir la corrupción que involucra funcio-
narios del sector del agua. En el pasado, las interacciones corruptas internas del sector público 
–dentro o entre niveles, departamentos, agencias sas del gobierno e individuos– generalmente 
se han dirigido a través de iniciativas indirectas orientadas a reformar el servicio civil y mejorar 
la rendición de cuentas mediante la descentralización y otros procesos de reforma política.37

Aunque no es claro el alcance del éxito que han tenido estos esfuerzos para combatir la 
corrupción en los servicios de agua y saneamiento, la acción se ha concentrado en cuatro áreas 
(cuadro 7.3).

• Reestructuración del sector del sas, reforma de la política y cambio organizacional. Ac-
ciones específicas incluyen apertura para apalancar al sector privado y la vinculación 
de otras partes interesadas locales, aumento de la competencia, reducción del tamaño 
del servicio civil, liderazgo más fuerte, mejor coordinación del sector, separación de 
política, regulación de implementación, y más claridad en la asignación de funciones. 

• Descentralización de la reforma y mejoramiento de la rendición de cuentas. Las reformas 
se han dirigido a mejorar la rendición de cuentas de las políticas y a la adopción de 
mecanismos para enfatizar en la necesidad de la rendición de cuentas de los servicios 
básicos entre los prestadores de los mismos y el gobierno local. Esfuerzos específicos 
incluyen tarjetas de informes de ciudadanos, encuestas de servicio y aumento del cono-
cimiento entre el público, al igual que rendición de cuentas mejorada entre los niveles 
del gobierno. 

36 Por ejemplo, no todos los donantes bilaterales y multilaterales incluyeron en listas negras a las compañías 
encontradas culpables del caso de corrupción de las Tierras Altas de Lesoto (Earls y Turton 2005).

37 El trabajo de Recanatini, Prati y Tabellini (2005) ilustra varias características de las instituciones y 
agencias menos corruptas, que incluyen auditorías regulares de auditores externos o internos sobre 
la toma de decisiones, procedimientos abiertos y transparentes y decisiones sobre personal basadas 
en méritos y competencia profesional. Todas estas características refuerzan fuertemente los esfuerzos 
de reforma en el sector de agua y saneamiento.
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• Gestión de la planificación y gestión financiera del sas. Acciones específicas incluyen 
políticas financieras más racionales, asignación obligatoria de recursos en el presu-
puesto para los servicios sociales básicos; aumento de la transparencia, recuperación 
de costos y mejoramientos en medición, facturación y recaudo al igual que aumento 
de los procesos de supervisión, presentación de informes y auditoría. 

• Reformas a la gestión de personal. Las reformas al personal incluyen las estructuras de 
pago, proceso para regularizar ascensos, nombramientos, reclutamiento y transferencias, 
adopción de métodos de gestión basados en el desempeño, términos y condiciones de 
empleo estandarizados, y cumplimiento de la legislación y las sanciones por incumpli-
miento.

Estos instrumentos pueden tener un impacto mixto en la reforma de las agencias del sector, 
especialmente donde la autoridad es limitada. En la práctica, la jerarquía de funcionarios de 
una escala de agencias dentro y fuera del sector (ilustradas en el cuadro 7.2) interactúan entre 
sí en diferentes puntos de la cadena de valor. En muchos países, tratar de desarrollar capacidad 
y rendición de cuentas en las agencias de prestación de servicios así como en las de servicios 
públicos, administraciones de distrito y comités del agua en las aldeas, será un esfuerzo vano si 
no se emprenden reformas en los niveles más altos del gobierno o entre los líderes influyentes 
del gobierno local. De manera similar, puede ser improductivo trabajar en el desarrollo de 
rendición de cuentas en un ministerio del agua sin el acuerdo y la participación implícita de 
los líderes políticos y el ministerio de finanzas. 

Enfrentar la corrupción entre el gobierno y el sector privado

En sus funciones de licitación, suministro, construcción y operación, el sector privado es un 
actor con el potencial de involucrarse en la corrupción del sas. Depurar la interfaz entre los 
sectores público y privado es fundamental en la reforma contra la corrupción. Las interacciones 
corruptas entre el gobierno y compañías del sector privado se han tratado de manera implícita 
en el sector mediante esfuerzos de reformas que fortalecen la política y el entorno, y a través de 
mecanismos específicos de procedimiento y contratación, dentro del sector de la construcción 
en adquisiciones, construcción y operaciones públicas (cuadro 7.4). 

A la fecha, los esfuerzos generales para enfrentar la corrupción en el área de adquisiciones 
se han concentrado en mejoras prescriptivas para los entornos de adquisiciones: introduciendo 
leyes anticorrupción, declaraciones de derechos y estándares de rendimiento, y estableciendo 
reglas, principios y prácticas que dictan los procedimientos de adquisiciones y auditoría (véase 
capítulo 9; Transparencia Internacional-Pakistán 2003). En su forma ideal, estos esfuerzos 
significarían que el personal de adquisiciones y proyectos públicos y privados está trabajando 
a un nuevo nivel de profesionalismo, con menos discrecionalidad, en un entorno comercial 
donde las acciones se supervisan y las sanciones se cumplen, si es necesario. Sin embargo, en 
la práctica la reforma del entorno de adquisiciones es difícil y se requiere mucho tiempo para 
que sea efectivo (recuadro 7.2).

Un segundo conjunto de esfuerzos que se enfoca a nivel departamental o de proyecto 
busca mejorar el espacio de “adquisiciones” localizado. Esto incluye la introducción de pactos 
de integridad que disuaden a contratistas y funcionarios de ofrecer y aceptar sobornos, junto 
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Recuadro 7.2 Reformas institucionales mejoran el rendimiento de los servicios públicos 
en Nairobi

Durante décadas, el Departamento de Servicios de Agua y Saneamiento del Consejo de la ciudad 
de Nairobi era responsable de la prestación de los servicios de agua y saneamiento para los re-
sidentes de la ciudad. En 2002, después de que la corrupción en el Departamento provocó la ira 
del público, las funciones de activos y servicio de agua pasaron a una compañía privada recién 
fundada, la Nairobi Water and Sewerage Company (nwsc). La nwsc es dirigida por una junta de 
12 directores procedentes de organizaciones del sector privado y entidades profesionales, y varios 
funcionarios del antiguo departamento de aguas de la ciudad. 

Legislación nacional de apoyo (la Ley del Agua de 2002 al igual que las disposiciones de la Ley 
de Gobierno Local) establecieron la reforma del marco institucional y permitieron el establecimiento 
de una entidad independiente para el suministro del agua en la ciudad. Las reformas institucionales 
esenciales separaron política, prestación del servicio y rendición de cuentas, creando siete juntas 
de agua autónomas que nombran a los proveedores del servicio. La nueva compañía privada de 
Nairobi heredó 2.200 empleados de las estructuras operativas del antiguo departamento de aguas, 
pero la creación de la nueva compañía trajo un nuevo liderazgo, rendición de cuentas más clara, 
introducción de una cultura comercial con condiciones de servicio mejoradas, mayor transparencia 
en las operaciones y mejores políticas de comunicación. 

A pesar de estas mejoras, la gestión de la nueva compañía aún veía la corrupción como un 
obstáculo importante para su eficiencia y rentabilidad y quiso más información sobre la escala e 
incidencia de la corrupción. Aunque la muestra fue pequeña, una evaluación realizada por Trans-
parencia Internacional expuso varios puntos delicados: 

Prácticas corruptas que involucran a los consumidores. La evaluación reveló que a los consumidores 
aún se les solicitaba, y pagaban, sobornos en dos puntos. El primero era en la prestación del servicio, 
donde los sobornos se pedían y pagaban para evitar las desconexiones o para hacer reconexiones, o 
para establecer conexiones ilegales. El segundo tenía relación con facturación y recaudo, en donde 
los sobornos se solicitaban y pagaban para ajustar facturas elevadas o para resolver discrepancias 
en la facturación. Alrededor de 65% de los clientes domésticos e institucionales encuestados dijeron 
que experimentaron prácticas corruptas con la nwsc, principalmente con los empleados de nivel 
bajo. También se encontró que la facturación elevada era una razón importante para que los con-
sumidores domésticos buscaran conexiones ilegales. Los encuestados rutinariamente acusaron a 
la nwsc, como el departamento de aguas de la ciudad antes que ella, de sacar ventaja de su estatus 
de monopolio e insistir en el pago de facturas elevadas sin registro o justificación. La evaluación 
señaló la necesidad de mejoramiento inmediato en los registros y en la exactitud y frecuencia de la 
lectura de los medidores de agua, y pasos prácticos para lograr una mejor resolución de las disputas 
sobre las facturas costosas. Con ese objetivo, Transparencia Internacional recomendó el diseño e 
implementación de una estrategia y proceso de comunicación con el consumidor. 

Prácticas corruptas que involucran a proveedores privados. Transparencia Internacional también 
encuestó a proveedores de nwsc para ver cómo les iba con la nueva compañía en comparación 
con el antiguo departamento de aguas. En general, los proveedores indicaron que la incidencia de 
prácticas de corrupción había disminuido desde que la nwsc asumió las operaciones, pero que 
aún existía falta de transparencia y posiblemente corrupción en la manera como se otorgaban las 
licitaciones. Algunos de los proveedores admitieron tener información privada de la compañía. 
Como resultado de la evaluación, se urgió a la nwsc a reformar sus procedimientos de adquisiciones 
para garantizar que todo el personal cumpliera con el código de ética y conducta de la compañía, 
y a emprender una acción frontal en relación con los conflictos de intereses. 

Fuente: Transparencia Internacional-Kenia (2006). 
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con sanciones por incumplimiento. La transparencia en las interacciones sector público-sector 
privado, como la publicación de la documentación de la licitación y las licitaciones recibidas, 
evaluación independiente de las licitaciones, auditoría, monitoreo de las tarifas unitarias y 
participación del público en las negociaciones, crea un entorno diferente de la turbiedad que 
caracterizó la participación del sector privado en la década de 1990. En Pakistán, un proceso 
de licitaciones limpio y abierto promovido por la Junta de Agua y Alcantarillado de Karachi, 
y monitoreado por Transparencia Internacional demostró que la aplicación de un pacto de 
integridad contra los sobornos podría aplicarse a los contratos por servicios de consultoría y 
todos los suministros y obras físicas. El resultado fue un ahorro neto estimado cercano a 75% 
del costo del contrato (Transparencia Internacional-Pakistán 2003). 

Un tercer conjunto de esfuerzos, iniciativas con compañías multinacionales y nacionales 
que operan en países en desarrollo, se ha concentrado principalmente en lograr un nivel más 
alto de integridad y profesionalismo entre los miembros, mediante asociaciones profesionales, 
códigos de conducta, monitoreo, puntos de referencia y pactos de integridad. (En América 
Latina, el pacto de integridad se ha utilizado exitosamente en el sector del agua en Argentina y 
Colombia, y está siendo adoptado por otros países de la región). Transparencia Internacional 
ha liderado esfuerzos para establecer estándares mínimos para la contratación pública. La 
Iniciativa de Asociación contra la Corrupción (paci, por la sigla en inglés de Partnering against 
Corruption Initiative), del Foro Económico Mundial, la Iniciativa de Transparencia para las 
Industrias Extractivas (eiti) e iniciativas de la industria de la construcción en el Reino Unido y 
Europa buscan mejorar la integridad en las compañías privadas, los gobiernos y las compañías 
de construcción, respectivamente.38 

Medidas para eliminar las prácticas corruptas asociadas con la construcción en el sector 
de agua y saneamiento se han limitado a los países en desarrollo, donde “mirar hacia el otro 
lado” sigue siendo una práctica común. En su mayoría, aunque no todos, los contratistas 
son nacionales (grandes o pequeños) y trabajan dentro las normas del sector. Existe poca 
posibilidad de que contratistas o funcionarios públicos corruptos sean llevados ante la Jus-
ticia y quienes exponen el fraude o el soborno con frecuencia se encuentran en una posición 
peor al hacerlo. Algunos esfuerzos para medir y controlar la corrupción en la construcción 
dan lecciones para el suministro de agua en una aldea africana. La evidencia de Indonesia 
sugiere que las auditorías técnicas, como las verificaciones de puntos en el trabajo de tubería, 
el monitoreo y la supervisión de la comunidad, e incluso el simple anuncio o la amenaza de 
una auditoría (cuando se combina con la participación de la comunidad) parecen reducir 
la corrupción en los proyectos de desarrollo rural (Olkren 2005). En proyectos grandes 
y pequeños, urbanos y rurales, la introducción de proyectos basados en el rendimiento 
que definen estándares y requisitos mínimos y se reembolsan solamente después de que el 
agua esté fluyendo, prometen mejorar la rendición de cuentas y los resultados (Halpern y 
Mumssen 2006). 

En operaciones se ha dado poco enfoque explícito para reducir la corrupción, pero se ha he-
cho un esfuerzo significativo para mejorar la eficiencia. Las reformas en el sector y en los niveles 

38 Más información sobre paci se pueden encontrar en http://www.weforum.org/. Más información 
sobre eiti se puede encontrar en http://www.eitransparency.org.
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de servicios públicos se han dirigido a mejorar el liderazgo y la gestión, la gestión financiera y 
la asignación obligatoria de un porcentaje del presupuesto para los servicios sociales básicos; a 
definir y delegar claramente las funciones para operaciones y mantenimiento, y a aumentar la 
participación ciudadana en planificación, presupuesto y monitoreo para mejorar la rendición 
de cuentas. Se ha buscado separar a los proveedores de los legisladores y reguladores junto con 
algún grado de descentralización, aunque las funciones siguen siendo ambiguas a nivel local, 
donde las fronteras entre el gobierno local y los servicios públicos están menos que definidas. 
Se han mejorado el monitoreo y las medidas, y los métodos de referencia que comparan el 
rendimiento de los servicios públicos (como se ve en Uganda) buscan promover la eficiencia 
a través de la competencia. Todos estos mecanismos están dirigidos a establecer un entorno 
menos susceptible a la corrupción. 

Aunque forman un segmento relativamente pequeño del sector del sas en África, las em-
presas públicas que opera el sector privado ofrecen algunas lecciones a considerar. En Costa de 
Marfil, por ejemplo, la delegación de operaciones a una empresa de servicios públicos manejada 
por el sector privado a finales de la década de 1980, condujo a un desplazamiento de la inver-
sión de unidades de producción con grandes necesidades de capital hacia la rápida extensión 
de redes de distribución; lo que había sido 100% financiación de deuda se convirtió en 100% 
de recuperación de costos; y los negocios sector público-sector privado se reemplazaron por 
procedimientos comerciales (wup 2003). 

Los esfuerzos en la interfaz entre proveedores privados locales y los operadores autorizados 
para prestar el servicio han comenzado a surgir en diferentes formas en muchas ciudades de 
África, y son fundamentales para desarrollar vínculos más efectivos y eficientes entre actores 
privados locales y públicos del sector del agua. Los esfuerzos para formar asociaciones de 
proveedores, desarrollar legislación y mecanismos para el diálogo, instalar suministro formal 
a granel y otras soluciones tecnológicas que lleven a un mejor acceso para los proveedores (y 
ganancias para la empresa) e implementar procesos de licitaciones competitivos para áreas de 
franquicias formalizan la interfaz entre las empresas de servicios públicos y los departamentos 
de agua municipales, y crean entornos más predecibles para que florezcan negocios honestos 
en este sector (wsp-África 2005; Plummer, Collignon y Mehrotra 2005). El sector privado local 
también es el hogar de los intermediarios que facilitan los sobornos entre gobiernos y grandes 
compañías nacionales y multinacionales. Es necesario un enfoque mucho mayor para entender 
y desarrollar la integridad del sector privado local. 

Combatir las interacciones corruptas entre funcionarios públicos y consumidores

A la fecha, los mecanismos anticorrupción que enfrentan las interacciones corruptas en el punto 
de la prestación del servicio se han concentrado, principalmente, en mejorar la eficiencia de 
la empresa o agencia prestadora del servicio. El sector ha sido consciente desde hace mucho 
tiempo de los diferentes tipos de corrupción que se presentan “en la llave”. El problema de las 
conexiones ilegales se ha tratado mediante motivaciones para la eficiencia o, en situaciones 
más innovadoras, programas de legitimación, aunque un enfoque para mejorar la lectura de 
los medidores, facturación y recaudo implícitamente ha tratado algunas de las fugas que se 
presentan a través de los sistemas de pago. 

02caps 6-10.indd   249 06/03/2009   9:27:17



250 Las múltiples caras de la corrupción

Las interacciones entre funcionarios públicos y consumidores en la operación y mante-
nimiento del sistema de agua pueden controlarse un poco con el monitoreo y la supervisión 
ciudadana, como una parte de los esfuerzos de gobernabilidad en el sector, dirigidos a esti-
mular la rendición de cuentas de los proveedores del servicio. Por el lado del consumidor, 
el trabajo importante en las tarjetas de calificaciones desarrollado por el Centro de Asuntos 
Públicos de Bangalore (Thampi 2005) se ha aplicado específicamente al sector del sas en 
Nairobi, Mombasa y Kisumu en Kenia (wsp-Africa por publicarse). Aún en la etapa de 
desarrollo, esta iniciativa de tarjeta de calificaciones del consumidor, patrocinada por el 
Programa de Agua y Saneamiento-África (wsp-África), estimula a los hogares, pobres o 
no, a entregar retroalimentación pública sobre la calidad de los servicios de suministro de 
agua, alcantarillado y manejo de desechos sólidos; con estos resultados a la mano, apoya 
una campaña nacional para hacer publicidad y defender el cambio. Un aspecto crítico del 
enfoque de la tarjeta de calificaciones es la existencia o desarrollo de un sistema eficiente 
de manejo de las quejas. A un nivel más amplio, las encuestas sobre corrupción, como las 
que realiza el Instituto del Banco Mundial, han suministrado algunas perspectivas sobre las 
percepciones de la comunidad en cuanto a los sobornos entre funcionarios y consumidores 
en el servicio de agua. (Austral Consultoria 2004; Centro para la Democracia y el Desarrollo 
2000.) Estos son aportes invaluables para los legisladores. 

 A pesar de los esfuerzos de las empresas de servicios públicos, se estima que solamente 
23% de la población africana recibe dichos servicios, y pocos de ellos son pobres (wsp-África 
2006). Los sistemas basados en la comunidad, preferidos por los donantes para la prestación 
del servicio de agua y saneamiento, han escapado a la atención sobre eficiencia del sector y se 
han pasado por alto en el debate sobre la corrupción en esta área. Este modelo de prestación de 
servicios del sas ha sufrido de un supuesto algo ingenuo de que la vinculación de la comunidad, 
por definición, produce resultados eficientes y responsables. Sin embargo, las investigaciones 
sobre los programas de desarrollo rural administrados por la comunidad con componentes 
medibles del sas han encontrado que, con frecuencia, los resultados de esa gestión registran 
altos niveles de corrupción. Funcionarios cuasi públicos, mal pagados, actúan de una mane-
ra que no es transparente ni responsable, en confabulación con supervisores, contratistas y 
proveedores del proyecto, y participan en una serie de prácticas y decisiones relacionadas con 
adquisiciones, construcción y pagos, que distorsionan los beneficios del proyecto (Woodhouse 
2002).39 Encuestas, tarjetas de informes y otras formas de monitoreo ciudadano también se 
aplican al suministro de agua dirigido por la comunidad. 

 La introducción novedosa de mapeo de la corrupción, monitoreo de la comunidad y 
manejo de quejas en el Programa de Desarrollo de Kecamatan (kdp) en Indonesia ofrece un 
modelo para fortalecer la voz de los ciudadanos, mejorar la rendición de cuentas y reducir la 
corrupción (recuadro 7.3). Esta iniciativa plantea temas importantes para las interacciones 
sector público-consumidor en sas y la prestación del servicio basada en la comunidad, en  
todos los continentes. Las evaluaciones han demostrado que la corrupción varía dependien-
do de si los bienes y servicios generan beneficio público (común) o privado. Para los bienes 

39 La línea entre los representantes o líderes de la sociedad civil y los funcionarios públicos de la aldea 
habitualmente es confusa, con personas que, con frecuencia, desempeñan ambas funciones.
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Recuadro 7.3 Esfuerzos intensos para frenar la corrupción en el desarrollo 
de infraestructura de las aldeas: lecciones de Indonesia

El Programa de Desarrollo de Kecamatan (kdp) es un proyecto de desarrollo por US$1.200 mi-
llones financiado por el Banco Mundial y dirigido por la comunidad en Indonesia, que comenzó 
en 1998 durante la crisis financiera del oriente de Asia. Ahora financia proyectos significativos de 
desarrollo de infraestructura y concede pequeños préstamos a las aldeas. El programa ha crecido 
rápidamente y en la actualidad atiende a más de 20.000 aldeas en toda la nación. 

El enfoque de dos caras para combatir la corrupción en el kdp se basa en un análisis de 
la economía política de la corrupción en las aldeas de Indonesia. Primero, busca cambiar las 
condiciones que alimentan la corrupción en las aldeas quebrando los monopolios existentes 
sobre información, recursos y acceso a la Justicia. Segundo, busca prevenir la corrupción en el 
proyecto mismo desviando los incentivos de la estructura del proyecto frente al comportamiento 
corrupto. La experiencia del kdp es útil para entender qué funciona para limitar la corrupción 
en un proyecto grande de desarrollo rural de un país con corrupción endémica, un sistema 
legal débil y una historia de control político de arriba abajo por parte de una burocracia estatal 
poderosa.

En el centro del enfoque anticorrupción del kdp está el principio de que los aldeanos deben 
tener el poder para la toma de decisiones sobre planificación, adquisiciones y gestión de fondos. 
Algunas de las medidas concretas de este método incluyen:

•	 Simplificar los formatos financieros de manera que los aldeanos puedan entenderlos fácil-
mente

•	 Transferir los fondos directamente a cuentas bancarias colectivas en la aldea 
•	 Insistir en que todas las transacciones financieras tengan por lo menos tres firmas y que, por 

lo menos, se presenten tres cotizaciones para la adquisición de bienes, que se han presentado 
públicamente en reuniones de la aldea

•	 Insistir en que todos los detalles de las transacciones financieras sean publicados en tableros de 
noticias de la aldea

•	 Solicitar que los fondos del proyecto sean presentados en reuniones regulares de la aldea, en 
donde los residentes tengan derecho a suspender desembolsos de fondos futuros, si se encuen-
tran irregularidades

•	 Brindar a nivel de la aldea fuentes de información y canales para el manejo de quejas, indepen-
dientes del gobierno local

•	 Brindar supervisión intensiva a nivel de campo por parte de facilitadores elegidos en la aldea 
y facilitadores de proyecto de subdistrito

•	 Brindar monitoreo independiente para el proyecto por parte de ong y periodistas locales 

Aunque estas medidas han tenido algún éxito, la corrupción en los proyectos del kdp persiste. 
Evaluaciones (que incluyen entrevistas etnográficas en profundidad, revisiones de experiencias de 
campo y análisis de las estructuras de incentivos a lo largo del ciclo del proyecto) determinaron 
intereses, motivaciones y restricciones de los actores. El estudio encontró que la corrupción bási-
camente es un problema de incentivos y que sólo se puede combatir de manera efectiva mediante 
el cambio de los costos y beneficios vinculados al comportamiento corrupto; el contexto local y las 
normas sociales son clave para entender cómo se pueden cambiar estos incentivos.

(Continúa en la página siguiente)
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privados (como el suministro de agua rural) con beneficios principalmente individuales, in-
formación y participación han demostrado su éxito para reducir la corrupción. En los bienes 
públicos (como en saneamiento y vías), el uso de auditorías, sanciones y obligatoriedad en el 
cumplimiento ha demostrado ser más efectivo. El kdp también aumentó el entendimiento 
de los “horizontes de la corrupción” en programas de desarrollo dirigidos por la comunidad: 
cuando la corrupción se enfrenta en esferas observables, se desplaza a otra parte. En el caso del 
kdp, la corrupción pasó a formas de nepotismo menos detectables pero quizá también menos 
rentables (Olkren 2004).

 El desarrollo de sistemas de pago más efectivos en la prestación del servicio de agua y sa-
neamiento ha sido una parte integral de las mejoras en la eficiencia de las empresas de servicios 
públicos. Esas mejoras incluyen programas para el reemplazo de los medidores y la profesiona-
lización de los sistemas de facturación y recaudo. Diseñados para reducir el fraude y el soborno, 
estos programas cambian la naturaleza de la interfaz del consumidor. En algunas empresas de 
servicios públicos se han hecho esfuerzos para garantizar que estos sistemas sean adecuados 
para los hogares pobres (medidores de batería, facturación colectiva, oficinas de pago para la 
zona). Sin embargo, para sacar la corrupción de los sistemas de pago se requieren consumi-
dores mejor informados; se necesitan más esfuerzos para informar y capacitar a los hogares y 
comunidades para que sepan si la facturación es correcta, y los sistemas para apelar cuando haya 

La corrupción en los proyectos del kdp toma varias formas, que incluyen aumento del presupues-
to, confabulación, sobornos y comisiones ilícitas a funcionarios locales. Los elementos encontrados 
como más efectivos para limitar la corrupción son transparencia, participación de la comunidad 
y el suministro de canales independientes para resolver las quejas. La información y el control 
local son elementos clave para prevenir y combatir la corrupción: las estrategias más exitosas en 
el proyecto kdp han girado en torno a la difusión de las actividades anticorrupción, lograr amplio 
apoyo local y la aplicación de sanciones creíbles. Los facilitadores del proyecto también son clave 
para combatir la corrupción: ellos brindan un canal de información a los aldeanos, independiente 
del gobierno local y, debido que los facilitadores están respaldados por la estructura central del kdp, 
están más protegidos contra las amenazas y la intimidación que los aldeanos comunes. También 
existe evidencia de que los aldeanos han utilizado su experiencia con los proyectos del kdp para 
protestar contra la corrupción en otros proyectos. 

El análisis de los incentivos del ciclo del proyecto identificó tres etapas más vulnerables a la 
corrupción. Estas fueron la preparación de propuestas (formación de falsos grupos de prestatarios 
para préstamos locales), liberación de fondos (confabulación entre cuentahabientes bancarios para 
apropiarse ilícitamente de los fondos) e implementación (conductas de confabulación y corrupción 
en las adquisiciones). El análisis resaltó varias formas como se podría prevenir mejor la corrupción, 
que incluyeron mejorar la difusión de información, trabajar con sanciones sociales para hacer que la 
estructura fuera menos conducente a la corrupción; aumentar los incentivos para que el personal del 
kdp combata la corrupción; establecer medidas en etapas específicas del ciclo de proyecto dirigidas 
a limitar el monopolio, aclarar la discrecionalidad y mejorar la rendición de cuentas, y apoyar la ca-
pacidad de los facilitadores del proyecto para aportar soluciones locales flexibles a sus problemas. 

Fuente: Woodhouse (2002). 

(Continuación recuadro7.3)
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errores.40 Algunos enfoques novedosos en Benín y Costa de Marfil han delegado la facturación 
y el cobro a empresas privadas que trabajan con base en un contrato de rendimiento (aunque el 
uso de oficinas encargadas es igualmente susceptible a la corrupción); estos sistemas también 
han introducido a mujeres como cajeras, quienes han demostrado estar menos inclinadas que 
los hombres a aceptar sobornos o defraudar a la empresa (wup 2003). 

Una historia aleccionadora para el sector del agua

A pesar de la variedad de instrumentos anticorrupción relacionados con el sector, aún hay 
mucho debate sobre lo que funciona y lo que no funciona en las naciones en desarrollo. La 
actividad interdisciplinaria de la última década ha dejado lecciones, pero aún se requiere un 
entendimiento mucho mayor de cómo funcionará todo el trabajo a nivel del sector.41 Se re-
quieren modelos y programas piloto en el sector del sas para probar enfoques que prometen 
cambios en el contexto de las instituciones africanas débiles y la sociedad civil. 

Entre tanto, varios mecanismos anticorrupción han fallado o tenido un efecto contrapro-
ducente en países en desarrollo. El Instituto del Banco Mundial y otras entidades han analizado 
el rendimiento de instrumentos anticorrupción específicos; en general, con este trabajo se ha 
encontrado que la proliferación de comisiones anticorrupción, agencias de vigilancia contra la 
corrupción y agencias para la ética en África y la expedición de nuevas leyes, decretos y códigos 
de conducta anticorrupción han tenido poco impacto, siendo más adecuados en países donde 
la transparencia y rendición de cuentas públicas ya se han establecido (Kaufmann 2005). Una 
segunda lección clave es que un enfoque sólo en el sector público no es suficiente; el sector 
privado debe ser incluido en cualquier esfuerzo anticorrupción. El problema con hacerlo mal 
es que la actividad anticorrupción, si está mal enfocada, puede llevar a un retroceso significa-
tivo en las instituciones reformadas porque la corrupción se adapta, se restablece en otro lugar 
e incluso crece con más fuerza cuando las viejas oportunidades se cierran (Shah y Schacter 
2004).42 Por ejemplo, la intensificación del cumplimiento de la ley podría llevar a una menor 
incidencia de los sobornos, aunque éstos podrían ser mayores, o las empresas que adhieren 
a mandatos de integridad podrían ser marginadas dentro del mercado, generando grandes 
impedimentos para que otros sigan. 

Más constructivamente, la experiencia ha demostrado que el nivel de gobernabilidad es clave 
para tomar decisiones acerca de cuáles actividades anticorrupción emprender (Kaufmann 2005; 
Shah y Thompson 2004); diferentes mecanismos anticorrupción son aplicables en diferentes 
contextos de gobernabilidad (Shah y Schacter 2004). Los esfuerzos prescriptivos anticorrupción 

40 En África oriental se ha explorado el papel de apoyo de las asociaciones de consumidores. wsp-África 
ha elaborado una primera serie de lecciones sobre desarrollo de la capacidad de las organizaciones 
de consumidores para participar en la reforma del sector del sas, en colaboración con Consumers 
International (wsp-África 2004a).

41 Durante los últimos cinco años el enfoque se ha desplazado de los esfuerzos del lado de la oferta a 
los del lado de la demanda.

42 Véase Shah y Schacter (14), quienes advierten contra las decisiones improvisadas en el trabajo antico-
rrupción y sugieren que la falta de progreso para erradicar la corrupción podría deberse a estrategias 
mal orientadas. 
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Cuadro 7.5 Enfrentar los puntos principales de la corrupción sector público- 
consumidor/sociedad civil

Interacciones sector 
público-consumidor

Indicadores de advertencia 
temprana

Respuestas 
potenciales

Construcción • Construcción y 
gestión basadas en la 
comunidad:
– Fraude y soborno
– Robo de materiales 

por parte de los 
líderes de la aldea

– Fraude en la 
presentación de 
documentación, 
rendición de cuentas 
e informes 

• Pérdidas de materiales 
elevadas

• Renuencia a cumplir las 
especificaciones estándar

• Función de los ciudadanos en 
supervisión y monitoreo

• Auditoría técnica, 
verificaciones puntuales de la 
infraestructura construida

• Contratos basados en el 
rendimiento

Operaciones y 
mantenimiento

• Sobornos para acceder 
al servicio de agua: 
instalar o encubrir 
conexiones ilegales, 
evitar la desconexión, 
suministro ilícito fuera de 
la red (tanque) utilizando 
activos públicos

• Sobornos para agilizar 
o recibir un trato 
preferencial para 
reparaciones, nuevas 
conexiones

• Cambios sin explicación en el 
servicio de agua

• Uso no oficial de tanques
• Falta de interés en las 

campañas de conexión
• Baja presentación de informe 

sobre fallas
• Cantidad de fallas informadas
• Cantidad de conexiones frente 

al aumento en el agua 
consumida

• Variaciones zonales sin 
explicación

• Legitimación de conexiones 
ilegales

• Mención de funcionarios 
públicos para servicios exten-
didos

• Revisión de los costos de 
conexión

• Contratos por rendimiento 
para agilizar las reparaciones

• Participación ciudadana en 
monitoreo y supervisión

• Transparencia y presentación 
de informes de los requisitos 
de rendimiento

• Tarjetas de informes y otros 
mecanismos de encuestas y 
retroalimentación

• Manejo de quejas y reclamos

Sistemas de 
pago

• Corrupción en la 
facturación: lectura 
fraudulenta de los 
medidores, evitar el 
pago o hacerlo parcial, 
sobrecargos

• Variaciones en el pago sin 
explicación

• Quejas de los consumidores
• Quejas de proveedores en 

pequeña escala

• Campañas de información y 
conocimiento

• Participación ciudadana en 
monitoreo y supervisión

• Evaluaciones de la corrupción, 
mapeo de la corrupción

• Comercialización
• Reforma a la interfaz del 

cliente: facturación de 
medidores, recaudo

• Contratos por rendimiento
• Manejos de quejas y reclamos
• Mujeres cajeras

Fuente: autores.

deben tratarse con cautela en países donde el estado de derecho es débil, el Estado tiene poca 
legitimidad, las instituciones responsables para la prestación del servicio no rinden cuentas y 
el compromiso de los líderes nacionales es cuestionable. 
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¿Cuál es el mensaje para la futura actividad anticorrupción en el sector del acueducto en 
África? La moraleja está en fijarse antes de saltar (Shah y Schacter 2004). Se han emprendido 
pocas reformas anticorrupción directas en el sector, y aunque es posible aprender lecciones 
de otros sectores, será necesario ajustarlas a las circunstancias específicas de los contextos 
de país, sector o local. El sector del sas en África necesita abordar la agenda anticorrupción 
cautelosamente, tomada de lecciones de la agenda de gobernabilidad más amplia, continuar 
extendiendo el conocimiento acerca de las instituciones del sector del sas, y concentrarse en 
los mecanismos para exigir la reforma.

El sector debe aprender a identificar y establecer prioridades en las intervenciones. Antes 
de emprender reformas a nivel del país, es importante entender primero capacidad y gober-
nabilidad, al igual que los incentivos y el impacto de la corrupción. Solamente entonces, se 
puede determinar la efectividad de procesos diferenciados (cambio gradual o de una sola vez) 
y elegir los mecanismos anticorrupción adecuados (prescriptivos, preventivos), las combi-
naciones de los mecanismos anticorrupción necesarios (como equilibrar las reformas sobre 
transparencia con el aumento del papel de los ciudadanos), y las secuencias de intervenciones 
que funcionarán mejor. 

El sector necesita probar, establecer y dar a conocer su experiencia: trabajar dentro de esta 
esfera más amplia de esfuerzos de gobernabilidad, rendición de cuentas y transparencia, para 
lograr la gobernabilidad correcta del sector, será una condición crítica en cualquier contexto. El 
desarrollo de la estrategia deberá observar la mejor manera de establecer prioridades en las acti-
vidades de la demanda como mejorar voz y participación, transparencia y acceso a conocimiento 
e información, y reforma institucional. Entender cómo estas áreas de actividad pueden concen-
trarse de manera más efectiva en objetivos anticorrupción parece un paso fundamental. 

Ir hacia adelante

No se deben olvidar varios temas cuando en el sector de agua y saneamiento se inicia una 
reforma anticorrupción. 

Primero, existe una notable falta de información sobre el alcance, naturaleza y costos de 
corrupción en el sector del sas. Durante décadas, los donantes y otras agencias de soporte han 
avanzado sin considerar la corrupción endémica que ha distorsionado la toma de decisiones y 
la fuga de las inversiones en el sector. Como resultado de esta tolerancia, se han hecho pocos 
intentos para definir, exponer o ahondar en las dimensiones clave de la corrupción. Aunque hay 
islas de información, la mayoría de las partes interesadas reconocen que esta falta de informa-
ción completa sobre el alcance y naturaleza de la corrupción oculta la acción futura. Además, 
se sabe poco acerca del impacto y los costos de la corrupción en sas, de modo que entender 
el grado al que ha llegado, cuando se compara con otros subsectores como irrigación, es algo 
limitado, y no se ha tomado ninguna medida exacta de los niveles relativos de la corrupción 
en el sector del sas entre países de la región. Se requieren con urgencia datos para apoyar las 
acciones de soporte propuestas.43 

43 La necesidad de una base analítica más fuerte que la base anticorrupción se ha reconocido desde 
hace tiempo (Kaufmann 1998).
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 Segundo, la corrupción en el sector del agua está relacionada con la gobernabilidad general 
y del sector: algunos sostendrían que los principales desafíos para mejorar la gobernabilidad del 
sector del agua y enfrentar la corrupción no se encuentran en dicho sector (Estache y Kouassi 
2002) o que la corrupción está incorporada en los problemas de un sector disfuncional. Sin 
embargo, aunque muchas dimensiones de la gobernabilidad, como el estado de derecho y la 
estabilidad política, se encuentran fuera del área de influencia de un sector único, muchas 
soluciones como liderazgo fuerte y el surgimiento de grupos sociales exigiendo cambio, son 
comunes a todos. Por tanto, una clave para la actividad anticorrupción efectiva se encuentra 
en un entendimiento del “espacio de interacción” primario donde ocurre la corrupción; en 
particular, hasta dónde se extienden las interacciones corruptas después de las instituciones 
y partes interesadas en el sector del agua.44 Desarrollar un mejor entendimiento del alcance y 
contenido de acciones viables en el sector, en particular lo que es posible con prestadores de 
servicios que cuentan con la asignación obligatoria del presupuesto para los servicios básicos, 
será importante para intervenciones sostenibles. 

Tercero, la descentralización ha creado un nuevo conjunto de riesgos y oportunidades, 
y se requieren más esfuerzos para desarrollar la rendición de cuentas desde el principio. La 
descentralización brinda una ventana de oportunidades para el desarrollo de transparencia y 
rendición de cuentas en los gobiernos regionales. Hasta la fecha, los efectos de la descentra-
lización en la prestación del servicio de acueducto y los niveles de acción en este sector han 
sido mixtos e impredecibles.45 Esto se puede atribuir, al menos en parte, a la heterogeneidad 
de las reformas en la región. La descentralización en África es una mezcla de delegación 
política, fiscal y administrativa que se lleva a cabo mediante procesos muy diferentes (gran 
explosión, gradual, arriba abajo, abajo arriba, en diferentes marcos de tiempo) (Shah y 
Thompson 2004). En la práctica, demasiados funcionarios del sector local, a menudo con 
destrezas insuficientes, sin acceso previo a la toma de decisiones o la preparación de pre-
supuestos, han aprovechado la oportunidad para capturar rentas creada por la delegación 
de finanzas y funciones; la falta de claridad del papel de las asignaciones relacionadas y de 
funciones y la falta de transparencia han creado fallas en la rendición de cuentas. Se requiere 
con urgencia un mejor entendimiento de los vínculos entre la corrupción y los procesos de 
descentralización a nivel de sector. En particular, ¿cómo ha afectado la descentralización la 
corrupción en el sector?, ¿cuáles áreas son más propensas a la corrupción?, y ¿cómo puede 
aprovecharse el momentum presentado por la descentralización para prevenir el resurgi-
miento de la corrupción? 

44 Hay varias perspectivas mixtas del nivel en el cual la actividad anticorrupción puede contar con la 
asignación obligatoria de un porcentaje fijo del presupuesto para los servicios en el sector del sas, y 
es necesario probar urgentemente modelos y estrategias. Algunos sostienen que los esfuerzos pueden 
provenir a nivel local (agencia prestadora del servicio), mientras que otros afirman que es probable 
que los esfuerzos anticorrupción sean vanos, contraproducentes o marginales, si los esfuerzos del 
sector no están coordinados con la agenda de gobernabilidad más amplia. La experiencia keniata 
también es aleccionadora: cuando reformar una rama del gobierno y no otra creó graves problemas, 
profundizando los niveles de corrupción; véase Nussbam (2006).

45 Fisman y Gatti (2002), por ejemplo, sostienen que ningún país ha solucionado sus problemas de 
corrupción mediante la descentralización.
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Cuarta, se requieren dos o más para el soborno: los esfuerzos anticorrupción deben incluir 
a los sobornadores involucrados en transacciones del sas. Debido al potencial de utilidades 
significativas, muchas partes interesadas del sector sas (sean compañías internacionales, 
nacionales o locales, o individuos) tienen fuertes incentivos para garantizar que sus compa-
ñías estén incluidas en las licitaciones, ganen contratos, eviten demoras innecesarias en la 
construcción y encuentren formas de economizar en tiempo y dinero para crear márgenes 
de utilidad más altos. Sin embargo, este no siempre es el caso: no todas las compañías ni 
todos los individuos se unen. Entender el comportamiento incorruptible podría brindar 
indicadores para las acciones que permitan reducir los sobornos en el sector privado.46 Se 
requiere un conocimiento más detallado del papel de los intermediarios que facilitan los 
pagos. Generalmente, los esfuerzos anticorrupción se han concentrado en limpiar la imagen 
de los gobiernos ofensores, pero los esfuerzos para promover la rendición de cuentas en el 
gobierno se debilitan, si las presiones sobre el personal vienen de fuera del gobierno. Es vital 
desarrollar mecanismos anticorrupción para enfrentar las acciones de quienes solicitan y de 
quienes pagan sobornos en las transacciones en el sector del agua. 

Quinta, las realidades políticas de combatir la corrupción en el sector son moderadas: 
muchas restricciones y partes interesadas que se oponen bloquean el camino para avanzar. A 
pesar de la creciente retórica política y de comisiones e investigaciones de alto perfil, en muchos 
países de África aún hay renuencia a discutir la corrupción y la actividad anticorrupción a 
nivel de sector.47 Solamente algunas partes interesadas están dispuestas a analizar la corrup-
ción, compartir sus conocimientos o proponer herramientas y técnicas anticorrupción, y la 
defensa está obstaculizada por la ausencia de una sociedad civil fuerte en África.48 Fuera del 
gobierno, un conjunto fuerte de incentivos y frenos afecta la voluntad de las partes interesadas 
para participar en la actividad anticorrupción: grandes compañías de construcción e ingeniería 
están preocupadas por las utilidades de los accionistas, los consultores, por su base de clientes; 

46 Comunicación del autor con M. Sohail Khan.
47 En otras naciones (como Indonesia) la situación es más variada; puede haber diálogo sobre prácticas 

corruptas, un grupo de campeones anticorrupción y disposición del público para hablar abiertamente 
sobre el tema, pero también podría existir algo de renuencia para hablar de implantar mecanismos 
anticorrupción que pueden afectar a amigos, colegas o los ingresos familiares.

48 La mejor práctica en la actividad anticorrupción resalta la importancia de las organizaciones de la 
sociedad civil (osc) que asumen un rol de liderazgo para exigir el cambio. Esto es más difícil en la 
región africana, donde el movimiento de estas organizaciones es débil, especialmente en el sector 
del agua dominado por el gobierno. Incluso donde el Estado no puede prestar el servicio, existe la 
percepción pública de que el suministro del servicio de agua y saneamiento es una responsabilidad 
estatal, sin ninguna función para la sociedad civil. En África, el apoyo de las osc en el sector del agua 
generalmente consta de proyectos específicos, aislados. Estas entidades pueden desarrollar momentum 
estimulando la demostración pública, como en Ghana, donde una osc lideró un movimiento contra 
la privatización del agua; pero estas organizaciones africanas no desempeñan un papel central en 
la prestación del servicio a gran escala como ocurre, por ejemplo, en Bangladesh, y la rendición de 
cuentas social apenas está surgiendo. Serán necesarios esfuerzos para trabajar y desarrollar la capa-
cidad de las organizaciones de la sociedad civil que no se encuentran en el sector del agua, como los 
capítulos de país de Transparencia Internacional.
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las personas temen represalias por no estar de acuerdo. Las agencias bilaterales y multilaterales 
deben cumplir objetivos de gastos y préstamos y mantener el statu quo, pero también temen que 
la actividad anticorrupción amargue su relación con los socios del gobierno. A nivel de sector, 
en las organizaciones del sas, la base de la defensa también es estrecha: nadie en el sector está 
convencido de que la corrupción es algo que debe combatirse. Reconocer que la corrupción 
es un problema, desarrollar una plataforma de defensores más amplia, crear conciencia y un 
espacio seguro para el diálogo serán elementos vitales para una acción efectiva. 

Sexta, los efectos netos que la corrupción y la actividad anticorrupción en el sector del 
sas tienen sobre los pobres no se conocen realmente. Los impactos estructurales de la co-
rrupción sobre los pobres, resumidos por Kaufmann y otros,49 ahora están bien difundidos: 
menor inversión y crecimiento económico, menos crecimiento a favor de los pobres, menos 
progreso en la prestación del servicio y el desarrollo de los activos humanos. A esto pueden 
añadirse las principales consecuencias no económicas de la corrupción: debilitamiento de 
las democracias nuevas y emergentes, injusticias sociales, degradación del medio ambiente, 
aumento de la inseguridad y debilitamiento de la confianza en las instituciones públicas. Sin 
embargo, a nivel de sector, se requieren análisis más detallados sobre los impactos a corto, 
mediano y largo plazo sobre los pobres. Los impactos a mediano y largo plazo resultan de las 
distorsiones y retrasos creados por funcionarios corruptos que desvían las inversiones en el 
sector del agua destinadas a los pobres hacia oportunidades que probablemente les den más 
ganancias personales. Normalmente, esto significa una inversión inadecuada en proyectos 
de infraestructura grandes, con enormes necesidades de capital, como las plantas de trata-
miento de agua, suministro a granel o con redes. Sin embargo, a corto plazo las actividades 
corruptas de funcionarios de bajo nivel que venden o suministran agua de manera ilícita, 
podrían llenar las brechas en los servicios disponibles para los hogares pobres, brindando 
un servicio que de otro modo no obtendrían. En algunos casos, suministrar servicio privado 
con activos públicos no necesariamente puede ser ineficiente cuando se considera a nivel de 
sector y a corto plazo.50 

Finalmente, la realización de actividades anticorrupción a favor de los pobres dentro del 
sector del agua debe informarse mediante la evaluación más amplia y detallada del lado de la 
demanda. Gran parte de la actividad anticorrupción lanzada hasta la fecha ha procedido del 
supuesto de que cualquier intervención anticorrupción mejorará automáticamente la eficiencia y 
la efectividad y, de ese modo, creará beneficios para los pobres. Sin embargo, este no es siempre 
el caso, y aunque el agua de la corrupción claramente no es óptima a largo plazo, concentrar 
la reforma en el mal uso de los activos por parte de funcionarios de bajo nivel puede tener 
efectos negativos inmediatos sobre aquellos que más necesitan el servicio. Las evaluaciones y 
acciones complementarias del lado de la demanda son vitales para revelar y aliviar cualquier 
impacto negativo probable de los mecanismos anticorrupción a nivel local. Para garantizar 
que las reformas sean a favor de los pobres, los defensores anticorrupción deben entender las 
interacciones entre los cambios estructurales a largo plazo y los cambios contingentes a corto 

49 Véase Synthesis Matrix on Poverty and Governance en Kaufmann (2000).
50 Véase la revisión general de los tipos de aguas disponibles para los pobres, incluida el agua de la 

corrupción, en Plummer y Cross (2005).
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plazo, y planificar los impactos positivos y negativos del suministro de agua. Con este recono-
cimiento, legitimación antes que erradicación o instrumentos complementarios que brinden 
agua a los pobres a corto plazo, por ejemplo, se convierten en un aspecto importante a su favor 
para combatir la corrupción en el punto de prestación del servicio. 

El cuadro 7.6 presenta un conjunto de acciones del país, regionales y temáticas para las 
partes anticorrupción interesadas, capaces y dispuestas a emprender la agenda. La participa-
ción de los donantes es esencial para financiar, equilibrar y crear una motivación más fuerte 
para la reforma. 

Comentarios finales

Aunque los retos para enfrentar la corrupción en el sector del sas en África son significativos, 
en años recientes han surgido varias oportunidades que han elevado la importancia del tema 
de la corrupción en la agenda del sector. Primero, un número creciente de gobiernos están 
manifestando su disposición para discutir la corrupción abiertamente y participar en la discu-
sión de programas anticorrupción. Segunda, el Banco Africano de Desarrollo, donantes y otras 
agencias del sector han fortalecido su compromiso para tratar la corrupción en las iniciativas 
financiadas por donantes y en sus propios sistemas. Tercero, hay un compromiso creciente 
para unificar al gobierno y los donantes en la agenda anticorrupción.51 

La mayor parte de lo que se está haciendo ahora en la agenda de gobernabilidad del agua: 
introducir reformas en la gestión de política, institucional y financiera; reducir las ineficiencias; 
mejorar el liderazgo y desarrollar capacidad por el lado de la demanda, son esenciales para 
la actividad anticorrupción, pero hasta ahora estas actividades han tenido poco efecto sobre 
las prácticas corruptas en el sector. Resulta vital que en este último se entienda cuál ajuste es 
necesario para recargar estos esfuerzos y concentrarlos de manera más efectiva para combatir 
la corrupción. 

Este capítulo se ha dirigido a iniciar el diálogo sobre la corrupción en el sector del sas en 
África. Mediante un marco de referencia de las interacciones corruptas entre actores públicos, 
privados y consumidores/sociedad civil, se han descrito los tipos de corrupción que se presentan 
en las diferentes etapas de formulación de la política, planificación y presupuestos, financia-
ción, entrega e implementación del sector. Se ha sostenido que la corrupción no es singular ni 
homogénea en ningún entorno, y que entender la red de unidades corruptas e identificar las 
áreas de concentración de la corrupción dentro de este marco más grande son esenciales para 
el desarrollo de una estrategia y política efectivas. Sobre este marco de referencia de interaccio-
nes corruptas, este capítulo ha presentado los muchos y variados mecanismos anticorrupción, 
incluidos aquellos que son genéricos y crean un entorno que obstaculiza o alivia el riesgo 
de la corrupción y aquellos que se dirigen a tipos específicos de actividad anticorrupción. 

51 Como aparece en la Declaración de París sobre Efectividad en la Ayuda, firmada en marzo de 2005. 
La Declaración de París es un acuerdo internacional bajo el cual más de 100 ministros, jefes de 
agencias y otros funcionarios superiores comprometieron a sus países y organizaciones a continuar 
aumentando los esfuerzos de armonización, alineación y manejo de los resultados con un conjunto 
de acciones e indicadores que se pueden monitorear.
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Este menú de acciones debe considerarse con cautela, porque aún no se conoce de manera 
concluyente qué funciona bien y en cuáles situaciones, qué combinaciones de intervenciones 
son necesarias y cuál secuencia de reformas optimizará los esfuerzos anticorrupción. Esta es 
la tarea que se encuentra adelante. Más que nada, el sector de agua y saneamiento en África 
necesita urgentemente diagnosticar y realizar las pruebas que puedan brindar la base empírica 
para la acción. 
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Cuadro 7.6 Los pasos a seguir

Acciones a niveles de país y regional

1. Diagnosticar las fuentes, alcance e impacto de la corrupción, especialmente cuando afecta a los pobres. 
Desarrollar un entendimiento del contexto del sector para la corrupción, causas y estructuras de incentivos 
que se pueden utilizar para forjar medidas anticorrupción efectivas. 

2. Establecer herramientas e indicadores fuertes a nivel de sector y subsector para medir y monitorear la 
corrupción y establecer líneas de base contra las cuales medir la efectividad de estrategias anticorrupción 
específicas. 

3. Construir una plataforma de defensores anticorrupción informados entre las partes interesadas públicas, 
privadas y de la sociedad civil, incluidos grupos de trabajo a niveles de país y regional, para promover una 
agenda anticorrupción. 

4. Desarrollar estrategias anticorrupción a nivel de país que estén coordinadas con las hojas de ruta de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio y reformas en el sector. 
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6. Crear canales puede difundir herramientas, metodologías y mejores prácticas anticorrupción, y las lecciones 
aprendidas. 

Áreas temáticas de investigación 

1. Entender la descentralización de la corrupción en el sector de saneamiento y servicio de agua. ¿Cómo 
ha afectado la descentralización el entorno regulatorio? ¿Cómo pueden los marcos de referencia de la 
descentralización integrar el flujo de los objetivos anticorrupción? 
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tenido el impacto más negativo sobre ellos? ¿Cuánto pagan? ¿Cuáles son los efectos netos sobre los pobres? 
¿Existe algún beneficio en el suministro no oficial que no se encuentra en el oficial? ¿Cómo pueden aliviarse los 
impactos perjudiciales que sobre los pobres tienen las acciones de corrupción y anticorrupción? 
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la transparencia del sector en diferentes contextos? ¿En cuáles situaciones la transparencia en el sector 
endurecería la corrupción? 
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8
Explorar la corrupción en la gestión 
financiera pública 

William Dorotinsky y Shilpa Pradhan 

“La corrupción tiene sus propias motivaciones, y uno tiene que estudiar a fondo ese fenómeno y 
eliminar las bases de su existencia”.

Eduard Shevardnadze, ex presidente de Georgia 

“La gestión financiera pública se  ha vuelto muy compleja en las economías modernas, debido al 
amplio alcance de la acción gubernamental. La complejidad ha creado varias áreas y nichos no 
transparentes que facilitan la formación de problemas entre principal y agente. A menudo, estos 

problemas llevan a la corrupción, razón por la que son esenciales la supervisión y los controles 
efectivos de los sistemas de gestión financiera pública. Este capítulo identifica algunas de las 

áreas en riesgo y algunos de los problemas, y sugiere formas para manejarlos. Debe ser lectura 
obligatoria para los legisladores y gerentes que quieran mejorar estos sistemas y para los expertos 

que quieran entender el fenómeno de la corrupción”.

Vito Tanzi, ex director del Departamento de Asuntos Fiscales, Fondo Monetario Internacional, 
y ex viceministro de finanzas, Gobierno de Italia.

La corrupción en la gestión financiera pública (gfp) es un problema que han enfrentado los 
países a través de la historia y en todo el mundo. Con la responsabilidad del gobierno para 
manejar los fondos públicos coinciden los riesgos de que los recursos puedan ser desviados 
para uso privado, que los gobiernos no reciban los recursos que les adeudan, que los recursos 
recaudados se pierdan antes de tener un uso adecuado o que, después de aprobar su destina-
ción, no se utilicen como se pretendía. La corrupción en la gfp desvía recursos escasos de los 
propósitos públicos, pone en peligro la capacidad de los gobiernos para cumplir su agenda, 
afecta directamente los gastos de sectores prioritarios como educación y salud, y puede tener 
un impacto particularmente perjudicial en el crecimiento. 

En muchos países en desarrollo, las condiciones del servicio público y las instituciones 
de la gfp suelen crear un ambiente que permite que la corrupción florezca. La naturaleza y 
calidad del sistema de gfp de un país determinan, en gran parte, la facilidad con que se puede 
presentar la corrupción pública. Entornos de control y regulatorios débiles ofrecen las mejo-
res oportunidades para la corrupción en el gasto público. El reto es la creación de un sistema 
financiero sólido que maximice la detección y solución de la corrupción, minimizando de ese 
modo las oportunidades para que se presente.
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La corrupción en el sector público se define como “el uso indebido de cargos públicos para 
beneficio personal”.1 Sus manifestaciones y definiciones legales u operacionales varían de un 
país a otro. Con frecuencia, la corrupción se describe ampliamente como gran corrupción o 
corrupción política y corrupción administrativa; la corrupción política habitualmente incluye 
el tráfico de influencias en la asignación de recursos y proyectos que benefician al encargado 
de tomar la decisión, amigos y conocidos, abusos para la financiación de campañas, votación 
fraudulenta, dirigir recursos hacia proyectos especiales y abuso de información privilegiada. 
La gran corrupción es la transferencia a gran escala de recursos públicos para intereses priva-
dos. La corrupción administrativa comprende: a) la corrupción menor como sobornos, robo 
directo de dinero, bienes, equipos y servicios, b) abuso directo del cargo, incluidos apropiación 
indebida y mal uso de fondos o activos públicos, multas, aranceles, impuestos o cargos ilegales, 
contratación viciada, manipulación de regulaciones y otorgamiento de licencias, amiguismo y 
nepotismo, y c) abuso indirecto del cargo, donde la autoridad regulatoria se utiliza para sacar 
rentas de la sociedad civil, como aceptar sobornos para recibir un tratamiento o sentencias 
favorables. La corrupción administrativa también se refiere a menudo como “fraude, despilfarro 
y abuso” de los recursos públicos. 

El éxito de las estrategias para mitigar el riesgo de corrupción debe tratar de fortalecer las 
instituciones que rigen la gfp, así como los sistemas de equilibrio de poderes,  diseñados para 
manejar los conflictos de intereses. Los baluartes contra la corrupción se basan tanto en el 
manejo real de los recursos públicos como en las instituciones de rendición de cuentas dentro 
y fuera del gobierno. Este capítulo provee un marco amplio para entender la corrupción en 
relación con la gfp, determinar aspectos vulnerables a la corrupción y diseñar estrategias de 
reforma para reducir el riesgo de su presencia en el gasto público. Se examina la corrupción en 
todas las etapas de la gfp, incluidas la preparación y ejecución de presupuestos, contabilidad y 
presentación de informes, control interno, y auditoría externa y supervisión. (La corrupción 
en adquisiciones públicas y administración de rentas se presenta en este capítulo y se analiza 
en detalle en los capítulos 9 y 10, respectivamente.). Luego, se aplica el marco propuesto para 
tratar los riesgos potenciales de corrupción en el gasto público en Ghana; las lecciones apren-
didas se destacan en itálica.

Evaluación de aspectos vulnerables a la corrupción en sistemas de gfp

Los países con mejores resultados en los sistemas de gfp tienen menores índices de percepción de 
corrupción. Un sistema de gfp fuerte enfrenta la corrupción aumentando las probabilidades 
de detección y medidas correctivas. Los ejemplos incluyen la preparación de presupuestos 

1 Klitgaard, Maclean-Abaroa y Parris (2000, p. 2). Es importante distinguir entre corrupción política 
y apalancamiento  político o negociación política. La negociación política está en el centro de todas 
las transacciones políticas y económicas en la sociedad contemporánea y es la verdadera esencia 
de la política; no debe interpretarse como corrupción. Un ejemplo de apalancamiento político se 
presentó en Perú bajo la primera administración del presidente Fujimori, cuando los recursos para 
el suministro del servicio se trasladaron de Lima y áreas urbanas hacia áreas rurales, con el fin de 
crear una base de apoyo para la administración y rectificar desigualdades sociales en la distribución 
de recursos. 
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orientados al desempeño, que provee un punto de referencia para evaluar los resultados;2 la 
ejecución previsible del presupuesto que minimiza procesos irregulares utilizados para justi-
ficar decisiones discrecionales; buen mantenimiento de registros, que facilita una revisión de 
auditoría, y precisión en los informes, lo cual permite a la administración supervisar gastos, 
detectar anomalías y adoptar medidas correctivas. Una auditoría interna sólida garantiza la 
integridad de los procesos de control y asegura a la administración que se están siguiendo sus 
políticas. Un sistema de gfp sólido ayuda en la detección y prevención de la corrupción mini-
mizando las oportunidades de fraude, resaltando las causas potenciales de anomalías (como 
capacitación deficiente o capacidad escasa), estableciendo normas e implementando medidas 
disciplinarias adecuadas contra las violaciones a la ley.3 Un sistema de gfp fuerte incrementa 
el riesgo de  detección y el costo de la mala conducta.

Para los expertos en finanzas públicas, la correlación entre sistemas de gfp sólidos y 
menor riesgo de corrupción es evidente y está comprobado por experiencia. Sin embargo, 
como la corrupción no se puede medir directamente, tampoco se puede establecer una 
correlación estadística robusta entre la calidad del sistema de gfp y la corrupción. Usando 
la percepción de la corrupción como una medida indirecta, en el gráfico 8.1 se traza la 
liberación  de la corrupción (uso de los puntajes promedio del Índice de Percepción de 
Corrupción [ipc] de Transparencia Internacional) frente a la calidad del sistema de gfp 
(aplicando las calificaciones de la Evaluación de las Políticas e Instituciones del País, o cpia 
por la sigla en inglés de Country Policy and Institutional Assessment del Banco Mundial). El 
gráfico sugiere que los sistemas de gfp de más alta calidad se correlacionan con percepciones 
reducidas de corrupción, al menos para los sistemas de gfp por encima de la mediana de 
calidad. La experiencia refuerza que falta de controles de gastos adecuados y de equilibrio 
de poderes para los recursos públicos, transparencia limitada en la información fiscal y baja 
probabilidad de ser detectado y sancionado crean un ambiente que permite la corrupción 
(Banco Mundial 1998). Sistemas de gfp fuertes, transparentes, con controles aplicados de 
manera uniforme y bien definidos, supervisión y rendición de cuentas pueden reducir el 
riesgo de corrupción. 

Factores sistémicos que aumentan el riesgo de corrupción en la gfp son capacidad débil, con-
troles internos inadecuados, transparencia limitada, gestión y supervisión débiles y deficiencia 
en la rendición de cuentas externas en el gasto público. Las deficiencias institucionales pueden 
ser analizadas dentro de las cuatro etapas genéricas del ciclo presupuestario, es decir, formu-
lación del presupuesto, ejecución del presupuesto, contabilidad y presentación de informes, 
y auditoría externa y supervisión. El equilibrio reinante entre intereses, incentivos y normas 

2 La rendición de cuentas se amplía cuando los objetivos del gasto se especifican previamente y contra 
ellos se pueden medir los resultados. Existen muchas formas para hacerlo. Los métodos comunes 
incluyen presupuesto por programas, presupuesto por actividades, presupuesto orientado por resul-
tados y presupuesto basado en la política.

3 Las sanciones pueden ser administrativas (destitución, multas, reembolsos) o penales (acusación ante 
una corte, con multas o encarcelamiento). Para que las sanciones penales sean efectivas, los elemen-
tos del sistema judicial (desde los fiscales públicos hasta las cortes y las prisiones) deben funcionar 
bien. Sin embargo, elementos disuasivos efectivos también incluyen dimensiones administrativas, y 
frecuentemente la pérdida de empleo e ingresos es el costo más grande. 
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institucionales afecta todas las etapas del proceso presupuestario. El gráfico 8.2 ilustra el ciclo 
básico del presupuesto y las funciones clave de las cuatro etapas.

Formulación del presupuesto

La formulación del presupuesto ocurre dentro de un amplio contexto político y bajo la influen-
cia del contexto institucional, regulatorio y de política del país.4 El proceso presupuestario es 
intrínsecamente un proceso político. El ejecutivo tiene un rol dominante en la elaboración del 
presupuesto y la presentación de la propuesta de presupuesto ante el poder legislativo. Las ofici-
nas encargadas del presupuesto en los ministerios de finanzas son responsables de coordinar el 
proceso del borrador del presupuesto dentro del ejecutivo y de supervisar su ejecución a través 
de los ministerios que hacen los gastos. Cuando se ha llegado a un acuerdo dentro del ejecutivo, 
la propuesta de presupuesto generalmente debe ser aprobada por el poder legislativo. 

Sin una supervisión adecuada del Congreso o asamblea legislativa, el mal uso del poder 
discrecional otorgado al ejecutivo allana el camino hacia la corrupción en un nivel importante. 
El activismo legislativo durante la formulación del presupuesto ha ido y venido con el paso del 
tiempo y está en aumento (Schick 2002). El alcance de la participación legislativa depende de 
la naturaleza constitucional del Estado mismo. La forma constitucional de gobierno define el 

Gráfico 8.1 Percepción de la corrupción y la calidad de la gfp

Calidad de la GFP (indicador CPIA sobre presupuesto y gestión financiera)
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Fuente: Transparencia Internacional y Evaluación de las Políticas e Instituciones del País - Banco Mundial.

4 Las instituciones son las reglas formales e informales que moldean el comportamiento de organiza-
ciones e individuos en una sociedad (North 1990, p.3). Las reglas formales incluyen la Constitución, 
las leyes y reglamentaciones, los contratos y los procedimientos internos; las reglas informales son 
los valores y las normas que orientan el comportamiento burocrático.
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poder legislativo para modificar el presupuesto, el poder de veto del presidente y el poder de 
la asamblea legislativa o el Congreso para modificar o anular el presupuesto. El proceso y la 
estructura legislativa, el tiempo asignado para la revisión legislativa y la calidad del compromiso 
legislativo varían en cada país (Dorotinsky y Barraclough, próximo a publicar; Santiso 2005; 
Stapenhurst 2004). En teoría, el poder legislativo en los sistemas presidenciales está diseñado 
para desempeñar un rol más significativo en la formulación del presupuesto, que en los sis-
temas parlamentarios donde el ejecutivo por definición dirige la mayoría en el parlamento. 
La injerencia del legislativo sobre el presupuesto recibe una influencia notable de factores 
que incluyen el sistema electoral (como la representación proporcional, el sufragio directo 
o escrutinio uninominal mayoritario, la elección directa o listas de partido) y el número y la 
naturaleza de los partidos políticos (partidos fuertes, gobiernos de coalición). 

La corrupción durante la formulación del presupuesto es ante todo corrupción  política o 
gran corrupción y recibe la influencia de la distribución de las facultades para el manejo del 
presupuesto entre los poderes ejecutivo y legislativo. La discrecionalidad ejecutiva excesiva y sin 
control en el proceso de elaboración del presupuesto tiende a crear espacios para la corrupción 
política; lo mismo ocurre con la participación legislativa sin verificación. Políticos o burócratas 
de nivel superior son capaces de otorgar subsidios o tratos especiales en los impuestos para 
favorecer a ciudadanos o grupos, o asignar recursos presupuestales a proyectos o áreas, basados 
en la filiación política (Martínez Vázquez, Arze y Boex 2004).

Durante la formulación del presupuesto, la corrupción política influye en las asignaciones 
de recursos destinados a inversiones públicas, incluidas su elección, ubicación y diseño. Tanzi 
y Davoodi (1997) demuestran que la corrupción está asociada con niveles de inversión pública 
más altos, reducción en la calidad de la inversión, ingresos más bajos para el gobierno, menores 
gastos en operaciones y mantenimiento e infraestructura pública de más baja calidad.

Gráfico 8.2 El ciclo del presupuesto

Fuente: autores.
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Sistemas confusos para la toma de decisiones, falta de comprensión de los recursos incluidos 
en el presupuesto y falta de transparencia en la información del presupuesto reducen las opor-
tunidades de rendición de cuentas y permiten el incremento de la corrupción. Por ejemplo, las 
cuentas discrecionales fuera del presupuesto permiten a los funcionarios del gobierno desviar 
recursos y eludir los controles disciplinarios, y hacer cabildeo sectorial sobre esos recursos. 
Asimismo, decisiones ejecutivas unilaterales e ilimitadas para aprobar gastos a través de ajustes 
durante el año, sin la presentación de informes, crean ambientes para la corrupción. Al mismo 
tiempo, la libre participación parlamentaria también puede generar oportunidades para que los 
políticos apalanquen sus posiciones y apoyen el cabildeo de intereses especiales o élites, dando 
lugar a la “tragedia de los comunes”. Cada miembro del parlamento puede exigir la reclamación 
más grande posible en el fondo común de recursos, a pesar de las preferencias del gobierno 
para mantener disciplina fiscal agregada y sostenibilidad a largo plazo.

La etapa de formulación del presupuesto es también una oportunidad para que el gobier-
no planifique el alcance y la estructura de las rentas públicas. En las rentas, la existencia de 
planificación deficiente, sobrestimación sistemática, falta de transparencia en los cálculos y 
el recaudo (por fuente y tipo), y deficiencia en la rendición de cuentas dan lugar a grandes 
oportunidades para la corrupción. La sobrestimación sistemática suele ser el resultado de la 
deficiencia en la capacidad técnica y de los incentivos institucionales internos que orientan 
el proceso de planificación (Banco Mundial 1997). La planificación excesivamente optimista 
durante la formulación da lugar a recortes en la asignación de fondos para las agencias y esti-
mula la reasignación de recursos para el licitante con valor más alto durante la implementación 
del presupuesto. 

Las deficiencias del sistema de gfp durante la formulación del presupuesto pueden 
aumentar el riesgo de corrupción administrativa durante la ejecución del presupuesto. 
Los principales puntos débiles que aumentan los aspectos vulnerables incluyen estimados 
de presupuesto deficientes o planes sin especificaciones para el uso de los fondos; falta de 
comprensión de la información del presupuesto, incluidos ingresos y gastos, y la falta de 
transparencia en los documentos del presupuesto. Operaciones no reportadas del gobier-
no, información fiscal incompleta y clasificación deficiente del presupuesto reducen la 
comprensión del mismo, afectando la habilidad del gobierno para informar, monitorear y 
auditar los gastos públicos. Una clasificación presupuestal sólida permite información más 
transparente sobre las actividades del gobierno para presentar informes, controlar, auditar 
y rendir cuentas a posteriori del recaudo de rentas y los gastos públicos. La capacidad de 
las partes interesadas clave para exigirle cuentas al gobierno requiere que los documentos 
del presupuesto y los informes durante el año y al final del año fiscal sean transparentes, 
completos y fáciles de entender.

Ejecución del presupuesto

Las oficinas centrales de presupuesto y los ministerios de hacienda son responsables de su-
pervisar la implementación del presupuesto a través de los gastos de los ministerios durante el 
año fiscal. Aunque, el proceso de ejecución del presupuesto varía sustancialmente de un país 
a otro, en términos generales cubre manejo de caja, adquisiciones (contratación) y manejo 
de rentas. El manejo de caja comprende la etapa de compromiso, cuando se elaboran las ór-
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denes de compra o se firman los contratos; la etapa de verificación, en donde los organismos 
confirman la entrega de los bienes y verifican la factura; autorización del pago, en la cual un 
contador público autoriza el pago, y la etapa de pago, cuando se cancela la cuenta en efectivo, 
cheque o transferencias electrónicas. 

La etapa de ejecución del presupuesto, donde realmente los recursos fluyen y los activos 
cambian de manos, es el terreno más fértil para actividades corruptas. La falta de comprensión 
y transparencia en la información del presupuesto, debilidad en los controles para el manejo 
de ingresos y gastos, y la falta de castigo por la desviación respecto a las metas planificadas 
de ingresos y gastos crean incentivos y oportunidades para la corrupción durante la imple-
mentación del presupuesto. La mala planificación de caja y el carácter previsible de los fondos 
con frecuencia crean oportunidades para la manipulación de las reglas para bien propio o 
el beneficio de allegados. La contratación pública es un área común de fraude y corrupción, 
habitualmente involucra grandes cantidades de fondos públicos, que afecta la eficiencia de los 
gastos públicos y los recursos de los donantes y, finalmente, la calidad de la prestación de los 
servicios públicos. El manejo de las rentas también da lugar a grandes oportunidades para la 
corrupción, ya sea tomando desde el principio parte del dinero que se recibe para informar al 
final un valor menor, confabulándose con la administración para lograr rebajas en impuestos, 
aplicando la ley en forma selectiva para cumplir obligaciones fiscales, o anulando sin justi-
ficación impuestos atrasados. Aparte de las pérdidas directas causadas por la corrupción en 
el manejo de las rentas, hay efectos secundarios cuando los déficits de ingresos dan lugar a 
la corrupción en los gastos mediante ajustes discrecionales durante el año para gastos o con 
preferencias en el pago de las facturas.

Industrias extractivas, como el petróleo, donde el sector es de propiedad pública o hay 
pagos por grandes concesiones al gobierno, crean oportunidades significativas para la pérdida 
de rentas públicas en manos privadas (los recibos nunca llegan al Ministerio de Hacienda, por 
ejemplo, o los pagos los hace directamente el ministerio, pero fuera del sistema de contabilidad). 
Las empresas de propiedad estatal, frecuentemente no reguladas y sin transparencia, también 
dan lugar a la transferencia de ganancias a intereses privados, por medio de adquisiciones 
deficientes, precios de transferencia o mala distribución de ganancias.

Un manejo de caja sólido asegura que el gobierno tenga liquidez para cumplir sus obli-
gaciones de pago al costo más bajo posible y que los activos financieros obtengan la mayor 
rentabilidad. Un fondo consolidado del Ministerio de Hacienda (algunas veces rotulado como 
una cuenta única) es una buena práctica,5 y en algunos países, la función del manejo de caja 
se realiza con terceros, fuera del banco central. Los pagos electrónicos a través del sistema 
bancario reducen las oportunidades de corrupción, al establecer registros y un seguimiento 
para auditoría. En países donde el sistema bancario no está bien desarrollado, con frecuencia 
los pagos se realizan a través de la oficina del cajero. Un sistema de caja aumenta el riesgo 
de corrupción, ya que el dinero se puede tomar directamente y a menudo no quedan rastros 

5 Generalmente, un número de cuentas mayor dificulta monitorear todos los gastos, complica la pre-
sentación de informes financieros consolidados y la auditoría y, desde una perspectiva puramente 
del manejo de caja, impide la agrupación de los saldos de caja para cumplir las obligaciones de pago: 
se pueden emitir documentos de deuda para cumplir un pago mientras que el dinero permanece 
ocioso en algunas cuentas.
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para la auditoría. Sea que se emplee un sistema de pago electrónico o de caja, es fundamen-
tal contar con un sistema de registro sólido de todas las transacciones, para la supervisión 
y control de la gestión. Esquemas dolosos pueden incluir malversación del dinero recibido 
por pagos de multas, aranceles o tarifas de aduanas; pago de sueldo a trabajadores fantasmas; 
cobro de sobornos para el pago de sueldos o prestaciones, y manipulación de las asignaciones 
de caja para favorecer ministerios y agencias (comúnmente la oficina del director ejecutivo, 
defensa y seguridad interna) desde las cuales se pueden arreglar comisiones ilícitas (Isaksen 
2005). El recuadro 8.1 presenta ejemplos de corrupción y fraude durante la ejecución del 
presupuesto.

Recuadro 8.1 Patrones de la corrupción

El informe anual 2003 de la Oficina Nacional de Rendición de Cuentas de Pakistán observó el mal 
uso de la autoridad como la acusación más común para casos fallados, pero no definió esto en el 
informe. De los 382 casos fallados entre 1999 y 2003, 144 involucraron el mal uso de la autoridad; 
102, corrupción y prácticas de corrupción; 88, enriquecimiento ilícito; 22, incumplimiento inten-
cional de pagos; y 4, vivir por encima de sus posibilidades.

Una Encuesta sobre Fraudes en el Sector Público en 2002, realizada por el Instituto Sudafricano 
de Auditores del Gobierno encontró que los sobornos y el robo de inventarios eran las formas más 
comunes de fraude en los empleados y el “fraude en tiempo” (cuando la gente no trabaja el día 
completo) fue una categoría de fraude importante para los empleados y la gerencia.

El informe sobre fraudes de la Oficina de Hacienda del Reino Unido de 2005 encontró que el 
fraude relacionado con la gestión del personal, el robo de activos e información y fraude en las 
adquisiciones fueron los delitos más comunes, en ese orden de magnitud (ver el gráfico siguiente). 
Por valor monetario, los tres primeros fueron el robo de activos e información, adquisiciones, y 
fraudes en viajes y viáticos.

Tipos de corrupción en el sector público, Reino Unido 2005 
(Porcentaje del total de casos informados)

Fraude relacionado
con pagos

Gestión de personal
relacionado
con fraudes

Viajes y viáticos

Explotacion de activos
e información Fraude en adquisiciones

Robo de activos
e información 

Fuente: Oficina de Hacienda de Su Majestad (2005, pp. 7-8).
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Las deficiencias en los procesos y controles para el manejo de gastos y caja se manifiestan 
en las etapas de compromiso, verificación, aprobación de pagos y proceso de pago. La etapa 
de control del compromiso garantiza que los recursos estén comprometidos para un propósito 
aprobado y no excedan el monto aprobado en el presupuesto. 

La corrupción en la etapa de compromiso puede tomar la forma de ordenar bienes y servicios 
no autorizados en el presupuesto. La confabulación o confabulación de funcionarios encar-
gados del compromiso, verificación y autorización del pago puede conducir a las actividades 
corruptas que se pasan por alto debido a un rompimiento en los controles internos y la falta de 
separación de funciones entre los funcionarios a cargo. Sin controles adecuados y supervisión 
de la gestión, los funcionarios encargados del pago pueden usar sus facultades discrecionales 
para cobrar sobornos a los proveedores. Inexactitudes en el recaudo de rentas e incremento en 
los costos relacionados con la inflación aumentan la falta de previsión en los recursos durante 
la ejecución del presupuesto e incrementan las oportunidades para las actividades dolosas en 
la contratación pública. El pago de bienes y servicios, de honorarios de consultores y otros 
pagos acumulados en mora se procesan luego con base en comisiones ilícitas, que reciben los 
funcionarios encargados de esos pagos.

En muchos países en desarrollo, regímenes fiscales y comerciales complejos, que incluyen 
múltiples exenciones discrecionales, procesos confusos y sin transparencia para el cumpli-
miento fiscal y poder discrecional excesivo de los inspectores de impuestos,  aumentan las 
oportunidades de corrupción en el recaudo de rentas durante la ejecución del presupuesto. 
Bajos salarios, falta de profesionalismo, estructuras inadecuadas de recompensas y sanciones, 
deficiencia en los controles internos y externos, y en los mecanismos de rendición de cuentas 
son debilidades sistemáticas persistentes que fomentan la corrupción.

Supervisión débil de la gestión, transparencia y rendición de cuentas deficientes, capacidad 
limitada para detectar y monitorear la corrupción, y capacidades limitadas para el cumplimiento 
de la ley también dan lugar a considerables oportunidades para la corrupción en la contra-
tación pública. Los ejemplos incluyen controlar el contrato, comisiones ilegales o sobornos 
a los funcionarios del gobierno, licitaciones fraudulentas para manipular a los receptores del 
contrato, uso de compañías ficticias y mal uso de activos públicos. Otras oportunidades para 
la corrupción durante la ejecución del presupuesto incluyen abuso en los gastos de viaje y en 
activos portátiles como vehículos y computadores. El cuadro 8.1 presenta una lista de corrupción 
administrativa más amplia, aunque no exhaustiva, con la clasificación económica y algunos 
factores que contribuyen a la corrupción 

Los aspectos vulnerables más importantes que aumentan el riesgo de la corrupción durante 
la ejecución del presupuesto son controles internos débiles y deficiencia en la supervisión y 
control de la gestión del gasto público. Los controles internos incluyen controles de nómina, 
controles de gastos diferentes a la nómina y auditorías internas que aumentan la posibilidad 
de detección y reducen los incentivos para involucrarse en actividades dolosas (asumiendo 
que hay costos reales después de la detección).

Control de gestión, supervisión del funcionamiento del sistema e información fiscal para 
que los demás rindan cuentas con elementos disuasivos fuertes para el comportamiento 
doloso. La gestión incluye al director ejecutivo (presidente o primer ministro, gabinete), 
ministros, secretarios permanentes y el nivel de gestión superior del ministerio. La su-
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pervisión y el control de la gestión sitúan en primera línea a los gerentes de nivel medio y 
superior del ministerio y a los funcionarios elegidos, durante la formulación, ejecución y 
supervisión del presupuesto. Sin embargo, resulta frecuente que no ejerzan ni entiendan 
su función para analizar datos, examinar tendencias, plantear cuestionamientos, mantener 
al personal responsable de su desempeño, hacer el seguimiento de errores y garantizar las 
acciones disciplinarias.

Cuadro 8.1 Debilidades en el sistema gfp y patrones de corrupción administrativa

Clase 
económica 

 
Factores de contribución sistemática

 
Ejemplos de corrupción

Compensación 
del empleado

• Ausencia de reglas claras en la contratación
• Ausencia de controles de gestión, controles 

internos
• Ausencia o debilidad en auditoría interna, 

auditoría externa
• Ausencia de cotejo en la nómina de tesorería
• Ausencia de registros, mantenimiento 

de registros deficiente
• Ausencia de mandatos de gestión y revisión de 

informes financieros regulares

• Empleados fantasmas
• Nepotismo
• Ausentismo
• Evasión de las colas para pagos 

y honorarios de consultores

Bienes y 
servicios

• Ausencia de controles en gastos diferentes a la 
nómina

• Ausencia de control de inventarios, registro de 
activos

• Sistema de adquisiciones deficiente
• Ausencia de supervisión de la gestión y de revi-

sión de prácticas de pago y adquisiciones

• Control del contrato
• Confabulación
• Facturas fraudulentas
• Pago por bienes y servicios no recibi-

dos
• Robo de suministros del gobierno

Gastos de 
capital

• Ausencia de controles en gastos diferentes a la 
nómina

• Ausencia de control de inventarios, registro de 
activos

• Sistema de adquisiciones deficiente
• Ausencia de supervisión de la gestión y revisión 

de prácticas de pago y adquisiciones

• Favoritismo en pagos o concesión de 
contratos

• Uso de material o prácticas de cons-
trucción subestándar

• Confabulación para la fijación de 
precios

• Precios inferiores en la licitación y uso 
de órdenes de cambio para elevar los 
costos

• Robo de inventarios

Transferencias • Transferencias en efectivo o en especie
• Registros deficientes o no existentes
• Ausencia de procedimientos claros para procesar 

solicitudes
• Falta de seguimiento de los procesos
• Ausencia de leyes, regulaciones, reglas de 

elegibilidad y criterios claros

• Transferencias a personas no 
autorizadas, ficticias o fallecidas

• Transferir menos de los niveles 
aprobados y apropiarse de la 
diferencia

• Comisiones ilícitas
• Favoritismos para aprobar la 

elegibilidad

Fuente: autores.
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Contabilidad y presentación de informes del presupuesto

Mantener la información de gastos, informes de ingresos, contabilidad y registros exacta, 
oportuna y transparente es esencial para exigir la rendición de cuentas en el proceso del presu-
puesto. Sistemas de contabilidad modernos e integrados facilitan el rastreo de ingresos y gastos 
y la comparación de información de fuentes alternas. Los funcionarios de contabilidad en los 
ministerios que hacen los gastos, la oficina de hacienda y el contador general juegan un papel 
importante en la preparación de los estados financieros sobre una base regular. 

La contabilidad y la presentación de informes del presupuesto generalmente no ofrecen 
oportunidades directas para la corrupción; sin embargo, durante la fase de ejecución del pre-
supuesto puede detectarse si se cuenta con sistemas sólidos de contabilidad y presentación de 
informes, especialmente si están automatizados con sistemas integrados de información de 
gestión financiera (ifmis, por la sigla en inglés de Integrated Financial Management Information 
Systems) o un sistema de información gerencial (sig).6 Un registro inexacto e incompleto de 
transacciones debido a fallas técnicas o descuido intencional en la exactitud y alcance puede 
ocultar actividad fraudulenta, impedir auditorías y restringir la supervisión y el control de la 
gestión. Todas las transacciones deben registrarse, incluidos préstamos, desembolsos, compro-
misos y pagos. El sistema de contabilidad es el corazón del ifmis. Deficiencias en las prácticas 
contables y en la conciliación de cuentas bancarias introducen vulnerabilidades en el proceso 
del presupuesto al disminuir el alcance de los informes fiscales y datos esenciales para audito-
rías y control de gestión. De manera similar, la información fiscal que no es oportuna, regular, 
exacta y completa aumenta el riesgo de corrupción durante las demás etapas de ejecución 
del presupuesto. Sistemas sólidos de presentación de informes y contabilidad son elementos 
disuasivos poderosos para el fraude y la corrupción. 

Las deficiencias en esta etapa suelen incluir falta de transparencia, exactitud y alcance en 
los informes durante el año y al finalizar el año fiscal, poca capacidad en los sistemas contables 
y los procesos de administración de registros, e irregularidades en los procesos de conciliación 
entre los datos de cuentas bancarias públicas de bancos comerciales y centrales, y los registros de 
contabilidad. Registros y contabilidad deficientes, descuido en los procedimientos contables, 
baja capacidad del personal y fragmentación excesiva de los procedimientos para contabili-
dad y presentación de informes dificultan la consolidación de la información y el control de 
gestión.

La transparencia interna de la información fiscal para garantizar que la información es 
apropiada, comprensible y accesible para todos los responsables de decisiones ejecutivas es 
fundamental para la supervisión y rendición de cuentas internas. Las asimetrías en la infor-

6 Por ejemplo, suponiendo que las facturas se registran correctamente y de manera oportuna, el ifmis 
debe registrar la fecha de vencimiento al igual que cuándo se pagarán todas las facturas. Una consulta 
de datos que compara el tiempo entre el recibo y la cancelación, por tipo de pago, puede detectar 
anomalías que se investigarán posteriormente. Además, cuando se debe registrar un compromiso 
antes de hacer un pago, el ifmis deberá tomar nota de los casos en que el compromiso y la orden de 
pago se registran el mismo día, marcando las transacciones para auditoría. En ambos ejemplos, la 
tecnología de información permite fijar auditorías para las transacciones de más alto riesgo, mejorando 
el retorno marginal para recursos de auditoría limitados.
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mación pueden cortar muchos caminos, pero la ausencia de información razonable y oportuna 
impide que la gerencia tenga el control y bloquea el monitoreo activo o la lucha contra el fraude 
y la corrupción. 

Auditoría externa y supervisión 

Fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas entre las partes interesadas externas en el 
manejo de las finanzas públicas es una dimensión importante para promover la responsabilidad 
fiscal en países en desarrollo. Congreso, asambleas legislativas, comités legislativos, como los 
ccp (comités de cuentas parlamentarios [o públicos]), agencias legislativas de auditoría como 
las ias (instituciones de auditoría suprema), el poder judicial, la sociedad civil y los medios de 
comunicación son figuras clave para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en 
la gestión de las finanzas públicas. Los órganos legislativos pueden exigir la responsabilidad 
del ejecutivo mediante la revisión del presupuesto anual, realizando audiencias de supervisión 
sobre la administración de rentas del gobierno y los gastos (cuentas anuales), revisando las 
auditorías financieras y de desempeño, e incorporando los resultados dentro de la legislación 
o solicitudes de acción ejecutiva. 

Después de la implementación del presupuesto, las cuentas del gobierno y los estados 
financieros son auditados por las ias. La calidad de las auditorías, los mandatos legales sobre 
su alcance y el seguimiento de las recomendaciones de auditoría, incluida una investigación 
detallada y la penalización de la conducta fraudulenta identificada, son elementos fundamen-
tales para una supervisión efectiva. La interacción entre una ias y la cámara legislativa depende 
del modelo de ias utilizado y su estructura para la presentación de informes. En la mayoría 
de sistemas mancomunados, la ias presenta informes ante el ccp, que revisa los resultados e 
informa al parlamento. Las ias en los sistemas napoleónicos tienen autoridad judicial y admi-
nistrativa, y son independientes del legislativo y el ejecutivo (Stapenhurst y Titsworth 2001). 
Como entidades responsables de auditar los ingresos y gastos del gobierno, las ias pueden ser 
la clavija que asegura el sistema de integridad pública del país.

Auditorías externas y supervisión por sí mismas pueden ser una fuente de corrupción 
donde surgen aspectos vulnerables si hay influencia política excesiva en las instituciones ex-
ternas de rendición de cuentas, que lleve a la presentación incompleta de conductas dolosas e 
investigaciones inadecuadas de acusaciones de corrupción. La habilidad de las ias, los ccp y 
los órganos legislativos para mantener la rendición de cuentas del gobierno depende de varios 
factores que incluyen la forma constitucional del gobierno, su independencia de presiones polí-
ticas, en particular del ejecutivo; mandatos claros, un entorno institucional de apoyo, recursos 
financieros adecuados y personal calificado.

La sociedad civil y los medios de comunicación tienen un papel fundamental para aumentar 
la rendición de cuentas en cada etapa del proceso del presupuesto. La participación activa de 
la sociedad civil proporciona un mecanismo efectivo para monitorear las decisiones de los 
funcionarios del parlamento elegidos, influir en las decisiones del presupuesto (un ejemplo 
es el presupuesto participativo en Puerto Alegre, Brasil), y el aumento de la transparencia en 
la implementación del presupuesto (por ejemplo, el monitoreo de los gastos en las escuelas 
públicas de Uganda). Aunque el reconocimiento de la participación de la sociedad civil en los 
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procesos del presupuesto de los países en desarrollo es medianamente reciente, hay alguna 
evidencia de que organizaciones de la sociedad civil pueden tener un impacto positivo en 
la toma de decisiones y la implementación del presupuesto. En el cuadro 8.2 se resumen las 
funciones de las partes interesadas clave en el proceso del presupuesto.

La corrupción administrativa en la gfp se manifiesta principalmente durante la imple-
mentación del presupuesto. Sin embargo, los aspectos vulnerables en todas las etapas del 
ciclo de gfp contribuyen al riesgo de fraude y abuso de los fondos públicos. La ausencia 
de reglas y regulaciones para los gastos de nómina y diferentes a la nómina, la desatención 
general a las reglas existentes, altos niveles de gastos del gobierno no informados, contabili-
dad fiscal y presentación de informes incompletos, capacidad deficiente del personal en las 
principales oficinas de finanzas públicas (incluidas las oficinas de auditoría, contabilidad y 
presupuesto del ministerio correspondiente), supervisión inadecuada de la gestión sobre 
el gasto público, instituciones débiles encargadas de la rendición de cuentas y supervisión 
inadecuada de los recursos públicos son las debilidades comunes de los sistemas de gfp en 
los países en desarrollo.

Todos los aspectos vulnerables conocidos del sistema de gfp se pueden resumir en cinco 
dimensiones del sistema:

• baja capacidad del personal y de sistemas para capturar todas las actividades del go-
bierno 

• transparencia interna limitada de la información fiscal
• supervisión y control de gestión deficiente
• supervisión y auditoría externa débil

Este marco de referencia ha sido utilizado para diseñar reformas para reducir la corrupción 
y fortalecer la gfp.

Cuadro 8.2 Funciones de la gfp y anticorrupción

Institución
Interna para 

la rama ejecutiva
Externa al ejecutivo, 
pero en el gobierno

Sociedad civil 
(externa al gobierno)

Partes políticas 
interesadas

Presidente, primer ministro, 
gabinete, ministro de 
Hacienda

Cámara legislativa Medios de comunicación, 
ciudadanos

Gestión Secretario permanente, 
gerencias de nivel medio y 
superior de los ministerios

Misiones anticorrupción, 
defensor del pueblo, 
comités de vigilancia, 
comités legislativos

Presiones 
de rendición 
de cuentas

Ministerio de finanzas y 
economía, auditoría interna, 
Hacienda

ISA, tribunales penales Organizaciones no 
gubernamentales, 
asociaciones empresariales o 
comerciales

Fuente: autores.
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Fortalecimiento de la gestión de los recursos públicos

Para aliviar el riesgo de corrupción en la gfp se requiere crear sistemas financieros públicos 
y robustos, abiertos al escrutinio interno y externo que minimicen las oportunidades de co-
rrupción y maximicen la detección y solución. Esta sección aborda puntos de entrada para 
fortalecer los sistemas y procesos internos de la gfp. Los mecanismos externos de rendición 
de cuentas y supervisión se discuten en la siguiente sección.

Identificar las deficiencias potenciales en los sistemas de gfp es el primer paso crítico para 
atenuar el riesgo de corrupción. Este capítulo utiliza la herramienta de evaluación del gasto 
público y rendición de cuentas financieras (pefa, por la sigla en inglés de Public Expenditure 
and Financial Accountability), para identificar los enlaces débiles en supervisión y control de 
la gestión, capacidad, transparencia interna y control interno.7 Aunque los indicadores pefa 
no miden directamente la corrupción en los sistemas de gfp, sí miden el funcionamiento del 
sistema de gfp y por tanto identifican las deficiencias en la gestión de los recursos públicos. En 
el gráfico 8.3 se analizan las fortalezas y debilidades para cinco países en desarrollo a lo largo de 
las cuatro dimensiones internas utilizando evaluaciones recientes de pefa, y se sugieren puntos 
de entrada potenciales para consolidar la gfp. El gráfico compara la calidad de la capacidad, 
controles internos, transparencia interna y control de gestión y supervisión dentro de los países 
e identifica el punto más débil entre las cuatro dimensiones dentro del país.

7 El Secretariado pefa expidió formalmente en junio de 2005 el marco de referencia de rendimiento pefa 
para evaluar y monitorear los sistemas de gfp del país. Los indicadores están mapeados para las cinco 
dimensiones de control interno, control de gestión y supervisión, transparencia interna y capacidad, 
con base en una revisión de la descripción del indicador. En muchos casos, cada indicador mide una 
combinación de control de gestión, capacidad, transparencia interna y rendición de cuentas interna 
y externa, y está mapeado para la  dimensión que tiene el enfoque más largo en la descripción. Los 
indicadores están mapeados para las cuatro dimensiones internas de esta sección como sigue: capacidad 
incluye clasificación del presupuesto (PI-5), previsión en la disponibilidad de fondos para el compro-
miso de gastos (PI-16), alcance de las operaciones del gobierno no informadas (PI-7), perspectiva para 
varios años en planificación fiscal, política de gastos y presupuestos (PI-12), efectividad en el recaudo 
de los pagos de impuestos (PI-15) y registro y manejo de saldos de caja, deudas y garantías (PI-17). 
Control interno incluye eficacia de las medidas para el registro de los contribuyentes y la valoración de 
impuestos (PI-14), eficacia de los controles de nómina (PI-18), eficacia de los controles internos para 
gastos diferentes a salarios (PI-20), eficacia de la auditoría interna (PI-21) y oportunidad y regularidad 
de la conciliación de cuentas (PI-22). Transparencia interna incluye la transparencia de las relaciones 
fiscales intergubernamentales (PI-8), amplitud de la información incluida en la documentación del 
presupuesto (PI-6), orden y participación en el proceso del presupuesto anual (PI-11), competencia, 
valor del dinero y controles en adquisiciones (PI-19), disponibilidad de información sobre los recursos 
recibidos de las unidades de prestación del servicio (PI-23), calidad y oportunidad en los informes 
presupuestales durante el año (PI-24), y calidad y oportunidad de los estados financieros anuales (PI-
25). Supervisión y control de gestión incluyen el resultado agregado de gastos del presupuesto com-
parado con el presupuesto original aprobado (PI-1); composición del total de gastos del presupuesto 
comparado con el presupuesto original aprobado (PI-3); existencias y monitoreo del pago de gastos 
en mora (PI-4), y supervisión del riesgo fiscal agregado de otras entidades del sector público (PI-9). 
Las calificaciones pefa se han convertido a valores numéricos, donde D es 1, D+ es 1,5 y A es 4. Las 
calificaciones se han normalizado y agregado para cada dimensión.
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El gráfico sugiere variaciones significativas en el funcionamiento del sistema de gfp a 
lo largo de las cuatro dimensiones. Por ejemplo, en Mozambique y Zambia los enlaces más 
débiles son control interno y supervisión y control de la gestión, dejando atrás la capacidad 
de los sistemas de gfp y transparencia interna. El gráfico también sugiere varios puntos de 
entrada operacionalmente relevantes para actividades de reforma en las cuatro dimensiones. 
Por ejemplo, en Bangladesh la reforma debe enfocarse en fortalecer la supervisión y el control 
de gestión, que es el más deficiente entre las cuatro dimensiones. 

Mientras que mitigar los riesgos de la corrupción en países en desarrollo requiere reformas 
sustanciales en las cuatro áreas, los esfuerzos inmediatos para reducir el riesgo de corrupción 
deben centrarse en el enlace más débil. Un sistema de partes independientes es solamente tan 
fuerte como su punto más débil. Los sistemas de gfp darán mejores resultados si todas las 
dimensiones del sistema funcionan juntas en un nivel dado. 

Para aliviar el riesgo de corrupción se requiere que supervisión y control de la gestión, 
controles internos, capacidad y transparencia se complementen mutuamente para identificar 
transacciones cuestionables e impedir conductas dolosas. Las reformas que fortalezcan los 
sistemas y procesos de gfp deben implementarse progresivamente según las circunstancias del 
país. Una guía útil para determinar las secuencias de las reformas de gfp en ambientes de baja 
capacidad es el “enfoque de plataforma” respaldado por el programa pefa (Brooke 2003). Cada 
plataforma se concentra en mejorar un resultado con el que debe contribuir cada actividad de 
la reforma. Por ejemplo, en países en desarrollo con debilidades generales en gfp, el enfoque 
de plataforma recomienda fortalecer la capacidad y los controles internos antes de aumentar 
la transparencia y la rendición de cuentas. El punto de entrada debe centrarse en el enlace más 
débil de las cuatro dimensiones y basarse en el resultado mejorado para consolidar las otras 
dimensiones en gfp. Por ejemplo, en Papúa Nueva Guinea, la evaluación de pefa indica que 

Gráfico 8.3 Análisis de la gfp en las cuatro dimensiones, países seleccionados
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las actividades de reforma deben centrarse primero en el fortalecimiento del control interno y 
luego agregar el control interno mejorado a la transparencia interna, capacidad y, finalmente, 
a la supervisión y control de gestión en la gfp.

Capacidad

La capacidad de los sistemas y procesos de gfp incluyen sistemas para el manejo amplio y 
exacto de registros, presentación de informes y rendición de cuentas al igual que la capacidad 
del personal de presupuesto. Por lo común, en muchos países en desarrollo las leyes, reglas y 
regulaciones del presupuesto que rigen el gasto público son conocidas por el personal o se cum-
plen en la práctica. Usualmente no se desarrollan ni integran sistemas de contabilidad básicos 
que ayuden a rastrear e informar transacciones fiscales. La automatización de los sistemas de 
información financiera suele ser demasiado compleja y no proporciona informes de calidad. Las 
restricciones de capacidad en muchos países en desarrollo suelen incluir escasez de personal 
nacional calificado, en posiciones clave en el gobierno. Por ejemplo, en Afganistán y Timor 
Oriental, las actividades de presupuesto cotidianas las realizan asesores internacionales.

Actividades que fortalecen la capacidad de los sistemas de gfp comprenden contratar 
personal altamente calificado; implementar niveles salariales competitivos;8 capacitar al per-
sonal nuevo y existente en asuntos de presupuesto y conducta ética, implementar un sistema 
de clasificación robusto que permita el rastreo de los gastos en las dimensiones administrati-
va, económica, funcional y programática, mejorar la amplitud del presupuesto y el proceso, 
e implementar progresivamente un presupuesto más orientado por objetivos o propósitos. 
Eventualmente se puede introducir una perspectiva para varios años en la elaboración del 
presupuesto.

Transparencia interna

La transparencia interna de la información fiscal asegura que la información sea grabada y 
notificada de manera exacta y oportuna, y que esté disponible para los ejecutivos y encargados 
de las decisiones. La transparencia de los documentos del presupuesto y la disponibilidad de 
la información en un formato claro y entendible son elementos fundamentales para reducir 
la  corrupción en la gfp. La ausencia de información razonable y oportuna impide el moni-
toreo de la gestión y la supervisión de actividades, y la detección de actividades corruptas y 
fraudulentas. La falta de transparencia en la información fiscal reduce el riesgo de detección 
y acción correctiva.

8 Entre los expertos en finanzas públicas es una norma general que quienes manejan los fondos pú-
blicos estén bien pagados o que reciban un salario levemente superior al servidor civil promedio, 
para reducir el incentivo de la corrupción. Desde un punto de vista del cumplimiento, la pérdida de 
un buen salario es un costo de oportunidad significativo para la mayoría de la gente, en particular 
en naciones en desarrollo, y el riesgo de perder una posición de esa naturaleza por una ganancia 
momentánea e ilegal es un fuerte contrapeso para el comportamiento corrupto en entornos donde 
funcionan mecanismos de detección y rendición de cuentas.
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El mejoramiento de la transparencia interna de la información fiscal debe apuntar a la 
frecuencia de los informes fiscales durante el año y de fin de año, su exactitud, puntualidad y 
precisión, profundidad de la contabilidad y la presentación de informes, y la distribución de 
informes para dejarlos a disponibilidad de todos los interesados (internos al gobierno). Esto 
también debe asegurar que todos los usuarios entiendan fácilmente el formato del informe y 
mejorar la puntualidad y exactitud en la rendición de cuentas y la conservación de registros 
de todas las transacciones fiscales. 

Control interno 

El control interno comúnmente se entiende como los procedimientos dentro del gobierno para 
agilizar los procesos y prevenir o detectar el uso inadecuado de fondos. El control interno mo-
derno se entiende como un proceso diseñado para ofrecer garantía razonable respecto al logro 
de los objetivos de la organización en eficacia y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de 
los informes financieros y cumplimiento con los estatutos y pólizas. Los procesos de control 
interno involucran el entorno de control, la evaluación de riesgos de diversas operaciones o 
gastos, actividades de control (que la mayoría ve como control interno), información y comu-
nicación, y monitoreo. Las actividades típicas del control interno incluyen las aprobaciones 
de transacciones registradas formalmente, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, re-
visiones del desempeño, seguridad de los activos, separación de responsabilidades y controles 
del sistema de información.

Los asuntos clave que afectan el control interno son actividades de control débiles sobre 
gastos de nómina y diferentes a la nómina, baja adhesión al régimen de control, capacidad 
limitada o débil de las funciones de auditoría interna y mandatos de auditoría abrumadores. 
Las debilidades en la capacidad de los departamentos de auditoría interna y seguimiento 
limitado o inexistente de las recomendaciones por parte de la gerencia son las razones prin-
cipales que se citan con frecuencia para la ineficacia de la auditoría interna. Por ejemplo, 
la unidad de Auditoría de Fondos Locales del estado de Punjab tiene 562 empleados y es 
responsable de auditar 17.382 organizaciones (Banco Mundial 2005). El informe anual de 
la unidad para 2000-2001 indica que más de 103.000 de sus objeciones de auditoría habían 
sido ignoradas y casi la mitad de ellas tenían más de 10 años. En tales casos, institucionalizar 
la respuesta departamental a los resultados de la auditoría interna sería una actividad de 
reforma con alta prioridad.

Control interno y los mecanismos formales de aseguramiento de calidad sobre el gasto, 
rentas, registro, presentación de informes y nómina pueden prevenir el fraude y la corrupción. 
Las actividades para fortalecer los mecanismos de control interno deben incluir medidas 
eficaces para el registro del contribuyente y la liquidación de impuestos, controles de nómina 
efectivos, controles internos para gastos diferentes a salarios, procedimientos para la concilia-
ción oportuna y regular de cuentas, y estándares de auditoría sencillos y claramente definidos, 
capacitación para mejorar la capacidad del personal de auditoría, aumento de la autoridad de 
los órganos de auditoría interna, auditorías de nómina fortalecidas, un sistema de tesorería 
fortalecido (o su creación, si no existe), y sistemas de pago automatizados (si todavía se utiliza 
un sistema basado en efectivo). 
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Supervisión y control de la gestión 

La supervisión y el control de la gestión de los gastos públicos suelen ser débiles debido a las 
limitaciones de entendimiento y capacidad de la gerencia para analizar los gastos. Con fre-
cuencia, analizar y repasar los detalles de gastos se hace a la ligera.9 La función de la gerencia 
superior para formalizar e institucionalizar la respuesta al fraude y a otras prácticas corruptas 
es esencial para atenuar el riesgo de comportamiento fraudulento. La responsabilidad de la 
gerencia de supervisar el funcionamiento del sistema, usar información, exigir la rendición 
de cuentas de los demás o aceptar la responsabilidad por la falla del sistema para funcionar 
correctamente ofrece incentivos fuertes para disuadir el comportamiento fraudulento. Las 
prácticas burocráticas tradicionales y la carencia de incentivos para tomar la iniciativa para 
responder y hacer seguimiento a los resultados de la auditoría interna impiden significativa-
mente la lucha contra la corrupción. Una nota (Banco Mundial 2005) sobre el funcionamiento 
del sistema de gestión financiera pública en Punjab, India, identificó la falta de rendición de 
cuentas (y un ambiente de control interno deficiente) como desafíos clave que debían tratarse. 
Informes recientes de las ias de Ghana y Reino Unido también sitúan la supervisión y el control 
de gestión deficientes como una recomendación clave para reducir el fraude y la corrupción 
en los gastos públicos. 

La supervisión de la gestión de los gastos presupuestados, las desviaciones del presupuesto 
aprobado de gastos y rentas, los atrasos en el pago de los gastos, o el riesgo fiscal agregado 
de otras entidades del sector público pueden ser el primer paso para advertir de situaciones 
potenciales de fraude y corrupción. El mejoramiento de la supervisión de la gestión en paí-
ses donde se inician reformas incluye capacitar a los gerentes superior sobre su función de 
supervisión fiscal, la detección de comportamientos fraudulentos y la respuesta al fraude, 
instaurar procedimientos para el seguimiento de los resultados y recomendaciones de audito-
ría, fortalecer la planificación y monitoreo de impuestos, gastos y programas de auditoría de 
nómina e investigación de fraudes, e implementar procedimientos para identificar y establecer 
responsabilidades en los comportamientos dolosos.

Fortalecimiento externo del sistema de equilibrio entre los poderes 

Países con una participación más fuerte en los gastos públicos de las partes interesadas externas 
tienen índices más bajos de percepción de la corrupción. En el gráfico 8.4 se hace un trazado de 
los puntajes de voz y rendición de cuentas de Kaufmann-Kraay frente al Índice de Percepción 
de la Corrupción de Transparencia Internacional. El indicador de voz y rendición de cuentas de 
Kaufmann-Kraay desarrollado por el Banco Mundial mide varios aspectos del proceso político, 
las libertades civiles y los derechos políticos, incluido el alcance con que los ciudadanos de un 
país pueden participar en la selección de los gobiernos. También mide la independencia de los 

9  En algunos sistemas de Europa oriental y central, el ministro de Hacienda firma personalmente todos 
los ajustes del presupuesto durante la ejecución, sin importar el monto. Aunque parece ser un sistema 
de contabilidad sólido en los niveles más altos, esta práctica no garantiza una adecuada revisión de 
las transacciones.
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medios de comunicación, que cumplen una función importante en monitorear a las autoridades 
y les exigen rendir cuentas por sus acciones. Los resultados sugieren una percepción más baja 
de la corrupción en países donde las partes interesadas externas participan activamente en los 
procesos del sector público.

Para identificar los puntos de entrada para la participación de las partes interesadas externas 
en el proceso del presupuesto es esencial equilibrar las presiones externas del lado de la demanda 
para aumentar la rendición de cuentas, con las medidas del lado de la oferta para mejorar la gfp. 
Las reformas anticorrupción son esencialmente políticas. El ritmo políticamente aceptable de la 
reforma requiere el equilibrio cuidadoso de las presiones del lado de la demanda para aumentar 
la transparencia y la rendición de cuentas, con las presiones del lado de la oferta para fortalecer el 
desempeño de la gfp. Aumentar la exigencia de rendición de cuentas en gobiernos con capacidad 
limitada podría dar lugar a un ambiente político inestable. Las capacidades técnicas básicas 
deben existir antes de que se puedan cumplir las exigencias de mayor rendición de cuentas. 
En ambientes políticos sensibles, las reformas técnicas, sin importar si se les llama reformas 
anticorrupción, ayudarán a combatir la corrupción en la gfp. Las reformas que aumentan las 
presiones externas por el lado de la demanda en la gfp deben incrementarse progresivamente, 
según las circunstancias del país. El enfoque de plataforma para la reforma (Brooke 2003) puede 
ser de gran provecho aquí. Cada plataforma se concentra en un resultado mejorado al cual 
deben contribuir las actividades individuales de la reforma. El enfoque de plataforma sugiere 
que para tener éxito, las estrategias de la reforma deben establecer la secuencia de las reformas 
técnicas del presupuesto para alcanzar la funcionalidad básica del mismo, así como las reformas 
que aumentan la transparencia externa de la información fiscal y que fortalecen la capacidad 
de las partes interesadas externas deben vincularse al proceso del presupuesto y las reformas 
que aumentan la rendición de cuentas externa en la gfp. Previamente se discutieron los puntos 

Gráfico 8.4 Participación de las partes interesadas externas y percepción de la corrupción

Fuente: autores.
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de entrada para las reformas técnicas del presupuesto dirigidas a luchar contra la corrupción. 
Esta sección considera mecanismos externos de transparencia y rendición de cuentas,  y su rol 
en la atenuación del riesgo de corrupción. 

Aumento de la transparencia externa y la capacidad de las partes interesadas externas

La participación eficaz de instituciones de rendición de cuentas requiere mayor transparencia 
de la información fiscal. Tanzi (1998) sugiere una correlación fuerte entre la falta de transpa-
rencia y la corrupción. La transparencia en la información presupuestaria incluye el acceso 
a los documentos del presupuesto, a los informes financieros durante el año y a los informes 
fiscales de fin de año. El acceso público regular, exacto y oportuno a la información fiscal en 
formatos fácilmente comprensibles es un requisito esencial para la participación legislativa 
eficaz, así como para la vinculación de la sociedad civil. 

Dependiendo de la forma constitucional del gobierno, a menudo se ve al Congreso o Asam-
blea legislativa como la institución primaria a través de la cual a los gobiernos se les exige ser 
responsables. La participación eficaz de asambleas y comités legislativos suele estar restringida 
por la comprensión limitada del proceso de presupuesto, falta de claridad para entender su papel 
en el proceso del presupuesto, mandatos legales indefinidos y debilidad en capacidad técnica 
e incentivos políticos para ejercer su responsabilidad presupuestaria eficazmente (Alesina y 
Perotti 1994, 1996). El fortalecimiento de comités legislativos, auditoría legislativa y organiza-
ciones de investigación, y el establecimiento de un presupuesto bien estructurado que permita 
el tiempo suficiente para la participación legislativa durante la toma de decisiones a nivel de 
política son reformas posibles para mejorar la capacidad legislativa, para la participación en 
el proceso del presupuesto. 

La participación de la sociedad civil en el proceso del presupuesto en países en desarrollo 
está limitada por capacidad escasa, falta de familiaridad con el proceso del presupuesto, con-
fusión para entender la capacidad de organizaciones externas para influenciar en el proceso 
del presupuesto y documentos presupuestales excesivamente complejos. Las estrategias clave 
de la reforma deben incluir el aumento del conocimiento, comprensión y capacidad de la 
sociedad civil y de los medios de comunicación para participar en el proceso del presupuesto 
y mejorar la presentación de la información de éste en un formato fácilmente comprensible. 
Por ejemplo, el Monitor de la Rendición de cuentas del Servicio Público (psam por la sigla en 
inglés de Public Service Accountability Monitor) en Sudáfrica, establecido en 1999 para rastrear 
las medidas tomadas por el gobierno ante casos de corrupción informados, se ha convertido 
en una fuente de información activa para los ciudadanos. Con el paso del tiempo, el psam 
cambió su enfoque en el contexto estructural de la gestión financiera deficiente que fue res-
ponsable de malos manejos de fondos y corrupción, y comenzó a monitorear el cumplimiento 
de las agencias que realizan los gastos, en cuanto a la regulación de las finanzas públicas y las 
directrices administrativas.

Fortalecimiento de mecanismos externos de rendición de cuentas

Las asambleas legislativas tienen una amplia gama de responsabilidades y facultades presu-
puestales que afectan los resultados fiscales. Aumentando el escrutinio sobre el presupuesto, la 
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supervisión legislativa puede corregir asimetrías de información entre el gobierno y la sociedad, 
y abrir el debate sobre las opciones políticas subyacentes y las asignaciones presupuestarias, 
reforzar el escrutinio público y crear condiciones para mejorar la rendición de cuentas del 
gobierno (Santiso 2005). Los acuerdos institucionales subyacentes al proceso del presupuesto 
tienen un impacto significativo en la restricción presupuestaria y la disciplina fiscal (Baldez 
y Carey 1999). Stein, Talvi y Grisanti (1998) y Alesina y otros (1999) han demostrado que 
las instituciones de control presupuestal contribuyen a las variaciones en los resultados del 
presupuesto en América Latina.10

Los comités legislativos, como los ccp, indiscutiblemente son el mecanismo más eficaz 
para apoyar el escrutinio a posteriori de los resultados de auditoría y mejorar la supervisión 
legislativa de la implementación del presupuesto. Consolidar las auditorías externas y mejorar 
los enlaces con los comités legislativos puede ampliar la rendición de cuentas externa. Los 
factores que permiten a los ccp supervisar con éxito los gastos públicos y exigir la respon-
sabilidad del gobierno incluyen un mandato amplio para cubrir todos los gastos pasados, 
corrientes y comprometidos; libertad para identificar los gastos a escrutar sin interferencia 
del gobierno; capacidad para el análisis detallado y la presentación de informes, y autoridad 
para hacer recomendaciones y publicar conclusiones (Stapenhurst y otros 2005). En siste-
mas parlamentarios, los ccp frecuentemente tienen credibilidad limitada como un agente 
de rendición de cuentas, cuando el partido mayoritario (de gobierno) preside el ccp. En los 
sistemas parlamentarios Westminster, la tradición le da la presidencia del ccp a un miembro 
del partido de oposición aumentando el potencial de rendición de cuentas, ya que la oposición 
tiene un incentivo más natural para exigir la responsabilidad del gobierno, que un miembro 
del partido gobernante. El recuadro 8.2 ilustra la importancia de las características dominantes 
del ccp en Canadá. 

A las instituciones independientes de auditoría externa, como las ias, se les ve ampliamente 
como los perros guardianes del interés público. El rol de las ias incluye asegurarse de que el 
ejecutivo cumpla el presupuesto según lo aprobado por el Congreso o Asamblea y promover 
controles financieros sólidos para reducir la oportunidad de corrupción y estimular la efi-
ciencia en el gasto público (Dye y Stapenhurst 1998). El desempeño de las ias en países en 
desarrollo suele verse afectado por la independencia inadecuada para seleccionar temas de 
investigación; fuentes de financiación y mandatos legales inadecuados; capacidad inadecua-
da para emprender auditorías financieras, de cumplimiento y desempeño, y transparencia e 
impacto limitados de los resultados de auditoría (debido a la poca disposición del ejecutivo 
para hacer seguimiento a los resultados y a la escasa coordinación entre la ias y las agencias 
de supervisión parlamentaria) (Banco Mundial 2004). El recuadro 8.3 discute los factores para 
desarrollar y mejorar la capacidad de la auditoría externa, y mejorar la detección a posteriori 
de la corrupción con ejemplos. 

Leyes claras y sistemas judiciales competentes e independientes también son obstáculos 
importantes para la corrupción en el gasto público (Lambsdorff 1999). Leyes específicas que 
previenen gastos no autorizados o por encima de los límites adecuados y que definen cla-

10 Las instituciones de control presupuestal están definidas como todas las reglas y regulaciones de acuer-
do con las cuales los presupuestos se trazan, aprueban e implementan (Alesina y Perotti, 1996). 
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ramente las prácticas corruptas son elementos importantes de los esfuerzos anticorrupción 
efectivos. Por ejemplo, la Ley de Antideficiencia de ee.uu. impide la autorización de gastos 
sobre el límite aprobado o procesar pagos antes de que se haga una apropiación. La pena por 
la violación de este acto es una multa y encarcelamiento.11 Las penas nunca han sido aplicadas. 
El requisito de que cualquier violación debe ser informada al presidente y al Congreso es un 
fuerte impedimento. El estado de Virginia es aún más claro: el pago de gastos excesivos o no 
autorizados no es responsabilidad del Estado sino responsabilidad personal de los funcionarios 
que aprueban tales gastos. Factores que ayudan a crear sistemas judiciales capaces y predecibles 
incluyen independencia de influencia política, reclutamiento y promoción meritocrática de 
los jueces, remuneración adecuada, sistemas administrativos en los tribunales y manejo de 
registros eficiente, y rendición de cuentas por el desempeño. 

Las iniciativas anticorrupción exitosas también pueden beneficiarse de una comisión 
anticorrupción políticamente independiente, con mandatos legales claros. Sin embargo, en la 
práctica las agencias anticorrupción nacionales son difíciles de establecer y a menudo no alcan-
zan sus metas después de que se han establecido. Un desafío primario es movilizar la voluntad 
política para establecer una agencia anticorrupción eficaz, políticamente independiente. Los 
gobiernos que han establecido agencias anticorrupción independientes exitosas, lo han hecho 
como respuesta a presiones significativas de la mayoría de las partes interesadas nacionales 
(Heilbrunn 2004). Esos organismos deben estar sujetos a la revisión de una prensa libre y la 
sociedad civil. Agencias anticorrupción exitosas se encuentran en Australia, Botsuana, Hong 
Kong (China), Malawi y Singapur (Heilbrunn 2004). 

Aunque el reconocimiento de la participación de la sociedad civil en el proceso del pre-
supuesto es bastante reciente, hay una cierta evidencia de que tiene un impacto positivo para 
aumentar la rendición de cuentas en el gasto público. Un ejemplo es el Mazdoor Kisan Shakti 

11  Código de Estados Unidos, Título 31.

Recuadro 8.2 Un ccp efectivo: el ejemplo canadiense 

El ccp federal en Canadá tiene 9 miembros del gobierno y 8 de la oposición, uno de los cuales lo 
preside. Hace aproximadamente 25 años, el ccp se unió a una investigación independiente que 
comenzó con una referencia corta en el informe general del auditor a pagos sin sustentación rea-
lizados por Atomic Energy of Canada Limited (aecl), una empresa de propiedad pública. aecl 
había pagado más de C$20 millones a agentes del exterior con la esperanza de vender sus reactores 
nucleares. El ccp llevó a cabo su propia investigación además del informe de auditoría y concluyó 
que la empresa seguía prácticas de negocios inaceptables y sospechó que algunos pagos fueron para 
cubrir prácticas corruptas. El ccp recomendó cambios importantes en las estructuras de rendición 
de cuentas para las empresas públicas, que fueron implementados posteriormente. Los medios de 
comunicación divulgaron los procedimientos como noticias de primera página y fueron capaces 
de revelar la evidencia adicional que el comité no habría podido obtener por sí mismo.  

Fuente: Stapenhurts y otros (2005).
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Sangathan (mkss) en Rajastán, India. El mkss utiliza foros innovadores llamados audiencias 
públicas o auditorías sociales para facilitar discusiones estructuradas entre los residentes, sobre 
los gastos del gobierno de fondos públicos en sus comunidades. El Instituto para la Democra-
cia en Sudáfrica, una organización de la sociedad civil, ayudó a consolidar una nueva ley de 
gestión financiera insistiendo en la inclusión de reglas de transferencias bancarias (virement) 
más fuertes y en una disposición que exige la responsabilidad directa del departamento por 
los gastos excesivos. (Ramkumar y Krafchik 2005). 

Los medios de comunicación: televisión, radio, periódicos e Internet, incrementan las 
presiones sobre el gobierno para mantener la responsabilidad de los implicados en prácticas 
corruptas. Al exponer un comportamiento fraudulento o publicar actividades corruptas iden-
tificadas por las ias, los medios de comunicación  pueden aumentar el conocimiento entre el 
público de las pérdidas en el gasto público, identificar las debilidades del sistema, identificar 
funcionarios corruptos y publicar las acciones de seguimiento con respecto a esos funcionarios. 
El conocimiento entre el público y la exigencia de medidas de seguimiento efectivas pueden 
ser elementos disuasivos eficaces para evitar que otros actúen corruptamente por temor a una 
exposición pública similar, la humillación y la vergüenza (Islam 2002). Por ejemplo, el papel 
en 2000 del Centro Filipino para el Periodismo Investigativo al exponer la corrupción y malos 
manejos de Joseph Estrada, entonces presidente de Filipinas, fue clave para obligarlo a renunciar 
al cargo en 2001. El Centro hizo una investigación exhaustiva, obtuvo evidencia y realizó varios 
informes para demostrar que Estrada tenía mucha más riqueza en dinero y propiedades que 
la declarada en un documento escrito juramentado. 

Recuadro 8.3 Factores clave para isa y ejemplos

La experiencia en países avanzados sugiere que desarrollar la capacidad de una IAS para controlar 
la corrupción requiere que dicha entidad dé mandatos claros y libres de interferencia del gobierno; 
mandatos de auditoría claros; reclutamiento de auditores de alta calidad; remuneración competitiva 
para los auditores, para atraer personal calificado; capacitación adecuada del personal de auditoría; 
informes de auditoría transparentes y fácilmente disponibles para todos los interesados, incluidos 
los medios de comunicación; control de auditoría de alta calidad, y mecanismos de aseguramiento 
de calidad para auditoría.

En 1996, la oficina del contralor general en Puerto Rico recuperó US$28 millones en fondos 
desembolsados ilegalmente, mediante una agresiva modernización de su despacho. En 1987, la 
mayoría de los trabajadores tenían máquinas de escribir y llevaban libros de contabilidad manuales. 
Una década más tarde, la oficina se había convertido en la mejor equipada y más actualizada de 
todos los departamentos gubernamentales de Puerto Rico. 
 Antes de 1938, la oficina general de contabilidad en la República Bolivariana de Venezuela 
era débil, carecía de poder y dependía del ejecutivo. Con ayuda de Estados Unidos se estableció la 
oficina del contralor general, que estaba apenas vinculada al Congreso. Como en Puerto Rico, esta 
oficina está en camino de una modernización extensa y se dirige hacia un sistema de auditorías de 
desempeño y financieras a posteriori. 

Fuente: Dye y Stapenhurst (1998).
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El enigma de la corrupción en Ghana: evaluación de los aspectos vulnerables 
en la gfp

El gobierno de Ghana está comprometido a reformar sus sistemas y procesos de gfp; sin em-
bargo, la corrupción sigue siendo un problema. El gobierno ha sido el conductor del cambio 
para crear capacidad y ha implementado cambios que van desde reformas macroeconómicas y 
estructurales hasta modificaciones en los sistemas de gfp. Sin embargo, el Mecanismo Africano 
de Revisión por Pares (arpm, por la sigla en inglés de African Peer Review Mechanism) (2005) 
cita altos niveles de corrupción en el ámbito público de Ghana a niveles nacional y regional. 
Transparencia Internacional clasifica a Ghana con 3,5 (en una escala de 0 a 10, donde 0 es el 
nivel más alto de corrupción percibida y 10 es el más bajo) en su Índice de Percepción de la 
Corrupción 2005.12 Los casos de corrupción administrativa en Ghana incluyen la presencia 
de trabajadores fantasma, malversación en los procesos de privatización, sobornos, fraudes 
en las adquisiciones y despilfarros generales en el gasto público que resultan de la corrupción 
(Transparencia Internacional 2003; U4-Anticorruption Resource Center 2002).13 El Global 
Corruption Report de Transparencia Internacional para 2003 encontró que los controles de 
gastos, los procedimientos de contabilidad y la presentación de informes eran insuficientes 
para frenar el mal uso de los recursos públicos o detener las fugas en las transferencias a las 
unidades del gobierno local.

En su informe sobre las cuentas públicas de Ghana para 2004, el auditor general del país 
destacó varias irregularidades recurrentes y graves en la “administración de impuestos, un ma-
nejo de caja insatisfactorio y procedimientos de control e inventarios inadecuados”. El impacto 
financiero de estas irregularidades por el año que terminó en diciembre 31 de 2004, se estimó 
en US$1,6 millones, o 1,23% del total de gastos para 2004. Las irregularidades en impuestos 
incluyeron falta de pago de los gravámenes para el desarrollo nacional y del impuesto de renta, 
y bajo recaudo de aranceles. Las irregularidades en caja aumentaron 99,4% desde 2003. Más de 
tres quintas partes (61,5%) de los desembolsos se hicieron sin recibos y demás documentación 
requerida para aprobar la transacción; otras irregularidades en caja incluyeron no presentar los 
comprobantes de pago, malversación de ingresos y otras cantidades recibidas, mala aplicación 

12 Ghana está en el puesto 65 entre los 159 países que voluntariamente participaron en las calificacio-
nes de 2005. El reciente informe Global Monitoring Report (Banco Mundial 2006b) califica a Ghana 
como un país con mejor control de la corrupción, comparado con otros países de la Asociación de 
Desarrollo Internacional, pero que aún requiere mejoras significativas en políticas e instituciones.

13 En Ghana, el auditor general encargado descubrió en marzo de 2002 más de US$20 millones pagados 
a cerca de 2.000 nombres fantasma, durante los dos años anteriores. Como respuesta, el ministro de 
Hacienda ordenó un conteo de los empleados públicos; sin embargo, el gobierno enfrentó críticas 
crecientes por su incapacidad para manejar la corrupción con el servicio civil. En su discurso inaugu-
ral en 2002, el presidente John Kufuor prometió establecer una oficina de rendición de cuentas bajo 
la supervisión directa de la presidencia, que supervisaría la elaboración de un código de conducta 
para los empleados públicos. Ni la oficina ni el código de conducta se han creado. En 2002 Samuel 
Appiah-Ampoto, ex comisionado nacional de seguros, fue declarado culpable de aceptar un soborno 
de US$96.500 de un intermediario que trabajaba para una subsidiaria de Aon, la compañía de seguros 
estadounidense. Ver Transparencia Internacional (2003).
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de fondos, saldos bancarios que no fueron transferidos prontamente al fondo consolidado y 
recibos de pago que no fueron devueltos al Ministerio de Hacienda. Las violaciones en las 
adquisiciones incluyeron compra inadecuada de artículos y registros inexactos de los vehícu-
los. Otras transacciones fraudulentas incluyeron sobrecostos en nómina; préstamos, deudas y 
gastos sin cancelar (que representan derechos no recaudados, anticipos al personal y cuentas 
de servicios públicos sin pagar); e irregularidades en los contratos (incluidos contratos no  
suscritos y pago de anticipos sin firmar los documentos del contrato). 

En el informe del auditor general también se observaron limitaciones en la transparencia de 
la información fiscal y en la participación de las partes interesadas externas en la rendición de 
cuentas de la información fiscal. El auditor general informó que 1,453 billones de cedis (C) en 
subvenciones para proyectos (82% del total de subvenciones), recibidos de donantes en el año 
fiscal 2004, no aparecieron en los estados financieros a diciembre 31 de 2004. El informe tam-
bién indicó que el Ministerio de Finanzas no buscó la aprobación parlamentaria antes de emitir 
C27,339 billones (y de redimir C24,032 billones) de títulos valores durante el año fiscal. 

Fortalecimiento de la gfp en Ghana

El fortalecimiento de los controles internos, la supervisión de gestión y la rendición de cuentas 
son prioridades clave para aminorar el riesgo de corrupción en el gasto público en Ghana. En  
junio de 2006, la evaluación pefa del sistema de gfp de ese país indicó que a pesar de las mejoras, 
todavía se requiere un aumento sustancial en las áreas de control interno y supervisión y control 
de la gestión.14 El gráfico 8.5 compara el desempeño de control interno, capacidad, transpa-
rencia y supervisión y control de la gestión. Cuando se compara con sus puntajes en control 
interno, supervisión de gestión y rendición de cuentas, Ghana obtiene puntajes relativamente 
buenos en capacidad y transparencia interna. Ambas áreas han mejorado significativamente 
desde 2002 bajo la dirección del gobierno, pero es posible lograr otras mejoras. Sin embargo, 
para atenuar el riesgo de corrupción y fraude en el país se requiere fortalecer en el corto plazo 
los controles internos y los mecanismos de rendición de cuentas y supervisión de la gestión, 
hasta llegar a niveles compatibles con las dimensiones más fuertes. 

Las instituciones formales de control interno son el punto más débil de la gfp en Ghana. 
Aunque el gobierno ha introducido controles internos, la implementación de reglas y regu-
laciones que rijan el proceso de gfp se puede fortalecer sustancialmente. La puntualidad y 
amplitud de la auditoría interna y el seguimiento por parte de la gerencia de los resultados 
de auditoría requieren mejoras sustanciales. La última auditoría de la nómina se realizó en 
2003 y aunque existen controles razonables que sustentan el proceso de nómina, el auditor 

14 En 2002 y 2004, se realizaron las evaluaciones de hipc de sistemas de gfp. En ellas se identificaron 
mejoras significativas en dichos sistemas desde 2002. Reformas lideradas por el gobierno después de 
la evaluación de 2002 que calificaron a Ghana como el más débil entre 23 hipc medidos, llevó a un 
aumento sustancial en el desempeño de los sistemas de gfp, medidos como el número de puntos de 
referencia alcanzados en 2004. Los indicadores pefa basados en el indicador de hipc permitieron una 
evaluación más amplia y detallada de los sistemas de gfp. Véase Banco Mundial, fmi y el gobierno 
de Ghana (2004).
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general documentó algunos casos de fondos de emolumentos personales usados para otros 
propósitos, y la eficacia de los controles de nómina se ha entorpecido por debilidades en los 
controles de seguridad. 

Las actividades para fortalecer el control interno deben centrarse en implementar las ac-
tualizaciones recientemente decretadas para el marco regulador de la gfp, que incluye leyes 
sobre adquisiciones, administración financiera y agencias de auditoría interna; entrenamiento 
para mejorar la capacidad del personal de auditoría; incremento de la autoridad de los órganos 
de auditoría interna; procedimientos de seguimiento para las recomendaciones de auditoría; 
fortalecimiento de la planificación y el monitoreo de las auditorías fiscales y programas de 
investigación de fraude; fortalecimiento de las auditorías de nómina, y mejoramiento en la 
puntualidad y regularidad de la conciliación de cuentas. 

El informe del auditor general especifica que las violaciones y el descuido general de las 
regulaciones financieras resultan principalmente de las debilidades subyacentes en la supervisión 
de la gestión y la rendición de cuentas. La habilidad de la gerencia superior para identificar y 
responder al fraude es limitada. Aunque, la gerencia ha respondido a algunos resultados de 
las auditorías, los procedimientos formales para el seguimiento de las acciones de auditoría 
apenas están en proceso. Las actividades para mejorar el control y la supervisión de la gestión 
sobre el gasto público deben incluir capacitación para la gerencia de niveles superior y medio 
en todos los ministerios, para detectar comportamientos dolosos; establecer e implementar 
mecanismos formales para presentar informes e investigar el comportamiento fraudulento 
(y difundir esos procedimientos), implementar acciones disciplinarias donde se justifiquen e 
implementar mecanismos formales para responder a los resultados de auditoría. 

Mantener un equilibrio en el desarrollo de la capacidad de la gfp, control de gestión, trans-
parencia y rendición de cuentas es esencial para un sistema de gfp efectivo y la sostenibilidad 
a largo plazo de las reformas. Aunque los esfuerzos para fortalecer los controles internos, la 

Gráfico 8.5 Evaluación del desempeño de la gfp en Ghana

Fuente: autores.
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supervisión de la gestión y la rendición de cuentas están en marcha, se pueden planificar mejoras 
en la capacidad y transparencia interna de la información fiscal. Las mejoras a la capacidad 
del sistema pueden concentrarse en la aprobación oportuna del presupuesto. El presupuesto 
de 2006 fue el primero, desde que Ghana logró su independencia en 1957, en ser aprobado 
en el parlamento antes del comienzo del año fiscal. Aunque algunos informes como el del 
presupuesto se publican en la Ghana Gazette, el formato de la información del presupuesto 
es difícil de entender y el acceso general a la gaceta es limitado. Mejoras al formato, sencillez, 
puntualidad y exactitud de toda la información fiscal ayudarán a las partes interesadas clave 
a participar efectivamente en el proceso del presupuesto. Asimismo, informes y evaluaciones 
del impacto fiscal de los resultados del agregado de gastos, la composición del resultado pre-
supuestario de gastos, el resultado presupuestario del agregado de rentas, los atrasos en pagos 
y los riesgos del agregado fiscal para otras entidades del sector público deben estar disponibles 
para el parlamento. 

En resumen, el fortalecimiento de la gfp en Ghana incluiría actividades que refuercen los 
controles internos, la supervisión de la gestión y la rendición de cuentas, como desarrollar 
capacidad (en particular, mejorando el sistema de clasificación del presupuesto, aumentando 
la efectividad del recaudo de impuestos y mejorando el registro y manejo de los saldos de caja), 
capacitar al personal, depurar el mantenimiento de registros y la presentación de informes, 
mejorar la información del presupuesto, y mejorar la calidad y puntualidad de los informes 
durante el año y a fin de año. A mediano plazo deberán considerarse reformas complejas, como 
una perspectiva para varios años en la formulación y ejecución del presupuesto.

Fortalecimiento de la participación externa en el proceso del presupuesto 

Aunque el fortalecimiento del control interno y la supervisión de la gestión son la primera 
orden de negocios en Ghana, podría ser de utilidad contar con esfuerzos paralelos para in-
crementar la transparencia y capacidad de las partes interesadas externas para entender los 
asuntos fiscales y participar constructivamente en el futuro. La habilidad de las partes intere-
sadas clave para participar efectivamente en el proceso del presupuesto está restringida por la 
transparencia externa limitada de los documentos del presupuesto, los informes fiscales y el 
poco entendimiento del proceso del presupuesto. El Proyecto Internacional de Presupuesto de 
Ghana calificó al país por encima del promedio internacional en cuanto a la disponibilidad de 
los documentos presupuestarios para el ejecutivo, pero los puntajes en las otras dos categorías 
de “monitoreo y evaluación de informes” y “estimular la participación pública y legislativa” 
estuvieron debajo del promedio internacional, indicando prácticas deficientes en estas áreas.15 
Los informes reales de gastos no siempre se presentan al parlamento como se requiere y cuando 
se producen, su precisión no se puede garantizar. Las prioridades presupuestales, la política 
fiscal macro y las restricciones no están bien documentadas y generalmente no se detallan lo 

15 El Proyecto Internacional de Presupuesto se formó en 1997 al interior del Centro sobre Presupuesto 
y Prioridades Públicas (una organización no gubernamental de ee.uu.) para estimular el crecimiento 
de la capacidad de la sociedad civil para analizar e influir en los procesos de presupuesto del gobierno, 
instituciones y resultados, a nivel mundial.
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suficiente para permitir una vinculación significativa del parlamento (el Proyecto Internacional 
de Presupuesto 2002).

Del mismo modo, la sociedad civil tiene un entendimiento limitado del proceso del presu-
puesto y no está bien organizada para participar efectivamente en el mismo. Organizaciones 
existentes de la sociedad civil en Ghana, como el Center for Budget Advocacy y el Integrated 
Social Development Centre están participando en el proceso del presupuesto, pero la carencia 
de recursos y el deficiente entendimiento del proceso del presupuesto impiden un monitoreo 
efectivo del gasto público.16 El acceso limitado a la información fiscal en un formato que sea 
fácil de entender también inhibe su participación. 

Las actividades para aumentar la participación de las partes interesadas externas en el gasto 
público pueden concentrarse en aumentar la transparencia de la información fiscal en un for-
mato fácilmente comprensible y en mejorar el entendimiento parlamentario y de la sociedad 
civil del proceso de presupuesto. 

Conclusión

La corrupción en la gfp no es nueva, como tampoco los esfuerzos para ponerle fin. Con el 
paso del tiempo, varios procedimientos e instituciones se han desarrollado como elementos 
esenciales para combatir la corrupción. Este capítulo ha suministrado una visión general de 
tipos de corrupción que se presentan en los sistemas de gfp, ha presentado una herramienta 
basada en indicadores para evaluar los puntos vulnerables del sistema de gfp y ha brindado un 
marco de referencia para el desarrollo de una estrategia de reforma anticorrupción de la gfp.

Avanzando, el desafío será implementar reformas en la gfp. El proceso del presupuesto y 
las reformas anticorrupción son políticas por naturaleza, de manera que en entornos donde 
esas reformas son políticamente sensibles, las reformas técnicas que fortalecen los sistemas y 
procesos de gfp pueden tener un impacto significativo y duradero para reducir el compor-
tamiento fraudulento y las actividades corruptas. Por ejemplo, un mejor sistema de tesorería 
ayudaría a combatir la corrupción, sea que esté marcado como una reforma técnica o una 
reforma anticorrupción. 

El trabajo reciente del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (fmi) usando 
un sistema abreviado de indicadores en 24 países pobres altamente endeudados (hipc, por la 
sigla en inglés de High Indebted Poor Countries) para el periodo 2001-2004 ilustra claramente 
las deficiencias que persisten en muchos sistemas de gfp del país.17 El trabajo subsiguiente del 
Banco Mundial junto con los socios de pefa ha producido un programa nuevo, diseñado para 
evaluar el progreso del desempeño del sistema de gfp con el paso del tiempo.18 Ese programa 
conlleva tres pilares: una estrategia de reforma de la gfp liderada por el país, coordinación de 
los donantes a nivel de país para apoyar esa estrategia y un marco de referencia común para 

16 Para más información, véase http://www.isodec.org.gh/budget-advocacy/index.html.
17 Véase Banco Mundial-Junta del fmi Papeles de la Junta de Evaluación de hipc 2001, 2002, 2003 y 

2005. http://web.roldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPUBLICSECTORANDGOVER-
NANCE.

18 Véase http://www.pefa.org. para más información
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evaluar el desempeño del sistema de gfp a nivel de coordinación  (los indicadores de desem-
peño pefa gfp). Este enfoque resulta prometedor para mejorar el monitoreo y la supervisión 
sobre el terreno de las mejoras en gfp, lo cual también ayudaría a mejorar la calidad de dichos 
sistemas. 

Mantener expectativas realistas es clave. La creación de instituciones individuales efectivas 
toma tiempo y construir sistemas de instituciones que funcionen juntas toma más tiempo. 
Con base en las evaluaciones de hipc del Banco Mundial-fmi, países en la muestra mejoraron 
su desempeño en el sistema de gfp en un promedio de 3% anual, en los dos años de 2002 a 
2004. El desarrollo de sistemas de gfp depende de la capacidad de los sistemas existentes y 
el entorno donde operan. Aunque la tasa de reforma varía, un mejoramiento coherente de la 
calidad del sistema de gfp, con el paso del tiempo reducirá la corrupción en la gestión finan-
ciera pública.
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9
Corrupción en la contratación pública: 
un reto permanente* 

Glenn T. Ware, Shaun Moss, J. Edgardo Campos y Gregory P. Noone 

“Debido a los riesgos involucrados y a pesar del enorme esfuerzo dedicado a reformar la 
contratación pública, ésta sigue siendo un área con un gran riesgo de corrupción en todo el 
mundo. Esta situación exige un enfoque continuo para combatirla, que sea inteligente para 

entender los matices y características que cada sector tiene al respecto. 
Este capítulo es un aporte importante en esta dirección”. 

Juanita Olaya, gerente de Programa para Rentas, Transparencia Internacional 

La corrupción es un azote mundial que aflige por igual a los países desarrollados y en desa-
rrollo, y que requiere atención constante de muchos sectores de la sociedad, para mantenerla 
bajo control. Sin embargo, el impacto más perjudicial se siente sobre los sistemas debilitados 
que tienen la menor capacidad para prevenir, detectar y detener sus agobiantes efectos (Trans-
parencia Internacional 2006). La Unión Africana estima que aproximadamente un cuarto (o 
US$148.000 millones) del pib de África se “pierde por corrupción cada año” (Thachuk 2005, 
p. 149). Solamente en Kenia, los donantes internacionales estiman que desde 2002, cerca de 
US$1.000 millones han sido robados como resultado de la corrupción (Wax 2005). El Banco 
Asiático de Desarrollo (BAsD 1998) informa que en Filipinas, aproximadamente US$48.000 
pueden haberse perdido en un periodo de 20 años. En América Latina, el Banco Interameri-
cano de Desarrollo estima que, en promedio, alrededor de 10% del pib se pierde anualmente 
por corrupción (Mora 2004). 

Esta pandemia social ha sido persistente en la contratación pública; distorsiona las finanzas 
públicas, entorpece la prestación de servicios públicos, como la construcción de escuelas y la 
prestación y calidad del servicio médico; finalmente, retarda los esfuerzos para reducir la po-
breza. A nivel global, Transparencia Internacional calcula que anualmente se pierden alrededor 
de US$400.000 millones por sobornos y corrupción en la contratación pública, incrementando 

* Este capítulo no se habría terminado sin los esfuerzos de Nisha Narayanan, quien aportó una inva-
luable asistencia en investigación oportuna, y de la doctora Diana Noone, quien dio asesoría e hizo 
aportes sobre aspectos legales y de investigación.
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los costos del gobierno en cerca de 20% a 25% (Transparencia Internacional 2006a). En Asia, 
el BAsD (1998) ha indicado que la contratación pública corrupta ha llevado a varios países a 
pagar entre 20% y 100% más por bienes y servicios de lo que hubieran tenido que pagar de otro 
modo. En Uganda se estima que aproximadamente US$107 millones se pierden cada año por 
la corrupción, principalmente a través de la contratación pública (Mugazi 2005). 

La contratación pública es particularmente susceptible a la corrupción debido al alto nivel 
de fondos involucrados y al perfil de gastos de los programas de contratación pública1. En 
contraste con los demás componentes importantes del gasto público de un país, por lo común 
la contratación pública implica un volumen relativamente bajo de transacciones de alto valor 
(en general varios cientos de transacciones de contratación que anualmente realiza cada entidad 
pública, la más valiosa de las cuales puede involucrar millones e incluso miles de millones de 
dólares). Por el contrario, los gastos en salarios para el sector público, por ejemplo, invariable-
mente involucran un volumen mucho más alto de transacciones de bajo valor, cada una de las 
cuales es menos atractiva para los funcionarios públicos potencialmente corruptos.

La susceptibilidad de la contratación pública ante la corrupción aumenta aún más por el 
grado de discrecionalidad relativamente alto que funcionarios públicos, políticos y parlamenta-
rios suelen tener sobre los programas de contratación pública, en comparación con otras áreas 
del gasto público. Por ejemplo, en un ciclo típico anual de planificación de inversiones públicas, 
los parlamentarios, a través de su influencia y votación en los proyectos de ley para el gasto pú-
blico, usualmente deciden cuáles vías se financian con la cartera del gobierno y en cuáles sitios. 
Invariablemente, estos políticos tienen fuertes incentivos para promover proyectos oportunistas 
en los que favorecen a sus propios electorados para estimular la actividad económica y de esa 
manera, aumentar sus posibilidades de reelección. Lo mismo ocurre cuando un servidor civil 
de nivel superior debe decidir, a menudo bajo presión de esos mismos parlamentarios, a cuál 
contratista asignarle el contrato para construir la carretera financiada con recursos públicos, 
incluso bajo circunstancias en las que se realiza una licitación competitiva. En cualquier caso, 
es la existencia de la discrecionalidad individual lo que aumenta exponencialmente los riesgos 
de corrupción. En contraste, otros bloques grandes de gastos públicos, como salarios y deuda 
pública, se pagan directamente a los receptores con base en reglas establecidas y muy poca 
discrecionalidad. Los riesgos de la corrupción inherentes a la discrecionalidad tienden a ser 
elevados en los países en desarrollo, donde los marcos legislativo, regulatorio e institucional 
existentes para combatir los aspectos discrecionales de la contratación pública,  tienden a ser 
más débiles que sus similares en naciones desarrolladas.

Dada la cantidad de dinero en juego, con frecuencia la contratación pública se tipifica por 
la competencia entre las dos compañías visitantes que se basan principalmente en los contratos 
públicos para su supervivencia. La dependencia de muchas compañías del sector privado en 
negocios con el sector público suele ser desproporcionadamente mayor en países en desarrollo, 

1 Usualmente, la contratación pública representa entre 10% y 20% del pib de un país. En la Unión 
Europea, por ejemplo, el valor total de la contratación pública (las compras de bienes, servicios y 
obras públicas por parte del gobierno y las empresas de servicios públicos) fue de €1.500 billones, 
o cerca de 16% del pib de la ue en 2002. http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/
index_en.htm. 
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donde la contratación pública puede ascender a más de 20% del pib, siendo el Estado el más 
grande actor económico y donde el sector privado puede estar relativamente subdesarrollado. 
La yuxtaposición de altos volúmenes de gastos, discrecionalidad excesiva y desenfrenada a 
disposición de los funcionarios públicos y la presencia de contratistas dependientes del sector 
privado, con frecuencia crea un mercado listo para la corrupción en la contratación pública.

Las causas y el impacto de la corrupción varían de un país a otro. Generalmente, cuanta 
menor capacidad tiene una nación para prevenir, detectar y castigar la corrupción –a través del 
equilibrio entre los poderes del Estado, controles, monitoreo y cumplimiento de leyes y regu-
laciones– tanto mayor es la probabilidad de que haya corrupción. La mayoría de los expertos 
están de acuerdo en que el monopolio del poder, amplia discrecionalidad, rendición de cuentas 
débil y poca o ninguna transparencia aumentan las oportunidades para la corrupción (Klitgaard 
1988; Rose-Ackerman 1978, 1999; Ware y Noone 2003). Estas oportunidades están enraizadas 
en un sistema de incentivos distorsionado que tienta a las personas, a menudo hasta las más 
capaces, y a las instituciones, públicas y privadas, a participar en actividades corruptas. 

Al igual que un pirata informático que puede ingresar en un sistema de computadores en 
muchos puntos en la Red, los actores corruptos pueden incursionar en un procedimiento de 
adquisiciones en muchos puntos a lo largo de la cadena. El gobierno de Estados Unidos ha 
desarrollado uno de los sistemas de adquisiciones públicas más sofisticados del mundo. Guiado 
por muchas leyes y regulaciones, al igual que monitoreado por entidades administrativas y 
legislativas, este sistema maneja los enormes presupuestos de las agencias ejecutiva y de defensa 
del país.2 No obstante, numerosos incidentes de corrupción siguen ocurriendo anualmente. 
Uno de los casos más recientes involucró a una funcionaria superior de adquisiciones del De-
partamento de Defensa, quien fue declarada culpable de conspiración criminal por arreglar 
secretamente un trabajo con Boeing, un importante contratista de defensa, al mismo tiempo 
que estaba negociando con dicha compañía en su condición de funcionaria una compra por 
US$23.000 millones para la Fuerza Aérea de ee.uu. (Merle y Markon 2004; Merle 2004). La 
gran magnitud de los fondos en riesgo y la relativa facilidad con que se presentó la conducta 
delictiva, indica que incluso los sistemas de compras más avanzados son propensos a fracturas 
en el control, particularmente cuando este último se basa en criterios humanos. Por su par-
te, Boeing aceptó la responsabilidad por el delito, acordó pagar más de US$600 millones en 
multas y despidió a su jefe financiero, quien había aceptado el negocio con la funcionaria del 
Departamento de Defensa.3

2 Federal Acquisition Regulation en http://www.arnet.gov/far/. Además, la Agencia de Auditoría para 
Contratos de Defensa tiene más de 4.500 empleados destinados a auditar el inmenso sistema de 
adquisiciones para la defensa, a la cabeza de los miles de inspectores generales que existen a nivel 
de la agencia de servicio y defensa. https://www.jagcnet.army.mil/JAGCNETInternet/Homepages/
AC/ArmyFraud.nsf/(JAGCNetDocID)/86DABBE8FC6CC4DA8525703F005519E9/$FILE/ISS%20
Compliance%20Agreement.pdf

3 P. Overby, “Boeing Moves Forward alter Government fire”, edición matinal de la National Public 
Radio, mayo 16, 2006, http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=5407530. Véase también 
Congressional Quarterly, agosto 1, 2006, “Boeing Global Settlement”, audiencia para rendir testimonio 
ante el Comité de Servicios Armados del Senado de Paul J. McNulty, vicefiscal general, Departamento
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Para controlar la corrupción en la contratación pública, es imperativo entender primero 
cómo operan los procedimientos de este sector y cuáles métodos pueden ser efectivos para 
reducir los riesgos de corrupción. Este capítulo explora la manera en que la corrupción 
ataca la contratación pública, identifica banderas rojas que podrían implicar el funciona-
miento de esquemas de corrupción y examina aspectos vulnerables potenciales que existen 
a lo largo de la cadena de contratación. El capítulo también trata varios instrumentos 
que pueden ser de utilidad para prevenir la corrupción en el sector. Concluye con una 
discusión de evaluaciones completas de la vulnerabilidad como un instrumento nuevo 
y potencialmente prometedor para reducir el riesgo de corrupción en la contratación
pública.

El objetivo de la contratación pública

Para ser efectiva, la contratación pública debe responder a las demandas de las partes intere-
sadas, es decir, el público, el gobierno y el sector privado. El sistema de contratación pública 
de un país debe brindar las entradas requeridas para la prestación de servicios públicos, ha-
bitualmente bienes, obras civiles y servicios, a bajo costo y con niveles de calidad adecuados. 
Para alcanzar este objetivo, la mayoría de sistemas de contratación pública tratan de emular 
la operación del mercado, básicamente exigiendo procedimientos de licitación competitivos 
para las adquisiciones importantes (la licitación competitiva no siempre se requiere; ver, por 
ejemplo, el caso de la contratación de emergencia en el anexo 9A). Un proceso verdadera-
mente competitivo permite que el país utilice de manera efectiva los recursos públicos, sean 
éstos rentas nacionales, ayuda extranjera o empréstitos, para desarrollar infraestructura, 
estimular el capital humano, reducir la pobreza y aumentar el crecimiento económico. Un 
sistema sólido de contratación pública se rige por varios principios clave.4 

•	 Debe basarse en reglas. Los países deben tener un marco legal y regulatorio claro y 
adecuado para guiar la contratación pública. Las leyes, regulaciones, políticas y reglas 
de implementación deben promover la equidad (y ser vistas como justas por todos los 
licitantes potenciales) y de ese modo desestimular la discriminación (básicamente entre 
compañías nacionales e internacionales) y el favoritismo. La igualdad de tratamiento 
para los licitantes en el proceso de contratación pública promueve una mayor certeza 
y posibilidad de predicción del otorgamiento de los contratos, lo cual es esencial para 
fortalecer una competencia sana. 

 de Justicia de Estados Unidos. El jefe financiero de Boeing, Michael Sears, fue sentenciado en la Corte 
federal de Estados Unidos a 4 meses de prisión y una multa de US$250.000 por violar la ley federal 
de conflictos de intereses.  S. J. Hedges, “Former Boeing Finance Chief Gets Four Month Sentence”, 
Chicago Tribune, feb. 19, 2005. La funcionaria de la Fuerza Aérea, Darleen Druyun, recibió una sen-
tencia en prisión de nueve meses. M. Sirak, “Dodig: Druyun Impacted Air Force’s KC-135 Depot 
Contract uit Boeing”, Defense Daily, mayo 26, 2006.

4 Para una discusión excelente y más amplia de estos principios, véase Burton (2005) y Witting 
(2005).
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•	 Debe estimular la competencia en las licitaciones para obtener contratos del gobierno. En 
la mayoría de casos, la competencia lleva a mejor calidad y costos más bajos, aspectos 
que son resultados deseados en un sistema en buen funcionamiento. Bajo algunas 
circunstancias especiales, modos alternos para la contratación puede dar mejores 
resultados. Las reglas y regulaciones deben ser claras para las circunstancias que jus-
tifiquen el uso de dichas alternativas y deben limitar la discrecionalidad para decidir 
cuándo usarlas. 

•	 Debe promover la transparencia. El proceso de contratación pública debe transmitir 
al público la confianza de que el gobierno está entregando servicios legítimos a los 
ciudadanos y no que está aumentando la riqueza personal de funcionarios del go-
bierno e intereses privados. La manera más fácil de lograr este objetivo es garantizar 
transparencia en la toma de decisiones en todo el proceso de adquisiciones; es decir, 
mostrar que el gobierno está gastando el dinero de los contribuyentes de una manera 
responsable. Transparencia “se refiere a la capacidad de todos los participantes inte-
resados para saber y entender los medios y procesos reales mediante los cuales los 
contratistas reciben los contratos y los manejan. Esto requiere la entrega, como míni-
mo, de información suficiente para permitir que el participante promedio sepa cómo 
está tratando de funcionar el sistema, al igual que la manera en que está funcionando 
realmente”. (Wittig 2005, p. 111). 

•	 El sistema debe fortalecer la rendición de cuentas. A los funcionarios públicos se les debe 
exigir ser responsables de la implementación adecuada de las reglas y regulaciones que 
rigen la contratación pública y, por tanto, de las decisiones de compras que tomen. La 
rendición de cuentas requiere la existencia de un sistema de sanciones creíble para las 
violaciones de las reglas, coherente con el debido proceso. Un sistema de esta clase 
incluye la adopción de procedimientos de auditoría y controles internos adecuados, 
un sistema de quejas y reclamos para los licitantes que deseen impugnar decisiones, 
al igual que entidades de revisión judicial y administrativo idóneas, con la autoridad 
suficiente para imponer medidas correctivas y alivios. 

•	 El sistema debe ser económico. Un elemento clave del contrato social implícito entre el 
gobierno y la ciudadanía es que el primero gastará los impuestos de manera prudente y 
efectiva. Para la contratación pública, esto significa que el gobierno debe adquirir bienes, 
obras y servicios a un costo razonable y con una calidad razonablemente buena; es decir, 
debe obtener un buen valor por el dinero gastado.

•	 El sistema debe ser eficiente. El tiempo es dinero y el tiempo desperdiciado es dinero 
perdido. Por tanto, las reglas y procedimientos deben estimular la terminación del pro-
ceso de adquisiciones dentro de un tiempo razonable, al igual que la entrega oportuna 
de los bienes, servicios y trabajos adquiridos. 

Corrupción en la contratación pública

En la contratación pública, los esquemas de la corrupción suelen ser similares en forma, figu-
ra, naturaleza y estructura anatómica en todo el mundo (Ware y Noone 2005). Esta sección 
examina algunos de los esquemas de corrupción más comunes con un énfasis particular en el 
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contexto del desarrollo, e identifica las banderas rojas correspondientes que indican la posible 
operación de un esquema en particular.5 

Sobornos, o comisiones ilícitas, son una de las características más comunes de los esque-
mas de corrupción en la contratación pública (Ware y Noone 2005). Una comisión ilícita se 
presenta normalmente cuando una compañía que ganó un contrato público “devuelve el favor” 
con un pago a funcionarios del gobierno que influyeron en el otorgamiento del contrato (sea 
voluntariamente o bajo presión) para esa compañía. Generalmente, las comisiones ilícitas 
son un porcentaje del valor del contrato y, en entornos altamente corruptos, se convierten en 
un costo agregado que todos los licitantes deben tener en cuenta cuando aspiran a obtener 
contratos públicos, lo cual la convierte en la forma más insidiosa de todas. Los autores, por 
ejemplo, han descubierto “acuerdos para compartir comisiones” entre compañías multinacio-
nales vinculadas en inversiones conjuntas, que asignan cantidades para comisiones ilícitas entre 
los socios, con base en el porcentaje de su participación en la compañía. Los licitantes pagan 
dichas comisiones para comprar influencia sobre el proceso de decisiones de la compra y para 
solicitar compensaciones inmediatas y directas (Comité Volcker 2005b). Por ejemplo, un pro-
yecto de transporte urbano en África, por más de US$100 millones, fue cancelado después de 
que los investigadores que trabajaban para una entidad financiera internacional descubrieron 
corrupción en el sistema. Los funcionarios involucrados en el esquema usaban su control sobre 
el proceso de adquisiciones para exigir pagos a los contratistas, quienes estaban dispuestos a 
participar en el proyecto y en el esquema de corrupción. 

Esquema 1: intermediarios para las comisiones ilícitas

Las comisiones ilícitas en los grandes proyectos de contratación pública suelen ser manejadas 
con la intermediación de una persona con buenas conexiones con las partes involucradas. Con 
frecuencia, estos llamados intermediarios comisionistas son el agente local, representante o 
socio en la inversión conjunta de una compañía extranjera que busca un contrato público. 
Los representantes locales o “agentes de desarrollo comercial”, como se les llama a menudo, 
son una característica común del comercio internacional y los utilizan muchas compañías 
grandes que quieren hacer negocios en un país donde no tienen oficinas. Generalmente, una 
empresa mantiene los servicios de un agente para comercializar, distribuir o revender sus 
bienes, productos y servicios. Debido a su experiencia, conocimiento local y conexiones, 
estos agentes han demostrado ser invaluables para las compañías que buscan entrar a nuevos 
mercados.

Las compañías extranjeras también se han dirigido hacia agentes locales en busca de ayuda 
para participar en licitaciones de contrataciones públicas. Normalmente, el agente representa a 

5 Las banderas rojas enumeradas en este capítulo proceden de diferentes fuentes, incluido el trabajo 
de campo de los autores, lecciones suministradas por investigadores internacionales líderes como 
W. Michael Kramer, y diversas publicaciones. Véase, por ejemplo, http://www.bhutanaudit.gov.bt/
contents/papers/asosai-pakistan/Overview%20of%20Fraud%20and%20Corruption%20Detection%20
Process.pdf; http://www.srac.gpg.gov.za/Anti-corruption%20booklet.pdf y http://www.wmkramer.
com/1basics.html. 
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nivel local a la compañía extranjera, obtiene los documentos para la licitación, envía la oferta 
técnica y financiera requerida y asiste a todas las reuniones relacionadas con la compra, inclui-
das las reuniones previas a la licitación y las de la apertura pública de la misma. Mediante un 
agente local, la compañía extranjera evita la necesidad de mantener una presencia permanente 
en el país del comprador. 

Sin embargo, los agentes locales también pueden cumplir una función de intermediarios 
comisionistas.6 En transacciones corruptas, el agente local recibe una compensación por “captu-
rar” el contrato para el licitante extranjero mediante la influencia ejercida sobre los funcionarios 
públicos locales, incluido el arreglo y pago de comisiones ilícitas a ellos. Los honorarios por 
el éxito pueden entrar en el contrato de agencia entre la compañía multinacional y el agente 
local, con el efecto de brindarle a este último un poderoso incentivo para ser tan agresivo como 
resulte posible, y así ayudar al licitante extranjero a ganar el contrato.

Esta estructura de incentivos es un terreno fértil para la corrupción y se ha vuelto dema-
siado común que los agentes locales obtengan una parte de sus honorarios de éxito con los 
funcionarios que otorgan el contrato. Estos honorarios pueden oscilar entre unos cuantos 
puntos porcentuales hasta un porcentaje significativo del valor del contrato. La capacidad del 
gobierno que compra para detectar estas transacciones ilícitas, con frecuencia se ve constreñi-
da por el hecho de que el contrato de agencia entre la compañía extranjera y el agente parece 
legítimo y habitual.7 De hecho, el agente puede no ser nada más que un conductor legalizado 
del dinero que fluye entre un licitante extranjero y quienes se encuentran en los cargos del 
gobierno responsables de otorgar el contrato.8  En otros casos, una compañía multinacional 
puede autorizar específicamente al agente local para pagar sobornos pero, sin embargo, está 
preparada para cerrar los ojos ante los métodos comerciales que incluyen el pago de tales 
sumas, que el agente tiene que emplear para ganar el contrato. En tales casos, la compañía 
multinacional puede usar al agente para mantenerse a distancia de las prácticas corruptas; esta 
es una consideración particular para las empresas multinacionales registradas en países donde 
la legislación prohíbe y penaliza el soborno de funcionarios extranjeros. En otras circunstancias, 
una compañía multinacional puede contratar a un agente local para legitimar sus propósitos 

6 Uno de los autores fue conservado por una gran compañía para garantizar que sus 400 agentes que 
realizaban negocios en el exterior no estuvieran vinculados en actividades de corrupción que violaran 
la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de 1977 de ee.uu.

7 Los contratistas de Estados Unidos que hacen negocios con agentes en el exterior cada vez más están 
realizando investigaciones de debida diligencia de sus agentes extranjeros potenciales, para determi-
nar si tienen una reputación o práctica conocida de pagar sobornos para obtener contratos para las 
compañías que representan. 

8 Por ejemplo, a Titán, una compañía de comunicaciones e inteligencia militar con sede en California, 
se le exigió pagar más de US$28 millones en multas civiles y penales por violar la Ley Federal de 
Prácticas Corruptas al canalizar, a través de intermediarios, pagos ilícitos a funcionarios del gobierno 
en Benin y varias naciones asiáticas. El caso de Titán ha sido una de las acciones judiciales por corrup-
ción más significativas que involucra a un agente, dado que la compañía recibió la más grande multa 
nunca impuesta bajo la ley federal. Véase Securities and Exchange Comisión v. The Titan Corporation, 
Acción Civil No. 05-0411 (U.S.D.C., D.D.C., presentado en marzo 1, 2005). Véase también “Titán 
Pleads Guilty to Bribery Under Foreign Corrupt Practices Act”, U.S. Fed News, marzo 1, 2005.
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de comercialización y desconocer que el agente local participa en prácticas corruptas para 
ayudarse a ganar un contrato dado.

En un caso reciente reportado por Transparencia Internacional (2006b), una compañía 
estadounidense fabricante retuvo como agente local a una compañía de propiedad del hijo de 
un prominente funcionario del gobierno, para que la ayudara a ganar contratos financiados por 
el Estado en el país del agente. La relación de dicho agente con funcionarios de gobierno no 
fue conocida por la compañía estadounidense al momento de contratarlo, ni dicha compañía 
fue consciente de que su agente local estaba compartiendo los honorarios que le pagaba con 
funcionarios del gobierno responsables de otorgar el contrato. Sin embargo, el sólido programa 
de cumplimiento interno de la empresa marcó una bandera roja con respecto a la relación del 
agente con los funcionarios del gobierno, lo cual llevó a un examen forense y a la destitución 
del agente local.9 

En el proceso de adquisiciones, los supervisores del proyecto deben ser conscientes 
de las banderas rojas críticas que pueden señalar problemas relacionados con comisiones 
ilícitas:

•	 La selección del licitante es inadecuada; por ejemplo, se otorgan contratos repetidos al 
mismo proveedor sin que haya competencia, a menudo con precios más altos que en 
el mercado.

•	 Un intermediario o agente local innecesario está involucrado en un contrato público, 
en donde dicho agente no agrega ningún valor obvio para el cumplimiento del con-
trato.

•	 Los funcionarios de adquisiciones aceptan gratificaciones inadecuadas, como regalos 
o comidas costosas, de los licitantes o sus agentes locales.

•	 Los funcionarios del gobierno responsables de supervisar o implementar la contrata-
ción pública, en particular en naciones donde los salarios del sector público son bajos, 
presentan una riqueza inexplicada o notoria. 

•	 Los funcionarios del gobierno son conocidos en la comunidad local por exigir o aceptar 
sobornos.

•	 Al incumplimiento o cumplimiento deficiente de un contrato público por parte de 
un contratista favorecido le siguen el  otorgamiento recurrente de contratos al mismo 
contratista.

•	 Ex funcionarios del gobierno actúan como proveedores para una institución del sector 
público en proyectos en los cuales previamente fueron responsables o como agentes 
locales de una compañía extranjera que licita en contratos otorgados por esa institución 
o proyecto.

•	 Existen estrechas relaciones personales, incluidos vínculos familiares, entre proveedo-
res o agentes locales y funcionarios del gobierno con autoridad sobre la contratación 
pública.

9 Debe señalarse que contratistas locales, principalmente los grandes, también pueden actuar como 
intermediarios para protegerse a sí mismos de una posible judicialización.
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Esquema 2: manipulación fraudulenta de licitaciones 

La manipulación fraudulenta de licitaciones ocurre cuando una licitación pública competitiva, 
que tiene como propósito la competencia abierta y justa entre todos los licitantes interesados, 
es manipulada de manera tal que un licitante preseleccionado la gana.10 En algunos casos, esta 
manipulación ocurre entre algunos o todos los licitantes que participan en el proceso, sin el 
conocimiento de los funcionarios públicos responsables de dirigirla; en otros casos, los fun-
cionarios públicos participan activamente en la manipulación, a veces con la colaboración de 
algunos o todos los licitantes o, en otras ocasiones, por coerción de algunos o todos los licitantes 
para participar en el esquema de la manipulación fraudulenta de la licitación.11

Este manejo fraudulento puede tomar formas sutiles.12 Por ejemplo, en ciertas secciones 
de los documentos para licitar se pueden escribir requerimientos como las especificaciones 
técnicas o los requisitos de calificación, de modo que solamente un producto en particular 
cumplirá la especificación y los competidores que ofrezcan otros productos serán rechazados. 
O el contrato se puede redactar de manera que solamente un licitante particular calificará 
y todos los demás serán rechazados como descalificados. Por ejemplo, Transparencia Inter-
nacional (2006b) informó que el documento de la licitación para un contrato destinado a la 
impresión de un libro educativo estipulaba el uso de un papel especializado; una investigación 
encontró que dicho papel no era necesario y que solamente un licitante, el favorecido, tenía 
acceso a ese producto.

Alternativamente, a un licitante favorecido se le puede suministrar información privile-
giada, que no está disponible para los demás participantes, y que le permite dar el precio más 
bajo. En otra variación, los funcionarios públicos responsables de dirigir la licitación pueden 
dar al licitante favorecido acceso a los documentos para licitar antes de que se entreguen for-
malmente, de manera que dicho participante tiene más tiempo que los demás para preparar 
su oferta. A continuación se presentan unas breves descripciones de cinco esquemas comunes 
en la manipulación fraudulenta de licitaciones, identificados por funcionarios participantes en 
investigaciones por fraude y corrupción en la contratación pública. 

Eliminación de la oferta 

Uno o más competidores aceptan no participar en la licitación o son coaccionados por otro 
licitante o, en algunos casos, por un funcionario público para no participar o retirar una oferta 

10 No toda la manipulación fraudulenta de licitaciones involucra condiciones ilícitas. Debido a la 
persistencia de los sobornos, cada vez más es posible tener un proceso licitatorio completamente 
transparente en que el licitante ganador paga un soborno después de firmar el contrato. En tales 
situaciones, la necesidad de un soborno está bien entendida por todos los participantes y sus precios 
reflejan estos honorarios.

11 En un reciente caso en África, investigadores forenses encontraron actas de una reunión entre fun-
cionarios del gobierno decidiendo quién ganaría ciertos contratos de consultoría en un proyecto de 
construcción de carreteras megamillonario en dólares, meses antes de que las licitaciones se abrieran 
realmente. 

12 Rose-Ackerman (1978) escribe que la competencia entre proveedores de servicios reduciría la co-
rrupción.
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entregada previamente, de manera que un licitante designado gane. A cambio, el participante 
que se retira puede recibir un subcontrato del ganador o un pago por no licitar.

Licitación complementaria 

Los conspiradores entregan licitaciones simbólicas que son intencionalmente altas o que 
reiteradamente incumplen todos los requerimientos de la licitación, para permitir que un 
licitante favorecido la gane. Normalmente, estos “licitantes perdedores” son compensados por 
el ganador; pueden, por ejemplo, recibir una pequeña participación de la “prima” del contrato, 
lo cual es posible mediante confabulación. Las licitaciones complementarias están diseñadas 
para dar la apariencia de competencia real en una licitación pública. 

Rotación de la oferta

Los conspiradores entregan las ofertas pero acuerdan turnarse para ganar con la más baja. 
En una serie de licitaciones recientes para obras civiles destinadas a rehabilitar vías rurales 
en cuatro provincias remotas de un pequeño país asiático, se encontró que en un grupo de 
cuatro contratistas locales había acordado previamente rotarse los contratos entre ellos. Dada 
la ubicación rural del trabajo, las cuatro compañías eran bien conocidas entre sí, y por la lo-
calización remota y el pequeño valor de los contratos, los contratistas de otras provincias no 
estaban interesados en competir por ellos. Estas circunstancias facilitaron la rotación de las 
licitaciones entre las empresas conspiradoras. 

Asignación de cliente o mercado 

Los conspiradores aceptan dividirse los clientes o las áreas geográficas. El resultado es que no 
compiten entre ellos en una licitación o solamente envían ofertas complementarias cuando hay 
una solicitud de un cliente o en un área que no tienen asignada. Este esquema se encuentra 
con mayor frecuencia en el sector de servicios y puede involucrar precios de cotización por 
servicios, en oposición a las ofertas (Usdoj s.f.). 

Precios por lo bajo

En este caso, la compañía designada entrega la licitación más baja, con el entendimiento de 
los funcionarios públicos responsables de asignar el contrato, de que después de otorgado se 
modificará y el precio se aumentará para permitir que el licitante ganador termine el trabajo y 
aumente su margen de utilidades, parte de las cuales debe compartir con el funcionario públi-
co. Una característica final, pero relacionada, es el abuso del proceso de “órdenes de cambio”. 
En tales circunstancias, el licitante favorecido “baja el precio” de su licitación con el entendi-
miento o la expectativa de que eventualmente podrá elevar dicho valor enviando órdenes de 
cambio al contrato que son aprobadas por el funcionario público involucrado. Las órdenes 
de cambio modifican sustancialmente el precio del contrato. En un proyecto de construcción 
reciente, un contratista pudo aumentar el precio de su contrato mediante el envío de órdenes 
de cambio, alegando que una inspección del sitio realizada después de que había empezado 
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a trabajar reveló condiciones inesperadas, no previstas en la especificación contenida en los 
documentos para licitar. Los funcionarios de adquisiciones aprobaron la orden, a cambio de 
un pago de facilitación.

Banderas rojas en la manipulación fraudulenta de licitaciones 

Los siguientes son algunos indicadores comunes de esta manipulación fraudulenta, identificados 
por funcionarios líderes en el cumplimiento de la ley:

•	 Licitantes diferentes envían licitaciones idénticas por partidas individuales o por el 
total.

•	 Todas las licitaciones entregadas son sustancialmente más altas que el costo estimado 
para el contrato por la entidad compradora o que licitaciones semejantes enviadas por 
los mismos participantes para trabajos similares o en otras áreas.

•	 Un licitante ganador subcontrata parte de las obras contratadas con uno o más de los 
participantes perdedores, con o sin el conocimiento del cliente.

•	 Hay indicios de una alteración física de una o más licitaciones, particularmente a último 
minuto o después de la entrega.

•	 Los precios cotizados por algunos licitantes para artículos particulares son sustan-
cialmente más altos que los precios cotizados por otros participantes por los mismos 
artículos, y no tienen relación con el costo. (Esta es una técnica común para ocultar 
ganancias excesivas dentro de una licitación ganadora, que posteriormente se utilizan 
para pagar sobornos al funcionario público que la otorga.)

•	 El rango de precios de la oferta muestra una brecha amplia entre el ganador y los demás 
participantes, algo que puede indicar que todos, menos el ganador, recibieron instruc-
ciones para señalar precios por encima de una cifra predeterminada.

•	 Los precios de las licitaciones de todos los participantes varían entre sí con el mismo in-
cremento, como el precio de la licitación ganadora más 1% o el precio ganador más 2%.

•	 Un licitante envía precios diferentes por los mismos artículos en diferentes contratos 
que se están licitando con poca diferencia de tiempo.

•	 Existe evidencia física de confabulación en las licitaciones enviadas, como en el caso 
de participantes diferentes que envían cotizaciones con la misma escritura,  un mismo 
tipo de sobre o que contienen los mismos errores numéricos o de ortografía, o con la 
misma información de contacto, como los números de teléfono o fax.

•	 Licitantes calificados no participan, especialmente si al comienzo trataron de participar, 
solicitando ser precalificados (esto puede ser una señal de que han sido presionados 
por la entidad compradora u otro licitante para no participar).

•	 Cuando se vuelve a ofrecer un contrato, por ejemplo, debido a que todas las licitaciones 
enviadas para la convocatoria original no fueron aceptables, las nuevas ofertas quedan 
en el mismo orden de calificación de los licitantes o algunos licitantes no envían nuevas 
propuestas.

•	 En licitaciones que se repiten, la mayoría de los participantes aumentan significati-
vamente los precios de algunos rubros respecto a las licitaciones iniciales, aunque no 
existe ningún aumento proporcional en el costo de dichos rubros.
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•	 Misteriosamente, los precios caen cuando un nuevo licitante comienza a participar en 
licitaciones públicas; esto puede indicar que los participantes estaban en confabulación 
para mantener los precios artificialmente altos ante la falta de competencia de un licitante 
que no había tomado parte en el esquema de confabulación (Usdoj s.f.).13

Debe señalarse que la manipulación fraudulenta de licitaciones no es exclusiva de economías 
en desarrollo, sino un aspecto de vulnerabilidad en todos los sistemas de adquisiciones. Por 
ejemplo, en un caso en Nueva York, 11 funcionarios de escuelas públicas fueron arrestados 
por recibir comisiones ilícitas y arreglar licitaciones para los contratos de mantenimiento de 
escuelas oficiales. Los funcionarios falseaban la competencia solicitando al licitante seleccionado 
el suministro de licitaciones ficticias de otros participantes potenciales, para cumplir con las 
reglas de licitación que exigían la presentación de por lo menos tres ofertas competitivas, para 
que la licitación se considerara válida. Las comisiones ilegales recibidas por los funcionarios 
públicos ascendían a 10% del precio del contrato (estado de Nueva York, Oficina del Fiscal 
General Eliot Spitzer 2001).

Esquema 3: uso de compañías ficticias o de fachada

Por lo común, los funcionarios públicos corruptos utilizan compañías de papel o de fachada, 
generalmente junto con otros esquemas, como las comisiones ilícitas, para encubrir su influencia 
ilegal sobre el otorgamiento de contratos por los cuales son formalmente responsables (véase 
gráfico 9.1). 

Usar una compañía de fachada permite que un funcionario público corrupto manipule la 
licitación y, por lo común, ejerza una influencia coercitiva sobre otros participantes legítimos, 
para garantizar que su empresa de papel gane el contrato y él disfrute la ganancia ilegal resul-
tante. Frecuentemente, el funcionario no tiene ninguna intención de hacer que la compañía de 
fachada cumpla realmente el contrato. Un truco típico es suministrar bajo el contrato equipo 
viejo, usado o remanufacturado a la entidad pública contratante y, en algunos casos, los bienes 
o servicios no se entregan de ningún modo. 

Alternativamente, una compañía de fachada puede aparecer como subcontratista del primer 
contratista y en realidad actuar como comisionista o intermediario entre el primer contratista 
y el funcionario público corrupto. De esta manera, el subcontrato encubre la comisión ilícita 
pagada por el primer contratista al funcionario público, sin prestar ningún servicio real bajo 
el subcontrato. Aunque el primer contratista puede ser víctima de coerción para participar en 
un esquema de esta clase, a menudo la situación es que en el funcionario público corrupto 
que exige el soborno puede tener control sobre el pago de las facturas del primer contratista; 
así, el funcionario beneficia al contratista garantizando el pronto pago completo de sus fac-
turas, sin reparos, permitiendo que dicho primer contratista entregue el soborno a través del 
subcontrato al funcionario.

13 Para un análisis exhaustivo dirigido a detectar la manipulación fraudulenta de licitaciones, como 
resultado de acusaciones presentadas en Suecia por sospechas en este sentido, véase M. Jakobsson. 
“Bid-Rigging in Swedish Procurement Auctions, junio 24. http://www.joensuu.fi/taloustieteet/ott/
scandale/tarto/papers/Maria%20Jakobsson.pdf.
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El dinero se puede encubrir fácilmente en contratos de la compañía de fachada como sub-
contratista, que brindan un mecanismo para el lavado de dinero o la transferencia de fondos 
al exterior. En un caso investigado por uno de los autores, una compañía de África occidental 
estaba actuando como intermediario para un funcionario público de esa región; para encubrir 
y lavar la comisión ilícita, el intermediario actuó como subcontratista del primer contratista 
que pagaba el soborno, una importante compañía europea. El subcontratista facturó al primer 
contratista por “datos técnicos” un monto equivalente a 30% del valor del contrato.  Más ade-
lante se descubrió que el subcontratista estaba pasando dinero a funcionarios de contratación 
pública. El primer contratista pagó la factura pero no recibió ningún “dato técnico” a cambio. 
Cuando se les preguntó por qué habían pagado, los ejecutivos de la empresa europea respon-
dieron que “esta es la forma de hacer negocios aquí” y le restaron importancia a las demás 
preguntas de los investigadores.

Las compañías de fachada pueden estar organizadas en capas haciendo extremadamente 
difícil detectar al beneficiario final. La detección es incluso más difícil cuando la compañía 
o compañías de fachada se constituyen en las llamadas “jurisdicciones secretas” que pueden 
camuflar a los propietarios de la empresa con normas de privacidad.14 Un informe reciente 

Gráfico 9.1 Esquema común de comisiones ilegales

Fuente: autores.
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14 Las jurisdicciones secretas son países con requisitos de registro comercial, regulaciones bancarias y 
requerimientos fiscales muy laxos.
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de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (gao 2006, pp. 30-
31) señaló la importancia de esta clase de empresas para facilitar la actividad criminal: “Los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley señalan que las compañías de fachada se han 
convertido en herramientas populares para facilitar la actividad criminal, particularmente el 
lavado de dinero”.

Quizá el ejemplo más extremo del uso persistente de empresas de fachada es la reconocida 
investigación de las Naciones Unidas de “petróleo por alimentos”, realizada por el Comité Volc-
ker (2005a). Funcionarios iraquíes de alto rango bajo el régimen de Saddam Hussein crearon 
numerosas compañías de fachada, para poder robar fondos para el uso propio del régimen, en  
lugar de invertirlos en servicios humanitarios mucho más necesarios, como se pretendía. Las 
compañías de fachada fueron utilizando los fondos para adquirir armas, financiar el Servicio 
de Inteligencia y apoyar de otras formas el régimen de Saddam Hussein (Departamento del 
Tesoro de Estados Unidos 2004). 

En muchas naciones en desarrollo, compañías legítimas de propiedad de familias prestantes, 
algunos de cuyos miembros pueden incluir funcionarios del gobierno, reciben contratos para 
prestar servicios legítimos al gobierno. Con frecuencia, los propietarios de estas compañías 
son conocidos por el público en general y el otorgamiento de contratos no necesariamente se 
hace en secreto.15  Sin embargo, debido a sus conexiones de alto nivel, estas empresas tienen 
el poder para destinar recursos públicos hacia proyectos que en realidad pueden no ser de 
interés público.16 En un caso investigado por uno de los autores, el director de un proyecto de 
transporte urbano había otorgado varios contratos a una compañía de consultoría de la cual 
era el propietario principal. Aún más sorprendente es que no había hecho ningún intento por 
ocultar la propiedad de la empresa y ningún supervisor del proyecto del gobierno siquiera 
había verificado la situación, para garantizar que los contratos no fueran entregados de esta 
manera (Transparencia Internacional 2006b).  

Las siguientes son algunas de las banderas rojas que indican la existencia de compañías 
ficticias o de fachada: 

•	 Empresas previamente desconocidas, sin ningún registro de implementar contratos con 
el gobierno, actúan como subcontratistas para primeros contratistas locales o extranjeros 
en un proyecto.

•	 Una compañía subcontratista está registrada en una jurisdicción secreta.
•	 Los pagos se hacen contra facturas de compañías registradas en una jurisdicción 

secreta.
•	 Los dueños de la compañía subcontratista aparecen como firmas de abogados o agentes 

de constitución y no como personas individuales; esta forma se puede usar para ocultar 
la identidad de quienes se benefician financieramente de las operaciones comerciales 
de la empresa.

15 En casos descubiertos por los autores, las empresas eran sociedades constituidas con funcionarios 
del gobierno que desempeñaban cargos de directores, accionistas o funcionarios de la sociedad.

16 Para un análisis y discusión interesantes de las compañías de fachada de compinches amigos, hijos 
y parientes del extinto Ferdinando Marcos, y la impunidad con que estas compañías se usaron para 
extraer rentas, véase Manapat (1991).
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•	 La compañía subcontratista carece de instalaciones visibles, como un edificio de oficinas 
principales.

•	 El número telefónico suministrado por la compañía subcontratista es el de una residencia 
personal o un servicio de contestadora.

•	 Las compañías que ganan contratos del gobierno recurrentes o de gran tamaño tienen 
estructuras de propiedad turbias.

•	 Familiares de funcionarios superiores del gobierno tienen la propiedad de empresas 
que ganan contratos del gobierno.

•	 Presencia recurrente de funcionarios del gobierno en las oficinas principales de la 
compañía.

Otros esquemas 

Aunque los esquemas de comisiones ilegales son los vehículos primarios para perpetrar delitos 
de corrupción en la contratación pública, existen otros esquemas que sin incluir este tipo de 
comisiones resultan en la manipulación de la contratación pública para obtener beneficios per-
sonales. (Sin embargo, otros esquemas de corrupción que están vinculados sólo indirectamente 
con las adquisiciones involucran el uso fraudulento de fondos públicos; véase anexo 9B.) 

Declaraciones de datos erróneos

Funcionarios públicos pueden alterar los procedimientos de contratación y robar dinero del go-
bierno simplemente haciendo declaraciones inexactas de hechos. Funcionarios públicos pueden 
actuar en confabulación con un licitante favorecido para que éste gane un contrato de una licitación 
pública, que no habría ganado si las reglas de la licitación se hubieran aplicado correctamente.

En una licitación pública reciente, realizada en un país asiático, el presidente de un comité 
de evaluación de la licitación en un ministerio del gobierno actuó en confabulación con un 
visitante corrupto para robar US$56.000 de fondos públicos en el otorgamiento de un contra-
to para el suministro de equipo en dos lotes, al permitir que el licitante retirara la oferta que 
originalmente había entregado dentro del plazo final y la reemplazara por una licitación con 
un precio más alto, con el cual se otorgó el contrato. 

En el cuadro 9.1 se muestra cómo funciona el esquema. El licitante A es corrupto. El precio 
de la oferta original que entregó en la fecha límite por el lote 2 fue de US$91.168. El comité de 
evaluación de la licitación encontró que la oferta entregada por el licitante B para ese lote no 
correspondía técnicamente, porque el equipo ofrecido no cumplía las especificaciones técnicas 
señaladas en los documentos para licitar. Como resultado, la licitación de B para el lote 2 fue 
rechazada correctamente. Esto creó una diferencia de precio de US$57.372 entre el precio de 
oferta del licitante A por el lote 2 y el precio de la licitación calificada en el siguiente lugar, 
entregada por el licitante C (US$148.540 menos $91.168). El presidente del comité de evalua-
ción de la licitación resaltó la oportunidad presentada por esta situación, abordó al licitante 
A, e hizo los arreglos para permitir que este último retirara su oferta y entregará una nueva, 
fraudulenta, con un precio de US$147.168, unos días después del vencimiento del plazo de 
entrega. El informe sobre el proceso de evaluación de la licitación, que fue enviado al gobierno 
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para su aprobación, no hizo mención de la primera oferta del licitante A, sino que solamente 
registró la segunda, más alta. El funcionario corrupto trató de encubrir su fraude evitando los 
registros escritos de la reunión de apertura de la licitación, donde se leyeron los precios de las 
ofertas, incluida la oferta inicial del licitante A.

En este caso, hubo una bandera roja diciente que el gobierno ignoró. Los documentos para 
licitar exigían que cada oferta estuviera acompañada por una garantía de licitación igual a 2% 
del precio total de la oferta para los dos lotes. El precio total de las ofertas originales de A fue 
de US$172.344, y la oferta contenía correctamente una garantía de licitación por la suma de 
US$3.446,88. El monto de la garantía de licitación se registró correctamente en el informe de 
evaluación, preparado por el comité de evaluación y revisado y aprobado por el gobierno. Sin 
embargo, el precio de la segunda licitación de A para el lote 2 llevó el precio total a US$228.344, 
suma que habría requerido una garantía de licitación por US$4.566,88 (2% de US$228.344). 
Infortunadamente, la autoridad encargada de la revisión por parte del gobierno no señaló esta 
discrepancia en el informe de evaluación de la licitación y aprobó el otorgamiento del contrato, 
permitiendo de esa manera que el funcionario público corrupto y el licitante A completaran su 
fraude. Fue solamente más adelante, cuando otro de los licitantes se quejó, que las autoridades 
del gobierno detectaron la irregularidad. 

Las siguientes son algunas banderas rojas que pueden indicar la declaración deliberada 
de datos erróneos: 

•	 La entidad compradora no conserva actas escritas de la reunión de apertura de la lici-
tación pública. 

Cuadro 9.1 Discrecionalidad y corrupción en la manipulación fraudulenta de licitaciones
       

Precios de las licitaciones como se entregaron originalmente

Precio de la licitación (US$) Monto de 
garantía de 
la licitación

% de precio 
de licitación 
garantizadoLicitante Lote 1 Lote 2 Total

Licitante A  81.176  91.168 172.344 3.446,88 2,00

Licitante B 100.105 112.056 212.161 4.300,00 2,03

Licitante C — 148.540 148.540 3.000,00 2,02

Licitante D 58.120 163.907 222.027 4.441,00 2,00

Informe de la evaluación de la licitación como se presentó para la aprobación del gobierno

Licitante B 100.105 112.056 212.161 4.300,00 2,03

Licitante A  81.176 147.168 228.344 3.446,88 1,51

Licitante C — 148.540 148.540 3.000,00 2,02

Licitante D  58.120 163.907 222.027 4.441,00 2,00

Monto de los fondos públicos robados: US$56.000. 

Fuente: elaboración de los autores basada en documentos e información clasificada. 
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•	 Los originales de las actas de la reunión de apertura de la licitación pública no están 
firmados por todos los miembros del comité de apertura o por los representantes de 
los licitantes que asistieron a dicha apertura.

•	 Hay demora entre la apertura de la licitación pública y la difusión de las actas de dicha 
reunión a todos los participantes.

•	 La entidad compradora no mantiene registros adecuados del proceso de adquisición, 
como un informe escrito del proceso de evaluación, actas de la reunión de apertura, copias 
de las licitaciones enviadas o copias de la correspondencia con los participantes.

•	 Las actas entregadas contienen correcciones escritas, tachaduras o anotaciones entre 
líneas, que alteran información clave contenida en las mismas, como precios o periodo 
de validez (puede ser imposible decir si las revisiones de una licitación se hicieron antes 
o después de haber sido entregada).

Aspectos vulnerables a la corrupción en el sistema de contratación 

La corrupción relacionada con las contrataciones se presenta en diversas formas, como se 
mostró en la sección anterior, y muy a menudo los esquemas de corrupción están interrela-
cionados y se utilizan de una manera complementaria que refuerza su efectividad y hace más 
difícil combatirlos. Un sistema bien diseñado y bien regulado puede reducir la corrupción, 
pero el sistema de contratación pública no es totalmente inmune a ella. Como un programa 
de computador, el sistema puede contener agujeros estructurales, brechas o puntos débiles que 
permiten que la corrupción atraviese el proceso de contratación.17 Un sistema de contratación 
tiene numerosos portales o puntos de entrada, cada uno con un “ajuste de control de respuesta” 
que busca protegerlo de los ataques, de manera muy similar a los parches en un programa de 
software que buscan cerrar un punto de entrada particular a un pirata informático.18 Los vacíos 
pueden ser accidentales o, en su peor forma, diseñados deliberadamente por funcionarios 
corruptos para crear puntos vulnerables que pueden explotar más adelante. 

Para minimizar el riesgo de corrupción, los funcionarios del gobierno deben examinar su 
sistema de contratación para detectar puntos vulnerables potenciales. Para tal efecto, resulta 
adecuada una supervisión del sistema; esta sección presenta las cuatro fases del proceso de 
contratación e identifica los posibles puntos vulnerables asociados con cada una de ellas. 
Identificar estos puntos vulnerables permite la formulación de medidas correctivas que for-
talecen el sistema de contratación y reducen el riesgo de corrupción.19 También se presentan 

17 Véase Mitchell (2005). “Agujeros estructurales” existen en los sistemas de contratación porque el pro-
ceso está constituido por una red de personas y los agujeros que suelen aparecer cuando se conectan 
múltiples redes se explotan, con frecuencia, para obtener ventajas personales.

18  Un ajuste de control de respuesta es el acto afirmativo de cerrar los puntos vulnerables de un sistema, 
tales como los puntos débiles o vacíos.

19 Los puntos vulnerables identificados en este capítulo proceden principalmente de la Unidad de Servicios 
Forenses del Departamento de Integridad Institucional del Banco Mundial. Una evaluación del número 
total de puntos vulnerables dentro del sistema puede brindar una medida que refleja el riesgo general 
de la corrupción en la realización de licitaciones y en la implementación de contratos del gobierno.
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indicadores de los riesgos de corrupción, que corresponden con los puntos vulnerables. Estos 
indicadores se han establecido a partir de la extensa experiencia del Banco Mundial en las 
actividades para prevenir, detectar, combatir e investigar la corrupción en sus proyectos. El 
Banco ha realizado numerosas investigaciones en este sentido, y a partir de esta experiencia 
ha identificado “banderas amarillas”, o señales de advertencia temprana, para vigilar todo el 
ciclo de un proyecto.20 Muchas de estas banderas han aparecido en diferentes investigaciones, 
sin considerar el país o el sector. 

Habitualmente, las cuatro fases de la contratación pública son identificación y diseño de 
proyecto; publicidad, precalificación, preparación del documento de la oferta y entrega de las 
licitaciones; evaluación de la oferta, poscalificación y otorgamiento del contrato; y cumpli-
miento, administración y supervisión del contrato. 

Diseño e identificación del proyecto 

Esta fase incluye la selección del proyecto y la identificación de las fuentes de financiación 
para el mismo. La fase preliminar es crítica para fijar el tono de las etapas subsiguientes. En 
varios países, los proyectos enfrentan el reto de la influencia política: por ejemplo, la selección 
de los proyectos viales con frecuencia recibe una enorme influencia de los políticos, quienes 
usan su autoridad de aprobación sobre los presupuestos anuales de las agencias para presionar 
a la entidad compradora, normalmente el Ministerio de Obras Públicas o el Ministerio de 
Transporte, para hacer incluir sus proyectos favorecidos en la propuesta del presupuesto del 
ministerio. Por tanto, los proyectos viales se identifican y seleccionan menos sobre la base de 
las necesidades del transporte del público y más sobre la base de la conveniencia política: los 
proyectos sirven como una fuente de financiación de campañas. Esta distorsión al comienzo 
de un proyecto puede configurar una dinámica que lleva a la manipulación fraudulenta de 
la licitación o a la confabulación en fases posteriores (véase capítulo 5 de este volumen). Las 
adiciones presupuestales garantizan los fondos para el proyecto; la manipulación fraudulenta 
de la licitación o la confabulación garantizan la desviación de fondos esperada para fines 
políticos y otros usos no pretendidos.

Los siguientes indicadores son banderas amarillas que ameritan investigación adicional 
antes de continuar a la fase siguiente: 

•	 El proceso de aprobación del proyecto carece de criterios claros y objetivos para selec-
cionar los proyectos.

•	 En el caso de obras físicas, los sitios seleccionados no se basan en una necesidad pú-
blica demostrada, o las partes componentes del proyecto son demasiado numerosas y 
pequeñas para lograr ventaja de economías de escala potenciales.

20  Las principales investigaciones han sido revisiones de carácter fiduciario y las ha realizado la unidad 
de investigación interna del Banco, el Departamento de Integridad Institucional. La Agencia de Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) también ha desarrollado una base de indicadores 
similar. Véase Indicadores de Fraude, Investigaciones de la Oficina del Inspector General, Usaid, 
http://www.usaid.gov/oig/hotline/fraud_awareness_handbook_052201.pdf
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•	 El gobierno no tiene suficiente capacidad para monitorear unidades descentralizadas, 
responsables de dirigir la contratación.

•	 El plan de contratación se basa principalmente en licitaciones competitivas locales, de 
manera que los contratos no se ofrecen a nivel internacional.

•	 No se incorpora ningún plan de control anticorrupción afirmativo en el diseño del 
proyecto.

•	 Los costos estimados son incoherentes con las tasas del mercado.
•	 No se han considerado soluciones de menor costo.

Publicidad, precalificación, preparación de los documentos de la oferta 
y entrega de las licitaciones 

Esta segunda fase de la contratación comienza después de que se ha identificado el proyecto y 
la institución pública responsable decide que es necesaria una contratación pública para lograr 
resultados deseados. En esta fase existen múltiples banderas amarillas. 

Publicidad

La difusión pública amplia de una invitación para licitar en contratos públicos es un elemento 
esencial de la transparencia. No solamente la invitación deberá recibir amplia publicidad, sino 
que deberá hacerse con bastante anticipación al plazo de entrega de las ofertas, para dar a los 
participantes potenciales tiempo suficiente para obtener los documentos y preparar y enviar 
sus ofertas. La publicidad bastante extendida es esencial para maximizar la competencia y 
así debilitar posibles carteles u otros esquemas de manipulación fraudulenta de licitaciones, 
ya que los participantes en la confabulación no tienen manera de decir lo que otros licitantes 
intentan ofrecer. La participación de licitantes fuera del esquema de confabulación es clave 
para interrumpir la operación del mismo, y es la razón para que estos licitantes a menudo 
traten de limitar la publicidad de invitaciones a participar en la licitación o asegurarse de que 
las licitaciones no reciban ninguna publicidad. 

Las siguientes son algunas de las banderas amarillas más comunes en relación con la pu-
blicidad de licitaciones:

•	 Una invitación a participar por un contrato público otorgado mediante licitación com-
petitiva no recibe publicidad.

•	 Una invitación a participar recibe solamente publicidad restringida; por ejemplo, una 
licitación de un gobierno de provincia se anuncia solamente dentro de esa provincia y 
no en todo el país.

•	 Una invitación a participar por un contrato de alto valor, que probablemente sea de 
interés para licitantes extranjeros, se anuncia solamente en la prensa nacional o local 
del país comprador, y no a nivel internacional.

 •	 Una invitación a licitar se anuncia únicamente en un periódico, e incluso en una sola 
edición cuyo tiraje es limitado y se agota rápidamente.

•	 La publicidad no incluye toda la información que un licitante potencial necesita para 
decidir su participación; puede carecer del nombre y dirección del funcionario u or-
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ganización donde se pueden obtener los documentos para licitar, o de la fecha límite 
para entregar las ofertas.

•	 La publicidad contiene toda la información requerida, pero la licitación se realiza de 
una manera incoherente con la información publicada; por ejemplo, el sitio de la ofi-
cina a donde deben enviarse las ofertas se cambia en el último minuto y no todos los 
participantes reciben notificación del cambio.

•	 Una invitación a licitar se publica solamente tres o cuatro días antes del plazo de entrega 
de las ofertas o se aplican otros pasos de calificación.

•	 Una invitación a licitar se anuncia en el sitio web de la entidad compradora, pero el ac-
ceso al sitio está controlado por contraseña o está restringido de alguna otra manera. 

Precalificación 

Para contratos públicos de alto valor o técnicamente complejos, es común que la entidad com-
pradora califique previamente a los licitantes para asegurarse de que solamente participen aque-
llos que cuenten con la experiencia, capacidad y recursos necesarios para cumplir el contrato 
satisfactoriamente. Los licitantes deben cumplir ciertos requisitos de calificación específicos para 
el contrato, para ser precalificados. Esta etapa está diseñada para descartar empresas sin valor, 
poco confiables o no calificadas. Sin embargo, también se puede utilizar como un mecanismo 
para favorecer a un pequeño subconjunto de participantes o para descartar a otros que están 
calificados. Las siguientes son banderas amarillas aplicables en esta etapa:

•	 La invitación para la precalificación no recibe suficiente publicidad (véase banderas 
amarillas sobre publicidad, en la sección anterior).

•	 No se da suficiente tiempo para preparar y enviar las solicitudes de precalificación. 
•	 Los requisitos de precalificación se indican en términos vagos o no están relacionados 

con el contrato que se va a otorgar. Por ejemplo, para un contrato de construcción con 
un costo estimado de US$10 millones, que se va realizar en un periodo de dos años, a 
los solicitantes se les exige tener US$15 millones en efectivo, cuando un nivel de flujo de 
caja mucho más bajo sería adecuado para cumplir con el contrato satisfactoriamente.

•	 Los documentos de precalificación exigen que los solicitantes entreguen documentación 
administrativa voluminosa en múltiples copias, y la falta de un solo documento lleva al 
rechazo de la solicitud de una empresa.

•	 A los solicitantes se les exige estar registrados, en un registro aprobado por el gobierno, 
antes de que se les permita solicitar la precalificación.

•	 Los requisitos de precalificación son deliberadamente excluyentes. Los documentos de 
precalificación para la construcción de una represa en un país asiático, por ejemplo, 
exigía que los solicitantes hubieran construido dos represas de tamaño similar durante 
los cinco años anteriores, cuando en el país no se había construido ninguna represa en 
más de una década.

•	 El método para evaluar las calificaciones de los solicitantes no se encuentra en los docu-
mentos de precalificación o es subjetivo, como cuando se basa en un sistema arbitrario 
por méritos.
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•	 Los licitantes están precalificados para algunos contratos pero posteriormente no pue-
den participar en todos los contratos para los cuales han sido precalificados (recuadro 
9.1).

Preparación de los documentos para licitar

Los documentos para licitar para un contrato en particular cumplen varias funciones 
esenciales, que incluyen definir las reglas que los licitantes deberán seguir cuando preparen 
y envíen sus ofertas; definir los requerimientos técnicos de la contratación, incluidas las 
especificaciones técnicas de los bienes que se van a adquirir, y definir los criterios que se 
usarán para evaluar las ofertas y seleccionar al licitante ganador. Los documentos para licitar 
usualmente están compuestos por secciones estándar, como las instrucciones a los licitantes 
y condiciones generales del contrato, y secciones específicas de este último, las cuales varían 
de acuerdo con el contrato que se está licitando. En ausencia de un equilibrio de poderes 
adecuado, los documentos para licitar se pueden manipular a favor de algunos licitantes o 
de un  solo licitante o fabricante. Las siguientes son banderas amarillas en los documentos 
para licitar:

•	 Contratos por bienes u obras similares o relacionadas no están juntos en un solo docu-
mento de licitación, sino que se encuentran divididos en varias licitaciones separadas. 
La división de contratos puede indicar un deseo de desanimar a licitantes extranjeros 
o grandes compañías, permitiendo de ese modo que compañías pequeñas, a menudo 
locales, minimicen la competencia o manipulen las licitaciones entre ellas.

•	 La tarifa cobrada a los licitantes potenciales para obtener los documentos para licitar es 
excesiva, en comparación con el valor de los bienes que se van a adquirir; por ejemplo, 
una tarifa de US$5.000 por un documento para licitar la adquisición de bienes con un 
costo estimado de US$200.000. Las tarifas excesivas por el documento para licitar pueden 
estar dirigidas a disuadir a algunos participantes, en particular compañías pequeñas, 
de comprar los documentos en mención.

•	 La entidad compradora expide los documentos para licitar en una forma diferente a los 
documentos para licitar estándar aprobados para uso oficial; esto puede permitir que 
dicha entidad aplique criterios de evaluación arbitrarios o evitar que imponga condi-
ciones estándar en el contrato a licitantes favorecidos, perjudicando con esto el interés 
público.

•	 Las especificaciones técnicas en los documentos para licitar contienen nombres de 
marca o se basan en los productos de un solo fabricante, limitando de este modo la 
competencia a ese fabricante o a sus distribuidores autorizados y discriminando los 
productos de otros fabricantes.

•	 Los documentos para licitar no cuentan con instrucciones claras sobre la manera como 
los licitantes deben preparar sus ofertas o estructurar sus precios de cotización.

•	 Los documentos para licitar no incluyen los criterios que se utilizarán para evaluar las 
ofertas y la manera como se aplicarán dichos criterios para identificar la oferta gana-
dora.
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Recuadro 9.1  Precalificación: ¿qué podría salir mal? 

El gobierno de una provincia en un país asiático realizó la precalificación de los licitantes para 
dos contratos destinados a la construcción de vías urbanas. El Contrato 1 tenía un costo oficial 
estimado de US$11.621.500, mientras que el costo estimado del Contrato 2 era de US$12.000.000. 
Para la precalificación se presentaron ocho participantes y seis de ellos, los licitantes de la A hasta 
la F, fueron precalificados para participar por ambos contratos. Cuando se enviaron las ofertas, 
resultó que tres de los licitantes precalificados participaron solamente en el primer contrato y los 
otros tres, solamente en el segundo contrato. El informe de la evaluación de la licitación indicó las 
siguientes ofertas enviadas y precios de cotización: 

Contrato 1 

Licitante Precio leído (US$) Descuento leído (US$) Precio final leído (US$)

Licitante A 12.549.75 0 12.549.756

Licitante B 12.401.759 0 12.401.759

Licitante C 15.190.019 3.568.528 11.621.499

Contrato 2

Licitante Precio leído (US$) Descuento leído (US$) Precio final leído (US$)

Licitante D 13.933.488 0 13.933.488

Licitante E 13.795.146 0 13.795.146

Licitante F 12.008.765 0 12.008.765

La entidad compradora recomendó que el primer contrato se entregara al licitante con la cali-
ficación más baja, el licitante C, con un precio de contrato de US$11.621.499, que era US$1 menos 
que el costo estimado oficial para el contrato, y que el segundo contrato se otorgara al licitante F 
a un precio de contrato de US$12.008.765.

Banderas amarillas en esta precalificación: 

• Aunque seis empresas fueron precalificadas satisfactoriamente para participar en ambos contra-
tos, cada solicitante compró los documentos para licitar y participó solamente en uno de ellos. 
Este es un indicador claro que incluso compañías precalificadas participan en confabulación 
para reducir la competencia en cada contrato o quizá incluso para manipular la licitación y 
determinar al ganador por anticipado, o que la entidad compradora ejerce coerción sobre las 
seis firmas precalificadas para que participen solamente en un contrato. 

• El descuento ofrecido por el licitante C por el contrato 1 resulta en el movimiento de ese parti-
cipante de la oferta con el precio más alto a la oferta con el precio más bajo, apenas US$1 menos 
el costo oficial estimado. Este es un indicador de que la entidad compradora había informado 
al licitante C el costo oficial estimado antes de que enviara su oferta. También puede indicar 
que los tres licitantes del contrato participaron en confabulación para otorgar el contrato al 
licitante C o que la entidad compradora o el licitante C, o tal vez ambos, hubieran ejercido 
coerción sobre los licitantes A y B para permitir que el licitante C ganara el contrato 1. 

(Continúa en la página siguiente)
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Entrega de las ofertas

Como se discutió antes, el proceso licitatorio en sí mismo puede involucrar la confabulación 
entre los licitantes con o sin la participación de funcionarios del gobierno; se puede vender 
información privilegiada a algunas compañías seleccionadas para hacer trampa en el proceso. 
Los licitantes que participan en confabulación también pueden acordar entre ellos que ciertas 
ofertas las ganará una compañía designada y que los contratos se comparten entre los miem-
bros del cartel (recuadro 9.2). Las siguientes banderas amarillas pueden indicar esta clase de 
confabulación: 

•	 Uno o más licitantes favorecidos conocen el costo estimado para el contrato por la 
compañía compradora, mientras que los demás participantes, no. 

•	 La entidad compradora no da aclaraciones sobre los documentos para licitar cuando la 
buscan los participantes, o entrega las aclaraciones solamente a uno o más participantes 
favorecidos. 

•	 Hay tiempo inusual de retraso entre la fecha límite para entregar las ofertas y la apertura 
pública de las mismas.

•	 El sitio para entregar las ofertas o para la apertura de las mismas, o ambas, se cambia a 
último momento y no todos los participantes son informados del cambio.

•	 A algunos licitantes o grupos de licitantes se les impide entregar sus ofertas. Por ejemplo, 
en una licitación para un contrato de construcción de alto valor en una provincia de un 
pequeño país de Europa suroriental, un cartel de licitantes de la provincia donde se iban 
a realizar los trabajos, ubicó francotiradores en las afueras de las oficinas del gobierno 
en donde se iban a entregar las ofertas para impedir a la fuerza la entrega de las ofertas 
de licitantes externos a la provincia.

•	 Las ofertas se envían y aceptan después del plazo límite para su entrega.
•	 Las ofertas no se abren en público.
•	 La entidad compradora no mantiene actas exactas de las reuniones previas a la licitación, que 

incluyen preguntas y respuestas, para distribuirlas prontamente a todos los licitantes.
•	 La entidad compradora no suministra un archivo seguro para las ofertas enviadas antes 

del plazo, dejándolas en riesgo de ser abiertas prematuramente y que la información 
sobre los precios que contienen sea conocida por los licitantes en competencia.

• El descuento ofrecido por el licitante C para el contrato 1 es dudoso y puede ser fraudulento. 
También es posible que, si los licitantes A y B no estuvieran involucrados en confabulación, este 
descuento no haya estado incluido en la oferta del licitante C cuando la envió originalmente ni 
se haya leído en la apertura pública de la licitación, pero que la entidad compradora permitió 
al licitante C introducir el descuento después de la entrega y apertura de las ofertas, cambiando 
con ello la calificación de las mismas, cuando se conocieron los precios de las ofertas enviadas 
por A y B. 

Fuente: elaboración de los autores basada en documentos clasificados del Banco Mundial. 

(Continuación recuadro 9.1)
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Recuadro 9.2 Trucos sucios en las aperturas de licitaciones públicas 

La apertura pública de las ofertas entregadas en respuesta a una licitación pública, a la cual re-
presentantes de todos los participantes tienen derecho a asistir para atestiguar que sus ofertas 
sean abiertas y los precios leídos al público, es un elemento indispensable de transparencia en la 
contratación pública. Sin embargo, es una de las fases del proceso de contratación que con más 
frecuencia es objetivo de licitantes y funcionarios públicos corruptos, para tratar de socavar la 
integridad del proceso de contratación.

El ejemplo siguiente involucra la apertura pública de licitaciones para el suministro de 
equipos de computación a un departamento del gobierno de un país en Asia central. El presi-
dente del comité de apertura de la licitación había iniciado una relación corrupta con uno de 
los licitantes, el D.

Licitante Precios de la oferta leídos (US$) Precios escritos en las ofertas (US$)

Licitante A 2.450.650 2.450.650

Licitante B 2.226.730 2.226.730

Licitante C 2.725.000 2.725.000

Licitante D 2.190.525 2.583.760

En la realización de una apertura pública, se exige que las ofertas se abran en orden 
aleatorio y, para facilitar esto, se exige que los visitantes entreguen sus ofertas en sobres sin 
marcar, de manera que nadie que asista a la reunión pueda decir cuál sobre contiene la ofer-
ta de cuál licitante. Sin embargo, el presidente del comité de apertura de la licitación había 
preacordado con el licitante D enviar la oferta en un sobre sin marcar, como se exigió, pero 
recortar una pequeña sección en la esquina, de manera que el mismo se pudiera identificar 
antes de abrirlo. 

Mientras se realizaba la apertura pública de las ofertas, el presidente se aseguró de leer pri-
mero los precios de los licitantes A, B y C, y dejó la oferta del licitante D para el final, cuando 
él y otra persona asistente a la reunión conocieran los precios de las otras tres ofertas; también 
se habían escrito de manera notoria en un tablero en la sala de la reunión. Cuando abrió la 
oferta del licitante D, inmediatamente vio que tenía un precio más alto que A y B y que, por 
consiguiente, sería improbable otorgarle el contrato. Así que, en lugar de leer el precio del li-
citante D como estaba escrito en la oferta (US$2.583.760), el presidente leyó un precio ficticio 
de US$2.190.525, que era más bajo que los precios de los otros tres participantes. Los repre-
sentantes de los licitantes A, B y C no observaron nada malo en el proceso, ya que ningún otro 
asistente a la reunión podía haber visto que el presidente no había leído el precio como estaba 
escrito en la oferta del licitante D. El representante de este último en la apertura pública de la 
licitación, quien era cómplice en el fraude, anotó el nuevo precio ficticio de su oferta y, unas 
horas después de la conclusión del proceso de apertura, el presidente le permitió modificar la 
oferta e incluir el precio leído de US$2.190.525 y sustituir la garantía por otra que correspon-
diera con el precio más bajo. 

Fuente: construcción de los autores con base en documentos clasificados del Banco Mundial. 

02caps 6-10.indd   320 06/03/2009   9:27:30



Del lado del gasto: corrupción en la contratación pública 321

Evaluación de la licitación, poscalificación y otorgamiento del contrato

La evaluación de las ofertas es la fase más importante de un procedimiento de contratación 
pública, dado que es la situación en que la entidad compradora decide a cuál participante 
otorgará el contrato. La confiabilidad, integridad y transparencia de este paso clave del proceso 
depende principalmente de la claridad con que los criterios de evaluación de la licitación se 
expresaron originalmente en los documentos correspondientes y si esos criterios se aplicaron 
fielmente en el proceso de selección. 

No todos los sistemas de evaluación se crean iguales. Algunos otorgan una discrecionali-
dad excesiva a los funcionarios públicos para la toma de decisiones y, por consiguiente, son 
particularmente propensos a la explotación por parte de funcionarios corruptos y los licitantes 
que influyen en ellos. Aunque el precio es el criterio de evaluación más empleado en la contra-
tación pública, también se suelen aplicar otros criterios. Entre ellos se pueden incluir tiempo 
de entrega, cronograma de pagos, costo de operación del equipo, eficiencia, compatibilidad del 
equipo ofrecido con el equipo existente y operado por la entidad compradora, disponibilidad 
de servicio posventa y repuestos, capacitación, seguridad e impacto ambiental. 

El alcance con el cual estos criterios de evaluación diferentes del precio se cuantifican y 
expresan en términos monetarios en la evaluación de la licitación como se debe hacer, por 
ejemplo, bajo las Normas para adquisiciones del Banco Mundial, a menudo dicta principalmente 
el alcance con el cual el proceso de evaluación es propenso a influencia corrupta o indebida. Los 
sistemas de evaluación más vulnerables son aquellos que convierten los criterios de evaluación 
y, en ocasiones, inexplicablemente el precio mismo, en puntos nocionales que luego otorgan a 
cada oferta uno o dos evaluadores con base en su propia valoración subjetiva del mérito de la 
oferta frente a cada criterio. Bajo esos sistemas de evaluación, con frecuencia no hay ninguna 
respuesta correcta o errónea en el proceso de toma de decisiones, dado que la licitación gana-
dora es simplemente la que recibe la mayoría de puntos; en semejante situación, la decisión 
es una puerta abierta a la influencia de la corrupción y resulta casi imposible responsabilizar 
a los evaluadores por la idoneidad de su decisión. 

Otra etapa vulnerable a la corrupción en esta fase del proceso de contratación es la poscali-
ficación. En algunos países, el proceso de precalificación se ha dinamizado para estimular una 
mayor competencia. Con un sistema de adquisiciones electrónico, toma la forma del registro 
electrónico de proveedores en donde las empresas interesadas en licitar por contratos del 
gobierno deben presentar por vía electrónica los documentos que normalmente se requieren 
durante la precalificación y que certifican sus condiciones. A continuación, la información se 
guarda en el registro y se recupera cuando una empresa tiene que licitar un contrato. Después 
de seleccionar al participante ganador, sus calificaciones para ejecutar el contrato, incluyendo 
en particular aquellas enviadas al registro de proveedores, son sometidas a evaluación; es 
decir, a poscalificación. Si el licitante no pasa esta poscalificación, se le declara “descalificado” 
y la empresa con la siguiente mejor oferta se selecciona para poscalificación. Dependiendo 
de los criterios de poscalificación y los acuerdos para la toma de decisiones, el licitante más 
calificado y con mejores costos puede quedar marginado para recibir el contrato. Cuando el 
mejor licitante no gana, el precio del trabajo aumenta, la calidad disminuye y las consecuencias 
destructivas de la corrupción toman forma. Las banderas amarillas en esta fase son numerosas; 
se presentan en el recuadro 9.3. 
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Recuadro 9.3 Monitorear la evaluación de la oferta: indicadores de advertencia 
temprana 

•		 Se presentan demoras ilógicas en la evaluación de las ofertas y la selección del ganador.
•		 Los evaluadores utilizan criterios diferentes a los especificados en los documentos para 

licitar.
•		 Los evaluadores utilizan los mismos criterios especificados en los documentos para licitar, pero 

los aplican de una manera diferente a la estipulada en los mismos.
•		 Los integrantes del comité de evaluación de la licitación no tienen la experiencia técnica ne-

cesaria para evaluar las ofertas correctamente.
•		 El proceso de licitación está controlado por un pequeño número de personas en la entidad 

compradora.
•		 Un político o un funcionario público de alto nivel y superior a los miembros del comité de 

evaluación, interviene en el proceso y como resultado se presentan cambios en la calificación 
de las ofertas.

•		 Dentro del comité de evaluación circulan dos o más versiones del informe de evaluación; en 
cada una se recomienda otorgar el contrato a un licitante diferente y actores dentro del comité 
de evaluación hacen cabildeo para que su versión prevalezca.

•		 Licitantes calificados se retiran voluntariamente a medida que el proceso de licitación avanza, 
de manera que solamente una firma queda para la etapa de poscalificación.

•		 De los visitantes perdedores se recibe un elevado número de quejas acerca de la evaluación y 
del proceso de ofertas, especialmente cuando ofertas con precios más bajos son declaradas no 
favorables.

•		 Las quejas recibidas de los licitantes durante la evaluación incluyen un alto grado de especifica-
ción sobre el proceso de evaluación, con detalles de las ofertas de otros participantes, indicando 
que miembros del comité de evaluación están suministrando información confidencial a su 
licitante preferido.

•		 El mismo licitante gana repetidamente contratos similares.
•		 Los precios de todas excepto una de las ofertas entregadas son muy cercanos entre sí y signifi-

cativamente por encima del costo estimado del comprador, mientras que la oferta restante es 
significativamente más baja en precio que todas las demás y cercana al costo estimado.

•		 Se presentan similitudes entre las ofertas en competencia (como formato de la oferta, tipo 
de letra; precios unitarios idénticos; ortografía idéntica; errores gramaticales y aritméticos; 
documentos fotocopiados).

•		 Participantes en competencia adquieren las garantías para la licitación con la misma institución 
financiera.

•		 Las garantías de licitación entregadas por varios participantes tienen la misma fecha de expe-
dición o números seriales secuenciales, o ambas.

•		 Un licitante presenta múltiples direcciones.
•		 Los precios unitarios de ofertas en competencia varían sin coherencia, en cantidades superiores 

a 100%.
•		 Los precios unitarios en ofertas en competencia son idénticos.
•		 Los participantes presentan partidas idénticas, como la misma fabricación y modelo (pueden 

indicar que la especificación se basó en un producto único).
•		 Licitantes en competencia tienen un dueño común.

(Continúa en la página siguiente)
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Cumplimiento, administración y supervisión del contrato 

Esta fase comienza inmediatamente después de haber otorgado el contrato, cuando el con-
tratista o proveedor está entonces “en la tarjeta” y espera avanzar en el cumplimiento de los 
términos y condiciones del contrato. Incluye la gestión del contrato por parte de la entidad 
compradora, en particular el monitoreo de la implementación adecuada. Los procedimientos 
de monitoreo se deben establecer por anticipado y deberán incluir documentación completa 
y registros exactos para garantizar que el dinero se esté usando como se especificó en el con-
trato; los procedimientos predeterminados deberán estar explicados detalladamente. Durante 
la ejecución del contrato mismo existen numerosos aspectos vulnerables, al igual que en la 
supervisión durante su ejecución. 

Sistemas contables débiles son un problema común en muchos países en desarrollo, que 
permiten irregularidades financieras que pasan sin ser detectadas al igual que conductas ilícitas 
(como “nombres fantasmas” o personal ficticio incluido en la nómina) (Werlin 2005, p. 521). 

Monitorear el contrato y la terminación del trabajo es importante para controlar la corrup-
ción. Un contrato que no se monitorea de manera adecuada y completa da oportunidad para 
que las personas obtengan el dinero sin completar el trabajo necesario o sin alcanzar la calidad 
esperada en el mismo. Es esencial realizar verificaciones forenses específicas para garantizar 

•		 El informe de evaluación de la licitación se revisa o se vuelve a expedir.
•		 No se realiza una verificación matemática de las ofertas o los resultados de un participante 

resultan favorecidos en forma inadecuada.
•		 Un participante evaluado debe haber sido descalificado con base en la información suministrada 

en su oferta.
•		 El participante con el precio más bajo resulta descalificado y la explicación que se da, si hay 

alguna, es deficiente.
•		 La aclaración de la licitación se utiliza para camuflar negociaciones financieras con el licitante 

ganador.
•		 Se identifican intereses especiales entre miembros del comité de evaluación.
•		 Las hojas de vida de las propuestas de servicios de consultoría son falsificadas.
•		 Las largas demoras para negociar y suscribir el contrato no tienen justificación.
•		 El contrato no se ajusta a las especificaciones en los documentos para licitar.
•		 El nombre del contratista difiere entre el contrato y el informe de evaluación de la licitación.
•		 El monto del contrato es diferente al monto en el informe de evaluación de la licitación
•		 El contrato incluye concesiones por variaciones que no son parte de los documentos para 

licitar.
•		 Se imponen requerimientos de subcontratación.
•		 Hay un sistema riguroso para manejar las variaciones del contrato, y las demandas de evaluación 

no están definidas en el contrato.
•		 El personal encargado de las decisiones para otorgar el contrato se involucra en la supervisión 

del mismo (otorgamiento y supervisión se realizan con la misma entidad compradora).

Fuente: elaboración de los autores con base en documentos clasificados del Banco Mundial. 

(Continuación recuadro 9.1)
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que el trabajo se termine según el contrato; esas verificaciones deberán ser aleatorias ya que 
si se hacen de una manera predecible y rutinaria, sigue existiendo la oportunidad para que el 
contratista realice alguna actividad ilegal. Las banderas amarillas para esta fase se presentan 
en el recuadro 9.4. 

Preocupaciones más amplias sobre gobernabilidad 

Tres factores críticos predominantes que sostienen el sistema de contratación pública pueden 
engendrar o aumentar los posibles riesgos de corrupción a través de la cadena de adquisiciones: 
gestión del presupuesto, gestión de personal y capacidad del personal. El capítulo 8 se refiere 
la gestión de presupuesto. Los factores segundo y tercero se discuten en varios capítulos, pero 
vale la pena resaltarlos en el contexto de la contratación pública.

En muchos países en desarrollo, la reforma del servicio civil ha demostrado ser un desafío 
importante y los resultados de la asistencia de los donantes para estos esfuerzos no han sido 
muy alentadores (Nunberg 1997; Manning y Parison 2004). Reclutamiento, promociones y  
nombramientos generalmente no están bien definidos e, incluso, si existen reglas claras en 
cuestiones de personal tienden a ser omitidas por los intereses políticos. Los ascensos rara 
vez se basan en el desempeño. Tales condiciones brindan un terreno fértil para que surjan el 
padrinazgo y el nepotismo. Con el paso del tiempo se puede crear un mercado informal de 
trabajos para el servicio civil, en donde el “precio” de una posición se deriva de los rendimientos 
potenciales que la corrupción pueda generar para la persona que detenta dicha posición. En el 
área de la contratación pública, esto podría implicar la “compra” de posiciones para ingenie-
ros de distrito, auditores internos, auditores externos y otros funcionarios que les permitiría 
participar en negocios corruptos (Trepte 2005). 

Para fijar como objetivo la corrupción específicamente dentro del sistema de contratación 
pública, introducir reformas para todo el servicio civil puede ser el punto de partida necesario. 
Un sistema de contratación pública en buen funcionamiento, con incentivos más bajos para la 
corrupción, normalmente se alcanza a través de métodos que fortalecen la rendición de cuentas, 
establecen condiciones de mercado verdaderas dentro del sistema del servicio civil, que permiten 
a los gobiernos formar empleadores competitivos y calificados, e inculcan un código de ética 
que promueve el valor de los bienes públicos más que de los intereses privados (Odhiambo y 
Kamau 2003). Un sistema de esta naturaleza también paga remuneraciones adecuadas para 
mantener la capacidad (ocde 2005, p. 12) y otorga independencia pública a los funcionarios 
de contratación pública, para aliviar la presión que ejercen funcionarios políticos de alto rango, 
de manera que aquéllos puedan tomar decisiones equilibradas basadas en méritos y hacer una 
aplicación adecuada de las reglamentaciones de contratación. 

La capacidad del personal es otro tema que requiere atención pero, con frecuencia, se 
pasa por alto en el contexto de la anticorrupción. Cuando el personal carece de capacitación 
y experiencia en contratación pública, auditoría, contabilidad y presentación de informes, 
el proceso de contratación será ineficiente y posiblemente confuso (e incluso, turbio). Esto 
también crea presión para la corrupción; un ejemplo es el de los contratistas que pagan 
sobornos para lograr que la agencia haga los pagos. Aumentar la capacitación inicial y en 
el cargo sobre mecanismos y normas de contratación para personal de los sectores público 
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y privado vinculado en la contratación pública tiene extrema importancia para sostener 
un sistema de contratación en buen funcionamiento. Se debe exigir que los funcionarios 
encargados de la política revisen los programas continuamente y realicen y brinden la capa-
citación cuando surja la necesidad de hacerlo (Burton 2005, p. 28). La capacitación deberá 
incluir técnicas para identificar patrones sospechosos de prácticas de contratación corruptas 
(Sacerdoti 2005). Con capacitación adecuada y objetivos bien definidos, la eficiencia y la 
rendición de cuentas aumentan. 

Recuadro 9.4 Seguimiento a la administración del contrato: banderas amarillas

•		 Las especificaciones del contrato o el alcance del trabajo se modifican después de otorgar el 
contrato.

•		 La inspección en el sitio indica que el trabajo no se ejecutó de acuerdo con las especificaciones 
técnicas (se aceptaron servicios, bienes y obras civiles por debajo de lo especificado).

•		 La inspección en el sitio indica que la terminación del proyecto es menor que la certificada o 
que un proyecto terminado no es operacional.

•		 No se utilizan bienes o servicios, o se utilizan para propósitos no relacionados con los propósitos 
pretendidos.

•		 Se entregan cantidades erróneas de bienes y materiales.
•		 Se presentan demoras en la entrega de bienes y servicios en cualquier parte del proceso de 

implementación del contrato.
•		 Se sustituye personal de consultoría nombrado con personal menos calificado y sin experiencia.
•		 Personal clave de la oficina de gestión del proyecto/unidad de implementación del proyecto 

(pmo/piu) se cambia con frecuencia.
•		 Se cambia la pmo/piu responsable de las verificaciones posteriores a la contratación pública.
•		 La supervisión de las obras físicas es baja o no existe.
•		 La verificación del alcance del trabajo y las inspecciones físicas no existen o son insuficientes.
•		 No se conservan diarios del sitio ni actas de las reuniones.
•		 No hay instrucciones por escrito para los contratistas; las instrucciones que reciben, en parti-

cular para modificar el contrato, se dan oralmente y no se registran por escrito.
•		 Registros incompletos en la pmo/piu; la cantidad de documentos perdidos es significativa.
•		 Se hacen órdenes de cambio al contrato con bastante frecuencia.
•		 Los diseños “cómo está construido” son fotocopias de especificaciones técnicas de los docu-

mentos para licitar.
•		 Los dibujos detallados, los dibujos “cómo está construido” y las hojas de datos de respaldo 

contienen errores o entradas repetidas.
•		 Los pagos parciales y las facturas no se pagan oportunamente.
•		 Se requiere un número excesivo de firmas para aprobar pagos anticipados.
•		 No se registran las evaluaciones del desempeño del contratista.
•		 Los sobrecostos no se justifican o no se explican de manera adecuada. 
•		 El cliente no está satisfecho con las instalaciones terminadas.

Fuente: elaboración de los autores basada en documentos clasificados del Banco Mundial.

02caps 6-10.indd   325 06/03/2009   9:27:31



326 Las múltiples caras de la corrupción

Herramientas y correctivos 

Para combatir la corrupción en la contratación pública se requiere un enfoque de múltiples 
fases que se extienda más allá de los controles y ataque el problema desde diferentes ángulos. 
Esta sección explora varias medidas prometedoras que pueden ayudar a reducir la corrupción 
en la contratación pública. Estas medidas se pueden clasificar ampliamente en dos categorías: 
intervenciones por el lado de la oferta y mecanismos por el lado de la demanda; cada una 
típicamente aborda problemas de monitoreo, presentación de informes y cumplimiento. Las 
intervenciones por el lado de la oferta son medidas que los gobiernos pueden adoptar para 
mejorar los procesos internos; los mecanismos por el lado de la demanda están diseñados para 
complementar y fortalecer estas intervenciones.

Intervenciones por el lado de la oferta 

Cuatro intervenciones que han demostrado un potencial sustancial para reducir la corrupción 
son contratación electrónica, auditorías forenses, sanciones selectivas y programas de divul-
gación voluntarios. 

Contratación electrónica o E-Procurement 

Quizá una de las innovaciones recientes más prometedora en el área de la contratación pública 
es el uso de las tecnologías de información y comunicaciones (tic). Dados un marco de apoyo 
regulatorio y legal adecuado, capacitación idónea para el personal y suficiente respaldo de los 
líderes políticos, las soluciones de tic en el campo en la contratación pública, llamadas con-
tratación electrónica o e-procurement, puede incrementar la competencia, aumentar la trans-
parencia, reducir los costos administrativos, mejorar la eficiencia del gobierno y, en el proceso, 
ayudar al control de la corrupción en esta área.21 Por ejemplo, la introducción de un tablero para 
licitaciones públicas electrónicas, en donde todas las invitaciones para licitar deban publicarse, 
reduce enormemente la incidencia de la confabulación. Las investigaciones de campo del Banco 
Mundial sobre corrupción en sus proyectos sugieren que, en algunos países, las empresas han 
desarrollado un sistema cíclico en el cual cada una se turna como el “licitante ganador”. Sin 
embargo, para que la corrupción funcione, el número de compañías con la intención expresa 
de licitar en un contrato debe ser restringido. Cuanto mayor sea el número de compañías, tanto 
menor serán los pagos colaterales que el “licitante ganador” puede ofrecer y, por consiguiente, 
tanto menor será el incentivo para que los otros licitantes potenciales participen.

En un caso del que los autores tuvieron conocimiento, empresas y funcionarios de obras 
públicas de un municipio en particular actuaron en connivencia con el periódico regional para 

21  Sobre el control de los costos administrativos, véase http://www.idea-knowledge.gov.uk/idk/corepage.
do?pageId=82701. Para una discusión amplia del impacto potencial de la contratación electrónica para 
combatir la corrupción, véase el Banco Mundial (en preparación). En un informe reciente encargado 
por la ocde, el uso de la contratación electrónica en Corea ofrece noticias alentadoras sobre el valor de 
las plataformas de contratación electrónica. Véase http://www.nibr.no/content/download/3663/17219/
file/ocde-rapport+2005-+aase.pdf.
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producir dos ediciones de su tiraje diario por un periodo dos semanas: una edición temprana y 
la edición regular. La publicidad para los contratos del municipio salía en la edición temprana 
y las empresas compraban todos estos ejemplares. La publicación en esa edición cumplía el 
requisito legal de que una invitación para licitar debería aparecer en un periódico al menos 
de circulación regional por un periodo de dos semanas, pero ninguna otra empresa diferente 
a las que estaban en confabulación tuvo conocimiento del contrato. Un tablero de licitacio-
nes públicas electrónicas contraataca esquemas de esta clase y aumenta el número potencial 
de visitantes para cualquier contrato, reduciendo de esa manera el riesgo de corrupción por 
confabulación.

Varios países han adoptado sistemas de contratación electrónica básicamente para redu-
cir los costos y generar ahorros para el gobierno. Su experiencia sugiere que la adquisición 
electrónica puede generar realmente ahorros sustanciales y, como consecuencia, reducir la 
corrupción. En el recuadro 9.5 se resumen las experiencias de contratación electrónica en 
Chile, México y la República de Corea. 

Sin embargo, debe señalarse que la tic puede mejorar el desempeño y reducir la corrupción 
solamente si las debilidades o problemas sistémicos se tratan en forma adecuada. En primer 
lugar, las leyes y regulaciones que rigen la contratación pública tienen que simplificarse. Dos 
de los beneficios potenciales de la tic son aumento de la transparencia y mejoramiento de la 
eficiencia; si las leyes y regulaciones son complejas, es posible que no se alcancen estos beneficios. 
En segundo lugar, los sistemas de gestión tienen que dinamizarse en formas que aumenten la 
transparencia, rendición de cuentas y eficiencia, y el personal de contratación debe contar con 
capacitación adecuada para operarlos. Tercero, las reglas y prácticas de implementación para la 
contratación pública tienen que ser estandarizadas; es decir, debe haber documentos para licitar 
estándar, reglas uniformes para publicidad, y así sucesivamente. Cuarto, los funcionarios de 
contratación deben adoptar actitudes más comerciales en la gestión del proceso de contratación, 
como eficiencia en el manejo de inventarios, equidad en la gestión del contrato y prácticas éticas. 
En quinto lugar se debe contar con mecanismos de supervisión adecuados (Banco Mundial, en 
preparación). La contratación electrónica puede ser una herramienta efectiva para reducir la 
corrupción, pero que debe estar complementada con estas reformas institucionales. 

Auditorías forenses 

Un sistema de contratación electrónica adecuadamente estructurado puede mejorar las capa-
cidades de monitoreo y presentación de informes del gobierno y, por tanto, la supervisión del 
proceso de contratación. 

La supervisión también se puede fortalecer a través de la realización de auditorías foren-
ses aleatorias. Las auditorías son un control rutinario en el proceso de contratación pública; 
sin embargo, la mayoría de ellas se concentra en los controles del proceso y no se despliegan 
suficientemente para determinar si los fondos se están utilizando en forma adecuada. En 
consecuencia, las auditorías rutinarias deben contar con características forenses dentro de 
sus términos de referencia. Dichas características forenses a los auditores a “mirar debajo del 
papel” y verificar, por ejemplo, que las facturas enviadas por los contratistas sean auténticas o 
que el material anotado en ellas se haya entregado o instalado. La verificación podría incluir 
visitas al sitio para determinar si los contratistas existen realmente o son empresas de fachada. 
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Recuadro 9.5 Tres ejemplos de los beneficios potenciales de un sistema de contratación 
electrónica en buen funcionamiento 

La República de Corea introdujo la contratación pública electrónica a finales de la década de 1990, 
básicamente para aumentar la transparencia y reducir el contacto humano entre los funcionarios 
del gobierno y las empresas privadas que licitaban contratos gubernamentales. Las regulaciones 
de la contratación se dinamizaron y se introdujo un nuevo sistema de tecnología de información 
como el ancla para estas nuevas regulaciones. Antes de esta reforma, gobierno y proveedores par-
ticiparon en procesos complejos y que requirieron bastante tiempo. No hubo coherencia en cuanto 
a la información sobre proveedores entre las agencias y muchos proveedores fueron involucrados 
en prácticas de licitaciones preacordadas. El nuevo sistema ha servido como un punto focal para 
que más de 30 agencias externas relacionadas con la contratación obtengan información y acceso 
a más de 420.000 productos estandarizados, documentos y pagos agilizados. El acceso en línea 
ha permitido que los proveedores sean precalificados, además de que se puede recuperar toda la 
información relevante sobre el proceso de licitación, incluidas evaluaciones comparativas a través 
de las agencias. La amplia disponibilidad de información relevante y el creciente número de par-
ticipantes ha aliviado muy probablemente los riesgos de corrupción y manipulación fraudulenta 
de licitaciones. Específicamente, la contratación pública electrónica ha llevado a una disminución 
en el personal del área de contrataciones y ha agilizado la realización de desembolsos/pagos. En 
2002, el sistema contaba con más de 25.000 agencias públicas y 87.000 compañías involucradas 
en el cierre de transacciones valoradas en US$20.000 millones. El gobierno ha ahorrado más de 
US$2.500 millones usando el sistema más eficiente.

Con un estimado de 25% del presupuesto público dirigido hacia los gastos de contratación en 
la década de 1990, el gobierno mexicano se sintió obligado a tratar la ineficiencia y la corrupción 
en la contratación pública: los participantes incorporaban sobrecostos elevados para compensar 
sus costos. CompraNet, el sistema mexicano de contratación pública electrónica, nació ante este 
reconocimiento. Más de 250 agencias federales y municipios han realizado transacciones por valor 
de US$25.000 millones a través del sistema. Los costos administrativos han disminuido 20%, como 
resultado de la reducción de papelería y de la interacción frente a frente que se requería antes. Debido 
a que las invitaciones para licitar, los otorgamientos y los pagos se publican en línea, las compañías 
interesadas y el público en general, particularmente grupos de la sociedad civil interesados, ahora 
pueden ver fácilmente los registros de la contratación “bajo demanda”. Esta característica ha au-
mentado la transparencia, competencia y rendición de cuentas. Por ejemplo, el llamado escándalo 
“Toallagate” se descubrió en información en línea sobre transacciones de CompraNet que revelaron 
enormes discrepancias en el valor de toallas compradas para el palacio presidencial.

A través del Plan Estratégico del Sistema de Contratación Pública, el gobierno de Chile dinamizó 
sus reglamentaciones sobre contratación pública, estableciendo reglas estándar y un sistema nacio-
nal de información en línea. La Ley de Compras Públicas de Chile exigió que todos los servicios 
de contratación pública se realizaran a través de este sistema. ChileCompra estableció un sitio de 
mercado interactivo y electrónico para que proveedores y compradores iniciaran y completaran 
sus transacciones en un sitio central, accesible a varias instituciones gubernamentales. Esto llevó 
a la estandarización de todos los documentos pertinentes para el proceso de contratación pública, 
los cuales estaban disponibles en línea, y a la creación de un registro para todas las compañías 
licitantes participantes. En 2001, el mercado de la contratación pública en Chile estaba valorado 
en casi US$7.000 millones al año, con 10% del producto nacional bruto asignado a los gastos de 

(Continúa en la página siguiente)
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La selección aleatoria pone a los timadores potenciales en guardia y reduce sus ganancias 
esperadas (y, por tanto, sus incentivos para la corrupción).

Sanciones selectivas: apalancar la capacidad investigativa y de cumplimiento de la ley 

La presentación de informes y la auditoría son elementos críticos para identificar transacciones 
corruptas e incrementar el riesgo de detección. A su vez, el cumplimiento efectivo de la ley 
aumenta el riesgo de castigo.22 El cumplimiento efectivo de la ley comienza con investigadores 
independientes que tengan la autoridad para estudiar contratos presentes y futuros. Debe haber 
un sistema en funcionamiento que pueda recibir de manera competente una queja, dirigir una 
investigación, buscar una judicialización, brindar mecanismos para adjudicación o condenas, 
y plantear correctivos. 

Sin embargo, no todos los países tienen la capacidad de contar con un sistema de esta clase. 
Por consiguiente, cada vez es más importante para las instituciones financieras internaciona-
les, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Europeo de 
Reconstrucción y Desarrollo, crear y mantener una capacidad investigativa robusta, indepen-
diente y creíble. Debido a que estas instituciones reciben cantidades abrumadoras de quejas, 
los jefes de sus unidades investigativas pueden seleccionar casos para investigación y sanción 
que después pueden apalancarse hasta el máximo alcance posible. Al exponer y sancionar pú-
blicamente los comportamientos equívocos de una serie de empresas: grandes, pequeñas, que 
trabajan en un solo sector y en muchos sectores, estas investigaciones pueden tener un efecto 
disuasor asimétrico que estimule a las compañías a tomar acciones preventivas para reducir 
la probabilidad de corrupción en sus operaciones.

contratación pública. La introducción de ChileCompra ha permitido que más usuarios participen 
en el proceso de contratación pública (incrementando con ello la competencia), reduciendo el 
tiempo de transacción de un ciclo de licitación y llevando a una forma más efectiva en costos de 
hacer negocios para el gobierno. Las ganancias en eficiencia, unidas con la disminución en el costo 
de los anuncios de contratación, han contribuido a alcanzar ahorros superiores a US$70 millones 
anuales para el gobierno.

Fuentes: para información sobre el sistema de contratación electrónica de Corea, véase http://siteresources.worldbank.
org/INTPEAM/Resources/premnote90.pdf. Información sobre el sistema de México se puede encontrar en http://
www.undp.org/surf-panama/egov/docs/ programme_activities/bpractices/e-procurement_in_mexico-compranet.pdf. 
Información sobre el sistema de Chile está disponible en http://www.chilecompra.cl. 

(Continuación recuadro 9.1)

22 Algunos eruditos sugieren que se pueden emplear tres enfoques de política distintos contra la co-
rrupción: el estatu quo (es decir, no hay recursos adicionales para detección o castigo); disuasión a 
nivel individual (como aumentar los recursos para una mejor detección y castigo); y alteraciones en 
las “condiciones estructurales relevantes para la corrupción” (como reducir la ineficiencia burocrática 
o hacer la legislación más congruente con las exigencias sociales). Véase Nas, Price y Weber (1986, p. 
116). 
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Programas de divulgación voluntaria 

Para complementar las sanciones las instituciones financieras internacionales también pueden 
establecer programas de divulgación voluntaria, que permiten a todos los contratistas informar 
fraudes y corrupción en sus operaciones.23 Bajo estos programas, un contratista que hace una 
divulgación completa, oportuna y verdadera no será sancionado y podrá licitar en futuros 
contratos de negocios (Ware y Noone 2005). 

Obtener la cooperación de partes involucradas en comportamientos ilícitos a cambio 
de inmunidad o sanciones reducidas ha ganado popularidad por la ventaja que reciben los 
funcionarios de la autoridad competente cuando un informante interno brinda un mapa de-
tallado de los procedimientos. La práctica de reducir las sanciones a cambio de divulgación se 
ha codificado cada vez más en muchos sistemas legales alrededor del mundo. Entre los países 
que proporcionan alguna forma de indulgencia para las partes que cooperan están Argentina, 
Brasil, Francia, Italia, Kosovo (Serbia), Pakistán, Polonia y Estados Unidos.24 La Convención 

23 La investigación legal sobre la existencia de programas de divulgación globales fue suministrada por 
el señor Pascale Dubois, consejero superior del Grupo del Banco Mundial.

24 En Francia, para ciertos delitos, el Código de Procedimiento Penal permite que el fiscal de distrito 
implemente procesos alternos, llamados composición, el lugar de un proceso penal. El acusado puede 
evitar un proceso penal formal a cambio de admitir su culpabilidad y el cumplimiento de condiciones 
especiales (como pagar una multa o prestar servicio a la comunidad). Véase C. PR. PÉN. Arts. 41-I a 
-3 (2004) (Fr.). En Estados Unidos, varias agencias, incluida la Agencia de Protección Ambiental, la 
División Antimonopolio del Departamento de Justicia, la Comisión de Títulos Valores y Cambios, y 
el Departamento de Salud y Servicios Humanos utilizan programas de divulgación voluntaria. Véase 
Agencia de Protección Ambiental, incentivos para la autorregulación de política: descubrimiento, 
divulgación, corrección y prevención de violaciones, 60 Fed. Reg. 66706 (Dic. 22, 1995); véase también 
Anne K. Bingaman, fiscal general asistente, Observaciones ante la Sección Antimonopolio de la Aso-
ciación Americana de Juristas (Ago. 10, 1993), reimpreso en 6 Manual del Departamento de Justicia 
Sección 7-2A.470 a 7-244.315 (1995); véase en general el Informe de la Comisión de Títulos Valores y 
Cambio sobre prácticas y pagos empresariales cuestionables e ilegales (enviada al Comité del Senado 
sobre Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos, mayo 12, 1976); En re Sealed Case, 676 F.2d 793 (D.C. Cir. 
1982); y véase en general en Richard A. Feinstein y Jonathan L. Diesenhaus, “Unmasking Health Care 
Fraud and Abuse” Legal Times”, jul. 17, 1995. La Ordenanza de la Agencia Nacional de Rendición de 
Cuentas de Pakistán ofrece perdón condicional a las personas que hagan declaraciones completas y 
verdaderas de sus violaciones y suministren los nombres de personas involucradas en los esquemas 
corruptos. También ofrece a los infractores amnistía potencial de encarcelamiento si admiten sus 
prácticas corruptas y regresan los activos o ganancias adquiridos a través de dichas prácticas. Véase 
Ordenanza de la Agencia Nacional de Rendición de Cuentas, Ordenanza de Pakistán No. XVIII de 
1999, §§25, 25A y 26, modificada por la Ordenanza de Paquistán Nos. XIX de 1999 y el IV de 2000. Para 
combatir el crimen organizado, Polonia utiliza el swiadek koronny, o testigo estrella, ley en la cual un 
criminal que testifique contra sus cómplices recibe inmunidad, al igual que protección de su identidad 
si puede sufrir relaciones. Véase Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o swiadku koronnym. Argentina 
combate el tráfico de drogas reduciendo el castigo o anulando el caso contra una persona que ayude a 
las autoridades a descubrir la identidad de otros delincuentes o a identificar otros embarques de drogas. 
Véase parágrafo 29 ter de la Ley Nr. 23.737. Argentina también permite la producción de sanciones 
para un infractor que dé al Estado información que lleve a localizar a una víctima de secuestro. Véase
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de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que ha sido firmada por 140 Estados miembros 
y ratificada por más de 45) entró en vigencia en diciembre de 2005, suministrando un pode-
roso precedente al animar específicamente a los Estados a considerar la implementación de 
programas de divulgación voluntaria.25

Mecanismos del lado de la demanda 

Monitoreo externo 

En contraste con el uso de investigadores, que implica que se pudo haber cometido un delito, el uso 
de monitores puede vigilar estrechamente el proceso de contratación desde el comienzo y, de este 
modo, ayudar a prevenir la presencia de corrupción. Monitores de cumplimiento independientes 
–expertos en gobernabilidad en compañías del sector privado o nombrados mediante reguladores 
del gobierno para monitorear funciones de control cruciales– están surgiendo como participan-
tes críticos que cumplen funciones de supervisión para controlar el fraude y la corrupción.26  El 
uso de monitores en el proceso de contratación ha aumentado incluso en Estados Unidos. El 
Departamento de Defensa y la Comisión de Títulos Valores y Cambios de Estados Unidos utili-
zan monitores para observar el desempeño de contratistas cuyos empleados han participado en 
conductas equívocas o corruptas en el pasado (Zucker 2004). En países en desarrollo, enfoques 
novedosos sugieren que el uso de tales monitores puede ser un camino prometedor para restringir 
la corrupción a pesar de un cumplimiento insuficiente de las leyes. 

 parágrafo 41 ter de la Ley Nr. 25.742. El programa de clemencia de Brasil anima la comunicación 
voluntaria de información sobre prácticas anticompetitivas garantizando al informante inmunidad 
del castigo en tanto el Ministerio de Justicia no hubiera tenido conocimiento acerca de la práctica 
ilícita, antes de la divulgación del informante. Véase Ley Antimonopolio Brasileña, Ley 10.149/2000  
de Dic. 21, 2000. Las leyes penales de Italia ofrecen inmunidad de enjuiciamiento y/o reducciones de 
las penas y protección a testigos para las personas que cooperen ofreciendo información relacionada 
con la subversión del orden democrático por medios violentos, actividades terroristas, organizaciones 
de la mafia, secuestro, tráfico de drogas y contrabando. Véase, por ejemplo, Ley No. 304 de mayo 29, 
1982; Ley No. 15 de Feb. 15, 1980; Ley No. 34 de Feb. 18, 1987; Decreto Ley No. 8/91; Ley No. 45/01; 
Decreto Ley No. 8 de enero 15, 1991; y Ley No. 45 de Feb. 15, 2001. Los fiscales de la administración 
civil interina dirigida por las Naciones Unidas en Kosovo pueden solicitar inmunidad total de enjui-
ciamiento, si un juez determina que un sospechoso o un acusado dará evidencia que es probable que 
prevenga futuros actos criminales o conduzca a la judicialización exitosa de otro sospechoso. Véase 
Regulación Unmik No. 2001/21 sobre cooperación de testigos  (Sept. 20, 2001); Regulación Unmik 
No. 2003/26, Código Provisional de Procedimiento Penal de Kosovo, Arts.  298-303 (Jul. 6, 2003).

25 El artículo 37 (3) de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción establece: “Cada 
Estado Parte considerará esperar la posibilidad, de acuerdo con los principios fundamentales de su ley 
nacional, de otorgar inmunidad de enjuiciamiento a una persona que brinde cooperación sustancial 
en la investigación o enjuiciamiento de un delito establecido de acuerdo con esta Convención”.

26 Véase, por ejemplo, Homer E. Moyer, Jr., “Corporate Counsel-Law Firms, Voluntary –Disclosure, 
Independent compliance Monitors and Other fcpa Enforcement Issues”, Metropolitan Corporate 
counsel, junio 2005. http://www.metrocorpcounsel.com/current.php?artType=view&tartMonth=Ju
ne&artYear=2005&EntryNo=3063.
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En países donde la corrupción en la contratación pública es rampante, grupos de la sociedad 
civil pueden ser aliados externos útiles para combatirla. Los grupos adecuados de la social civil 
pueden relacionarse con las diferentes fases de la cadena de adquisiciones; por ejemplo, en un 
proyecto vial, a asociaciones reconocidas de contratistas o ingenieros civiles, si existe alguna, 
se les pediría monitorear la selección inicial y el diseño del proyecto, al igual que revisar el 
proyecto después de su terminación para garantizar que se haya ajustado a las buenas prácticas 
de construcción, fuera efectivo en costos y de otro modo cumpliera las especificaciones del 
contrato. Alternativamente si una universidad local o regional tiene una facultad de ingenie-
ría, los estudiantes de la misma podrían emprender el monitoreo como parte de un programa 
de práctica antes de la graduación. Para los pasos de la fase de licitación, al igual que para el 
pago, un monitor adecuado podría ser una organización no gubernamental, con un enfoque 
anticorrupción y alguna experiencia en contratación, como ocurriría con un capítulo local de 
Transparencia Internacional. Una organización religiosa podría ofrecer destrezas de monitoreo 
similares. Estos monitores podrían recibir el estatus de observador en comités de concesiones 
y licitaciones.

El pacto de integridad de Transparencia Internacional ilustra otro camino para que la 
sociedad civil participe en el monitoreo del proceso de contratación. El pacto de integridad, 
que se inició en la década de 1990, es un acuerdo formal entre la agencia de contratación del 
gobierno y los licitantes, en la cual todos los participantes se comprometen a “no pagar, ofre-
cer, exigir o aceptar sobornos, o actuar en confabulación con competidores para obtener un 
contrato o mientras lo llevan a cabo”. Se vincula a un tercero como monitor para supervisar la 
implementación adecuada del acuerdo mutuo. En esencia, el pacto de integridad se diseñó como 
un mecanismo de compromiso creíble que garantizaría a los visitantes y al gobierno que nadie 
está “participando en juegos” y que el proceso se encuentra realmente libre de desviaciones. 

El nivel de éxito del pacto está determinado por la etapa del proceso de contratación en la 
cual se introduce. En su forma ideal, el compromiso anticorrupción se debe hacer en la etapa 
de planeación y cubrir diseño, construcción e instalación u operación de los activos, además 
de la preselección de los licitantes, la licitación y la contratación adecuada. Un pacto de inte-
gridad que se establece al comienzo de un proyecto y termina solamente cuando éste concluye, 
garantiza una presencia de monitoreo fuerte y coherente a través de todo el proceso. 

Un pacto de integridad nivela el campo de juego al garantizar a las compañías que sus com-
petidores no están participando en sobornos. El gobierno se beneficia no sólo porque el pacto 
fortalece la transparencia y alivia la corrupción, sino también porque resulta en un proceso 
de contratación más eficiente en costos, que beneficia al gobierno financieramente y al país 
económicamente. En la actualidad, el pacto de integridad de Transparencia Internacional se 
está utilizando al menos en 14 países (Transparencia Internacional 2002). Casos exitosos en 
los cuales el pacto integridad se implementó en su totalidad incluyen a Argentina y Colombia 
(para un ejemplo de Argentina, véase el recuadro 9.6). 

Presentación de informes y acceso a la información 

Los medios de comunicación y las ong nacionales e internacionales desempeñan un papel 
crítico en monitorear y sacar a la luz la corrupción. Reporteros y periodistas deben ser edu-
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cados en el proceso de contratación pública, de manera que puedan entender mejor dónde 
podrían encontrarse problemas potenciales, al igual que identificarlos cuando aparezcan. En 
este contexto, la legislación nacional complementaria deberá incluir una ley de “libertad de 
información” que permita a la ciudadanía, grupos de vigilancia y medios de comunicación 
acceder a la información que necesitan, para encontrar cuáles empresas están obteniendo 
contratos, bajo cuáles términos y cuál es el valor de éstos.27 La capacidad de los hallazgos pu-
blicados para exponer acciones corruptas de personas y compañías, dirigida a reducir los actos 
de corrupción más generalmente no pueden ser subestimados (Zucker 2004). 

Las ong también desempeñan un papel importante para crear conciencia sobre los peligros 
de la corrupción y la necesidad de hacer algo al respecto. En Filipinas, por ejemplo, Procurement 
Watch Inc. (pwi) se estableció para educar a las organizaciones de la sociedad civil, los medios 
de comunicación, políticos, funcionarios del gobierno y al público en general sobre las virtudes 
de un sistema de contratación no corrupto y en buen funcionamiento, y sobre las implicacio-
nes de una propuesta de revisión a fondo de la legislación de contratación. Un entendimiento 
amplio de los beneficios de la legislación era necesario para estimular el apoyo en este paso 
(Campos y Syquia 2006). Después de que se aprobó la ley, el pwi comenzó a realizar talleres 

Recuadro 9.6 Uso de un pacto de integridad en la contratación pública de los servicios 
de recolección de basuras en Argentina 

En 2000, el municipio de Morón en Argentina incluyó un pacto de integridad en su proceso licita-
torio para el servicio de recolección de basuras, valorado en US$48 millones. Este pacto específico 
se desarrolló a partir de las recomendaciones del Taller Internacional sobre Pactos de Integridad 
2000, celebrado en Bogotá, Colombia, y el pacto más reciente utilizado en Colombia. Los cuatro 
licitantes precalificados firmaron el pacto de integridad, comprometiéndose por medio de él a cum-
plir los requerimientos señalados, los cuales buscaban eliminar los incentivos para la corrupción 
en el proceso de contratación. El capítulo nacional de Transparencia Internacional  en Argentina, 
Poder Ciudadano, monitoreó el cumplimiento del pacto durante la evaluación de la licitación, el 
proceso de decisión de otorgamiento y la implementación del contrato. Las violaciones al contrato 
llevarían a sanciones iguales al 10% de su valor, con la probabilidad de quedar en una lista negra 
durante cinco años. Una audiencia para discutir el documento de la licitación y los términos del 
contrato reunió a más de 500 personas para tener la oportunidad de modificar o enmendar cual-
quiera de los documentos. Después de la audiencia, los documentos para licitar se publicaron en 
un sitio web. Además de eliminar las oportunidades de corrupción, el pacto de integridad también 
pareció ser efectivo en costos: el contrato otorgado fue valorado en US$32 millones, bastante por 
debajo de que los US$48 millones estimados originalmente. 

Fuente: Transparencia Internacional (2002). 

27 El Reino Unido recientemente puso en vigencia esta legislación, y Estados Unidos tiene una legis-
lación similar (http:/www.epic.org/open_gov/foia/us_foia_act.html) como muchas otras naciones; 
véase http://www.freedominfo.org./

02caps 6-10.indd   333 06/03/2009   9:27:32



334 Las múltiples caras de la corrupción

de capacitación para ong interesadas en monitorear la licitación de contrataciones públicas en 
sus respectivas regiones, para los medios28 y para pequeñas y medianas empresas interesadas 
en licitar contratos del gobierno. La experiencia de la pwi sugiere que puede ser necesario que 
ong de otros países en desarrollo emprendan un papel similar, si se van a efectuar reformas 
en la contratación pública. 

Información compartida y acción colectiva

Varias instituciones financieras internacionales han creado unidades investigativas diseñadas 
para descubrir fraude y corrupción a nivel interno y externo. Sin embargo, estas instituciones 
no comparten información ni se vinculan en sanciones colectivas. Dos de los autores han su-
gerido que las instituciones cooperen en un programa de información compartida que podría 
centrarse en un “centro internacional para compartir información sobre corrupción” (Ware y 
Noone 2005). El centro podría procesar información que sería útil para decisiones de negocios y 
préstamos, investigaciones y asistencia en esfuerzos para la aplicación de la legislación nacional. 
La información compartida también serviría en acciones colectivas que se podrían imponer 
a regímenes, corporaciones e individuos corruptos. Ambas actividades enfrentarían conside-
rables obstáculos burocráticos y políticos. Las instituciones pueden declarar que las sanciones 
por parte de otras instituciones tienen motivaciones políticas y no iniciar acciones colectivas. 
O una institución puede mostrarse renuente a utilizar los resultados de las investigaciones de 
otras instituciones, preocupada por la falta de integridad o amplitud en el proceso investiga-
tivo. Estas preocupaciones podrían superarse si las instituciones comparten ampliamente su 
información y si cada una conserva del derecho a “revisar de manera autónoma los resultados 
de otras instituciones y tomar determinaciones independientes”, Ware y Noone (2005, p. 42) 
escriben que agregar estas acciones colectivas podría disuadir a algunos de los participantes 
más grandes en esquemas de contratación ilícitos. 

Normas y convenciones: abordar la corrupción internacional 

La evolución de las tendencias internacionales para minimizar la corrupción y el fraude en el 
proceso de contratación pública incluye la armonización de normas, estándares, prácticas y 
vocabulario, los cuales ayudan a fortalecer una mayor transparencia y capacidad de predicción 
en el proceso de contratación. La regulación y los códigos de contratación modelo, como los 
elaborados por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 
(Uncitral) y la Asociación Americana de Juristas, contribuye a la estandarización de este 
campo.29 Otra parte crítica de este esfuerzo es el surgimiento continuo de convenciones anti-
corrupción regionales e internacionales. Cuatro de dichas convenciones piden calificar a las 

28 Véase, por ejemplo, el impacto de revisiones del estilo de vida, realizadas por el Philippine Center for 
Investigative Journalism (http://www.pcij.org/stories/2003/bir.html).

29 Véase sitio web de la Uncitral para la Ley Modelo sobre Contratación de Bienes, Construcción y 
Servicios con Guía para su Cumplimiento, http://www.uncitral.org/uncitral_texts/procurement_
infrastructure/1994Model.html; véase también http://www.abanet.org/.
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naciones comprometidas en combatir la corrupción: la Convención Interamericana contra 
la Corrupción de la Organización de Estados Americanos, la Convención para Combatir 
Sobornos de Funcionarios Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde), la Convención contra 
la Corrupción en la Ley Penal del Consejo de Europa y la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción, ratificada recientemente.30 Un beneficio del lado de la participación en 
convenciones multilaterales, como Sandholtz y Gray (2005) anotan, es que los países que están 
“más abiertos a la economía internacional y participan más ampliamente en organizaciones 
internacionales (como fmi, ocde, onu y Banco Mundial) tienden a presentar niveles más 
bajos de corrupción percibida”. 

Conclusión: ¿adónde ahora? 

Cuando las soluciones sobre el impacto ambiental se introdujeron en la década de 1980, hubo 
quienes sostuvieron que las evaluaciones perjudicarían el progreso de los proyectos, serían 
demasiado costosas y retardarían el desarrollo. Sin embargo, en la actualidad, las evaluaciones 
del impacto del entorno son una realidad en los grandes proyectos de obras públicas. 

La idea más reciente e innovadora en el campo de la prevención del fraude y la corrupción 
es la Evaluación de Vulnerabilidad por Corrupción (cva, por la sigla en inglés Corruption 
Vulnerability Assessment). Como una evaluación del pacto ambiental, una cva se puede rea-
lizar antes de iniciar grandes proyectos que involucren contratación pública. Una cva es una 
evaluación orientada por inteligencia que puede determinar la probabilidad de corrupción en 
un proyecto planificado. Antes de entregar cualquier cantidad de fondos, una cva examina 
el entorno en un país en particular para determinar aspectos vulnerables ante la corrupción, 
que podrían poner en riesgo los fondos. Las evaluaciones terminadas entregarían a los di-
señadores de proyecto e instituciones financieras internacionales más información sobre 
cuáles medidas emplear como base para garantizar que los dineros públicos se utilicen para 
los propósitos pretendidos. Por ejemplo, si funcionarios del gobierno o sus familias tienen 
un control extendido en compañías privadas, podría instalarse un programa obligatorio de 
divulgación financiera para garantizar que los funcionarios no dirijan los contratos hacia sus 
propias entidades comerciales. Si los monitores de proyectos son activos en un proyecto, los 
resultados de la cva pueden suministrar información crítica para ajustar el protocolo del 
monitoreo a circunstancias específicas. 

En síntesis, la cva contendría los siguientes elementos:

•	 Evaluación de entorno y de riesgo país. Esta herramienta evaluaría el entorno del país 
para su vulnerabilidad ante prácticas corruptas. ¿Son necesarios los sobornos para ob-

30 Véase la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos 
(oea), Doc. de Tratado Nº 105-39; Convención para Combatir el Soborno de Funcionarios Extranjeros 
en Transacciones Comerciales Internacionales de la ocde, Doc. de Tratado Nº 105-43, 1997 U.S.T. 
Lexis 105; y el Consejo de Europa, Convención sobre la corrupción en la Ley Penal, ets Nº 173, en 
vigencia a partir de julio 1, 2002. la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Doc. 
un A/58/422 (adoptado en octubre 31, 2003). En vigencia a partir de diciembre 15, 2005.
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tener contratos, licencias y permisos? En caso afirmativo, ¿cuáles son las metodologías 
y esquemas que se emplean más comúnmente? ¿Son comunes los conflictos de inte-
reses entre funcionarios del gobierno y empresas? ¿Cuál es el estatus de los programas 
anticorrupción a nivel nacional, estatal y local? ¿Tiene el gobierno la capacidad para 
detectar y judicializar la corrupción al más alto nivel del gobierno?

•	 Revisión de sistemas y control. La revisión de sistemas y control evaluaría las medidas 
vigentes para impedir la corrupción dentro de un proyecto dado. ¿Están capacitados los 
auditores para ubicar los indicadores de corrupción? ¿Son funcionarios del gobierno los 
que manejan el proyecto requerido para hacer la divulgación financiera de sus activos 
y propiedad externa? ¿Se han establecido líneas telefónicas gratuitas por parte de las 
entidades de vigilancia el gobierno y la sociedad civil para informar sobre corrupción? 
¿Se exige a las compañías vinculadas en el proyecto mantener programas de cumpli-
miento y gobernabilidad corporativa? ¿Están disponibles para seguimiento los activos 
investigados por denuncias de fraude y corrupción?

•	 Factores humanos. Este componente examinaría reputación, asociaciones, actividades 
y ética de las personas que dirigen los proyectos. ¿No han divulgado obligaciones o 
informes financieros cuestionables? ¿Han sido acusados los funcionarios del proyecto 
por corrupción en el pasado, o tienen reputación de recibir sobornos en su condición 
de funcionarios?

Al obtener información completa, antes de distribuir los fondos, sobre la probabilidad de 
corrupción, los métodos posibles que se van emplear y los actores que probablemente participen, 
medidas de control anticipadas podrían emplearse única y específicamente para garantizar que 
los fondos públicos sean menos susceptibles a la corrupción. 

Después de la cva, los supervisores de proyecto, el personal de la fiducia y auditores y 
monitores deben cumplir con la debida diligencia ampliada rutinaria en todo el ciclo del pro-
yecto. Debida diligencia ampliada significaría que los supervisores del proyecto revisarían el 
entorno de todo el ciclo del proyecto con base en la descripción presentada en las banderas 
amarillas señaladas previamente. Para llevar a cabo dicha diligencia, el personal de la fiducia  
debe recibir capacitación para reconocer los riesgos de la corrupción y poder determinar los 
indicadores de advertencia temprana a lo largo del ciclo de proyecto. Al contar con un marco 
de control en donde todo el personal de la fiducia forma parte del control anticorrupción, el 
riesgo de detección aumentará la probabilidad de reducirla. 

La corrupción en la contratación pública presenta uno de los problemas sociales más 
amargos que enfrentan los gobiernos. En economías débiles, crea un cinismo arraigado entre 
la sociedad civil y, en algunos casos, amenaza la estabilidad de los gobiernos que permiten la 
continuación de esquemas ilegales. Para combatir la corrupción, se debe establecer un marco 
regulatorio y legal claro y adecuado. Sin embargo, difícilmente esto es suficiente. Las leyes y 
regulaciones se deben hacer cumplir y haber vigilancia constante y coherente en todos los 
rincones de la sociedad.31 

31  Soreide (2006) señala en una encuesta de empresas en la ocde que “alrededor de 55% de los encues-
tados no piensan que las normas de las licitaciones prevendrían la corrupción. Quince por ciento

02caps 6-10.indd   336 06/03/2009   9:27:32



Del lado del gasto: corrupción en la contratación pública 337

La corrupción en la contratación pública se manifiesta en patrones recurrentes de conductas 
ilícitas que presentan oportunidades de intervención. Este capítulo ha tratado de explorar la 
anatomía y los aspectos vulnerables comunes que se presentan en el proceso de contratación 
pública. Al aumentar la conciencia ante estos aspectos vulnerables en todas las disciplinas, 
nuevos enfoques y metodologías para intervenciones de control exitosas pueden estudiarse, 
incrementarse y evaluarse, para encontrar mecanismos más activos dirigidos a reducir la co-
rrupción. Esperamos que este capítulo brinde energía adicional a los esfuerzos para tratar uno 
de los más serios obstáculos para el desarrollo efectivo en todo el mundo.

Anexo 9A: El caso especial de la contratación de emergencia: ¿excepción 
justificable o camino a la corrupción? 

En épocas de emergencia o en un entorno posconflicto, la necesidad de fondos para una región puede 
ser grande y, por consiguiente, los sistemas de contratación complejos en donde se ubican aspectos 
vulnerables pueden resultar inconvenientes en contrataciones de emergencia.32 En una emergencia, 
los fondos para contratación deben comenzar a fluir rápidamente, pero se debe contar con un sistema 
de verificaciones en funcionamiento para garantizar que se gasten en forma adecuada. Ante desastres 
naturales o por acción del hombre, cuando los controles de primera línea se dejan de lado para agilizar 
la distribución, es esencial contar con un monitoreo continuo, y el cumplimiento legal en la parte final 
se vuelve cada vez más importante. 

Después del devastador tsunami en el océano Índico en diciembre de 2004, hubo muchas acusaciones 
de corrupción a diferentes niveles. Entre ellas, los alimentos  dirigidos a las víctimas fueron a dar a manos 
de los tenderos para venderlos o a las casas de los funcionarios; el personal militar cobró impuestos a los 
camiones que llegaban con ayuda, y funcionarios locales cobraban una parte del salario de los trabajadores 
a cambio de remitirlos a empleadores que les dieran trabajo (Batha 2005; Harvey 2005). En algunos sitios, 
la gente se registraba como víctima en dos o tres áreas diferentes, en un intento por recibir una compensa-
ción dos o tres veces por lo que habían perdido.33 La gente se aprovecha de los desastres del mismo modo 
como los piratas informáticos se aprovechan ante una red de computadores sin protección. 

Uno de los casos más graves de corrupción en Aceh, Indonesia, fue resultado de los atajos tomados 
para construir los albergues para las víctimas del tsunami. Los albergues eran grandes barracas de madera, 
y para ahorrar dinero en la estructura, el contratista no aseguró la madera en cimientos de concreto. El 
concreto contenía más arena (y menos concreto) de lo que resultaba seguro y también era demasiado 
superficial. En pocas palabras, el contratista se robó el dinero para enriquecerse o quizá para pagar a 
funcionarios del gobierno, o ambos, mientras las víctimas eran relegadas a viviendas inseguras y volvían 
a ser victimizadas.34

En 2005, un grupo de expertos, patrocinados por la banca de desarrollo multilateral, fueron a Indo-
nesia a estudiar la manera de reducir la corrupción en las operaciones de ayuda. Este grupo identificó 
varios aspectos vulnerables ante la corrupción, asociados con situaciones posteriores al desastre, que 
incluyeron: 

 dijo que las normas de licitaciones no funcionan como un obstáculo, mientras que solamente 6% 
consideró que dichas normas son un obstáculo eficiente para la corrupción”.

32 La investigación y redacción de este anexo es de Benjamin M. Cox.
33 Véase el Foro Internacional de ong sobre desarrollo en Indonesia, marzo 23, 2005, http://www.infid.

be/aceh_combating_corruption.htm.
34 Véase el foro Internacional de ong sobre desarrollo en Indonesia, marzo 23, 2005.
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•	 Extrema urgencia durante la fase de ayuda, con prioridad para salvar vidas.
•	 Dificultades logísticas para entregar la asistencia a las personas necesitadas.
•	 Ingreso masivo de fondos de diferentes proveedores, superando la capacidad receptora del go-

bierno para dirigir las funciones financieras de contratación.
•	 Interrupción de las medidas de control y los sistemas administrativos locales.
•	 Falta de coordinación de responsabilidades, de algunos donantes y si insistían en dirigir los fondos 

y la contratación por sí mismos.
•	 Interrupción de los mercados normales de bienes y servicios.
•	 Reglas e incentivos especiales fijados por los prestadores de ayuda como una condición para 

recibir asistencia posterior al desastre.
•	 Falta de conocimiento de los prestadores de ayuda respecto a las condiciones locales.
 
Algunas sugerencias para manejar estos riesgos crecientes de corrupción incluyen procedimientos 

de evaluación de necesidades transparentes y sistemáticos; integración de las personas afectadas en 
los procesos de toma de decisiones y evaluación; sistemas de gestión específicos para evaluar y asignar 
la asistencia ofrecida y entregada, equilibrando esta ayuda con la necesidad evaluada; coordinación 
de los donantes para acordar pautas y métodos de contratación comunes, y canales para informar 
sospechas de corrupción (adb/ocde/Transparencia Internacional 2005). 

En Estados Unidos, miles de personas fueron desplazadas después del huracán Katrina que asoló las 
costas del golfo de México a finales de agosto de 2005. En un esfuerzo por ayudar a tantos damnificados 
como fuera posible, la Cruz Roja de Estados Unidos distribuyó rápidamente dinero en efectivo a las perso-
nas y familias afectadas que solicitaron dicha asistencia. Infortunadamente, se presentaron declaraciones 
falsas como parte de un esquema ilícito para robar el dinero de las ayudas (cnn 2005). Por tanto, incluso 
en países desarrollados como Estados Unidos, un desastre natural constituye una tremenda oportunidad 
para quienes tienen el incentivo, la oportunidad, el  raciocinio y la capacidad para ser corruptos. Sin 
embargo, a diferencia de naciones menos desarrolladas, Estados Unidos tiene una enorme capacidad de 
respaldo para detectar y perseguir a los tramposos que se aprovechan de un entorno carente de control 
(Yen 2005). En naciones en desarrollo la falta de prevención y control al comienzo y de cumplimiento 
de la ley al final brindan un terreno propicio no verificado para la corrupción. 

La experiencia del tsunami en Asia y el huracán en Estados Unidos demuestra claramente que no 
existe en funcionamiento ningún modelo de trabajo que pueda impedir que la corrupción invada la 
ayuda de emergencia. 

Anexo 9B: Esquemas de corrupción relacionados 

Dos esquemas de corrupción adicionales –apropiación indebida y mal uso de los activos públicos– sólo 
están indirectamente relacionados con la contratación pública pero, sin embargo, son problemas que se 
deben tratar. 

La apropiación indebida de fondos se presenta cuando funcionarios del gobierno roban dinero de los 
proyectos de contratación. Para esto se pueden usar diversos mecanismos, que van desde girar cheques 
directamente para ellos mismos o miembros de su familia. Los pagos normalmente se hacen con facturas 
ficticias o a través de empleados fantasmas en la nómina. En ocasiones, los fondos extraídos se utilizan 
para financiar edificios y estructuras que no van dirigidos al uso público sino para beneficio personal de 
funcionarios del gobierno. 

El uso indebido de activos públicos se presenta cuando funcionarios del gobierno utilizan vehículos, 
aviones, computadores, tarjetas de crédito o instalaciones oficiales para su propio beneficio o el de su 
partido político o grupo de interés personal. Estos casos van desde el uso indebido de los computadores de 

02caps 6-10.indd   338 06/03/2009   9:27:33



Del lado del gasto: corrupción en la contratación pública 339

la oficina hasta el uso indebido de aeronaves para eventos y funciones privadas. En un caso investido por 
los autores, un avión de propiedad del gobierno fue empleado para el uso personal a costa de los contri-
buyentes a un costo de cientos de miles de dólares. El vuelo se disfrazó como un  “vuelo de entrenamiento 
para navegación por tierra” en la bitácora del avión y en la solicitud de puente aéreo del gobierno para la 
autorización oficial. En otros casos, funcionarios del gobierno pueden abusar de su posición de confianza 
estructurando proyectos que favorezcan sus intereses personales. Por ejemplo, gerentes del gobierno del 
proyecto de transporte urbano pueden asegurarse de que las vías que se van a construir o los paraderos 
de autobús que se van a instalar están situados en áreas que favorecen empresas de su propiedad o los 
intereses de sus familias. 

En varios proyectos de desarrollo, los investigadores encontraron el uso indebido de los vehículos 
del proyecto y el robo de gasolina como situaciones comunes. Aunque parezca insignificante, la falta de 
un vehículo en un proyecto de vías puede impedir que los inspectores del gobierno viajen hasta el sitio a 
inspeccionar el avance de la construcción de la carretera. Como resultado, esta falta de supervisión crea 
aspectos vulnerables adicionales en la arquitectura de control y permite que haya más robos. 

Las banderas rojas que señalan el posible uso indebido de activos públicos incluyen: 

•	 Uso de vehículos oficiales para diligencias personales.
•	 Uso de activos y personal del gobierno (como computadores, personal de apoyo) para cuestiones 

personales.
•	 Gastos exageradamente altos y sin justificación en alimentación, alojamiento y personales, aunque 

se trata de un negocio del gobierno.
•	 Presencia de activos del gobierno en residencias personales.
•	 Tiempo extra pagado, empleado para diligencias personales.
•	 Reputación conocida por abuso de activos.
•	 Nombramiento de amigos, familiares e incluso cónyuges en posiciones del gobierno.
•	 Estudios de consultoría injustificados.
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10
Combatir la corrupción en la administración 
de rentas: una visión general 

Tuan Minh Le 

Encuestas en naciones en transición y en desarrollo indican que las agencias de administración 
de rentas normalmente están clasificadas entre las instituciones públicas más corruptas. La 
corrupción en las administraciones de aduanas e impuestos lleva a problemas de eficiencia y 
equidad, además de ser una de las causas principales para la fuga de rentas (véase, por ejemplo, 
Martínez-Vázquez, Arze y Boex [2004]). Estudios empíricos han demostrado que países con una 
alta incidencia de corrupción tienden a presentar una economía subterránea más grande, lo cual 
implica una base fiscal disminuida y, por consiguiente, una pérdida grave de rentas (Schneider 
y Enste 2000; Johnson, Kaufmann y Zoido-Lobaton 1998). Además, debido a que produce un 
tratamiento injusto para los contribuyentes honestos y perjudica su competitividad, la corrupción 
lleva a más negocios fuera del sector formal y genera un círculo vicioso que retarda el desarrollo 
de la economía formal. En el caso de las aduanas, la corrupción incluso puede comprometer la 
seguridad nacional al convertirse en un canal para el tráfico de drogas y armas. 

En estudios empíricos también se encontró que la magnitud del impacto de la corrupción 
varía por el tipo de impuesto, con un impacto negativo mayor sobre los impuestos directos 
que sobre los indirectos (Tanzi y Davoodi 2000). La corrupción agrava los desequilibrios en el 
recaudo fiscal producto de los impuestos directos e indirectos; reduce el recaudo de un deter-
minado grupo de contribuyentes (normalmente aquellos negocios que saben hacerlo y tienen 
la capacidad para sobornar a los funcionarios de impuestos) y aumenta la carga fiscal relativa 
de los grupos de contribuyentes más pobres.

Motivos y oportunidades para la corrupción en la administración de rentas 

En la administración de rentas, los motivos para la corrupción son inmensos y las oportunidades 
numerosas. Un funcionario de rentas tiene probabilidad de participar en comportamientos 
corruptos si espera ganancias mayores que el costo de ser atrapado y sancionado (Huther y 
Shah 2000). A su vez, las expectativas con respecto a las ganancias y costos potenciales están 
determinados por el entorno específico de gobernabilidad donde operan las administraciones 
de aduanas e impuestos.

Generalmente, en muchos países en desarrollo el marco legal para la administración de 
rentas se caracteriza por regímenes comerciales y fiscales complejos, que incluyen múltiples 
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excepciones discrecionales, procedimientos confusos y no transparentes para el cumplimiento 
de los impuestos y un poder discrecional excesivo para los inspectores fiscales. Además, varios 
informes muestran que los funcionarios de aduanas e impuestos de muchos países carecen de 
profesionalismo y trabajan en ambientes institucionales con estructuras de sanciones y premios 
inadecuados, y controles internos y externos débiles. 

Métodos para combatir la corrupción

Las causas multifacéticas de la corrupción sugieren que los programas anticorrupción exitosos 
deben ser amplios y dirigidos a los múltiples incentivos y oportunidades que facilitan la co-
rrupción. Das-Gupta, Engelschalk y Mayville (1999) han propuesto varias medidas de reforma 
que pueden ayudar potencialmente a redirigir los motivos, incentivos y oportunidades para la 
corrupción. Estas medidas se resumen en el cuadro 10.1. 

Los programas anticorrupción aislados dirigidos a la administración de rentas raras veces 
son sostenibles, así pues que las reformas anticorrupción deben estar incorporadas en un 
conjunto más amplio de iniciativas de gobernabilidad. Desde finales de la década de 1990, los 

Cuadro 10.1 Medidas anticorrupción en las reformas de la administración de rentas

Medidas de reforma para tratar los motivos 
e incentivos de la corrupción

Medidas de reforma para tratar 
oportunidades de corrupción

Motivación básica
• Declaraciones de misión y visión
• Cultura de la élite y espíritu corporativo

Reformas a la estructura fiscal
• Tarifas pocas y bajas, y exenciones limitadas
• Impuestos de retención y presuntivo
• Sanciones no discrecionales

Incentivos positivos
• Autonomía organizacional
• Procedimientos de presupuesto transparentes y 

presupuestos relacionados con el desempeño
• Compensación relacionada con el desempeño
• Competencia intra e interagencias
• Salario con base competitiva
• Procedimientos de premios transparentes y no 

arbitrarios

Organización y gestión
• Organización funcional
• Aumento en el uso de datos de terceros
• Contacto limitado con contribuyentes y proveedores
• Procedimientos comerciales no discrecionales, 

transparentes y justos
• Procedimientos transparentes en recursos humanos, 

adquisiciones y presupuestos
• Sistematización y automatización
• Privatización de funciones seleccionadas

Incentivos negativos
• Sanciones efectivas por corrupción
• Voz más fuerte para los contribuyentes a través de 

encuestas independientes
• Revisión y supervisión ciudadana

Verificaciones internas y externas
• Auditorías independientes internas y externas
• Procedimientos efectivos de supervisión de gestión
• Revisión y supervisión ciudadana
• Unidades anticorrupción internas

Elementos del lado de la oferta
• Sanciones efectivas para quienes paguen sobornos
• Instituciones independientes para proteger a los 

contribuyentes del acoso y la extorsión
• Hacer públicas las sanciones

Fuente: Das-Gupta, Engelschalk, Mayville (1999). 
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proyectos de asistencia técnica del Banco Mundial en administración de rentas han adoptado 
un marco de diseño amplio, prestando especial atención a la rendición de cuentas, formación 
de instituciones y efectividad en costos. En el siguiente capítulo se presenta uno de esos ejem-
plos: la reforma del Servicio de Impuestos Nacionales de Bolivia. En Letonia se ha realizado 
un esfuerzo similar, en el que las actividades de reforma fiscal se han alineado con esfuerzos 
de reforma en la administración pública más amplios. Las reformas en Letonia han incluido 
establecer una estrecha relación con el Consejo de Prevención de la Corrupción, la introducción 
de cambios organizacionales y tecnológicos en el Servicio de Rentas Estatales, la unificación 
del recaudo de aportes sociales y fiscales al igual que de la administración de aduanas, el 
establecimiento de un conjunto amplio de indicadores de desempeño y la configuración de 
mecanismos transparentes para consulta con las partes interesadas.

 Una tendencia reciente en las administraciones de rentas, particularmente en América 
Latina y África, ha sido la creación de agencias de rentas semiautónomas (sara, por la sigla 
en inglés de semiautonomous revenue agencies). El objetivo habitual de estos esfuerzos ha sido 
abordar el problema de la corrupción y el bajo desempeño en el recaudo (Kidd y Crandall 
2006; Fjeldstad 2005.) En muchas instancias, las sara son vistas como catalizadores para 
reformas más amplias o se les considera como un componente institucional significativo de 
la estrategia general de reforma del sector público. Sin embargo, varias evaluaciones de la 
experiencia con estas entidades (véase, por ejemplo, Kidd y Crandall [2006]) concluyen que 
las sara como modelo de gobernabilidad no son una panacea y que el éxito depende en gran 
parte de la existencia de un plan de reforma muy amplio, sustentado por compromisos políticos 
sostenidos y fuertes. 

 Los dos capítulos siguientes presentan un resumen más detallado del alcance, las determi-
nantes y el impacto de la corrupción en las administraciones de aduanas e impuestos. Ambos 
capítulos se concentran en medidas de reforma operacionalmente rastreables y exploran la 
utilidad de mapear los riesgos de corrupción en los flujos del proceso de negocios, como una 
base para diseñar estrategias anticorrupción idóneas.
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El caso de los reintegros del iva en Bolivia 

Juan Carlos Zuleta, Alberto Leyton y Enrique Fanta Ivanovic 

1 Sin embargo, la relación entre corrupción y recaudo de impuestos puede no ser tan directa, en par-
ticular en naciones más avanzadas. Mookherjee (1997), citado en Fjeldstad (2005a), por ejemplo, 
ha sostenido que la corrupción fiscal puede contribuir, al menos en teoría, a un aumento en los 
ingresos por impuestos debido a que la posibilidad de negociar sobornos de los evasores motiva a 
los funcionarios de impuestos a trabajar más duro para detectar la evasión. En la medida en que los 
contribuyentes anticipan este comportamiento, tratarán de evitar la evasión fiscal debido a que ha 
aumentado la probabilidad de ser atrapados. Por tanto, al hacer que la evasión fiscal sea menos atrac-
tiva para los contribuyentes, la corrupción puede aumentar el recaudo de impuestos. Sin embargo, 
Fjeldstad y Tungodden (2003) han sostenido que usar la corrupción fiscal como mecanismo para 
recaudar más impuestos puede resultar insostenible a largo plazo. 

“El problema de la reducción de los ingresos fiscales casi siempre está asociado con la corrupción. 
Para abordar esa situación se necesita un enfoque holístico. El marco integrado de la reforma 

fiscal diseñado por el gobierno boliviano para tratar el problema de la corrupción cubre reformas 
en administración de impuestos y en la política fiscal, que van desde poner en vigencia un nuevo 

código fiscal hasta establecer un nuevo Servicio de Rentas Fiscales. Este es un buen ejemplo 
concreto de una reforma fiscal, que se enfoca en los temas verdaderamente apremiantes de la 

administración fiscal: desempeño y rendición de cuentas”. 

Rene G. Banez, ex comisionado, 
Agencia de Rentas Internas, gobierno de Filipinas 

Combatir la corrupción se ha convertido en un desafío importante para la mayoría de agencias 
de rentas en el mundo, principalmente debido a que la corrupción reduce de manera sustan-
cial el recaudo general de impuestos. Con base en estudios de varios países, Fjeldstad (2005) 
recientemente ha sostenido que por lo menos la mitad de las rentas de los departamentos 
del Tesoro deben recaudar, se pueden perder por corrupción y evasión fiscal, disminuyendo 
los fondos disponibles para la prestación de servicios públicos.1 Además, la corrupción y la 
evasión fiscal reducen el cumplimiento voluntario de las leyes y regulaciones de impuestos, 
desmoralizan a los contribuyentes honestos y crean una atmósfera de cinismo. Finalmente, la 
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corrupción induce a los funcionarios de impuestos a resistirse a la reforma de las estructuras 
fiscales, lo cual erosiona a largo plazo la confianza del público en las instituciones del gobierno 
y debilita la legitimidad de este último. 

 En teoría, la corrupción se presenta cuando los agentes (funcionarios de impuestos) 
disfrutan del poder del monopolio sobre los clientes (contribuyentes), tienen control discre-
cional sobre la prestación de los servicios (por ejemplo, en la liquidación de los impuestos) y 
operan con bajos niveles de rendición de cuentas y transparencia (Klitgaard 1988). Este marco 
analítico implica que los funcionarios de impuestos confrontan incentivos y oportunidades 
para participar en actividades corruptas. Las ganancias esperadas por la corrupción serán 
más altas, cuanto mayores sean el monopolio y el poder discrecional de los funcionarios 
de impuestos. En contraste, los costos esperados serán más bajos, cuanto menores sean los 
niveles de rendición de cuentas y transparencia que dichos funcionarios enfrenten (Fjelds-
tad 2005b). Por tanto, las reformas en las administraciones de impuestos deberán dirigirse 
a influir en los incentivos o en las oportunidades de corrupción. En particular, las medidas 
reformistas deberán reducir las ganancias esperadas, a la vez que aumentan la probabilidad 
de ser atrapados y el tamaño de la sanción, en caso de ser detectados (Rose-Ackerman 1999). 
Si las ganancias esperadas por la corrupción son mayores que los costos esperados, el agente 
decidirá ser corrupto y viceversa. 

 Este capítulo tiene dos objetivos. Primero, para ilustrar las funciones relativas de diferentes 
medidas de reformas propuestas para las administraciones fiscales, se discute la experiencia del 
recién reformado Servicio de Impuestos Nacionales (sin) de Bolivia para aplicar una estrategia 
anticorrupción relativamente exitosa que involucra los reintegros del impuesto al valor agre-
gado (iva) aplicado a las exportaciones. Normalmente, los reintegros del iva resultan de una 
cadena larga y a menudo compleja de créditos fiscales, generada por el sistema del iva, que 
involucra varias partes interesadas como contribuyentes, exportadores, proveedores domésticos, 
funcionarios de impuestos y el gobierno central. En una reciente revisión de la experiencia del 
país, Harrison y Krelove (2005) han sostenido que los reintegros pueden ser el talón de Aqui-
les del sistema del iva porque plantean grandes problemas de implementación, que incluyen 
oportunidades de fraude y corrupción y la negación de reintegros por parte de los gobiernos 
con déficit de efectivo. En este contexto, este capítulo presenta un estudio de caso que escribe 
la manera en que funcionarios de impuestos corruptos canalizaban reintegros del iva ilegales 
hacia exportadores corruptos, a cambio de sobornos. También muestra la manera en que la 
reforma del servicio de rentas de Bolivia, particularmente procesos mejorados de control de 
inspección, contribuyó a reducir la corrupción en el Servicio de Impuestos Nacionales y evitó 
la pérdida de fondos públicos. 

 En el segundo objetivo a través de este estudio de caso, el capítulo trata de ilustrar la utilidad 
de adoptar un enfoque de flujo de proceso para identificar riesgos o amenazas de corrupción 
en un área en particular y las medidas correctivas correspondientes que pueden limitar po-
tencialmente esos aspectos vulnerables. El recaudo de impuestos, en general, y los reintegros 
del iva, en particular, conducen naturalmente a este enfoque que, a su vez, constituyen la base 
de una estrategia anticorrupción exitosa.

 El capítulo describe primero las formas como se presenta la corrupción en la administra-
ción de rentas, al igual que los factores que afectan el comportamiento de las distintas partes 
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interesadas y de redes patrimoniales involucradas en esas acciones.2 También discute el entorno 
de política en el cual opera la administración de impuestos y muestra los procesos de negocios 
fundamentales (y subprocesos) que caracterizan una administración de impuestos moderna, 
al igual que sus puntos vulnerables a la corrupción, indicadores de advertencia temprana de 
la presencia de corrupción y posibles medidas de reforma para tratar esos riesgos. Después, el 
capítulo resume brevemente los puntos de apoyo fundamentales de las reformas en las admi-
nistraciones de impuestos, concentrándose en consideraciones de economía política y otros 
factores institucionales esenciales para combatir la corrupción, más generalmente en el sector 
público. Luego se presenta el estudio de caso de la transformación institucional de la oficina 
de administración de impuestos de Bolivia, seguido por algunas conclusiones generales. 

La anatomía de la corrupción en la administración de rentas

En el cuadro 10.2 se presenta una tipología de la corrupción y la evasión fiscal en el servicio de 
rentas. A primera vista, la evasión de impuestos parece estar confinada a los contribuyentes, 
mientras que los diferentes tipos de corrupción están relacionados con distintas combinacio-
nes de partes interesadas (en los cuales, los funcionarios de impuestos siempre parecen tomar 
parte), incluidas las redes patrimoniales, en ciertos casos. Sin embargo, a pesar de estas distin-
ciones no existen fronteras claras entre los dos conceptos; de hecho, como se demuestra más 
adelante, la evasión fiscal puede estar sostenida por la corrupción; además, el cuadro también 
presenta dos manifestaciones amplias de corrupción: una se relaciona con la confabulación 
entre funcionarios de rentas y contribuyentes, y la otra descarta la vinculación directa de los 
contribuyentes, pero puede incluir redes patrimoniales. Finalmente, los políticos son conside-
rados como participantes en dos tipos de corrupción: exenciones fiscales y extorsión. 

El cuadro 10.3 describe los factores más importantes que afectan el comportamiento 
corrupto de partes interesadas y redes patrimoniales. La variedad de dichos factores y redes, 
al igual que las diversas interacciones entre ellas, ilustran la complejidad de la solución del 
problema de la corrupción. 

El entorno de la política

La corrupción en el servicio de rentas tiene la influencia del marco legal, regulatorio y de po-
lítica que rige el sistema fiscal. La operación de dicho sistema está establecida en un código de 
impuestos. Los códigos de impuestos usualmente son instrumentos complejos y engorrosos 

2 Fjeldstad (2005b) se refiere a las redes patrimoniales como las relaciones de parentesco y otras 
relaciones sociales de reciprocidad que se utilizan para movilizar enlaces efectivos que combinan 
obligaciones morales y compromisos emocionales, y sirven para perpetuar una ética de redistribución 
adecuada que fomenta la corrupción. Estas relaciones pueden ejercer una fuerte influencia sobre el 
comportamiento de los funcionarios de impuestos, contribuyentes y políticos involucrados en activi-
dades corruptas. Esto enfatiza en la necesidad de emplear un enfoque diferente para las reformas en 
algunos países en desarrollo (particularmente en África), que incluye medidas dirigidas a establecer 
la base para un “cambio cultural” en el servicio público.
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Cuadro 10.2 Tipología de la evasión fiscal y la corrupción

No.
Tipo de evasión fiscal 

corrupción
Mecanismos de violación 

de integridad
Partes interesadas redes 

patrimoniales involucradas

1. Evasión fiscal (sin la participación de funcionarios de impuestos)

1.1 Ingresos/transacciones 
gravables que no son in-
formadas o son informadas 
con un menor valor en las 
cuentas

Con frecuencia se utilizan varios libros, 
incluido uno para propósitos fiscales que 
puede mostrar un déficit

Contribuyentes comerciales

1.2 Menor valor informado en 
el volumen de ventas

Común entre los sectores minorista y 
mayorista

Contribuyentes comerciales

1.3 Mayor valor informado en 
los gastos

Un truco contable para reducir la carga 
fiscal

Contribuyentes comerciales

2. Confabulación entre funcionarios de rentas y contribuyentes

2.1 Exenciones fiscales En algunos casos, el contribuyente no 
aparece en los registros de impuestos, pero 
paga un impuesto más bajo “en privado” 
a los recaudadores de impuestos

Contribuyentes, funcionarios 
de impuestos, políticos

2.2 Fraude con iva Solicitudes falsificadas para reintegros del 
iva que se presentan con ayuda de colabo-
radores dentro de la administración fiscal

Contribuyentes, funcionarios 
de impuestos, compañías 
ficticias

3. Corrupción sin la participación directa de los contribuyentes

3.1 Extorsión Al tomar ventaja del conocimiento incom-
pleto de los contribuyentes sobre legislación 
fiscal, los funcionarios de rentas (y 
eventualmente los políticos) los amenazan 
con pagar tarifas superiores.

Funcionarios de impuestos y 
políticos

3.2 Apropiación indebida de las 
rentas recaudadas

Los funcionarios de rentas roban el dinero 
recaudado. Puede ocurrir en confabulación 
con empleados bancarios y/o auditores 
dentro de la administración fiscal

Funcionarios de impuestos, 
empleados bancarios, redes 
patrimoniales

3.3 Fraude La falsificación de recibos de 
impuestos es común

Funcionarios de impuestos, 
imprentas autorizadas

3.4 Inspectores/auditores 
corruptos

La auditoría interna puede ser ineficiente 
y corrupta. Aumenta los problemas de 
corrupción porque debilita la credibi-
lidad de la política de monitoreo. Los 
funcionarios de impuestos que trabajan en 
esta área pueden ser respaldados por la 
administración y políticos

Funcionarios de impuestos, 
políticos, redes patrimoniales

Fuente: adaptada del cuadro 10.1 en Fjeldstad (2005b). 

que crean incentivos y oportunidades para actividades corruptas de las diferentes partes intere-
sadas. Por ejemplo, los códigos fiscales complejos, junto con el poder discrecional de políticos 
y funcionarios de impuestos para otorgar exenciones, pueden motivar la corrupción entre los 
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Cuadro 10.3 Factores que afectan el comportamiento de partes interesadas 
y redes patrimoniales en la corrupción 

Parte interesada 
 / Redes 

patrimoniales Factores

Contribuyentes 1. Facultad discrecional de políticos y funcionarios de impuestos para otorgar exenciones
2. Probabilidad de detección y castigo
3. Impuestos altos
4. Confianza en el gobierno que, a su vez, se relaciona con la capacidad del mismo para 

prestar servicios por los impuestos pagados y el cumplimiento percibido por otros 
contribuyentesa

Funcionarios 
de impuestos

1. Corrupción en las redes, con base en la confianza y reciprocidad entre miembros de 
la red, mediante los cuales los costos morales y de transacción de la corrupción se 
reducen

2. Ubicuidad de la corrupción, una situación en la que casi todos son corruptos, 
debilitando de esa manera cualquier compromiso con honestidad

3. Salarios bajos y altos: los salarios bajos pueden crear una presión severa para 
exigir sobornos y así cumplir con los gastos domésticos, y los salarios altos pueden 
proporcionar un incentivo para la corrupción cuando existe la probabilidad de que los 
cargos atractivos sean comprados y vendidos

4. Diferencias salariales entre los funcionarios de impuestos de distintos niveles
5. Erosión de los salarios reales
6. Probabilidad de detección y castigo
7. Existencia de empleo alterno: despedir al personal corrupto puede resultar 

contraproducente porque ese personal podría ser atractivo para el sector privado, 
debido a su conocimiento del funcionamiento interno del sistema

8. Mercados para posiciones atractivas, que debilitan el proceso de reclutamiento
9. Gerencia corrupta que legitima la corrupción

Políticos 1. Exenciones fiscales otorgadas a quienes dan apoyo
2. Oponentes políticos acosados con auditorías
3. Interferencia política ejercida sobre procesos de contrataciones y de personal, al igual 

que sobre el cumplimiento de los contribuyentes

Redes 
patrimoniales

1. Funcionarios de impuestos con salarios más altos podrían verse enfrentados a un 
aumento en las obligaciones sociales y estar más inclinados a la corrupción

2. Los favores otorgados por funcionarios de rentas miembros de la red pueden implicar el 
perdón de actos corruptos

3. En la medida que el Estado no sea confiable para la prestación de servicios básicos, la 
gente del común puede verse obligada a buscar relaciones familiares y otras relaciones 
sociales para lograr acceso a ellos, debilitando el cumplimiento fiscal. 

Fuente: adaptado de Fjeldstad (2005b). 
a Como lo demuestran los datos de una encuesta reciente, el problema de la falta de pago en impuestos debe tratarse 

en términos de prestación de servicios, mejor administración, esquemas de información y vinculación de la comunidad 
(Fjeldstad 2004). 

contribuyentes. Del mismo modo, los procedimientos y regulaciones fiscales difíciles, junto 
con tarifas de impuestos elevadas, pueden llevar a los contribuyentes a evadir los impuestos o 
incurrir en actos corruptos. Además, la naturaleza y complejidad de la legislación que configura 
el sistema fiscal y de la estructura fiscal misma otorgan amplias facultades discrecionales a los 
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funcionarios de impuestos para interpretar las leyes fiscales y permitir o desautorizar gastos 
o cargos. Las sanciones legales débiles cuando se presentan castigos que deben cumplir los 
contribuyentes o los recaudadores de impuestos que infringen la ley, sirven muy poco para 
desalentar la corrupción.

Aspectos vulnerables a la corrupción en la administración de rentas

En general, tres procesos de negocios fundamentales caracterizan a una administración de 
rentas moderna: servicio al contribuyente y cumplimiento voluntario, control del servicio de 
rentas e impugnación, recuperación y cobro de impuestos.3 En el cuadro 10.4 se enumeran 
estos procesos (con los subprocesos correspondientes) junto con sus aspectos vulnerables a la 
corrupción, algunos indicadores de advertencia temprana de que existe corrupción y medidas 
correctivas para tratar los problemas. 

 Como se mencionó previamente y se muestra en este cuadro, los límites entre evasión 
fiscal y corrupción ya no son claros, dado que la evasión fiscal puede depender, de hecho, de la 
corrupción para perpetuarse (véase, por ejemplo, subprocesos 2.2 y 2.4). Además, las diferentes 
medidas correctivas en la tercera columna del cuadro se pueden considerar como un programa 
anticorrupción mínimo en administración fiscal, que trata motivos (incentivos) y oportunidades 
para la corrupción.4 Como se describe en el cuadro, tratar la corrupción en el área del servicio 
al contribuyente y el cumplimiento voluntario requiere medidas organizacionales y regulato-
rias que van desde la dinamización de procedimientos hasta la simplificación de subprocesos 
específicos mediante la automatización, lo que significa prestar atención a las oportunidades 
de corrupción. Del mismo modo, enfrentar la corrupción en el control del servicio de rentas 
implica instalar controles inteligentes y verificaciones aleatorias automatizadas, al igual que 
ofrecer incentivos por alto desempeño, sanciones por comportamiento corrupto, desarrollo 
profesional y salarios competitivos; todo esto implica buscar oportunidades y motivos para la 
corrupción. Finalmente, enfrentar la corrupción en el cobro, recuperación e impugnación de 
impuestos requiere reformas en el área de la gestión general y de recursos humanos, lo cual 
significa hacer más énfasis en los motivos de la corrupción. Curiosamente, aunque la automa-
tización parece desempeñar un papel clave como un instrumento de eficiencia y una medida 
anticorrupción básicamente en el servicio al contribuyente y el cumplimiento voluntario, y en 
una menor medida en el control del servicio de rentas, el desarrollo de los recursos humanos 
parece ser fundamental para tratar la eficiencia y la corrupción en el cobro, la recuperación y 
la impugnación de impuestos y, en menor medida, en el control del servicio de rentas.

Fundamentos institucionales de las reformas

En general, las consideraciones de economía política constituyen un factor clave que influye 
en el alcance con que se pueden introducir e implementar reformas técnicamente sólidas. En 

3 En su forma ideal, estos procesos podrían aplicarse a cualquier tipo de impuestos, incluido el iva.
4 Para la distinción entre motivos y oportunidades de corrupción, véase el capítulo 11 sobre la corrup-

ción en la administración de aduanas.
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esencia, la economía política de las reformas se refiere a superar la resistencia de intereses 
creados. Como Koromzay (2004) sostuvo, las reformas usualmente se refieren a reducir las 
rentas, de manera que serán opuestas a aquellos cuyas rentas están en riesgo.

Además, los beneficiarios de la reforma son mucho menos conscientes de los beneficios y, 
por esa razón, estarán menos dispuestos a apoyarlos; por otra parte, la reducción de rentas puede 
verse y considerarse como injusta porque los beneficiarios de la misma usualmente no asumen 
los costos de las reducciones. Esto es particularmente importante en los países en desarrollo 
con grandes sectores informales que normalmente no están incluidos en los esfuerzos de la 
reforma, por lo menos al comienzo. En este contexto, las reformas de base amplia pueden ser 
posibles solamente bajo una percepción de crisis; sin embargo, la oportunidad de la reforma 
también recibe la influencia del liderazgo político, en la medida en que se maneje para reflejar 
una percepción de la necesidad de cambio. En cualquier caso, los gobiernos deben avanzar en 
áreas en donde el terreno de la reforma esté mejor preparado.

Entre todos los factores que influyen una reforma dirigida a combatir la corrupción en la 
administración de impuestos, hay tres que son esenciales: cumplimiento de las leyes y regu-
laciones y judicialización de los infractores, gestión y recursos humanos, y restricciones a la 
capacidad.

En primer lugar, una estrategia anticorrupción exitosa requiere el estado de derecho; esto 
significa no sólo contar con un marco regulatorio adecuado sino también que se pueda confiar 
en su cumplimiento y los infractores sean perseguidos. Esto, de hecho, pertenece al sistema 
judicial y constituye una condición externa a la reforma.

En segundo lugar, los funcionarios de impuestos deben contar con salarios competitivos. 
También necesitan desarrollo profesional (incluido el reclutamiento y la promoción por me-
ritocracia), sistemas de soporte y fondos suficientes para hacer su trabajo. En años recientes, 
los problemas persistentes con la administración de impuestos han llevado a muchos países en 
desarrollo (principalmente en América Latina y África) a transferir esta función del Ministerio 
de Finanzas a una agencia semiautónoma (Fjeldstad 2005a). Tres problemas fundamentales 
contribuyen a esta situación: el primero es que bajo la presión de déficit fiscales y demanda 
por mayor financiación para los servicios públicos, los gobiernos se sintieron frustrados con 
los bajos niveles de eficiencia y recaudo de impuestos en sus agencias de renta; segundo, las 
percepciones de corrupción extendida y evasión fiscal, junto con altos costos de cumplimiento 
de los contribuyentes, llevaron a la exigencia de reformas urgentes en la administración fiscal; 
en tercer lugar, los donantes de ayudas internacionales estimularon la creación de autoridades 
de renta semiautónomas (sara), prometiendo apoyo para reformas administrativas adicionales, 
en tanto la nueva agencia estuviera en funcionamiento. Sin embargo, William McCarten sostuvo 
hace poco que las sara pueden facilitar avances importantes para combatir la corrupción y 
alcanzar mayor eficiencia, pero que por sí mismas no son suficientes.5 

Tercero, para capturar los beneficios de las sara, las agencias deben alcanzar liderazgo y 
adquirir buenas destrezas administrativas, comprometerse a aplicar reingeniería a los procesos 

5 Los comentarios de McCarten corresponden a un intercambio de correos electrónicos con los autores. 
Para discusiones más amplias sobre las sara, véase Mann (2004) y Taliercio (2004) quienes indican 
que la experiencia con ellas ha sido mixta.
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de trabajo, establecer sistemas de vigilancia efectivos, hacer algunos cambios organizacionales 
para alcanzar las ventajas de la tecnología de información y comunicaciones (tic), establecer 
premios por el buen trabajo y garantizar una supervisión efectiva de las sara a través de un 
agente externo responsable ante el público, como el presidente de la rama legislativa.6 

Implementación de reformas en la administración de rentas de Bolivia

Bolivia fue un gran reformador de la gobernabilidad pública durante la década de 1990.7 Con un 
gran apoyo de los donantes, gobiernos sucesivos emprendieron varias iniciativas para mejorar 
el sector público, basándose en la estabilización macroeconómica exitosa de mediados de la 
década de 1980. Se introdujo un marco legal moderno para el control y la gestión financiera del 
gobierno (la Ley del Sistema de Administración Financiera y Control Gubernamental [Safco]) 
y se hicieron varios intentos para avanzar en la reforma del servicio civil, desde comienzos de 
la década de 1990. Sin embargo, estos intentos de reformar la administración pública central 
produjeron muy poco, y un alto grado de informalidad –la propensión de los servidores públicos 
a seguir sus propias normas y regulaciones– siguió caracterizando la gestión financiera y de 
personal. En septiembre de 1997, justo un mes antes de asumir el cargo, el nuevo gobierno de 
Hugo Banzer fue sorprendido con el anuncio de que, de acuerdo con el Índice de Percepción 
de Corrupción 1997 de Transparencia Internacional, Bolivia era el segundo país más corrupto 
en una lista de casi 70 naciones. La noticia se consideró como una oportunidad para lanzar la 
iniciativa anticorrupción del gobierno, que recibió un fuerte respaldo de toda la población.

El Plan de Integridad Nacional (pin) 

A pesar (o quizá por eso) de las reformas frustradas del pasado, el gobierno se comprometió 
decididamente a implementar una amplia reforma al sector público y medidas anticorrupción. 
Con este propósito, diseñó un amplio programa de reforma gubernamental denominado el 
Plan de Integridad Nacional (pin). Con apoyo del Banco Mundial se preparó un ambicioso 
Proyecto de Reforma Institucional (pri) para implementar elementos clave del pin. El Banco 

6 Desde una perspectiva diferente, Di John (2006) afirma que el desarrollo de la capacidad en la ad-
ministración de impuestos se ha visto simplemente como un “ejercicio técnico”, que se concentra en 
diseños institucionales (principalmente relacionados con el grado de autonomía) y reforma admi-
nistrativa (aumentar los salarios de los servidores públicos, más capacitación, mayor meritocracia), 
y desconoce la naturaleza política de los impuestos. En esta conexión, un enfoque más sostenible 
para la consolidación a largo plazo de la administración de impuestos requiere enfatizar más en los 
ingresos progresivos y directos y en los impuestos a la propiedad. Esto es particularmente relevante 
para países de América Latina caracterizados por una gran desigualdad en la distribución de ingresos, 
afirma Di John. Debido a que los impuestos directos son más desafiantes para recaudar en términos 
políticos y administrativos, los métodos apolíticos y sin carácter histórico para crear capacidad no 
son adecuados. Por tanto, Di John sostiene que un reto importante es desarrollar una base más es-
tratégica, histórica y políticamente informada, para promover las reformas fiscales más difíciles, lo 
cual debe tomar en cuenta el contexto y la etapa de desarrollo de los países.

7 Esta sección se basa principalmente en el documento de Leyton y Matsuda (2004).
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Mundial también respaldó el esfuerzo de reforma mediante una revisión novedosa de gober-
nabilidad e institucional, la cual evaluó la economía política de la reforma del gobierno y la 
función de formas extremas de patrocinio político para debilitar la eficiencia y efectividad de 
agencias del gobierno.8

Después de completar esta revisión y otros estudios, encuestas y procesos de consulta, el 
gobierno anunció su estrategia para combatir la corrupción a principios de 1998. El presi-
dente mismo presentó el pin, que fue recibido con un alto escepticismo pero con la voluntad 
de colaboración de otros sectores y partidos. El pin se formuló como la estrategia a largo 
plazo para tratar temas estructurales en la arena de la administración pública. Reconoció la 
corrupción como el síntoma de debilidades estructurales institucionales e identificó las áreas 
que se debían fortalecer a través del aumento de la capacidad y transparencia para superar la 
corrupción. El pin incluyó tres componentes importantes: reforma judicial, dirigida a mejo-
rar la administración de justicia al igual que aumentar la capacidad de cumplimiento de la 
ley; reforma de la administración pública, dirigida a fortalecer las capacidades e ideas para 
implementar sistemas modernos para el manejo del gasto público y los recursos humanos; y 
una reforma anticorrupción a largo plazo, dirigida a implementar acciones específicas para 
establecer la credibilidad del programa en general (gráfico 10.1). 

Con una respuesta positiva de toda la comunidad de donantes ante la iniciativa del go-
bierno, el vicepresidente hizo una propuesta y buscó apoyo financiero. Surgió una respuesta 

8 La revisión de la gobernabilidad institucional de Bolivia estuvo dirigida a entender al sector público 
del país e identificar desafíos y posibles direcciones para una agenda de reforma ambiciosa e indis-
pensable de segunda generación. Al explorar el concepto y las causas de informalidad, la revisión 
puso de relieve los obstáculos más importantes que enfrentaba la incipiente burocracia boliviana. 
Ampliamente definida como un conjunto de patrones de comportamiento reales que seguían los 
servidores públicos sin tener en cuenta la letra y el espíritu de las normas existentes, la informalidad 
se encontró en varias áreas de la administración pública como la implementación de la Ley del sistema 
de administración financiera y control gubernamental (Safco), gasto público y gestión de personal. 
En general, las causas subyacentes se asociaron con la dinámica de la política. En general, estas 
causas subyacentes se asociaron con la dinámica de la política. Además, la revisión citó a un sector 
privado débil e incapaz de generar empleo, intereses de los políticos para obtener apoyo electoral 
de la burocracia del gobierno y controlarla, y un sistema partidista fragmentado que obligaba a las 
organizaciones políticas a negociar acuerdos de coalición como fuentes de patrocinio y clientelismo. 
Finalmente, deficiencias en las normas y procedimientos formales, debilidad de las instituciones de 
apoyo de cara al hecho de la “descentralización operacional”, en línea con las agencias sin el desa-
rrollo correspondiente de capacidades institucionales para la “centralización normativa”, la preocu-
pación tradicional del Ministerio de Hacienda sobre la disciplina fiscal a expensas de asignaciones 
estratégicas y eficiencia en el uso de recursos, y demoras en la implementación del Estatuto de los 
Funcionarios Públicos, se encontraron como los obstáculos para el desarrollo de un gobierno en buen 
funcionamiento. La revisión planteó cuatro recomendaciones centrales: despolitización de la gestión 
del personal en el sector público, fortalecimiento de la capacidad de supervisión central en gestión 
de personal y financiera, aprendizaje de la reciente experiencia exitosa de las agencias reguladoras 
autónomas (superintendencias) en un intento por repetirla en otras entidades del sector público, y 
uso de la “ voz de los ciudadanos” como una manera de ejercer control social sobre la administración 
pública (véase Zuleta 2000).
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inmediata del Banco Mundial, que preparó el pri como el instrumento operacional para 
apoyar la implementación del pin. El pri se convirtió en la base para conseguir recursos 
adicionales de donantes bilaterales, que reunieron una cantidad significativa de dinero para 
apoyar el proyecto.

El pri reconoció avances importantes hechos por el país en varias áreas de la administra-
ción pública y se basó en el marco institucional existente. Al mismo tiempo, identificó otras 
medidas, incluida la aprobación de una legislación necesaria para implementar un proceso de 
desarrollo institucional efectivo. 

El enfoque consistió en apoyo a varias “reformas horizontales”, dentro de un marco general 
normativo institucional, para funciones básicas de la administración pública como gestión de 
personal, gestión de presupuesto y reformas a la contratación pública. Entonces, estas reformas 
se incrementaron gradualmente mediante una serie de “reformas verticales”, utilizando agencias 
públicas como casos piloto para poner a prueba los procesos de reforma. 

Las reformas horizontales se basaron en el marco general establecido desde 1990 bajo la 
ley Safco, reconocido como un marco legal moderno y adecuado que se había implementado 
de manera muy deficiente. Debido a que la politización del servicio civil se identificó como 
un problema clave para resolver, la estrategia también enfatizó en la necesidad de poner en 
vigencia un marco similar para la dirigir la administración de los recursos humanos. 

Las reformas verticales buscaron dar credibilidad al proceso de reforma, al igual que modelos 
de aprendizaje sobre la manera de implementar diferentes instrumentos y normas dirigidos 
a depurar las agencias seleccionadas y mejorar su capacidad de desempeño. El sin fue una de 
varias agencias elegidas como agencias piloto.9 

9 Inicialmente, se seleccionó como agencias piloto en el pri a: Ministerio de Finanzas (incluido Servicio 
de Rentas y Aduanas); Ministerio de Vivienda y Servicios Públicos Básicos; Ministerio de Desarrollo

Gráfico 10.1 El Plan de Integridad Nacional

Fuente: Leyton y Matsuda (2004). 

PIN

 Reforma judicial
• Órganos independientes
• Legislación moderna
• Administración de justicia

Modernización del Estado
• Evaluación del desempeño
• Reforma al servicio civil

Anticorrupción
• Normas e instituciones
• Áreas en riesgo y vulnerables
• Educación y comunicación
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La reforma institucional del sin 

El 22 de diciembre de 2000, luego de la promulgación de la Ley 2166, el antiguo Servicio Na-
cional de Impuestos Internos fue transformado en el nuevo sin. De hecho, cambiar el nombre 
de la agencia no era suficiente para modificar su desempeño. El sin tenía que superar diferentes 
obstáculos claramente descritos en su acuerdo de reforma institucional firmado el 2 de julio 
de 2002, por representantes del Ministerio de Hacienda, el pri y el sin.10 Estos obstáculos 
fueron politización de la selección de personal; política fiscal dirigida a establecer exenciones, 
beneficios y preferencias a sectores de contribuyentes específicos; baja calidad en las normas 
y procedimientos que conspiraban contra una administración fiscal efectiva y eficiente; malas 
relaciones con otras entidades públicas y privadas que dificultaban el intercambio y la explo-
tación de información económica y contable para efectos del recaudo de impuestos; recursos 
humanos deficientes y falta de capacitación; recursos financieros insuficientes, inoportunos 
y mal distribuidos que dificultaban alcanzar los fines y metas institucionales; organización 
técnica y administrativa inadecuada; falta de cultura interna de servicio al cliente; y estrategia 
de comunicación indefinida para lanzar la imagen corporativa del sin y promover el cumpli-
miento fiscal entre los ciudadanos.

Los principales objetivos del acuerdo de reforma fueron mejorar la eficiencia de la adminis-
tración de impuestos; hacer un cambio cualitativo en el servicio al contribuyente; promover la 
modernización, correspondencia y dinamismo de las normas; dar transparencia a las funciones 
de la administración de impuestos; aumentar el cumplimiento de los ciudadanos en el pago de 
impuestos; e institucionalizar el sin.11 La estrategia de la reforma se concentró en tres pilares 
fundamentales: desarrollo de recursos humanos, dinamizacion de normas y procedimientos 
y mejoramiento de los procesos de inspección y control e inteligencia fiscal.12 A continuación 
hacemos en intento para describir el progreso general en cada una de estas áreas. 

Desarrollo de recursos humanos

Hasta 2001, la administración de impuestos contaba con 991 servidores públicos. Su tiempo 
promedio en el cargo era ocho meses y, por consiguiente, se generaba poco compromiso ins-

 Sostenible; Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y de Ganado, Ministerio de Educación, Cultura 
y Deportes; y la Prefectura de Oruro.

10 Aunque el acuerdo de reforma se firmó en esa fecha, la reforma institucional del sin había comen-
zado el 15 de septiembre de 2001, después del nombramiento de la junta directiva y su presidente 
ejecutivo, por parte del presidente de Bolivia (y después de haber sido nombrados por dos tercios de 
los miembros de la Cámara de Diputados). Esta fecha también marca el comienzo del sin como una 
sara (Fjeldstad 2005a).

11 Resulta interesante que, en correspondencia con la aseveración de Koromzay (2004), esta reforma de 
base amplia se lanzó en medio de una crisis económica. De hecho, durante el período de 1999 a 2003, 
en promedio y a precios constantes de 1990, la economía boliviana creció a una tasa de 1,97%, mientras 
que en el período de 1993 a 1998, su crecimiento llegó a 4,74% (véase http://www.ine.gov.bo).

12 Los autores agradecen a Mario Arduz, ex gerente general de sin, por la información suministrada 
para describir la estrategia de reforma del sin.
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titucional. Prácticamente no había capacitación y los niveles salariales eran extremadamente 
bajos, con un promedio de US$350 mensuales. Una rotación constante de personal estaba 
acompañada por una fuerte intervención política en el proceso de contratación. No existía un 
sistema de servicio civil (carrera administrativa) y la ausencia de una trayectoria profesional 
para los servidores públicos debilitaba su motivación para el cargo y creaba el potencial de 
corrupción. 

Como un primer paso en el proceso de reforma del sin, se hicieron varios ajustes a su es-
tructura organizacional. El personal de oficinas se organizó por función y descripción del cargo, 
gracias a un perfil más técnico. Los salarios aumentaron 36%, en promedio, con respecto a sus 
niveles antes de la reforma. Luego, la agencia fiscal se embarcó en un proceso de contratación 
amplio y basado en méritos dirigido a renovar más de 80% de su personal administrativo y de 
atención al público. Después de haber contratado este personal (con la ayuda de empresas de 
consultoría especializadas), se inició un proceso de inducción y capacitación, de manera que 
cada empleado recibiera por lo menos 80 horas de capacitación.

Dinamización de normas y procedimientos

En general, las normas y procedimientos y su aplicación estaban en el centro del problema 
de corrupción. Antes de que las reformas se aplicaran, el sistema fiscal estaba compuesto por 
cientos de disposiciones legales, muchas de ellas contradictorias, que otorgaban exenciones y 
tratamiento especial a muchos tipos diferentes de contribuyentes.13 En agosto de 2003, entró 
a regir un nuevo código fiscal, principalmente dirigido a modernizar el sistema tributario 
para alcanzar el ritmo del desarrollo del comercio internacional y la tecnología.14 Esta nueva 
ley también fortaleció la inspección y el control, buscó nuevas pautas dirigidas a mejorar los 
servicios a los contribuyentes y estableció un marco de referencia para desarrollar nuevos 
procedimientos operacionales. Después de que el proceso de reforma quedó en marcha, el sin 
esencialmente descartó su antiguo sistema de información y comenzó de nuevo con tecnología 
moderna diseñada específicamente para la agencia. Con la ayuda de la comunidad interna-
cional, se adquirió un nuevo centro de cómputo bajo un enfoque centralizado para el uso de 
la información y se contrataron servicios de comunicaciones con una empresa privada. El sin 
no sólo incrementó su capacidad de cálculo y almacenamiento de datos en varios órdenes de 
magnitud, sino que también instaló un moderno sistema de base de datos e información, inclui-
do un nuevo sistema de recaudo de impuestos en línea, a través de la red bancaria comercial. 
Debido a que casi la mitad de los contribuyentes del país no habían enviado sus declaraciones 

13 Sin perjuicio del progreso alcanzado en esta área, las exenciones de grupos social y políticamente 
influyentes fracturaban el sistema fiscal a través de regímenes especiales (régimen simplificado de 
impuestos, régimen integrado de impuestos y régimen agrícola unificado) que funcionaban contra 
la aplicación adecuada del iva. Otra limitación del sistema actual es la falta de un impuesto de renta 
adecuado para sustituir el régimen complementario del iva, que funciona como un impuesto de renta 
de facto en Bolivia. Esta situación sustenta el argumento expuesto por Di John (2006).

14 En este sentido, se hizo especial énfasis en el uso de la tecnología para recibir declaraciones de im-
puestos juramentadas a través de Internet, notificaciones por correo electrónico y similares.
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de impuestos en los últimos años o no podían ser contactados en su última dirección cono-
cida, el sin decidió crear un nuevo registro de contribuyentes que se ingresó en el sistema de 
información. A partir de enero de 2005, los llamados grandes contribuyentes (que representan 
aproximadamente 75% del total del recaudo de impuestos), pudieron enviar sus declaraciones 
de impuestos juramentadas a través de Internet. 

Mejoramiento de los procesos de inspección y control e inteligencia fiscal 

En la actualidad, los procesos de inspección y control constituyen la piedra fundamental de 
una administración fiscal eficiente. Uno de los más importantes obstáculos de la antigua admi-
nistración de impuestos era la falta de inteligencia fiscal para determinar cuáles categorías de 
contribuyentes podrían tener más posibilidad de evadir sus impuestos. Antes de la reforma, los 
contribuyentes sujetos a auditorías por parte de la administración se seleccionaban de manera 
discrecional y no se aplicaban criterios objetivos para identificar una posible evasión fiscal. 
Como resultado, el sector de hidrocarburos, que en la actualidad representa 30% del total del 
recaudo de impuestos, no estaba sujeto a ninguna auditoría especial. No había inspectores ca-
pacitados para auditar los sectores estratégicos, ni se contaba con aplicaciones computarizadas 
disponibles para monitorear los procesos de inspección o los resultados de las acciones, en 
términos de casos y recaudo de impuestos.

Con la reforma se implementó un nuevo enfoque para la inspección, el cual hizo uso in-
tensivo de tecnología de información, sistemas de información de terceros e inteligencia fiscal, 
para determinar cuáles contribuyentes deberían estar sujetos a qué clase de auditoría. En junio 
de 2005, casi 80% de todos los casos sujetos a inspección fueron seleccionados mediante méto-
dos automáticos, sin la participación de funcionarios de impuestos. Apenas cuatro años atrás, 
75% de todos los casos de inspección se seleccionaban de manera discrecional, sin ninguna 
asistencia de sistemas automatizados. 

Ahora, el sin utiliza procesos automatizados para rastrear varias clases de transacciones 
importantes.

•	 Compras informadas frente a ventas declaradas. Las ventas declaradas por un proveedor 
se comparan con una agregación de las compras declaradas por sus clientes.

•	 Tarjetas de crédito. Procesos de verificación usan información de ventas de tarjetas de 
crédito para detectar contribuyentes que han declarado una cantidad menor de ven-
tas de las que se muestran en las tarjetas de crédito, contribuyentes con números de 
identificación tributaria vencidos que siguen aceptando ventas con tarjetas de crédito 
y contribuyentes que usan el régimen simplificado y aceptan pagos en tarjetas de cré-
dito.

•	 Libros de compras y ventas. Los contribuyentes que no envían sus libros de compras 
y ventas solicitados por la administración fiscal, están sujetos a sanciones automá-
ticas.

•	 Facturas duplicadas. El sistema también puede detectar facturas utilizadas por más de 
un contribuyente para obtener reintegros del iva.

Finalmente, a comienzos de agosto de 2005, se creó una nueva unidad de investigación a 
escala nacional para identificar la evasión, usando procedimientos de compra simulados.
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El gráfico 10.2 muestra el impacto general de la reforma sobre el recaudo de impuestos. 
Excepto para el régimen complementario del iva y el programa transitorio, todos los impuestos 
recaudados por el servicio de rentas reflejan un desempeño sorprendente. Además, estos resul-
tados son reforzados por las cifras de evasión del iva, quizá un mejor indicador de la eficacia 
de la administración de impuestos, que muestran una tendencia a la baja significativa, de 42% 
en 2001 a 39% en 2002, 25% en 2003 y 29% en 2004.15 

Combatir la corrupción: el caso de los reintegros del iva 
por exportaciones 

Para una mejor apreciación de la naturaleza de la reforma y su relación con los resultados, es 
útil hacer una revisión particular de las reformas. Para esto hemos seleccionado los reintegros 
del iva por exportaciones, ya que el iva se ha convertido en el impuesto más importante de 
los países en desarrollo durante la última década. 

El fundamento para el reintegro del iva

El reintegro del iva se define como el proceso de reembolso de impuestos pagados por los 
exportadores para obtener el producto de exportación y se basa en el principio general del 
comercio internacional de que “los países no deben exportar impuestos”.16 

 Los reintegros del iva se aceptan como una norma internacional basada en los siguientes 
principios:

•	 Localidad o destino final en el sentido de que los impuestos deben ser cobrados a los 
consumidores finales. En la medida en que la localidad final o el consumidor de la 
mercancía exportada es el país importador, el país exportador no fijará impuesto sobre 
esos bienes y cualquier impuesto pagado por los exportadores debe ser reembolsado.

•	 Neutralidad fiscal para evitar la doble tributación sobre los bienes de capital, entradas, 
servicios y otros gastos hechos realmente por los exportadores y necesarios para la 
producción de los bienes de exportación.

•	 Competitividad en la medida que los impuestos son un componente importante 
del costo de la mercancía y por consiguiente, de su competitividad.

15 Véase http://www.impustos.gov.bo. Obsérvese que dos factores parecen haber desempeñado una 
función significativa en este resultado: liderazgo y apoyo del pri. Primero, el director de la agencia 
estaba altamente motivado y se mantuvo en el cargo durante la mayor parte del proceso de reforma. 
Segundo, a pesar de la falta de voluntad política durante el periodo de ejecución de la reforma (agosto 
2002 a diciembre 2005), la unidad técnica del pri se encaminó a brindar asistencia técnica y finan-
ciera continua y efectiva al sin. En este contexto, contratación competitiva y salarios incrementales 
fueron cruciales para un cambio institucional exitoso; por ejemplo, se encontró que el coeficiente 
de correlación entre datos sobre impuestos recaudados por el sin (en el mercado interno, y las cifras 
de personal contratado en forma competitiva durante el mismo proceso de implementación fue 
relativamente alto, 76%).

16 Esta sección se basa principalmente en el documento técnico elaborado por Suárez (2004).
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En este contexto, bajo la ley boliviana, solamente tres impuestos específicos están sujetos a 
reintegro: el iva, el impuesto específico al consumo y los impuestos de aduanas.17 Los reintegros 
del iva están constituidos hasta por 13% del valor de la mercancía, libre a bordo, considerando 
el crédito fiscal máximo generado por los compradores y en proporción a las exportaciones 
frente a las ventas internas, las cuales no están sujetas a devolución de impuestos.18 Los certi-

17 De acuerdo con Harrison y Krelove (2005), los exportadores exigen todos los reintegros del iva en 
Bolivia.

18 Esta norma parece ser dominante para el Tesoro porque conlleva un subsidio real a las exportaciones. 
Además, en la medida en que ciertos costos operacionales en que incurren los exportadores, como 
los pagos de mano de obra y los aportes de bienestar social y depreciación no están sujetos a iva, 
esta norma también es contradictoria en sus propios términos porque implica que el exportador es 
un simple intermediario incapaz de generar valor o hacer estos gastos.

Gráfico 10.2 Recaudos por tipo de impuestosa

Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales, La Paz. 
a Incluye impuestos pagados en efectivo y títulos valores. 
b Impuestos recaudados por Aduanas. 
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ficados de reintegro del iva se pueden vender a terceros, quienes pueden utilizarlos para pagar 
sus propios impuestos.

Los títulos de reintegro del iva se expiden siguiendo una verificación anterior o posterior 
de las solicitudes de los exportadores. En el primer caso, una revisión de la documentación 
y los datos de impuestos precede a la entrega de los certificados de reintegro por iva. En 
el segundo, los reintegros se otorgan a los exportadores después de presentar una garantía 
por un monto igual al reembolso solicitado, y las actividades de inspección o auditoría y 
control se realizan dentro del período de 120 días después de la entrega de los certificados 
del iva. 

El mapa del riesgo de corrupción de los reintegros del iva antes de la reforma

Los procesos y procedimientos de control e inspección aplicados a los reintegros del iva antes 
de la reforma institucional del sin se caracterizaron por una complejidad extrema,19 demasiada 
confianza en mecanismos de programación y métodos discrecionales de verificación, y un uso 
escaso de tecnología y sistemas de información.20

Como resultado, estaban inclinados a la corrupción. Véase el mapa de la corrupción en 
el gráfico 10.3, que identifica los puntos vulnerables en el procedimiento de reintegro del iva 
antes de la reforma. Una característica importante de este diagrama de flujo es que todo el 
procedimiento dependía de dos personas: el funcionario de impuestos para reintegro del iva 
y el funcionario de impuestos para inspección, quienes disfrutaban de un enorme grado de 
discrecionalidad en sus acciones. 

La cadena de fraude y corrupción en los reintegros del iva

Para recibir un reintegro del iva bajo los sistemas nuevo y antiguo, los exportadores deben 
entregar las facturas fiscales obtenidas por la adquisición de artículos, materia prima o servicios 
necesarios para la creación de la mercancía que se exporta. Los formatos de las facturas en sí 
mismos deben estar autorizados por la administración de impuestos. Con base en varios pro-
cesos de inspección de la administración de impuestos boliviana, se identificaron los siguientes 
tipos de facturas fraudulentas en el reintegro del iva:21 

•	 Facturas falsas y clonadas. Las facturas falsas son aquellas que no estaban autorizadas 
para circular por parte de la administración de impuestos, mientras que las clonadas son 

19 La Guía de Instrucciones daf No. 02-09-07, en vigencia el 5 de abril de 1997, era un confuso docu-
mento de 60 páginas sin un diagrama de flujo y que incluía información irrelevante sobre funciones 
específicas del personal a cargo de las actividades de inspección, auditoría y control.

20 Los autores agradecen a Mario Arduz, ex gerente general del sin, por la información suministrada 
para desarrollar esta subsección.

21 Estrictamente hablando, estos reintegros ilegales con frecuencia se basan en tipos de fraude que están 
más asociados con el crimen organizado que con la evasión convencional de impuestos, “la principal 
distinción es que, a diferencia de la evasión convencional del iva, se basan en transacciones que en 
realidad nunca se realizan” (Pashev 2005).
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Gráfico 10.3 Mapa del riesgo de corrupción en el procedimiento de reintegro del iva antes 
de la reforma

Fuente:  Mario Arduz, ex gerente general del Servicio de Impuestos Nacionales, La Paz.
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copias de facturas autorizadas, aplicadas a una venta ficticia de un bien o un servicio. 
Estos tipos de facturas se imprimen en sitios clandestinos o ilegales y las comercializan 
terceros. 

•	 Facturas autorizadas de proveedores ficticios. Los proveedores ficticios son personas 
generalmente de baja condición económica que obtienen un número de identificación 
tributaria bajo la pretensión de ser un proveedor, reciben facturas autoriza das de la 
administración de impuestos y las venden o las entregan a exportadores falsos.

•	 Facturas autorizadas de proveedores falsos o inexistentes. Este tipo de facturas se obtiene 
a través de un procedimiento más complejo que involucra el registro de personas que 
no existen o con una identidad falsa en el registro tributario; las facturas autorizadas 
expedidas a estos nombres ficticios, las utilizan luego exportadores falsos para obtener 
reintegros del iva.

•	 Facturas autorizadas de proveedores registrados. Son facturas obtenidas correctamente 
que se pueden utilizar para fraude.

Aunque todas las solicitudes para reintegro del iva deben ir acompañadas por una decla-
ración de exportación única (deu) suministrada por Aduanas, la exportación puede ocurrir 
o no o el volumen real o la calidad de la mercancía exportada puede haber sido menor, de 
manera que el valor real de la mercancía era más bajo al registrado en la deu. Además, 
para empeorar las cosas, una compañía exportadora puede ser ficticia. Con frecuencia, 
los exportadores ficticios se detectan porque no pueden suministrar documentación que 
demuestre que poseen o tienen en alquiler infraestructura física o que realmente compiten 
en el mercado exportador. 

Dadas estas distorsiones, pueden presentarse por lo menos tres tipos diferentes de fraudes 
con el reintegro del iva. Primero, una compañía ficticia puede obtener facturas falsas o au-
torizadas de proveedores falsos, inexistentes o ficticios, que luego se utilizan para solicitar y 
obtener reintegros del iva, aunque la compañía no haya exportado nada (véase recuadro 10.1 
y gráfico 10.4 para un ejemplo concreto). 

Segundo, una compañía real puede comprar artículos o servicios sin factura y por tanto 
no hacer ningún pago de impuestos sobre los mismos, y después usar facturas falsas o facturas 
autorizadas de proveedores falsos, inexistentes o ficticios para solicitar y obtener reintegros 
del iva. El tercero es cuando una compañía real puede comprar bienes o servicios con una 
factura autorizada, pero venderlos en el mercado doméstico y seguir usando las facturas para 
solicitar y obtener reintegros del iva. Estos tres tipos de fraude son posibles solamente con 
la participación de funcionarios de impuestos inescrupulosos, quienes deben autorizar un 
reintegro fraudulento. El gráfico 10.5 ilustra estas tres tipologías. 

El mapa del riesgo de la corrupción en los reintegros del iva después de la reforma

Durante los primeros años de la reforma, la administración de impuestos aprendió de su propia 
experiencia y desarrolló algunos procesos y procedimientos para expedir los reintegros del 
iva. A diferencia de los procesos y procedimientos establecidos antes de la reforma, los que se 
implantaron después fueron mucho más simples, confiables y contaron con un amplio soporte 
de sistemas y tecnología de la información.22 Estas medidas básicamente reducen el contacto 
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humano entre funcionarios impuestos contribuyentes y hacen que el proceso sea mucho más 
transparente. Como lo muestra el gráfico 10.6, bajo el nuevo procedimiento de reintegro del iva 
hay menos puntos vulnerables. Un sistema automatizado reemplaza varios procesos controlados 

22 La Guía Técnica No. fis-gt-ced-V01-019, en vigencia a partir del 10 de julio de 2003, es un docu-
mento concreto de 21 páginas con un diagrama de truco que incluye solamente información relevante 
sobre los procesos y procedimientos de inspección, auditoría y controlar al reintegro del iva. Bajo los

Recuadro 10.1 El caso Argosur

De acuerdo con una investigación realizada por el sin en 2003, una compañía exportadora privada 
llamada Argosur había solicitado reintegros del iva por un monto aproximado de Bs25 millones 
(más de US$3 millones) desde 1998. El sin simplemente pagaba los reintegros porque funcionarios 
de impuestos pasaban por alto las fechas de vencimiento de las pólizas de garantía. (Estas pólizas 
son garantías expedidas por bancos comerciales por el monto de la solicitud de reintegro, como 
una garantía de que dicha solicitud de reintegro del iva es correcta. Como cualquier otro docu-
mento de su clase, tienen fecha de vencimiento, después de la cual son inútiles.) Supuestamente, 
esta compañía estaba dedicada a exportar varillas de oro para uso aeronáutico, un producto de alta 
tecnología vendido a South American Gold Traders, una compañía estadounidense ficticia. Las 
características específicas de los bienes exportados generaron algunas dudas entre los funcionarios 
impuestos sobre la validez de estas transacciones. 

La solicitud de reintegro se basaba principalmente en compras supuestas a una compañía pro-
veedora denominada Mixco, que declaraba en sus formatos de reintegro del iva que una compañía 
privada de nombre Incobol era su único proveedor de varillas de oro. Incobol resultó ser una empresa 
ficticia. Además, se encontró que las facturas presentadas por Argosur eran falsas y el sin eventualmen-
te pudo identificar al proveedor principal de las varillas de oro: un mototaxista pobre con un ingreso 
diario de Bs30 (menos de US$4), quien habría tenido que vender más de Bs150 millones (US$18,75 
millones) en oro para generar los Bs25 millones que Argosur recibió en reintegros del iva. 

La investigación también descubrió que cinco personas estaban involucradas en un ardid para 
vender certificados de reintegros del iva, entre ellos un ex funcionario de impuestos del área de 
control e inspección.a Todos los ingresos de las ventas de los certificados se depositaban en las cuentas 
bancarias de este funcionario, que después los utilizaba para obtener pólizas de garantías bancarias 
para solicitar reintegros de impuestos para 15 compañías exportadoras. Esta persona pudo mantener 
más de US$2 millones en sus cuentas, con un salario de apenas US$312 mensuales. Actualmente, 
varios ex funcionarios están bajo investigación por su supuesta participación en el esquema.

El sin entregó toda la evidencia recopilada a la oficina del fiscal, que está llevando a cabo su 
propia investigación y tiene quer presentar cargos. Entre tanto, los funcionarios del sin involucrados 
en la investigación original han enfrentado toda clase de amenazas e intimidación. 

a. De acuerdo con información reciente publicada por un importante diario boliviano, entre 2002 y el primer semestre 
de 2004 y después de varias auditorías, el sin descubrió a 207 funcionarios de impuestos involucrados en corrupción, 
quienes fueron despedidos del servicio. De ellos, 134 fueron acusados, 60 recibieron sanciones administrativas y cua-
tro fueron encontrados culpables de actos delictivos. Además, por primera vez desde que se implementó la reforma 
institucional, dos ex funcionarios de impuestos fueron condenados por cargos de extorsión (véase La Prensa, enero 5, 
2005).

02caps 6-10.indd   367 06/03/2009   9:27:38



368 Las múltiples caras de la corrupción

Gráfico 10.4 Operación Varillas de Oro

Fuente: adaptado de La Prensa, junio 13, 2003.
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INCOBOL
(el productor de las varillas de oro)

Un informe de la alcaldía
de Caranavi indica que esta

compañía no existe

MIXCO
(la compañía proveedora 

nacional)

Los propietarios
de Argosur transportarían
supuestamente las varillas

de oro en un
maletín.

Solamente se encontraban
los libros de contabilidad

de las compras.

Compañía 
ficticia

Compañía 
ficticiaFABRICANTE
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El impacto de las reformas en los reintegros del iva por exportaciones

En términos de resultados, las reformas tuvieron un impacto positivo significativo. Los gráficos 
10.7, 10.8 y 10.9 presentan datos sobre exportaciones (sin hidrocarburos, efectos personales y 
reexportaciones), reintegros y recaudos del iva. Excepto para 1998, las exportaciones (definidas 
antes) fueron muy estables en el periodo 1994-2001. Sin embargo, a comienzos de 2002, se 
observó una clara tendencia ascendente; esto contrasta marcadamente con la tendencia en los 
reintegros del iva, que se mantuvieron estables. Además, el crecimiento de los reintegros del 
iva como un porcentaje de las exportaciones descendió significativamente durante el periodo 
de reforma institucional del sin (2002-2005) y dichos reintegros, como porcentaje del recaudo 
del iva, disminuyeron con la iniciación de las reformas del sin. Finalmente, los reintegros del 
iva como porcentaje de los recaudos también disminuyeron. Todos estos avances sugieren que 
los reintegros del iva sin garantía se habían reducido y, como consecuencia, que la corrupción 
en el proceso de reintegro había disminuido.23 

A pesar de este enorme adelanto, persisten restricciones, debilidades y amenazas importantes 
contra las reformas. Las restricciones más importantes tienen que ver con las deficiencias en el 
marco regulatorio existente. En tanto las normas y regulaciones actuales aplicadas a los reinte-
gros del iva brinden incentivos para el fraude y la corrupción, este comportamiento ilegal no 
se eliminará, sin importar las mejoras hechas en términos de procesos y procedimientos.24 

23 Ron Myers ha sugerido, en un correo electrónico a los autores, que la disminución en los reintegros 
puede haber sido causada por los cambios en la política o un tratamiento injusto para los exportadores. 
Sin embargo, durante el periodo de la reforma (2002-2005) no se hicieron cambios significativos en 
la política con respecto a los reintegros del iva. La cuestión del tratamiento injusto a los exportadores 
permanece como un tema importante sujeto a un escrutinio adicional.

24 Debe explorarse un marco regulatorio alterno para los reintegros del iva. Una opción puede ser uti-
lizar un sistema de retención del iva como el que actualmente se aplica en Argentina, Chile y Perú. 
Harrison y Krelove (2005) describen otros enfoques que otras naciones han adoptado para manejar 
los problemas de reintegro del iva.

Gráfico 10.5 La cadena de corrupción en los reintegros del iva

Fuente: los autores agradecen profundamente a Ed. Campos por la versión final de esta figura.

Facturas
autorizadas de
proveedores
registrados
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falsos, inexistentes

o ficticios

Facturas falsas
o clonadas

Real

Ficticia

Menores que el
reintegro solicitado

Ninguna

Exportaciones Autoridades
de impuestos

Compañía exportadoraFactura

Documentos
limpios
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Gráfico 10.6 Mapa del riesgo de corrupción en el procedimiento de reintegro por iva 
después de la reforma

Fuente: Mario Arduz, ex gerente general del Servicio de Impuestos Nacionales, La Paz.

(1) SOLICITUD DE REINTEGRO DE IVA

• Envía la solicitud de reintegro del IVA
   a la oficina de administración de impuestos

• Incluye documentación en medios
   físicos y magnéticos

Nivel de riesgo: nulo

(2) CONTROL DOCUMENTARIO

• Registra los datos del sistema

• Recupera la información en medios magnéticos

• Verifica los documentos (si hay observaciones,
  imprime el rechazo)

Nivel de riesgo: medio

(3) CONTROL DE COHERENCIA

• Valida los créditos fiscales

• Valida la declaración de exportación

• Valida el gravamen de aduanas consolidado

• Solicita el presupuesto

• Registra los datos y el tiempo de la solicitud

Nivel de riesgo: nulo

(4) ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO

• Compromete y asigna el presupuesto

Nivel de riesgo: nulo

(5) VERIFICACIÓN DE LA DEUDA

• Verifica las deudas ejecutadas

Nivel de riesgo: nulo

(6) EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS PARA
REINTEGRO DEL IVA

• Registra la póliza de garantía o informe de
   inspección final en caso de verificación previa

• Expide los certificados de reintegro del IVA

Nivel de riesgo: medio

(7) SELECCIÓN DE INSPECCIÓN

• Selecciona los casos para inspección
   (criterios de riesgo)
• Genera órdenes de inspección

Nivel de riesgo: nulo

(8) INICIO DE LA INSPECCIÓN

• Notifica el comienzo de la inspección

Nivel de riesgo: medio

(9) PROCESO DE INSPECCIÓN

• Aplica los procedimientos de inspección

• Selecciona la muestra de facturas siguiendo
   el procedimiento
• Selecciona los proveedores

• Verifica el pago de impuestos en el sistema y
  las declaraciones de impuestos juramentadas

• Observa facturas falsas y clonadas

• Selecciona verificaciones cruzadas

Nivel de riesgo: medio

(10) VERIFICACIONES CRUZADAS

• Realiza las verificaciones cruzadas

Nivel de riesgo: medio

(11) INFORME FINAL

• Elabora el informe final (proceso 6-expedición
   de certificados de reintegro del IVA)

• Expide la resolución administrativa

Nivel de riesgo: medio

(12) EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE GARANTÍA

• Ejecuta la póliza de garantía o reduce
   los créditos fiscales

Nivel de riesgo: medio

SistemaContribuyente 

Funcionario de impuestos para reintegro del IVA Funcionario de impuestos para inspección (A) 

Sistema

Sistema

Funcionario de impuestos para inspección (A)

Funcionario de impuestos para inspección (B)

Funcionario de impuestos para inspección (A)Sistema

Funcionario de impuestos para inspección (A)
Funcionario de impuestos para reintegro del IVA
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Gráfico 10.7 Exportacionesa y reintegros del iva

Gráfico 10.8 Exportacionesa e iva 

Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales e Instituto Nacional de Estadísticas, La Paz. 
a. Excluye exportaciones de hidrocarburos, exportaciones de efectos personales y reexportaciones. 

Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales e Instituto Nacional de Estadísticas, La Paz. 
a. Excluye exportaciones de hidrocarburos, exportaciones de efectos personales y reexportaciones. 

1.600,0

1.400,0

1.200,0

1.000,0

800,0

600,0

400,0

200,0

M
ill

on
es

 d
e 

U
S$

0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Años

20052004200320022001

Exportaciones

Reintegros del IVA

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0Po
rc

en
ta

je

0

20,0

10,0

30,0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Años

20052004200320022001

Reintegros del IVA como %
de las exportaciones

Crecimiento de las exportaciones (%)

Crecimiento de los reintegros
del IVA (%)

Crecimiento de reintegros del IVA como %
de las exportaciones

02caps 6-10.indd   374 06/03/2009   9:27:43



Combatir la corrupción en la administración de rentas 375

Gráfico 10.9 Reintegros del IVA como porcentaje del recaudo del IVA

Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales e Instituto Nacional de Estadísticas, La Paz. 
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El monto por reintegros del iva para subsidios por exportaciones reales es muy atractivo 
no solamente para exportadores reales, sino también para exportadores ficticios y falsos. 
La principal debilidad de la estrategia anticorrupción corresponde a la todavía precaria 
coordinación con aduanas, aunque la mayoría de casos de fraude y corrupción identifi-
cados en este estudio de caso proceden de situaciones en las cuales no se hizo ninguna 
exportación real.25

Conclusión 

La discusión y análisis de este capítulo llevan a varias conclusiones. Primera, la reforma ins-
titucional realizada por el sin, que comenzó en 2001, contribuyó a reducir el monto de los 
reintegros del iva pagados realmente a los exportadores. Por consiguiente, esto significa una 
reducción en la corrupción.26 

25 Las opciones para la coordinación entre Aduanas y el sin abundan. Algunos ejemplos son auditorías 
conjuntas e intercambio de información sobre contribuyentes fraudulentos, incluidos importadores 
y exportadores; actividades de control coordinadas y delegación de tareas del sin que deben realizar 
las Aduanas (por ejemplo, expedición de números de identificación tributaria en la frontera entre 
Bolivia y países vecinos).

26 Sin embargo, esta conclusión debe tomarse con cautela. Como Harrison y Krelove (2005) sugieren, 
el reto para las administraciones fiscales es realmente “alcanzar un equilibrio entre aplicar controles 
efectivos para proteger las rentas, a la vez que garantizar que los contribuyentes cumplidores no queden
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376 Las múltiples caras de la corrupción

Segunda, una estrategia anticorrupción exitosa como la que se describe en este estudio 
de caso no puede ser posible fuera del contexto de una reforma institucional más amplia de 
la administración fiscal. El diseño de una reforma en la administración de impuestos debe 
sostenerse con un buen marco de gobernabilidad integrado. La corrupción es un síntoma 
de mala gobernabilidad; no se puede combatir de manera efectiva excepto que se aborden 
aspectos más amplios de gobernabilidad relacionados con transparencia, rendición de cuentas 
y gestión del desempeño.27 

Debe anotarse que los beneficios de crear “una isla de integridad”, como el sin, no se 
pueden alcanzar dentro de un entorno general de problemas graves en la gobernabilidad del 
sector público, y si se alcanzan, no pueden ser sostenibles. La reforma del sin fue todo un éxi-
to principalmente debido al liderazgo y apoyo del pri. Letonia ofrece un caso similar: el país 
llevó a cabo una reforma exitosa de la administración de impuestos junto con la reforma de la 
administración del Estado, con un enfoque en la reducción de los aspectos vulnerables de las 
instituciones públicas ante la corrupción. 

Tercera, las mejoras en los procedimientos de reintegro del iva requieren el uso intensi-
vo de tecnología de información. En el recaudo de impuestos, es el contacto frente a frente 
entre los funcionarios de impuestos y los contribuyentes lo que crea oportunidades para el 
soborno y la corrupción. La automatización a través de aplicaciones adecuadas de tecnología 
de información reduce la discrecionalidad de los funcionarios y aumenta la transparencia en 
los procesos de reintegro y administración del iva. 

Cuarta, para maximizar su efectividad, un programa anticorrupción debe vincular a todas 
las partes interesadas importantes. El proceso de reforma en Bolivia cubre muchas áreas, 
incluidas desarrollo de recursos humanos, reingeniería del proceso de negocios y dinamiza-
ción de normas y procedimientos, todo esto respaldado por tecnología de información. Sin 
embargo, se mantiene un obstáculo institucional importante: la inadecuada coordinación 
con otras partes interesadas, particularmente con las Aduanas, ha restringido la capacidad 
del gobierno para explotar plenamente la efectividad y la eficiencia potenciales de la re-
forma en los reintegros del iva para los exportadores. Del mismo modo, una integración 
y coordinación más efectivas con otras partes interesadas externas, como el Ministerio de 
Hacienda, para garantizar una coherencia plena con el entorno de la política fiscal, al igual 
que con las oficinas del contralor y del procurador y el aparato judicial, para garantizar el 

 abrumados con los costos del cumplimiento”. En esta situación, otro aspecto importante sujeto a 
consulta posterior, particularmente para un país pequeño y sin salida al mar como Bolivia, puede 
ser si los exportadores bolivianos enfrentan costos de transacción más altos que otras naciones en 
desarrollo, lo cual implica que los controles efectivos para proteger las rentas también podrían tener 
consecuencias negativas para la economía en general. 

27 La experiencia de Bolivia es coherente con experiencias en otros lugares, como el establecimiento del 
Sunat, una autoridad de renta semiautónoma, en Perú. Sobre el Sunat, véase Taliercio y Engelschalk 
(2001); véase Mann (2004) para otras experiencias razonablemente exitosas. La creación de las sara 
no garantiza que la corrupción se reduzca. La experiencia con las sara en algunos países, incluidos 
muchos de África, indica que la corrupción se puede reducir en los primeros años pero luego aumenta 
rápidamente; véase, por ejemplo, Kidd y Crandall (2006) y Fjeldstad (2005b).
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seguimiento adecuado de las acciones relacionadas con el cumplimiento de la ley, son todas 
tareas que se deben abordar. 

Finalmente, no hay claridad sobre si los efectos de la reforma serán sostenibles bajo un 
nuevo gobierno. La mayoría de elementos contemplados para garantizar la continuidad se 
relacionan con el establecimiento de un marco legal sólido para prevenir abusos y decisiones 
discrecionales sobre los procedimientos de administración fiscal, la configuración de acuerdos 
institucionales para nombrar autoridades superiores en el sin para impedir la captura por parte 
de intereses económicos o políticos, y la consolidación de un proceso de profesionalización de 
los servidores civiles dentro de la institución. Estos tres elementos ciertamente desempeñarán 
un papel importante para sostener el proceso de reforma pero serán insuficientes si falta la 
voluntad política necesaria. 

Por consiguiente, el único elemento para mantener el momentum y el compromiso con 
procesos de la reforma como éste es la entrega de resultados críticos. Dados los grandes aumen-
tos en las rentas que resultan de una administración más sólida en el recaudo de impuestos, 
ahora es improbable que aspectos críticos de la reforma se reversen. En este caso, el proceso 
de la reforma ha llegado a un punto en que el costo, tanto político como fiscal de reversarla, 
sería demasiado alto para que cualquier nueva autoridad lo intente. 
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11
El desafío de combatir la corrupción 
en las administraciones de aduanas

Carlos Ferreira, Michael Engelschalk y William Mayville 

“La declaración de Arusha de la Organización Mundial de Aduanas para la integridad de las 
administraciones de aduanas propone dos elementos para mejorar este aspecto: 

simplificación de procedimientos, que incluye automatización, y gestión adecuada de los 
recursos humanos. La Declaración, junto con la Guía para el Desarrollo de la Integridad, un 

conjunto completo de herramientas de integridad diseñado específicamente para ayudar a las 
administraciones de aduanas a implementar los principios de la Declaración de Arusha, 

arroja luces sobre la modernización y la reforma de las aduanas desde el ángulo 
de la lucha contra la corrupción, ya que mejorar la integridad debe ser 

una piedra angular de cualquier actividad para el desarrollo de capacidad. 

En relación con la simplificación de los procedimientos de aduanas, el Convenio de Kyoto 
revisado de la Organización Mundial de Aduanas ofrece un esquema para modernizar 

los procedimientos y la administración de aduanas de una manera estructurada y completa. 
Sin embargo, para implementar el Convenio debemos ayudar a los directores de aduanas 

a asumir el liderazgo con un fuerte apoyo político y empresarial. 

La asociación con las empresas es esencial porque resulta necesario abordar 
el problema dual de dar y recibir sobornos. Así, el Convenio de Kyoto revisado urge a las 

administraciones de aduanas para tomar medidas que estimularán a las empresas 
a mejorar su cumplimiento de la ley, lo cual contribuirá a aumentar la sociedad 

con el comercio, incluyendo la lucha contra la corrupción. 

El Banco Mundial ha sido un socio confiable en esta lucha. Agradezco el enfoque 
conjunto de estimular a las aduanas para intensificar sus esfuerzos, 

así como solicitar a los gobiernos, empresas, donantes y todas las demás 
partes interesadas el apoyo para los esfuerzos de esas entidades”. 

Kunio Mikuriya, secretario general encargado, Organización Mundial de Aduanas 

Las administraciones de aduanas desempeñan una función vital en el bienestar económico de 
un país. Por esa razón, cuando no funcionan bien pueden perjudicar fácilmente las relaciones 
comerciales y entorpecer la inversión extranjera. Los ingresos fiscales generados por el comercio 
generalmente disminuyen en importancia en los países en desarrollo y en transición; sin em-
bargo, los ingresos de aduanas siguen representando una parte sustancial del total del recaudo 
de impuestos. Por ejemplo, en la Federación Rusa, los aranceles aduaneros representaron casi 
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34% del total de ingresos del presupuesto federal en 2001 y fueron aproximadamente 40% en 
2005. Además, la función de la administración de aduanas en la operación de los sistemas del 
impuesto al valor agregado (iva) la posicionan como una agencia fundamental en el recaudo 
de rentas, incluso cuando las tarifas son bajas.

 Las operaciones aduaneras también plantean varios retos para la gestión del sector público. 
En la mayoría de naciones, la agencia de aduanas es una de las más grandes del sector público 
debido a su extensa red de oficinas y gran número de personal. La comunidad empresarial 
frecuentemente percibe las aduanas como uno de los obstáculos más graves para la inversión 
comercial (Banco Mundial 2003) y las cita como unas de las agencias del gobierno más co-
rruptas. El Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional identifica a 
las aduanas como la tercera agencia gubernamental más corrupta, después de la Policía y la 
administración de impuestos (Transparencia Internacional 2005, p. 3). La corrupción en las 
agencias de aduanas difiere de la que se presenta en otras oficinas del gobierno, en el sentido 
de que los importadores y exportadores de bienes básicos no la pueden entender como tal. 
Los sobornos solicitados por funcionarios de aduanas para agilizar la liquidación de los flujos 
de importaciones y exportaciones se aceptan tácitamente con facilidad, como otro aspecto 
del costo de negociar y, por consiguiente, como una parte normal de todos los gastos de li-
quidaciones de los agentes aduaneros; luego, estos gastos se pasan rutinariamente al cliente a 
través del aumento de las tarifas por servicios. ¿Qué hace a las administraciones de aduanas 
tan susceptibles a la corrupción institucionalizada?

 Este capítulo identifica las razones de la corrupción en las administraciones de aduanas y 
las condiciones bajo las cuales florecen estas prácticas. Generalmente, las soluciones preferi-
das, como las que recomienda la Organización Mundial de Aduanas (oma), se implementan 
en entornos organizacionales en donde la corrupción es un desafío importante. La discusión 
se concentra en áreas de vulnerabilidad inherentes a las administraciones aduaneras y a los 
vínculos entre ellas. Estas áreas vulnerables se resaltan a través de ejemplos de países, con las 
herramientas suministradas para diagnosticar las causas fundamentales de la corrupción. 
Información adicional para abordar los aspectos vulnerables, que incluyen cómo planificar 
reformas aduaneras completas, se pueden encontrar en el Manual para la modernización de 
aduanas del Banco Mundial (De Wulf y Sokol 2005). 

Vulnerabilidad particular de las aduanas

Existen pocas agencias públicas donde las precondiciones clásicas para la corrupción institucio-
nal estén presentes con tanta claridad como en las administraciones de aduanas. El monopolio 
administrativo, combinado con amplias facultades discrecionales, en particular en un entor-
no de trabajo donde los sistemas de control y rendición de cuentas basados en riesgos están 
ausentes o se infringen fácilmente, generan prácticas corruptas (Shaver 1997). Como señaló 
Klitgaard (1988, p. 75), la corrupción se presenta cuando existe un monopolio al que se agrega 
discrecionalidad y no hay rendición de cuentas. Además, debido a su monopolio sobre el flujo 
de bienes, una agencia aduanera fácilmente puede interferir con la capacidad de una empresa 
para hacer negocios. Por esta razón, el potencial de corrupción en el entorno aduanero no se 
puede dejar de recalcar (Lane 1998). La decisión de un funcionario de aduanas de aceptar una 
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declaración falsa reduce significativamente los gravámenes e impuestos adeudados y aumenta 
las rentas para el comerciante y el funcionario, con la partición del botín a expensas del Tesoro. 
Y esta extracción de rentas puede ser alta. Por ejemplo, un informe preparado para Bulgaria 
por el Centro para el Estudio de la Democracia (2002, p. 11) encontró que el soborno promedio 
representaba casi 30% de los gravámenes y otros valores de aduanas no pagados. 

 Como una agencia de protección fronteriza, las aduanas tienen la misión de impedir la 
importación de productos ilegales. El contrabando de drogas y armas, más el contrabando a 
gran escala de alcohol y cigarrillos, pone a estas entidades directamente en el vórtice del crimen 
organizado: donde los criminales usan cualquier medio, desde el soborno extensivo hasta la 
intimidación y la violencia, para promover sus transacciones ilegales. Dados los grandes ren-
dimientos financieros, las oportunidades para la captura de rentas tienden a multiplicarse y 
se vuelven difíciles de detener. Lane (1998) cita el caso de un inspector de aduanas de Estados 
Unidos que obtuvo aproximadamente un millón de dólares por arreglar el ingreso de textiles 
evadiendo la ley del país. Las grandes pérdidas financieras atribuibles a decisiones aduaneras 
sesgadas también pueden exacerbarse cuando están relacionadas con una facultad discrecional 
amplia de funcionarios con bajos salarios, que libremente pueden optar por aceptar o recha-
zar una declaración de importación o exportación, o embargar arbitrariamente un despacho 
que de otro modo sería aceptable para inspección. Ante la ausencia de un sistema de control 
eficiente después de la liquidación, la oportunidad para detectar estas prácticas discrecionales 
se vuelve minúscula. 

 A diferencia de las administraciones fiscales, las agencias aduaneras operan en sitios remotos 
y dispersos geográficamente, con frecuencia las 24 horas y con poco personal. En este entorno, 
la supervisión adecuada de una oficina de aduanas o de un funcionario se vuelve problemá-
tica. El riesgo de que surjan redes de corrupción como maleza crece proporcionalmente, y la 
confabulación que afecta a una oficina de aduanas local completa no es desconocida. Resulta 
comprensible que el personal transferido a oficinas permeadas por la corrupción encuentre 
difícil rehusarse a participar en esquemas ilegales, ante la intimidación del grupo y el riesgo 
de que el rechazo ponga en peligro su bienestar personal. El control tradicional de oficinas 
distantes a través de sedes centrales o unidades regionales de auditoría interna ha demostra-
do ser ineficiente ante la ausencia de esfuerzos sistemáticos para diagnosticar y erradicar las 
causas (recuadro 11.1). 

 En demasiados países, los controles aduaneros siguen presentando un contacto sustancial 
directo entre los funcionarios y los agentes de importaciones. Incluso con procedimientos de 
liquidación modernos y deliberadamente sofisticados, no se puede evitar dicho contacto mien-
tras se inspeccionan los bienes físicamente. Las revisiones de aduanas llevan el riesgo de que 
no las haga un equipo sino un funcionario, especialmente en las oficinas pequeñas, durante la 
noche y en los cambios de turno de fin de semana, con lo cual se cultiva la oportunidad para 
la captura de rentas. 

Sin embargo, no todos los casos de corrupción en la frontera deben atribuirse a los agentes 
de aduanas. Las aduanas son la agencia del gobierno más prominente y visible en la frontera, de 
manera que con frecuencia se les acusa del fraude que en realidad cometen otras entidades de 
control fronterizo. En Rusia, además del servicio de aduanas, el control normal en la frontera 
de embarques que ingresan al país por tierra, requiere la verificación de inmigración, policía 
fronteriza, inspección de transporte, inspección sanitaria y control veterinario. La corrupción 
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puede germinar en medio de las acciones de cualquiera de estas agencias fronterizas; además, 
los importadores pueden confundirse sobre cuál agencia asume la responsabilidad en un 
paso dado del proceso de control fronterizo, especialmente cuando surgen requerimientos de 
múltiples liquidaciones antes de liberar los bienes. Por esta razón, cualquier programa dirigido 
a facilitar el comercio transfronterizo y reducir la corrupción debe enfocarse no sólo en las 
aduanas, sino también en toda la administración de frontera, elaborando el mapa de los riesgos 
de la corrupción en todas las demás agencias de control de estas zonas. 

Efecto revelador de la corrupción sobre el desempeño

Las administraciones de aduanas modernas no solamente recaudan las rentas sino que también 
cumplen otras dos funciones vitales para la vida de una nación: agilizar el comercio transfronte-
rizo para promover el desarrollo económico e impedir el tráfico internacional de bienes ilícitos, 
como armas y narcóticos, para proteger al Estado. Con frecuencia, las prácticas corruptas se 
encuentran en el camino para estos desafíos, comprometiendo activamente las operaciones de 
los sistemas de rentas, la facilitación comercial y las condiciones de seguridad interna. 

Operaciones del sistema de rentas 

Una caída aguda en el recaudo esperado de aranceles aduaneros e ingresos fiscales es una 
señal clara de que la corrupción es dominante. Los puntos de presión incluyen el recaudo de 
aranceles por importación, es decir, aranceles de aduanas, impuestos al consumo e iva, al igual 
que la operación esperada del sistema de impuestos nacionales. Los sistemas nacionales del 

Recuadro 11.1 La dificultad de detectar las redes de corrupción en oficinas de aduanas 
remotas 

En noviembre de 2004, investigadores rusos revelaron una importante red de corrupción en la oficina 
de aduanas de Rylsk y arrestaron al jefe y al jefe encargado de la misma. La oficina está localizada 
en un pequeño pueblo de la oblast Kursk casi a cinco kilómetros de la frontera ucraniana, con una 
sola vía que conecta la aldea con el interior del país. El personal de la oficina fue acusado de expe-
dir documentos de aduanas falsificados para importadores de productos electrónicos y vestuario. 
Solamente entre diciembre de 2003 y marzo de 2004, se registró una evasión entre US$3 millones y 
US$6 millones en aranceles, a través de este esquema. Sin embargo, detectarlo fue particularmente 
difícil ya que todos los hombres de la aldea trabajaban en la oficina, y su ubicación remota hacía 
que una observación encubierta de sus operaciones fuera virtualmente imposible. Cuando las 
unidades de inteligencia trataron por primera vez de inspeccionar la bodega de aduanas de Rylsk, 
lo impidieron 10 hombres armados de la agencia de aduanas de Kursk, a quienes se unieron los 
guardias de seguridad locales, portando rifles. 

Fuente: Centro para Estudios de Seguridad en el Instituto Federal Suizo de Tecnología (etf) y el Centro de Terrorismo, 
Delitos Transnacionales y Corrupción (TraCCC, por la sigla en inglés de Transnational Crime and Corruption Center) 
2004. 
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iva se violan con mucha frecuencia a través de solicitudes falsas de reintegro de este impuesto 
y valoraciones iniciales inadecuadas. Sin controles idóneos, las solicitudes fraudulentas de 
reintegro se pueden extender ampliamente. Las administraciones de aduanas deben garantizar 
la legitimidad de los reintegros a los exportadores verificando la exactitud de las declaraciones 
de exportación y garantizando que se suministren copias certificadas de las mismas, solamente 
por bienes que realmente salgan del país. Una fuerte invitación al abuso del sistema surge si 
la función de control es débil (véase el capítulo 10 para una discusión de los reintegros del iva 
por exportaciones en Bolivia).

 La corrupción en las aduanas también puede debilitar todo el sistema del iva: el impuesto al 
consumo se evapora si el gravamen no se evalúa y recupera a través de la cadena de producción. 
En las importaciones, el gravamen adecuado corresponde a la primera etapa de producción. 
Garantizar el recaudo del iva sobre las importaciones en la etapa inicial es vital para un recaudo 
efectivo de las rentas a través de la cadena de producción, porque establece el fundamento para 
un buen funcionamiento del sistema del iva en general (Ebrill y otros 2001, p. 49). 

 Los bienes importados que eluden el iva rara vez ingresan a la economía formal. Con 
la reducción de la carga fiscal por este medio, los comerciantes en la economía subterránea 
disfrutan una ventaja comparativa sobre los importadores cumplidores. Esto ocurre cuando 
el mercado recibe bienes de contrabando, distorsionando las señales de los precios y, con fre-
cuencia, obligando a los productores e importadores locales cumplidores a salirse del negocio 
legítimo y entrar a la economía subterránea. De esa manera, las prácticas corruptas en las 
aduanas influyen directamente en el tamaño de la economía informal de un país y efectivamente 
pueden reducir el índice de rentas fiscales a Producto Interno Bruto (pib).

El estimado de las rentas perdidas atribuibles a la corrupción en las aduanas es complicado. 
Resulta casi imposible separar las consecuencias de la ineficiencia aduanera y la incapacidad 
para impedir el contrabando, distinguir el fraude del contrabando real o identificar el fraude 
específicamente relacionado con la corrupción. Los datos derivados en forma empírica y otros 
estimados, típicamente se refieren no sólo a las pérdidas de rentas en las aduanas que surgen 
de prácticas corruptas, sino más ampliamente a las pérdidas causadas por la ineficiencia. No 
obstante, los datos compuestos indican que la corrupción en las aduanas puede tener conse-
cuencias graves para el presupuesto federal. En Rusia, el ministro de economía se quejó de que 
en 2004 el país estaba perdiendo US$4.500 millones en gravámenes sobre bienes importados de 
Europa, que el ministro atribuyó a declaraciones de aduanas falsas, relacionadas principalmente 
con la corrupción organizada.1 En Bangladesh en 2000, las rentas perdidas en las aduanas que 
llevaban a la corrupción y la ineficiencia, al igual que al departamento de impuesto de renta, 
se estimaron en más del 5% del pib (ocde 2003, p. 9). Por fortuna, las medidas para manejar 
sistemáticamente la corrupción en las aduanas han producido resultados sorprendentes. En 
Ucrania, después de una compañía iniciada por el nuevo gobierno a finales de 2004 para 
combatir la corrupción y reducir el contrabando, las rentas por impuestos a las importaciones 
en el primer semestre de 2005 aumentaron en 61,5% respecto al mismo período de 2004. Esto 
ocurrió sin que se aumentaran los aranceles.2 

1 RIA Novosti Moscow, diciembre 8, 2005
2 SigmaBleyzer Kyiv. “Ukraine –Macroeconomic situation- July 2005”. Agosto 5, 2005.
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Eficiencia en las operaciones de comercio internacional 

La corrupción en las aduanas impide la facilitación comercial y, en consecuencia, reduce la 
competitividad internacional de un país. Desde un punto de vista comercial, la corrupción 
disminuye la capacidad de predicción de las operaciones aduaneras y aumenta el costo del 
comercio transfronterizo. En sectores comerciales que dependen de procesos de liquidación 
expeditos, como los servicios de mensajería y fabricación “justo a tiempo”, se pueden requerir 
pagos ilícitos sustanciales para operar un negocio de manera eficiente. En un país en transición, 
el representante de un servicio internacional de mensajería exprés informó que tuvo que “em-
plear” a varios agentes de aduanas para cumplir los objetivos operacionales. Los comerciantes 
renuentes a participar en prácticas corruptas tienen una desventaja decidida, que toma la forma 
de demoras en la liquidación de las importaciones, inspecciones físicas extensas y el uso de la 
discrecionalidad administrativa en contra del importador.

La corrupción también puede anular los esfuerzos dirigidos a simplificar los aspectos ad-
ministrativos y se convierte en un impulsor primario para levantar barreras administrativas 
e inducir a pérdidas de eficiencia. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (Unctad por la sigla en inglés de United Nations Conference on Trade and Develop-
ment) y el Banco Mundial observaron en una revisión conjunta realizada en 1996 (De Castro 
1996) que el problema clave en la facilitación comercial ya no es el peligro planteado por las 
prácticas en donde con pagos irregulares se pueden pasar bienes a través del sistema regulatorio 
más estricto, ni son los cargos extras “no oficiales” impuestos sobre los comerciantes inocentes 
o fraudulentos. En lugar de esto, es el mantenimiento de procedimientos complicados innece-
sarios que estimulan retrasos crónicos para el cumplimiento general de las consignaciones de 
mercancía, dando el pretexto para los sobornos en busca de simplificaciones “excepcionales”. En 
muchos países, las aduanas están abiertas en horarios extendidos, que incluyen 24 horas diarias, 
siete días a la semana. La reducción de horas de servicio para las liquidaciones de aduanas es 
una práctica típica que crea oportunidades para sacar rentas a los importadores. Un ejemplo 
particularmente sobresaliente es el de Camboya, en especial los puntos de entrada en el puerto 
de Sihanoukville y en la ciudad de Phnom Penh. Las aduanas terminan sus operaciones diarias a 
las 5:00 p.m., aunque el puerto y la ciudad están equipados para manejar embarcaciones y otros 
transportadores 24 horas al día. Solamente a través de pagos informales se puede persuadir a 
los funcionarios de aduanas para trabajar después de las 5:00 p.m. (Marco Integrado 2001). La 
desviación de las importaciones hacia rutas de transporte ineficientes, especialmente cuando 
la corrupción reside en los puntos de liquidación de aduanas más cercanos, es otro ejemplo 
de la pérdida de eficiencia que resulta de la corrupción. 

Las consecuencias de la corrupción en la facilitación comercial se extienden más allá de 
los efectos nocivos sobre importadores individuales y pueden poner seriamente en riesgo la 
competitividad general de un país. La competencia para atraer el comercio internacional y la 
inversión siguen en crecimiento constante en todo el mundo. La comunidad comercial está 
profundamente consciente de los costos de transacción y la necesidad de contar con capaci-
dad de predicción y eficiencia en las liquidaciones de aduanas, para aumentar la rentabilidad 
comercial. La corrupción persistente en una agencia de aduanas puede tener consecuencias 
económicas directas para un país, en la forma de una menor calificación en las encuestas so-
bre el clima de inversión global. El comercio internacional también suministra la ruta para el 
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crecimiento económico al ampliar la transferencia tecnológica, de manera que la corrupción 
en las aduanas puede reducir significativamente este potencial al inhibir dichas transferencias. 
(Yang 2005, p. 2). 

Seguridad 

La corrupción en las aduanas toma un nuevo significado en el clima actual de conciencia de 
la seguridad nacional. Desempeña una función vital en combatir el comercio ilícito de bienes 
prohibidos y de alto riesgo, incluidas drogas, armas y explosivos. En Alemania, más de 70% 
del total de drogas decomisadas cada año se pueden atribuir a la detección por parte de fun-
cionarios de aduanas. La confabulación del crimen organizado con funcionarios de aduanas 
corruptos plantea un riesgo de seguridad importante y puede neutralizar fácilmente sistemas 
de seguridad sofisticados. Por ejemplo, una máquina de rayos X de alta tecnología operada 
en un puesto de aduanas corrupto puede hacer fracasar todos los esfuerzos para determinar 
actividades terroristas potenciales. Los programas de integridad y los sistemas de seguridad 
relacionados constituyen la espina dorsal para proteger la cadena de suministro del comercio 
internacional en todas sus etapas (Mikuriya 2005). 

Mapeo de los riesgos y oportunidades de la corrupción 

Las aduanas están expuestas al riesgo de la corrupción en muchísimas formas. En casos extre-
mos, toda una administración de aduanas puede ser capturada políticamente, de manera que 
las aduanas se convierten en un instrumento para generar ingresos para la élite política.3 En 
esos casos, los políticos superiores aprueban prácticas corruptas y no hay voluntad política para 
aumentar la integridad y la transparencia. La corrupción política puede facilitarse mediante un 
acuerdo gubernamental que independiza las aduanas de la estructura gubernamental general, 
tratándola como una agencia especial para obtención de ingresos que reporta directamente al 
presidente o el primer ministro.

Aparte del caso especial de captura política, los riesgos de corrupción puede generarse 
o aumentarse por el marco externo donde opera la agencia de aduanas o por la debilidad 
inherente a su propia organización y procedimientos internos. La base legal y regulatoria 
de las operaciones de aduanas puede presentar un riesgo de corrupción importante para 
la agencia. Los ejemplos (Walsh 2003) incluyen sistemas de comercio exterior e impuestos 
restrictivos y complejos, que conducen a la captura de rentas y el comportamiento corrupto, y 
tasas de aranceles e impuestos altas que crean incentivos para participar en prácticas corrup-
tas reduciendo la carga fiscal. Las exenciones, en particular las de carácter discrecional, que 
pueden otorgar el primer ministro o el jefe del servicio de aduanas, crean oportunidades para 
la negociación, y las ambigüedades en las leyes de aduanas e impuestos, especialmente con 
respecto a la clasificación de los bienes, suelen conducir a un comportamiento discrecional. 
Cuando un esquema de aranceles comerciales es altamente diversificado, los funcionarios 
de aduanas suelen amenazar a los importadores con una mala clasificación de los bienes, en 
categorías con impuestos más altos, excepto que se les pague un soborno (Gatti 1999). 

3 Un ejemplo de un escenario de corrupción política en las aduanas es Bolivia, en Hors (2001, p. 20).
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Todo el sistema de gestión de recursos humanos de un país también puede convertirse en 
otro factor externo con una gran influencia sobre la integridad de las aduanas. Un aspecto clave 
es si el sistema del servicio civil permite un proceso de reclutamiento riguroso e idóneo para 
el personal de aduanas. Dado el alto potencial de sobornos, no es raro que las posiciones en 
aduanas las compren personas interesadas en usar el cargo para la captura de rentas. En Camboya 
se rumoraba que el valor de la “tarifa de concesión” necesaria para garantizar un puesto en las 
aduanas había aumentado en apenas unos años de US$2.000 a US$10.000 (Marco Integrado 
2001). Un segundo aspecto es si el nivel salarial es adecuado para respaldar una iniciativa de 
integridad. Si el salario regular de un funcionario de aduanas es bajo para el nivel de vida del 
país, puede ser virtualmente imposible que se resista a pedir sobornos para complementar sus 
ingresos y poder satisfacer sus necesidades básicas. Al mismo tiempo, la diferencia entre un 
salario de aduanas y el ingreso potencial de la corrupción siempre será sustancial (véase adelan-
te). También es un factor importante que el servicio civil y los sistemas judiciales permitan una 
acción rápida y apropiada contra la incidencia de la corrupción identificada y, con frecuencia, 
una restricción que se encuentra para mantener la integridad de las aduanas. 

Finalmente, la falta de un sistema de rendición de cuentas externo e idóneo contribuye a 
la corrupción en las aduanas. Objetivos de desempeño suficientemente claros y ambiciosos, 
que no sólo se refieran al monto de los gravámenes impuestos recaudados sino que también 
determinen la facilitación comercial y los estándares de servicio que se deben alcanzar y 
que sean monitoreados con regularidad, permiten que las partes interesadas evalúen las 
tendencias en la calidad de la administración de aduanas.

En el área de organización y procesos, el desarrollo de una estrategia anticorrupción adua-
nera significa determinar los riesgos específicos del comportamiento corrupto en las diferentes 
etapas del proceso de liquidación de aduanas. McLinden (2005) ha preparado un mapa de 
riesgos: una lista de funciones de aduanas esenciales y su vulnerabilidad ante la corrupción 
(cuadro 11.1). 

Un análisis de los elementos específicos del proceso de liquidación de aduanas y el desa-
rrollo del mapa de riesgos, resaltando el alcance con el cual los procesos existentes facilitan las 
violaciones a la integridad señaladas antes, son prerrequisitos para el diseño de una estrategia 
anticorrupción. El análisis de riesgos debe identificar los pasos administrativos innecesarios 
del proceso de liquidación, los pasos que carecen de transparencia suficiente y las áreas que 
promueven el contacto directo extenso entre funcionarios y clientes. 

Estrategias para reducir el riesgo de corrupción

Reducir la corrupción se convirtió en una prioridad de los esfuerzos de reforma de las aduanas 
en muchos países en transición y en desarrollo en la década de 1990. Para esa época, las orga-
nizaciones aduaneras en todo el mundo hicieron un compromiso para aumentar la integridad; 
posteriormente, quedó disponible una saludable experiencia en el diseño e implementación 
de estrategias anticorrupción. En 1993, la oma en su reunión anual en Arusha, Tanzania, 
formuló una declaración (la Declaración de Arusha) como un diseño base para implementar 
medidas concretas, que en conjunto reducirían las oportunidades e incentivos para las prác-
ticas corruptas en las aduanas. La declaración fue revisada en junio de 2003, con base en las 
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Cuadro 11.1 Un mapa de los riesgos en las aduanas 

Funciones de aduanas seleccionadas Ejemplos de violaciones a la integridad

Procesamiento de declaraciones de impor-
tación, exportación y en tránsito

Solicitar o aceptar pagos para:
•	 acelerar	el	procesamiento	de	documentos
•	 pasar	por	alto	el	hecho	de	que	parte	de	la	carga	que	se	encuen-

tra en el manifiesto no fue declarada
•	 certificar	la	exportación	de	bienes	ficticios	o	suministrar	una	

clasificación HS (sistema armonizado) errónea
•	 permitir	la	liberación	de	bienes	en	tránsito	para	consumo	do-

méstico.

Evaluación de origen, valor 
y	clasificación	de	los	bienes

Solicitar o aceptar pagos para:
•	 permitir	la	subfacturación	de	bienes
•	 no	impugnar	la	declaración	de	bienes	bajo	un	HS	diferente	con	

un	arancel	más	bajo
•	 aceptar	una	declaración	falsa	del	país	de	origen,	permitiendo	

que	el	importador	se	beneficie	de	un	régimen	arancelario	
preferencial.

Inspección	física,	examen	y	liberación	de	
la carga

Solicitar	o	aceptar	personal	que:
•	 garantizaría	que	un	funcionario	de	inspección	sea	elegido	para	

realizar una inspección acomodada
•	 eludiría	la	inspección
•	 influiría	en	los	resultados	de	la	inspección
•	 simplemente	agilizaría	la	inspección.

Administración de concesiones, 
esquemas	de	suspenso	y	exención, 
y	esquemas	de	reintegro

Solicitar o aceptar pago para:
•	 permitir	que	los	comerciantes	liberen,	para	consumo	doméstico	

y	sin	pagar	los	impuestos	requeridos	sobre	importaciones,	
bienes	ingresados	bajos	regímenes	de	suspenso	o	fabricados	
con	materiales	que	entraron	bajo	dichos	regímenes

•	 obtener	una	liberación	de	la	fianza	que	protege	las	rentas	de	
aduanas en caso de admisión temporal de importaciones sin la 
documentación adecuada

•	 permitir	que	los	comerciantes	reclamen	coeficientes	de	
entrada excesivos por exportaciones producidas con materiales 
beneficiados	con	regímenes	de	suspenso

•	 permitir	que	los	comerciantes	reclamen	reintegros	por	
exportaciones ficticias

•	 permitir	que	los	importadores	transfieran	importaciones	bene-
ficiadas	con	liberación	de	aranceles,	a	usuarios	no	autorizados	
o	para	propósitos	no	pretendidos,	o	permitirles	importar	dichos	
bienes	en	cantidades	superiores	a	las	acordadas.

Realización de auditorías posteriores 
a	la	liquidación

Solicitar	o	aceptar	pagos	para	influir	en	el	resultado	de	las	audi-
torías

Expedición de licencias de importación, 
aprobaciones	de	bodegaje	y	estatus 
del comerciante autorizado

Solicitar	o	aceptar	pagos	para	obtener	licencias	y	certificados	sin	
justificación	adecuada

Procesamiento de consignaciones 
de mercancía urgentes

Solicitar	y	aceptar	pagos	para	obtener	tratamiento	preferencial	o	
agilizar	la	liquidación

Fuente: McLinden (2005, p. 69). 

03caps 11-13.indd   387 06/03/2009   9:32:31



388 Las múltiples caras de la corrupción

experiencias y prácticas consideradas como más eficaces para contrarrestar la corrupción en 
los estados miembros de la oma. 

La Declaración de Arusha revisada sobre integridad en las aduanas recomienda 10 áreas 
específicas que se deben abordar para crear la transparencia necesaria en las operaciones 
aduaneras: liderazgo y compromiso, marco regulatorio, transparencia, automatización, re-
forma y modernización, auditoría e investigación, código de conducta, gestión de recursos 
humanos, moral y cultura organizacional y relación con el sector privado. La oma también 
ha desarrollado otras herramientas de diagnóstico, incluida la Guía para el Desarrollo de la 
Integridad, disponible en su sitio web (http://www.wcoomd.org), y el Modelo de Código de 
Conducta. Además, la oma recientemente recopiló el Compendio de las Mejores Prácticas de 
Integridad que está disponible para el público con actualizaciones periódicas. También se ha 
desarrollado una base de datos del compendio que se encuentra en el sitio web de la oma. 

Una estrategia anticorrupción para operaciones aduaneras también necesita combinar 
elementos que traten las oportunidades de corrupción con las que pretenden reducir los 
motivos de las prácticas corruptas (Das-Gupta, Engelschalk y Mayville 1999). Para tratar los 
motivos de la corrupción básicamente se requiere abordar las debilidades en las políticas y la 
gestión de recursos humanos en general; sin embargo, la necesidad de reformas puede ir más 
lejos (cuadro 11.2). El desarrollo de una cultura de élite y espíritu corporativo, como un tema 
de capacitación y recursos humanos, requiere familiarizar al personal con la importancia de 
la administración de aduanas para el país, desarrollar y comunicar una visión adecuada y una 
declaración de la misión de la organización y diseñar estrategias para la formación de equipos y 
programas relacionados. Sin embargo, hacer que un funcionario de aduanas se sienta orgulloso 
de formar parte de la organización también requiere crear un entorno laboral conveniente, que 
incluye condiciones de trabajo idóneas y uniformes adecuados. Esto no siempre puede ser fácil 
debido a los presupuestos administrativos limitados. En algunos casos, el establecimiento de 
las aduanas como una agencia de renta semiautónoma puede parecer una opción razonable 
para tratar dichas restricciones; sin embargo, la experiencia internacional sugiere que la inde-
pendencia estructural no es la panacea para tratar la corrupción endémica.

El desarrollo de una cultura de élite en las aduanas se puede respaldar con la elaboración 
de un código especial de ética y conducta. Los códigos de conducta generales para el servicio 
civil se suelen utilizar en lugar de los códigos especiales para las agencias de aduanas. Aunque 
los códigos generales ofrecen pautas en conjunto para el comportamiento ético y la conducta 
que se espera de los funcionarios, los desafíos especiales a la integridad en las aduanas están 
mejor dirigidos por un código de ética y conducta específico que establezca estándares elevados 
de moral y conducta, a los cuales se espera que los funcionarios se adhieran en su entorno de 
trabajo excepcional. Los elementos básicos de un código de aduanas son una declaración de 
las creencias; pautas para la toma de decisiones cuando se enfrentan dilemas éticos; normas 
específicas que prohíben ciertos comportamientos y exigen otros; definiciones, fundamentos 
y ejemplos de comportamientos aceptables e inaceptables en situaciones específicas; y recur-
sos e información por líneas gratuitas.4 Factores cruciales para el éxito de cualquier código 

4 Para información adicional, véase William Mayville, “Codes of Ethics and conduct in Revenue Ad-
ministrations: What Does International Practice Tell Us”. http://www1.worldbank.org/publicsector/
pe/Tax/CodesofEthics.doc.
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Cuadro 11.2 Medidas para tratar los motivos y las oportunidades de corrupción 
en las agencias de aduanas 

Medidas para tratar los motivos Medidas que tratan las oportunidades

•	 Cultura	de	élite	y	espíritu	corporativo •	 Marco	legal	claro	que	reduzca	la	discrecionalidad

•	 Desarrollo	profesional	positivo •	 Procedimientos	de	valoración	claros

•	 Pago	con	base	competitiva •	 Sistematización

•	 Incentivos	para	alto	desempeño •	 Inspecciones	basadas	en	análisis	de	riesgo

•	 Sanciones	por	conducta	corrupta •	 Controles	y	supervisión	más	fuertes

•	 Encuestas	de	las	partes	interesadas •	 Transacciones	equitativas	y	producción	en	las	facul-
tades discrecionales

•	 Requerimientos	de	liquidación	transparentes

•	 Rotación	de	los	funcionarios

•	 Organización	funcional

•	 Unidad	de	auditoría	interna

•	 Encuestas	de	las	partes	interesadas

Fuente:	Das-Gupta,	Engelschalk	y	Mayville	(1999).	

de conducta incluyen su conocimiento completo entre el personal, monitoreo continuo de 
su implementación, cumplimiento de las sanciones disciplinarias en casos donde se detecten 
violaciones a los principios básicos, y actualización y capacitación periódicas. La experiencia 
en varias naciones comprueba que los códigos de conducta pierden rápidamente relevancia si la 
gerencia no toma acciones visibles o concretas entre los miembros del personal que incumplen 
los principios señalados. 

 Claramente, ofrecer un salario competitivo y un paquete de beneficios laborales es otro 
factor importante para tratar con efectividad los motivos de la corrupción, especialmente en el 
caso de funcionarios en posiciones de toma de decisiones, con contacto frecuente y directo con 
los clientes. Las agencias de aduanas deben estar en condiciones de ofrecer un salario digno al 
personal. Sin embargo, la evidencia del efecto de los aumentos y bonificaciones salariales sobre 
el nivel de integridad en una agencia no es definitiva. La experiencia en Nepal ha demostrado 
que en pocos meses, un funcionario de aduanas corrupto pudo reunir sobornos equivalentes 
a 1.000 salarios anuales.5 Estos datos sugieren que aumentos sustanciales en el salario incluso 
a un nivel competitivo no pueden eliminar completamente la tentación de buscar rentas en 
funcionarios corruptos o garantizar un comportamiento ético. Un salario digno para vivir se 
puede lograr no sólo a través de un pago básico sino mediante bonificaciones funcionales y 

5 Declaraciones durante una sesión sobre “Managing Integrity in Customs”, en el Tercer Foro Global 
para Combatir la Corrupción y Proteger la Integridad, auspiciado por el gobierno de Corea con la 
ayuda de Transparencia Internacional y el Consejo de la Conferencia Internacional Anticorrupción 
(iacc, por la sigla en inglés de International Anti-Corruption Conference), Seúl, mayo de 2003.
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relacionadas con el desempeño, suponiendo que exista flexibilidad para pagar la cantidad com-
plementaria con regularidad, como lo hace la Junta Central de Rentas de Pakistán. De hecho, 
no todas las administraciones de aduanas poseen la autoridad y los recursos presupuestarios 
requeridos para implementar esquemas de bonificación similares lo cual, con frecuencia, 
causa conflictos con las pautas de pago del servicio civil, excepto que se otorguen concesiones 
especiales a dichas entidades. 

 Uno de los principales desafíos para implementar una estrategia anticorrupción es dise-
ñar una política de recursos humanos que reduzca los incentivos para la corrupción y cree 
las condiciones necesarias para que el personal de aduanas actúe con integridad, es decir, que 
se rehúse a participar en prácticas corruptas. Esto va más allá de pagar salarios adecuados 
porque también se necesitan reformas complementarias en selección de personal, desarrollo 
profesional y planificación de la sucesión. El sistema general de gestión de recursos humanos 
en el sector público puede crear obstáculos serios para reformar esta área. En algunos casos, el 
establecimiento de una autoridad de renta semiautónoma puede considerarse como la única 
solución para superar estas restricciones, pero esto también debe ir acompañado por otras 
medidas de reformas completas. 

 Limitar las oportunidades para la captura de rentas requiere una combinación de medidas 
legales y organizacionales coordinadas, que van desde simplificar y dinamizar el marco ope-
racional legal general para las aduanas, hasta dinamizar y sistematizar procesos específicos de 
negocios. El marco regulatorio y legal de las aduanas ya se ha identificado como un área de riesgo 
central para las prácticas corruptas. La simplificación del código de aduanas y la dinamización 
de la legislación secundaria son quizá las formas más importantes para limitar las oportunida-
des de corrupción; dichas acciones también pueden incrementar la eficiencia económica. Por 
ejemplo, reducir y unificar los aranceles, eliminar exenciones especiales, suministrar normas 
claras para la clasificación de bienes y reducir el número y tipo de documentos de soporte que 
se deben entregar para la liquidación aduanera, aclara y da transparencia a las obligaciones 
de los importadores y reduce sus costos de cumplimiento. Además, la transparencia requiere 
disponibilidad para actualizar y acceder fácilmente a la información sobre procedimientos y 
legislación aduanera. Las organizaciones de aduanas han puesto circulares explicativas y la 
legislación relevante en su sitio web. Además, contar con un mecanismo eficiente de resolución 
de disputas judiciales y administrativas es una herramienta para garantizar la correcta aplicación 
del marco legal y proteger al importador de tener que participar en prácticas corruptas como la 
única herramienta para garantizar sus derechos. Además, el resultado del proceso de resolución 
de disputas debe estar ampliamente disponible a nivel interno al igual que para la comunidad 
de comerciantes, para reducir las oportunidades de una futura extracción de rentas. 

La modernización de procedimientos está estrechamente relacionada con la transparen-
cia y representa una condición sine qua non para iniciativas exitosas de sistematización de 
aduanas. Agilizar el proceso de liquidación, eliminar requisitos administrativos innecesarios y 
reducir el número de funcionarios involucrados en el proceso de liquidación aduanera puede 
disminuir sustancialmente las oportunidades de corrupción. La experiencia en naciones en 
desarrollo revela que el alcance de esta agilización puede ser considerable. El programa de 
reforma aduanera implementado en Filipinas en la década de 1990, con respaldo del Banco 
Mundial, redujo drásticamente el número de empresas necesarias para liberar un embarque 
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de un puerto, al pasar de 92 a 5; esta reducción implicó remplazar casi 30 documentos por 
un solo documento administrativo. De manera similar, como la reforma del marco legal, 
dicha dinamización no solamente puede reducir la corrupción sino que a la vez conduce a 
beneficios económicos importantes. En Filipinas, el resultado de la reforma fue una reducción 
notable del tiempo necesario para procesar la carga, pasando de ocho días a casi dos horas 
(Unctad 2005). 

Además de las ganancias en eficiencia por acelerar la liquidación, la sistematización de pro-
cesos dinamizados reduce sustancialmente la necesidad del contacto directo entre funcionarios 
de aduanas y los importadores o sus agentes. Además, mejora las condiciones para desplegar 
y hacer cumplir el uso de prácticas comerciales uniformes por parte de todas las oficinas de 
aduanas, reduce sustancialmente la discrecionalidad y disuade a los funcionarios de cualquier 
discrecionalidad que aún subsista. También brinda un rastreo claro que se puede auditar, del 
proceso de liquidación, obligando al personal de aduanas a seguir procedimientos y reglas bien 
definidos. Como demostró la experiencia en Malí y Senegal, la reforma institucional clave se 
percibió como la sistematización del servicio de aduanas (Stasavage y Daubree 1998, p. 31). 
La sistematización claramente puede ser el instrumento más importante para implementar un 
programa anticorrupción; sin embargo, sigue siendo una herramienta de soporte y no debe 
ser la fuerza directriz de un proceso de reforma que se deba arraigar en todo el desarrollo 
institucional (Engelschalk, Melhem y Weist 2000). 

El contacto directo entre funcionarios de aduanas e importadores o sus agentes parece 
inevitable y conduce a una de las principales áreas de riesgo para la corrupción: la inspección 
física de los bienes. El riesgo de corrupción se duplica si el sistema de liquidación exige una 
inspección física al 100% de las importaciones en ausencia de un método basado en el riesgo, 
como sigue existiendo en algunas administraciones de aduanas. En la práctica, una inspec-
ción física 100% es irreal, especialmente en la mayoría de puertos y otros puestos aduaneros 
que procesan un alto volumen de importaciones. Aparte de la pérdida de eficiencia por el 
desperdicio de recursos escasos para inspeccionar bienes de bajo riesgo, un requisito legal de 
inspeccionar todas las importaciones crea un mecanismo poderoso para exigir sobornos a 
todos los importadores, por ejemplo, amenazando con que de otro modo la inspección física 
estaría sujeta a grandes demoras o que el agente de importación debe bajar toda la carga del 
contenedor o del tractocamión. La introducción de un sistema de selección eficiente, basado 
en el riesgo, para la inspección física permite que la mayoría de importaciones se liquiden sin 
inspección. También obliga a los funcionarios de aduanas a seleccionar los casos para inspección 
física con base en los resultados del análisis de riesgo, en lugar del pago de dinero “facilitador”, 
como la razón para no realizar una inspección a fondo. 

Diferentes mecanismos de inspección y control son esenciales para contrarrestar las opor-
tunidades de corrupción. Como en cualquier agencia gubernamental, una unidad de auditoría 
interna debe imponer controles adecuados para garantizar que las normas y procedimientos en 
realidad se cumplan. Especialmente en naciones grandes, la aplicación e interpretación de las 
normas y regulaciones aduaneras, incluida la implementación de una estrategia anticorrupción, 
pueden diferir drásticamente de una región a otra. Por esta razón, las quejas sobre la corrup-
ción puede ser mucho más frecuentes en algunas regiones que en otras (un caso es el de los 
resultados de una encuesta regional en Rusia que se discute en otra parte de este capítulo). Se 
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requiere una supervisión cercana y continua de las oficinas regionales y locales por parte de la 
sede central, para eliminar disparidades regionales, haciendo énfasis en la implementación de 
una estrategia anticorrupción especial cuando haya una alta incidencia de este fenómeno. 

 Finalmente, una relación abierta, transparente y de confianza con el sector privado, en 
particular con asociaciones comerciales y de agentes de aduanas es esencial para el éxito de 
cualquier programa de integridad. Como beneficiario primario del aumento en la integridad, el 
sector privado puede respaldar las iniciativas en ese sentido y hacer cabildeo para la sostenibili-
dad de los resultados. La retroalimentación del sector privado a través de encuestas periódicas 
de percepción o consultas rutinarias entre la dirección aduanera y representantes del sector, 
puede respaldar las medidas requeridas de la eficacia de una estrategia anticorrupción, resaltar 
tendencias e identificar áreas problema. 

Fijar como objetivo la corrupción sistémica: el caso del servicio
de aduanas ruso 

El Servicio Federal de Aduanas ruso es el ejemplo perfecto de todos los desafíos anticorrupción 
señalados en este capítulo. La reforma del servicio se concentró en tratar una serie de incentivos 
y aún enfrenta desafíos internos y externos sorprendentes. Como todas las reformas de esta 
clase, es un trabajo en proceso, pero sirve como ejemplo de las reformas cada vez más amplias 
que el Banco Mundial está realizando, con base en las lecciones aprendidas en programas de 
reforma anteriores. 

Como en otros países, el Servicio Federal de Aduanas ruso es una de las agencias más 
grandes del gobierno, con más de 60.000 empleados en 11 zonas horarias. La agencia incluye 
la sede central en Moscú, siete direcciones regionales, 141 oficinas de aduanas que procesan 
bienes y vehículos y 670 puestos aduaneros, de los cuales 416 son puntos de verificación 
fronterizos y 216 son puntos dentro del país. Los restantes 38 son puestos especiales, para las 
exportaciones de energía y puestos dentro de las instalaciones de grandes importadores, como 
ikea en la oblast Moscú. La comunidad de negocios ha considerado con insistencia el servicio 
de aduanas ruso como uno de los principales obstáculos para la facilitación comercial. Largos 
tiempos de entrega, en comparación con otros países, se consideraron causados porque la 
mayoría de bienes y documentos relacionados eran examinados individualmente por parte de 
los funcionarios. Incluso errores menores o faltas ortográficas podían frenar todo el proceso. 
Por esta razón, se estimaba que entre 10% y 15% de todos los embarques presentaban demoras 
hasta de dos semanas. Se estimaba que los costos adicionales y las demoras aumentaban 12% 
el costo total de los productos importados. Muchas compañías contaban con un empleado 
de tiempo completo para manejar los procesos aduaneros, para reducir el riesgo de demoras 
(ocde 2005, p. 63). 

El Servicio Federal de Aduanas opera en un entorno lleno de oportunidades para la corrup-
ción, como lo sugiere este breve perfil. En 2006, el Índice de Percepción de la Corrupción de 
Transparencia Internacional calificó a Rusia cerca del fondo: 121 entre 163 naciones encues-
tadas sobre corrupción. Las empresas citan la captura de rentas por parte de los funcionarios 
de aduanas como uno de los problemas más graves que afectan sus operaciones (ocde 2005, 
p. 72). 
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El programa de reforma de aduanas

En diciembre de 2000, el gobierno ruso lanzó el Programa Federal Objetivo para el Desarrollo 
del Servicio de Aduanas de la Federación Rusa para el periodo 2001-2003. Hubo un consenso 
general de que, además de un cambio fundamental en la mentalidad del servicio de aduanas: 
de proteger la economía doméstica de la explotación externa a fortalecer el comercio interna-
cional y el desarrollo sector privado, existía una urgente necesidad de mejorar la integridad y 
destrezas profesionales de los funcionarios de aduanas, al igual que de reducir sustancialmente 
las oportunidades para la captura de rentas por parte de funcionarios y comerciantes. 

El Programa Objetivo estableció un contexto estratégico para la modernización, basado 
en facilitar la liquidación de aduanas, dar transparencia y permitir la predicibilidad de las 
actividades de aduanas, y fortalecer una actitud de sociedad en la relación entre el servicio 
de aduanas y la comunidad comercial, incluida la creación de mecanismos eficientes para la 
resolución de disputas. El Programa Federal Objetivo finalmente se convirtió en la base de 
un proyecto de asistencia técnica del Banco Mundial. La meta del proyecto, complementando 
el programa objetivo del gobierno, buscó modernizar el Servicio Federal de Aduanas en dos 
frentes. El primero fue promover prácticas aceptables internacionalmente para procesar los 
flujos de comercio internacional por parte de las aduanas; este paso integraría más adelante al 
país con la comunidad comercial mundial, mejoraría el clima de inversión y garantizaría los 
beneficios de inversiones extranjeras y nacionales en la economía. El segundo frente estaba 
dirigido a aumentar el cumplimiento de los contribuyentes respecto al código de aduanas y 
garantizar la uniformidad en su aplicación; esta acción respaldaría la estabilidad macroeco-
nómica y aumentaría la transparencia, la transferencia oportuna de las rentas recaudadas al 
presupuesto federal y la equidad y capacidad de predicción en las operaciones de aduanas. El 
proyecto fue aprobado en marzo de 2003 y se espera que esté completo en junio de 2009. 

La estrategia anticorrupción del programa de reforma de aduanas

Mejorar la integridad se convirtió en un elemento clave del Programa Federal Objetivo y el 
proyecto del Banco Mundial. El diseño de la estrategia anticorrupción se ha guiado por la 
práctica internacional, en particular por la Declaración de Arusha revisada. Rusia aceptó el 
desarrollo de un anexo en el Documento de Evaluación de Proyecto del Banco Mundial que 
específicamente se refiere a la necesidad de desarrollar una estrategia unificada para promo-
ver la integridad en el (entonces) Comité Estatal de Aduanas. La estrategia buscaba abordar 
el motivo y la oportunidad de la corrupción en el servicio de aduanas e incluir las siguientes 
actividades básicas. 

Armonización y simplificación del marco regulatorio para las operaciones de aduanas

Se elaboró un nuevo código de aduanas que entró en vigencia en enero 1° de 2004, estableciendo 
la base legal para las actividades de reforma del proyecto. La nueva legislación aclaró y simpli-
ficó la ley de aduanas y la unificó con los requisitos de acceso para la Organización Mundial 
de Comercio, que se planeó para 2006. El nuevo código también incorporó los principios del 
Convenio de Kyoto revisado para la Simplificación y Armonización de los Principios de los 
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Regímenes Aduaneros. Toda la legislación secundaria se revisó y se reelaboró para reducir 
ambigüedades y facultades discrecionales. El código también estableció los documentos re-
queridos para la liquidación, con el fin de reducir el alcance de la implementación arbitraria 
de los funcionarios de aduanas y las solicitudes irrazonables de documentos. 

Procedimientos simples y transparentes 

La introducción de verificaciones basadas en el riesgo se dirigió a reducir en gran medida 
las oportunidades para la captura de rentas al impedir las prácticas extensivas de inspección 
física que realizaba el Servicio Federal de Aduanas. El servicio adoptaría un enfoque selec-
tivo, de múltiples canales, para la inspección y liberación de mercancías en consignación. 
Mayor transparencia y facilidad de acceso a la información agilizarían el proceso de liqui-
dación, a la vez que aumentarían la confianza en la integridad del servicio de aduanas. El 
servicio también mejoraría el diseño de su sitio web y promovería el uso del mismo entre las 
comunidades nacional e internacional, como un recurso clave de información sobre leyes, 
regulaciones, decisiones judiciales y normatividad administrativa relevantes, en relación con 
asuntos aduaneros.

Automatización de los procesos de aduanas 

La discrecionalidad se reducía al mejorar y garantizar intercambios de datos y verificaciones 
cruzadas; descarga automatizada de operaciones sensibles, como la carga en tránsito de alto 
valor; aplicación uniforme de procedimientos aduaneros y uso de selectividad y detección de 
malas clasificaciones y subvaloración de bienes. Durante los años anteriores, la administración 
de aduanas invirtió bastante en tecnología de información; ahora está en el proceso de integrar 
varias actividades interdependientes, de manera que la información crítica esté disponible 
cuando sea necesario en los puestos fronterizos y en los depósitos de liquidación en el interior 
del país, lo mismo que para el sistema bancario. Esta integración exigió una infraestructura 
de telecomunicaciones completa al igual que un sistema de información significativamente 
rediseñado y mejorado, unificado y automatizado, para el Servicio Federal de Aduanas.

Fortalecimiento de una administración de aduanas profesional 

Esta etapa se realizó mediante un enfoque de tres fases que incluye políticas de recursos hu-
manos, reestructuración organizacional y sistema de gestión mejorado. Para reforzar estas 
medidas se desarrolló un código de ética revisado, que debe firmar todo el personal, quien 
también recibe capacitación específica sobre su función y el valor de aumentar la integridad 
del servicio. En su fase inicial, el proyecto soportó una revisión de la estructura organizacional 
existente. Después de esto, el Servicio Federal de Aduanas hizo ajustes en todos los niveles, 
en respuesta a la modernización de los procesos comerciales aduaneros, incluida una recon-
figuración de las unidades organizacionales a lo largo de las líneas funcionales. Finalmente, el 
proyecto ayuda al servicio en el mejoramiento de los sistemas de gestión para salvaguardar la 
rendición de cuentas y garantizar la integridad.
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Reforzar la capacidad de la Unidad de Inspección de Personal

Este paso se concentró explícitamente en suministrar protección anticorrupción mediante el 
estudio de los patrones de evasión, diseño de una estrategia para impedir abusos, detección 
de casos de mala conducta y aplicación de acciones disciplinarias. 

Garantizar un mecanismo de apelaciones independiente 

Este mecanismo se dirigió a ayudar a aclarar procedimientos de aduanas, privilegios y exen-
ciones, al igual que a reducir el elevado número de casos remitidos a la justicia. 

Reforzar mecanismos de retroalimentación externos

El Servicio Federal de Aduanas reconoció ampliamente la importancia de involucrar a las partes 
interesadas en sus operaciones. El presidente del Servicio encabeza dos consejos asesores para 
mejorar las relaciones con los comerciantes: uno incluye ejecutivos de asociaciones públicas 
que representan a la comunidad empresarial rusa, y el otro incluye compañías extranjeras e 
instituciones financieras internacionales. Estos consejos también ayudaron a reforzar la trans-
parencia empresarial. Se desarrollaron estrategias a corto, mediano y largo plazo para informar 
al público y a la comunidad empresarial de los fundamentos y los esfuerzos para mejorar la 
administración de aduanas. Esto incluyó muestras de encuestas de usuarios para suministrar 
datos básicos sobre las percepciones de las partes interesadas acerca de la integridad de la 
agencia. Las encuestas se realizan periódicamente durante la implementación del proyecto para 
dar a la administración superior del Servicio de Aduanas retroalimentación directa de clientes, 
comerciantes y empresas, sobre los cambios en la prestación del servicio.

Rastreo de las mejoras de integridad a través de los indicadores de desempeño

La reforma institucional gradual para mejorar la integridad en el servicio de aduanas es más 
realista y efectiva para obtener resultados sostenibles que un enfoque sintomático ad hoc. 
Aunque los nuevos procesos de negocios tendrían impacto en toda la nación, la inversión en 
infraestructura de tecnología se limitó inicialmente a las oficinas que generan ingresos más 
altos. Eventualmente, se espera que el servicio de aduanas modernice también a otras oficinas, 
para evitar la exposición a los operadores del mercado subterráneo que podrían buscar puntos 
más vulnerables.

El impacto completo de las medidas anticorrupción en este proyecto necesitará varios años 
para afianzarse. Factores políticos y legales sistémicos influyen en el clima de la corrupción en 
cualquier país, y esto afecta pero está fuera del control de la administración de aduanas. Para 
medir el impacto positivo de la agenda de integridad se desarrolló una serie de siete indicadores 
que se monitorean periódicamente. Los indicadores incluyen aquellos que tienen un impacto 
directo o indirecto sobre la corrupción, como: 

•	 Aumento	en	el	nivel	general	de	cumplimiento	del	recaudo	de	impuestos	y	gravámenes.
•	 Aumento	en	la	exigencia	del	cumplimiento	del	recaudo	de	impuestos	y	gravámenes.
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•	 Uso	de	un	enfoque	basado	en	el	riesgo	y	un	número	reducido	de	declaraciones	de	im-
portaciones y declaraciones de exportaciones diferentes a las de energía, seleccionadas 
para inspección física. 

•	 Reducción	del	 tiempo	promedio	de	 liquidación	y	procesamiento	de	 aduanas	 en	 la	
frontera y en las terminales de liquidación de importaciones.

•	 Percepciones	de	los	comerciantes	y	otras	partes	interesadas	en	relación	con	la	calidad	
del servicio, capacidad de respuesta ante las quejas e integridad de la administración 
de aduanas, como se indica en encuestas periódicas.

Resultados logrados hasta la fecha 

Reducir la producción es un proceso a largo plazo y el proyecto está cerca del punto medio de 
su implementación. Los resultados iniciales son mixtos pero han tenido algunas consecuencias 
positivas. A comienzos de 2005, la comunidad empresarial rusa calificó al Servicio Federal 
de Aduanas como la mejor agencia del gobierno para apertura y transparencia. En contraste, 
las empresas extranjeras que operan en Rusia reportaron mejoras pero todavía encuentran 
ambigüedades legales y técnicas.

La evidencia del programa del servicio de aduanas para combatir la corrupción indica por 
lo menos algo de éxito inicial. En 2005, el Departamento de Control Interno, tanto en su oficina 
principal como en las regionales, realizó 100 verificaciones de documentos y 42 verificaciones 
específicas de carga. Las violaciones financieras detectadas representaron alrededor de 47 
millones de rublos rusos (cerca de US$1,5 millones); 27 funcionarios recibieron sanciones 
disciplinarias y 14, sanciones financieras. 

Además, las unidades de seguridad interna iniciaron 530 procesos penales, incluidos 252 
casos de corrupción (comparados con 413 y 218 procesos en 2004, respectivamente). Del 
total, 216 casos se iniciaron contra funcionarios de aduanas. Notablemente, 107 funcionarios 
se declararon culpables por cargos criminales, en comparación con 192 procesos penales, 188 
casos de corrupción y 80 contra funcionarios de aduanas, respectivamente, el año anterior. 
Además, en 2005 hubo 36 casos de intentos de soborno a funcionarios de aduana, con proce-
sos iniciados contra 37 empleados, y 16 personas que trataron de sobornar a funcionarios se 
declararon culpables: un aumento sobre los totales de 2004. 

Para prevenir la corrupción entre el personal de aduanas, 9.432 personas entraron en un 
proceso riguroso de verificación de antecedentes en 2005, como parte de procedimiento de 
reclutamiento y ascensos. De esa cantidad, a 272 candidatos se les negó el empleo o el ascenso 
en el Servicio Federal de Aduanas, incluidas 25 personas que se encontraron relacionadas con 
organizaciones criminales en asuntos aduaneros. Además, se detectaron 91 casos de funcionarios 
de aduanas que participaban en actividades comerciales o respaldaban empresas comerciales 
a la vez que cumplían sus obligaciones oficiales. En general, se iniciaron 728 inspecciones a 
funcionarios que condujeron al despido de 45 empleados de aduanas, sanciones disciplinarias 
contra 761 y 12 traslados a otros cargos. 

El Fondo Monetario Internacional (fmi) encontró que las medidas tomadas para reformar 
las aduanas representan un paso importante para fortalecer la transparencia en el Servicio 
Federal de Aduanas (fmi 2004, p. 15). Sin embargo, como muestra el Barómetro Global de 
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la Corrupción de Transparencia Internacional en 2005, el Servicio sigue siendo considerado 
como portador de graves problemas de corrupción. El Servicio Federal de Aduanas recibió 
una calificación de 3,7 en una escala de 1 (nada corrupto) a 5 (extremadamente corrupto) y, 
por consiguiente, está “más limpio” que la Policía (calificación de 4,2) pero sigue lejos de ser 
satisfactorio. 

Existe evidencia de que el nivel de corrupción en las aduanas difiere sustancialmente entre 
las regiones, lo cual es comprensible en un país del tamaño de Rusia. El Centro de Investigación 
Económica y Financiera (Cefir, por la sigla en inglés de Centre for Economic and Financial 
Research) en Moscú realizó una encuesta entre 510 compañías de siete regiones, midiendo los 
cambios en el desempeño de las aduanas durante el primer semestre de 2004. Los resultados 
de la encuesta muestran que la corrupción se consideró casi inexistente en Karelia pero seguía 
siendo sustancial en el Kaliningrado y la oblast Moscú (gráfico 11.1). 

El fmi (2004, p. 15) indicó que el nuevo código de aduanas, cuyos objetivos son aclarar 
los derechos y responsabilidades de los comerciantes y los funcionarios de aduanas, y reducir 
significativamente el alcance de la discrecionalidad en la valuación aduanera, junto con los 
pasos para sistematizar procedimientos de aduanas y estandarizar los requisitos de documenta-
ción, representó un paso importante hacia una mayor transparencia en el servicio de aduanas. 
Se requerirá trabajo adicional para mejorar la difusión de información sobre los detalles del 
código y lograr coherencia en su interpretación por parte de los puestos de aduanas locales, 
donde persisten las variaciones interpretativas (ocde 2005, p. 62). 

La evidencia también sugiere que los esfuerzos para aumentar la integridad necesitarán 
concentrarse en la relación entre el servicio de aduanas y agentes particulares, en especial los 
agentes de aduanas, para evitar el riesgo de que la corrupción no se reduzca sino que asuma 

Gráfico 11.1 Desempeño de aduanas en regiones rusas seleccionadas, 2004

Fuente: SITE/Cefir (2005). 
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un nuevo aspecto en las tarifas para los intermediarios. El informe de Cefir (cite/Cefir 2005) 
sugiere que aunque la corrupción en general en el Servicio Federal de Aduanas podría estar 
disminuyendo, en el mismo lapso se informó que los costos para los intermediarios habían 
aumentado. El ejemplo del Sindicato de Veteranos de Aduanas ilustra la manera como dichas 
prácticas funcionan (recuadro 11.2). 

Avances recientes

La reforma para la modernización de la administración de aduanas en Rusia ha sido central 
para el deseo expresado por el gobierno de integrarse con la economía global, atraer inver-
sión extranjera directa y establecer una base sostenible de crecimiento. Claramente, manejar 
la corrupción en el Servicio Federal de Aduanas se consideró como un esfuerzo continuo 
a largo plazo, como resulta ser para todos los países que emprenden programas proactivos 
anticorrupción. 

Recientemente, el gobierno ruso adoptó medidas para reorganizar el gobierno, que afecta-
ron al Comité Estatal de Aduanas. Lo primero fue una reorganización general y reasignación 
de oficinas gubernamentales, bajo las cuales el Comité Estatal de Aduanas se convirtió en el 
Servicio Federal de Aduanas, reportando ante el Ministerio de Economía, con gran parte de 
su personal asumiendo el nivel de servicio civil. La segunda medida, que se presentó en mayo 
de 2006, corresponde solamente a las aduanas: el Servicio Federal de Aduanas ahora reporta 
directamente ante el primer ministro. La razón para el cambio, ordenado por el presidente de 
Rusia, fue principalmente manejar el resurgimiento de la corrupción, especialmente a lo largo 
de los puestos fronterizos con China, con cambios proporcionales en el nivel de alta gerencia 
e implicaciones más profundas para el personal. No está claro el impacto de este cambio en 
los esfuerzos de anticorrupción de la agencia y no es inusual que ocurran distintos arreglos 
estructurales y organizativos, con o sin agendas de reforma dirigidas a contener la corrupción 
en las aduanas. Así, la reforma rusa tipifica el ir y venir de las reformas en general y los cam-
bios de objetivos en los programas anticorrupción, especialmente en agencias importantes 
generadoras de rentas. 

Conclusiones 

Los esfuerzos anticorrupción en las administraciones de aduanas toman muchas formas y 
deben ser monitoreados constantemente para garantizar que sigan produciendo resultados. 
Se debe hacer énfasis en el desarrollo institucional y organizacional, comenzando con los 
aspectos básicos del marco legal, gestión de recursos humanos y sistemas de incentivos, 
capacitación en integridad y el compromiso de la oficina principal y los gerentes de campo 
con el programa de integridad. Sistemas altamente automatizados también son parte integral 
de cualquier programa anticorrupción. De hecho, la solidez de los sistemas y procesos de 
negocios es clave para reducir las oportunidades de corrupción y debe acompañar cualquier 
esfuerzo dirigido a abordar los motivos (mediante el cambio del sistema de incentivos, por 
ejemplo), que pueda demostrar ser insuficiente de otro modo. En este punto, la oportuni-
dad y los motivos de la corrupción variarán según las circunstancias del país; sin embargo, 
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los elementos comunes descritos en este capítulo deben recibir una atención sistemática y 
persistente mientras se realizan las reformas y se sostienen los correctivos con el paso del 
tiempo, utilizando puntos de referencia internacionales. 

La presión para participar en prácticas corruptas persistirá en las administraciones de 
aduanas y será necesario renovar los esfuerzos anticorrupción periódicamente. La derrota 
de la corrupción dependerá de la capacidad de estas agencias para limitar severamente las 
oportunidades de corrupción mediante la identificación de los puntos específicos a través 
del mapeo de riesgos y luego tratándolos deliberadamente. También se deben desarrollar 
incentivos adecuados para frenar cualquier motivación para la captura de rentas por parte 
de los funcionarios de aduanas. Los esfuerzos sostenidos del gobierno para apoyar progra-
mas de reforma anticorrupción en las aduanas son una condición sine qua non, incluso para 
lograr un éxito modesto en combatir las prácticas corruptas a nivel de gobierno, agencias 
e individual.
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¿Adónde va el dinero?
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12
Lavado de dinero y corrupción

Michael Levi, María Dakolias y Theodore S. Greenberg

“Los esfuerzos internacionales para controlar el flujo de ingresos corruptos dentro del sistema 
financiero internacional se deben fortalecer. Se necesita hacer más para estimular la cooperación 

internacional y proteger a quienes informan e investigan sobre corrupción y lavado de dinero. Sin 
embargo, carecemos de información sólida sobre cuáles técnicas son más efectivas”.

 
Susan Rose-Ackerman, Henry R. Luce, profesor de leyes 

y ciencia política, Facultad de Leyes de Yale 

“El dinero grita a través de los cables, su procedencia se desvanece en una maraña de 
transferencias electrónicas, que lo trasladan, ocultan, dividen y convierten en fajos manejables 

que se pueden retirar y volver a depositar en cualquier lugar, borrando el rastro”. 

Linda Davies, Nest of Vipers 

En los capítulos anteriores se han discutido las clases de corrupción que se presentan en dife-
rentes sectores y los retos que plantean. Estos capítulos han detallado el cáncer de la corrupción 
y cómo afecta al desarrollo. Sin embargo, ¿cómo se financia la corrupción? ¿Qué sucede después 
de que el acto de corrupción ocurre? ¿A dónde van los ingresos?1 Con mucha frecuencia, el 
acto de corrupción es un soborno en dinero efectivo o una transferencia cablegráfica a una 
cuenta en el exterior. Dependiendo del monto, algunos receptores utilizan los sobornos para 
subsistencia, mientras que otros los emplean en consumo de lujos: autos, joyería, juego, drogas, 
“vida de alto nivel” o mediante el patrocinio local de redes que sustentan el poder. 

Cuando la cantidad de dinero es sustancial, el individuo o grupo involucrado normalmente 
tiene que encontrar una manera de controlar los fondos, sin llamar la atención hacia la activi-
dad delictiva subyacente o a las personas involucradas en la generación de fondos. En algunos 
casos, dichos ingresos se pueden invertir en el país a través de la compra de propiedad raíz e 
inversiones de negocios, como casinos, en donde es común que se utilicen grandes cantidades 
de efectivo. Alternativamente, el dinero puede dejarse en el exterior o lavarse a través de una 
serie de transferencias e inversiones internacionales antes de regresar al país. El proceso de 
encubrir o camuflar los ingresos monetarios de actividades ilícitas y legalizar su uso futuro se 
llama lavado de dinero. Los delincuentes lavan sus ganancias mal obtenidas encubriendo el 

1 Este capítulo no trata de abordar los temas separados en relación con la conexión entre lavado de 
dinero y financiación del terrorismo. 
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origen y la propiedad de los fondos, cambiando su forma o trasladándolos a un lugar donde 
haya menos probabilidad de atraer la atención.

El lavado de dinero no sólo permite al delincuente evitar la detección y disfrutar sus ga-
nancias delictivas sin revelar sus orígenes, sino que también crea obstáculos para las agencias 
regulatorias y legales en la interpretación de esos ingresos ilícitos, rastreando los fondos hasta 
las actividades criminales y confiscando los activos. La mayor parte de la corrupción del tipo 
que se analiza en este libro involucra alguna forma de soborno, en el sentido más amplio de 
la palabra. El dinero del soborno se puede generar a través del tráfico de drogas y armas al 
igual que por delitos que no son de tráfico, como el fraude.2 También pueden generarse en 
actividades comerciales legítimas; un ejemplo podría ser una empresa multinacional que 
utiliza dinero obtenido de manera legítima para sobornar a funcionarios públicos, con el fin 
de lograr acceso a un mercado en particular o “ganar” un contrato importante. En estos casos, 
quien paga el soborno tiene que encontrar una justificación para hacer pagos electrónicos o 
convertir grandes cantidades de efectivo, quizás a través de “agentes”, que entonces puede usar 
para corromper a funcionarios públicos. 

La necesidad de lavar fondos obtenidos de manera corrupta depende de la cantidad y el 
nivel de concentración: cuanto mayor sea el volumen y menor el número de personas que 
reciben los ingresos de la corrupción, tanto mayor será la necesidad de lavar ese dinero. Del 
mismo modo, cuanto mayor sea la confianza de la persona corrupta en su seguridad futura 
y la de sus activos, tanto mayor será el deseo de exportar sus ingresos en fondos líquidos a lo 
que considera un “paraíso seguro”. 

En realidad nadie sabe cuánto dinero se lava cada año.3 Dado que US$1 millón en billetes 
de US$100 pesa apenas algo más de diez kilogramos, el efectivo se puede transferir fácilmente 
por todo el mundo en valijas. El Fondo Monetario Internacional estima que entre 2% y 5% 
del producto nacional bruto global se lava cada año (Camdessus 1998), pero éste se considera 
un estimado aproximado y no se puede comprobar. Considerando solamente la corrupción, 
Transparencia Internacional estimó en 2005 que los 10 principales cleptócratas del siglo XX 
“robaron” entre US$25.000 millones y US$60.000 millones (recuadro 12.1). Aunque la parte 
de este dinero que se lavó fuera del país de origen no se puede determinar, estas cifras pueden 
considerarse como cantidades objetivo para reducir la corrupción a través de leyes contra el 
lavado de dinero, al igual que otros mecanismos de gobernabilidad. 

Estos excesos de la corrupción han servido de impulso para los esfuerzos contra el lavado 
de dinero a nivel nacional e internacional. Las percepciones de que la gran corrupción ha 
perjudicado esfuerzos de desarrollo ha motivado a gobiernos y organizaciones internacionales 
de desarrollo y financieras a hacer algo respecto a la corrupción y el lavado de dinero (véase, 
por ejemplo, Comisión para África [2005]). Los esfuerzos para congelar fondos (poniéndolos 

2 Los ingresos son generados por delitos determinantes que incluyen fraude, corrupción y soborno; 
crimen organizado; tráfico de seres humanos y drogas; delitos contra el medio ambiente (como la 
tala ilegal). El lavado de dinero es un delito separado del delito principal, y una persona puede ser 
condenada por lavado de dinero aunque no haya cometido el delito determinante.

3 Reuter y Truman (2004). La Fuerza de Tarea de Acción Financiera y varios países miembros trataron 
de medir la magnitud del lavado de dinero, pero no tuvieron éxito. No hubo acuerdo sobre la meto-
dología a usar y cómo medir los movimientos de dinero en las diferentes etapas del proceso. 
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más allá del uso de funcionarios corruptos de sus familias) y regresarlos a los países de donde 
se sacaron, han dado origen a medidas antidrogas y se han complementado con medidas 
antiterroristas. 

Aunque no existen datos reales y concretos, sería sorprendente si el riesgo (costo) del lavado 
de dinero no ha aumentado desde la década de 1980, a medida que el ambiente bancario y legal 
se volvió mucho menos hospitalario con los ingresos de la corrupción. Las oportunidades de 
corrupción y lavado de dinero pueden haber aumentado y, existen amplios ejemplos de escánda-
los contemporáneos en las industrias extractivas y de adquisiciones, especialmente en aquellos 
proyectos que requieren grandes cantidades de capital que, como Shleifer y Vishny (1993) nos 
recuerdan, con frecuencia son seleccionados precisamente porque ofrecen las mayores oportu-
nidades para capturar rentas. Sin embargo, el mundo se ha vuelto un lugar más riesgoso para 
quienes aceptan o exigen sobornos y para quienes los pagan. Al mismo tiempo, la complejidad 
de los flujos financieros nacionales e internacionales y su regulación ha aumentado. 

Las judicializaciones por sobornos siguen siendo modestas en la mayoría de países, pero se 
ha logrado algo de progreso. La legislación contra el lavado de dinero (aml, por la sigla en inglés 
anti-money laundering), cooperación internacional y evaluación de expertos han identificado 
esas jurisdicciones que anteriormente ofrecían el secreto bancario y ninguna colaboración 
legal mutua. Los lavadores de dinero enfrentan un riesgo mayor en jurisdicciones extranjeras, 
por ejemplo, en los centros financieros de países miembros de la ocde (Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos). Se están identificando puntos de presión para que 
las medidas anticorrupción sean efectivas a nivel internacional y no solamente local. 

Esfuerzos para evaluar la efectividad de la lucha contra el lavado de dinero dentro de 
un marco de modelamiento cuantitativo formal presenta restricciones metodológicas en 
extremo difíciles cuando no se conocen ni el volumen de activos acumulados ni el flujo de 

Recuadro 12.1 Clasificación de Transparencia Internacional 

La autoridad anticorrupción Transparencia Internacional ha elaborado una lista de los diez líderes 
políticos que más se enriquecieron en los últimos años. Clasificados según el monto que se supone 
cada uno robó, en dólares estadounidenses, ellos son: 

1. Ex presidente de Indonesia, Suharto (US$15.000 a US$35.000 millones) 
2. Ex presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos (US$5.000 a US$10.000 millones) 
3. Ex presidente de Zaire, Mobutu Sese Seko (US$5.000 millones) 
4. Ex presidente de Nigeria, Sani Abacha (US$2.000 a US$5.000 millones) 
5. Ex presidente de Yugoslavia, Slobodan Milosevic (US$1.000 millones) 
6. Ex presidente de Haití, Jean-Claude Duvalier (US$300 a US$800 millones) 
7. Ex presidente de Perú, Alberto Fujimori (US$600 millones) 
8. Ex primer ministro de Ucrania, Pavlo Lazarenko (US$114 a US$200 millones) 
9. Ex presidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán (US$100 millones) 
10. Ex presidente de Filipinas, Joseph Estrada (US$78 a US$80 millones) 

Fuente: Transparencia Internacional (2004). 
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los fondos que se están lavando. Sin embargo, los regímenes aml suministran herramientas 
extensas para ayudar a identificar, rastrear y confiscar los ingresos del crimen cuando se 
transfieren a través de instituciones financieras. Por esta razón, las medidas aml deben 
considerarse como parte de cualquier estrategia anticorrupción. Incluso en países donde 
aún no han entrado en vigor leyes aml, las técnicas de investigación financiera usadas 
para identificar y rastrear el lavado de dinero se pueden usar como una gran ventaja para 
detectar, investigar y judicializar los casos de corrupción y soborno. Deben considerarse los 
aspectos de prevención al igual que el cumplimiento de la ley contra el lavado de dinero. La 
prevención incluye controlar y supervisar las entidades financieras, establecer requisitos de 
presentación de informes, debida diligencia del cliente y sanciones civiles y administrativas 
por incumplimiento. El lado del cumplimiento de la ley incluye investigación, judicialización, 
congelamiento de activos, confiscación y castigo por lavado de dinero y, con frecuencia, 
por el delito predominante subyacente (Reuter y Truman 2004). De hecho, la prevención y 
el cumplimiento de la ley son interdependientes. 

 Para combatir el lavado de dinero y la corrupción se requiere un enfoque interagencia, 
interdisciplinario e internacional. A menudo, los países en desarrollo no son conscientes 
de cómo se da la cooperación entre gobiernos sobre temas de lavado dinero o la manera en 
que otros gobiernos pueden asesorarlos para suministrar evidencia del paradero de ingresos 
corruptos. Por ejemplo, pueden desconocer los mecanismos disponibles para superar las 
leyes del secreto bancario. Además de personal capacitado de fiscales e investigadores, parte 
de cualquier programa anticorrupción debe contar con capacitación sobre cómo se da esta 
cooperación entre los gobiernos. Canales claros, efectivos y eficientes son necesarios para 
que a través de ellos se logre la cooperación internacional.

 Este capítulo se concentra en la corrupción a gran escala. Revisa la evidencia del lavado 
de los ingresos obtenidos con ella y discute el papel que la prevención del lavado de dinero y 
el cumplimiento de las leyes que lo prohíben puede tener para reducir la corrupción. Iden-
tifica aspectos vulnerables clave del lavado de dinero y puntos de presión asociados con la 
corrupción, y evalúa la manera como la política de aml puede y maximiza el potencial para 
frenar la corrupción, al igual que para retener y devolver sus ingresos. El capítulo también 
plantea varios temas que se deben resolver antes de que los mecanismos de aml logren su 
máximo potencial. Las conclusiones señalan hacia cómo los países pueden adoptar métodos 
y estructuras que aumenten la efectividad de las formas de aml para combatir la corrupción. 
Una lista funcional de indicadores de flujos de activos potencialmente corruptos puede servir 
como guía para adoptar políticas específicas. 

¿Qué es el lavado de dinero?

El lavado de dinero es la transformación de ingresos ilícitos de manera que se puedan utili-
zar como si se hubieran adquirido de manera legítima. Específicamente, el lavado de dinero 
incluye: 

•	 La conversión o transferencia de una propiedad, conociendo que dicha propiedad se 
deriva de alguna forma de actividad ilegal, para efectos de encubrir o disfrazar el origen 
ilícito de la misma; 
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•	 El encubrimiento u ocultamiento de la verdadera naturaleza, fuente, ubicación, disposi-
ción, movimiento, propiedad o derechos a la propiedad, sabiendo que dicha propiedad 
se deriva de alguna forma de actividad ilegal. 

El lavado de dinero es un fenómeno anterior y posterior a la corrupción. Muy pocas per-
sonas pagan sobornos usando sus propios fondos adquiridos legítimamente. En la mayoría de 
los casos (excepto cuando los sobornos son para sobrevivir o por corrupción administrativa 
en el nivel bajo), el dinero que se genera para pagar los sobornos procede de alguna forma de 
actividad ilegal (como el fraude, incluidas facturas falsas o ficticias sobre contratos). Excepto 
quizás cuando están seguras de su impunidad, las personas involucradas en corrupción toman 
medidas para ocultar la fuente de los fondos y de quién los recibe. 

 En términos legales, el lavado de dinero abarca un enorme rango de métodos y destrezas, 
que van desde la simple remisión del dinero a familiares en otro lugar o su ocultamiento bajo 
una maraña de sofisticados mecanismos multijurisdiccionales que se hacen en tiempo real y 
posteriores al hecho, dificultando del rastreo y la persecución, haciendo que sean costosos y, 
tal vez, imposibles (Reuter y Truman 2004).4 Los incentivos para lavar dinero incluyen grandes 
cantidades de ingresos que se deben ocultar; bajo confianza en la seguridad de los activos en 
el país; la existencia de requisitos para divulgar lo que se posee; inestabilidad política o posible 
cambio del régimen; alto riesgo de detección, investigación, judicialización o confiscación de 
los activos si ellos permanecen en su forma actual. 

 A menudo, el lavado de dinero sigue un camino complejo y sofisticado, dependiendo de la 
evaluación de los riesgos que enfrentan quienes pagan los sobornos y quienes los aceptan. Se 
pueden necesitar diferentes formas de lavado para distintas formas de corrupción y diferentes 
países. Hay demanda de servicios de lavandería personalizados y al mayoreo. “Los problemas de 
lavado” varían según el tamaño, ubicación, forma, oportunidad y sensibilidad de la corrupción 
y de la transacción subyacente. 

 Cualquier incidente de lavado de dinero puede involucrar una variedad de tipos de tran-
sacciones, que incluyen órdenes de pago, transferencias cablegráficas a otro país, compra de 
propiedad raíz, establecimiento de los negocios y más. Con mucha frecuencia se establecen 
empresas que requieren flujos de dinero sustanciales para ocultar los ingresos ilegales, al 
igual que para generar utilidades destinadas a financiar actividades ilícitas futuras. Dichas 
empresas incluyen hoteles, casinos, restaurantes, compañías de servicios financieros, com-
pañías de construcción y agencias de viaje. La finca raíz es otra área en donde las ganancias 
conseguidas ilegalmente se suelen invertir, en ocasiones utilizando nominados corpora-

4 En ocasiones, el dinero se lava a través de firmas de corretaje, compañías de seguros, remesas de dinero, 
agentes de finca raíz, abogados y profesionales de la contabilidad. Levi y Reuter (2006) estiman que 
solamente con un ingreso cercano a US$50.000 anuales y superior, los delincuentes verdaderamente 
lavan dinero; es decir, hacen más que simplemente guardarlo en una cuenta bancaria a su nombre. 
Sin embargo, este estimado se deriva solamente de los países ricos de la ocde, donde los costos reales 
y nominales de vida y los ingresos son altos. Podría esperarse que para quienes tratan de evitar un 
consumo notorio en países en desarrollo, el nivel de ingresos criminales en el cual se lava el dinero 
sería menor que en los países de la ocde. Véase Levi y Reuter (2006) para información adicional.
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tivos cuya propiedad beneficiaria puede ser difícil de establecer. Una oportunidad única 
para el lavado de dinero se presentó en 2002, cuando varios países europeos convirtieron 
sus propias monedas al euro. El dinero lavado que se mantenía en la moneda de los países 
participantes tuvo que convertirse a otra moneda y, se pensó que usualmente se enviaba al 
exterior. Uno de tales ejemplos es Finlandia, donde el dinero obtenido ilegalmente se con-
vertía a dólares estadounidenses y coronas suecas o se transfería el exterior y se invertía en 
propiedad raíz.5 En España, el sector de la propiedad raíz había sido especialmente atractivo 
para las transacciones usando dinero obtenido ilegalmente, y el gobierno español consideró 
la introducción del euro como una oportunidad para controlar ese dinero (Burgen 2006; 
Goodman 2002). 

El lavado de dinero puede dividirse en tres etapas básicas: colocación de los fondos gene-
rados por el delito determinante, distribución del dinero e integración del mismo en activi-
dades comerciales o financieras. Como aparece en un manual sobre aml del Banco Mundial, 
una vez que el delito ocurre, los fondos ilícitos son separados de su fuente ilegal y puestos en 
una o más instituciones financieras nacionales o internacionales (Banco Mundial 2006). Por 
ejemplo, efectivo o cheques de la corrupción se depositan en una institución financiera legal, 
como un banco o compañía de títulos valores, o se utilizan para comprar bienes o servicios. 
“(Después de inyectar con éxito el dinero ilícito en el sistema financiero, el lavado de fondos 
requiere crear múltiples capas de transacciones que separen los fondos de su fuente ilegal”, 
explica el manual. “El propósito de esta etapa es dificultar el rastreo de estos fondos hasta la 
fuente ilegal”. Por ejemplo, parte de los ingresos corruptos se pueden emplear para comprar 
bienes que más adelante se venden por dinero legal, se invierten en portafolios de acciones, 
se cambian a otras monedas o se depositan en diferentes cuentas bancarias en el exterior que 
pueden ser de distintas compañías de fachada. 

La integración de los recursos ilegales es la etapa en que dichos fondos se reintroducen hacia 
la economía legítima. “Los fondos ahora aparecen como ingresos legales y gravables” explica 
el manual. “El propósito de integración de los fondos es permitir al delincuente utilizarlos sin 
levantar sospechas que pudieran activar investigaciones y persecución. Por ejemplo, se crean 
empresas que necesitan gran cantidad de dinero, como un restaurante o una tienda de alquiler de 
videos, en donde los fondos ilegales se pueden inyectar, para reaparecer como utilidades ficticias 
o cancelación de préstamos”.

Otro ejemplo del manual “es el establecimiento de una red de compañías fachada con 
negocios de importación/exportación ficticios utilizando facturas y transacciones falsas, para 
integrar los fondos como ingresos normales del negocio”. Para efectos de ilustrar el flujo simple 
del dinero lavado, imagínese el “ciclo de vida” de cuentas por US$20, US$50 y US$100 que 
constituyen los ingresos del tráfico de drogas que se mueve desde las calles hacia el sistema 
financiero. El proceso completo de un ciclo de lavado de dinero simple, basado en la corrup-
ción, se presenta en el gráfico 12.1.

5 Véase http:///www.worldpress.org/specials/euro/1119web_Helsinki.htm y fatf Typologies Report 
2001-2002, pp. 21-23 http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/29/35/34038006.pdf.
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Medidas para tratar el lavado de dinero

Verdaderamente, el lavado de dinero es un mecanismo internacional para trasladar y encubrir 
la corrupción, porque casi siempre incluye alguna transacción internacional y depende de los 
sistemas financieros y las prácticas comerciales de otros países. Los delincuentes se han vali-
do de las nuevas oportunidades creadas por la globalización para expandir ampliamente sus 
actividades. A cambio, los países deben trabajar juntos para identificar y fortalecer las leyes y 
confiscar los activos que resultan de estas actividades criminales. Los esfuerzos internaciona-

Gráfico 12.1 Ciclo de lavado de dinero

Fuente: autores.
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les coordinados para combatir el lavado de dinero son un fenómeno relativamente reciente. 
Comenzaron en la década de 1980 en un intento por reducir el tráfico de drogas, y pronto se 
extendieron a otras formas de tráfico, financiación del terrorismo y corrupción. Los principales 
propósitos de las medidas de aml son dificultar a los lavadores (quienes inducen la corrupción 
y quienes se dejan inducir en ella) ocultar, trasladar, almacenar y convertir activos ilegales; 
disuadirlos de hacerlo aumentando las oportunidades de detección, condena y penas inde-
seables; y facilitar más la posibilidad de descubrir, congelar, confiscar y devolver los ingresos 
fruto de la corrupción a sus verdaderos propietarios. 

 Limitar las formas de legitimar las utilidades de la corrupción a nivel nacional e interna-
cional crea oportunidades para eliminarla. Entre otras cosas, las leyes de aml:

•	 Establecen el embargo y la confiscación de los ingresos del crimen, incluida la corrupción 
y el soborno.

•	 Exigen que las instituciones financieras lleven informes de transacciones sospechosas 
(str, por la sigla en inglés de suspicious transactions reports) con unidades de inteligen-
cia financiera (fiu, por la sigla en inglés de Financial Intelligence Units), que después se 
analizan y distribuyen entre las autoridades competentes.6 

•	 Exigen	que	las	instituciones	financieras	identifiquen	a	los	verdaderos	usufructuarios	de	
entidades legales y establecer procedimientos de intoxicación ampliados para funciona-
rios superiores del gobierno (incluidos miembros del Parlamento, las Fuerzas Armadas 
y el sistema judicial).7

•	 establecen	métodos	efectivos	para	el	intercambio	internacional	rápido	e	informal	de	
datos financieros. 

La naturaleza internacional de la mayoría de transacciones de lavado de dinero significa 
que es necesario contar con la cooperación de los sistemas financieros internacionales y entre 
los países para investigar la corrupción y rastrear sus ingresos. Algunos países son la fuente 
de los fondos y otros son intermediarios; sin embargo, otros se consideran paraísos seguros 
para la inversión final. Los países que ofrecen el secreto bancario brindan un medio para en-
cubrir ingresos ilícitos. Hoy, aunque falta mucho por analizar sistemáticamente y los patrones 
pueden cambiar con el paso del tiempo, se está conociendo cada vez más acerca de los países 
involucrados en diferentes etapas del proceso (Unodc 1998). 

Los esfuerzos internacionales para combatir el lavado de dinero pueden tener éxito so-
lamente si los países involucrados también adoptan y hacen cumplir medidas aml internas 
drásticas. Aunque muchas naciones han adoptado leyes aml, muchas otras aún tienen que 
respaldar esas leyes con recursos y el personal necesario para hacerlas cumplir. Muchas otras 
todavía deben implementar legislación que configure una supervisión regulatoria efectiva 
del sector financiero y que permita a las autoridades dejar a un lado las leyes del secreto 

6 Los requisitos de las str y las fiu podrían considerarse la parte más importante y novedosa en las 
40 Recomendaciones sobre lavado de dinero de la faft.

7 En el glosario de las recomendaciones faft + 40 están definidas las instituciones financieras como 
que cubren una o más de las 13 actividades u operaciones enumeradas. http://www.faft-gafi.org/
dataoecd/46/48/34274813.PDF.
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bancario e imponer requisitos de debida diligencia, conservación de registros y presenta-
ción de informes de transacciones sospechosas sobre empresas y profesiones financieras y 
algunas no financieras. Se debe brindar soporte y capacitación adecuados a las comisiones 
anticorrupción, oficinas de fiscalía e investigadores, para que las medidas de aml a nivel 
nacional sean efectivas. 

 En la siguiente sección primero se tratan brevemente los estándares internacionales vigen-
tes para combatir el lavado de dinero; luego, considera algunos aspectos vulnerables, antes de 
regresar a las reformas que algunos países pueden aplicar para utilizar las medidas aml con 
el fin de combatir la corrupción. 

Normas internacionales

Las normas mundiales sobre las medidas aml las fija la Fuerza de Tarea de Acción Financiera 
(fatf, por la sigla en inglés de Financial Action Task Force), establecida en 1989 por los líderes 
de los países desarrollados que constituían el Grupo de los Siete, para enfrentar el lavado 
de dinero fruto del narcotráfico. La fatf produjo las 40 Recomendaciones sobre Lavado de 
Dinero en 1990, las cuales desde entonces han sido revisadas y ampliadas. En octubre de 
2001, la fatf adoptó ocho recomendaciones especiales dirigidas a enfrentar la financiación 
de operaciones terroristas. Más adelante se agregó la novena recomendación, y hoy estas 
normas son conocidas generalmente como las fatf 40+9. El resultado ha sido obligar a los 
criminales “a salir de negocios” o “salir del país” en jurisdicciones laxas que después pueden 
ser tomadas como objetivo a nivel diplomático y presionadas para iniciar acciones a nivel 
regulatorio y operativo. Más de 100 países han adoptado las fatf 40+9 ya implementado o 
están implementando legislación para cumplir las normas. Las normas fatf exigen que los 
países implementen un conjunto mínimo de medidas relacionadas con sistemas regulatorios 
y justicia penal, instituciones financieras y cooperación internacional. La fatf también em-
prendió una iniciativa para presionar a los gobiernos renuentes a adoptar las normas fatf 
(recuadro 12.2). 

La Convención de las Naciones Unidas de 1988 contra el Tráfico Ilícito de Narcóticos y 
Sustancias Psicotrópicas articuló el principio de que la disposición de ingresos y propiedades 
confiscadas de debe determinar según la ley y la práctica de la jurisdicción en donde finalmente 
ocurra la confiscación: se sugiere pero no se exige compartir los activos. Este enfoque puede 
ser adecuado para el tráfico de drogas, pero la extensión del lavado de dinero y los regímenes 
de confiscación a un rango cada vez más amplio de delitos, incluidos el soborno y la corrup-
ción, plantea la pregunta de cuán adecuado resulta este principio para satisfacer necesidades 
internacionales más recientes. 

En 2003 se dio un paso importante con la conclusión de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción (Uncac, por la sigla en inglés de un Convention Against Corrup-
tion). Esta Convención establece que los países signatarios penalicen el lavado de los ingresos 
obtenidos a través de una serie de actividades corruptas, incluido el soborno de funcionarios 
públicos nacionales y extranjeros, y la defraudación y apropiación indebida de activos. Con base 
en los precedentes de las esferas del tráfico de drogas y el crimen organizado, la Convención 
también establece la cooperación internacional en investigación, judicialización y recuperación 
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Recuadro 12.2 Aplicar presión de los pares

Una iniciativa importante emprendida por la fatf para combatir el lavado internacional de 
dinero fue el ejercicio global denominado “identificar y avergonzar”. El ejercicio de los países 
y territorios no cooperadores (ncct, por la sigla en inglés de Non-Cooperative Countries and 
Territories) comenzó en 1998, cuando muchas naciones no contaban con medidas de aml 
adecuadas. La meta de la iniciativa fue persuadir a todas las jurisdicciones de adoptar normas 
internacionales dirigidas a prevenir, detectar y castigar el lavado de dinero. En febrero de 
2000, la fatf publicó su informe inicial sobre ncct, el cual incluyo 25 criterios para identificar 
normas y prácticas financieras perjudiciales, que impedían la cooperación internacional en la 
lucha contra el lavado de dinero y que se podrían utilizar para identificar jurisdicciones no 
cooperadoras. El informe también contenía un conjunto de posibles medidas para contrarrestar 
el delito, que los miembros de la fatf podían utilizar para proteger sus economías contra los 
ingresos del crimen. De las 43 jurisdicciones revisadas, se identificaron 23 como ncct, 15 en 
2000 y 8 en 2001. Los ncct comenzaron inmediatamente a mejorar sus sistemas aml después 
de aparecer en la lista, y han logrado avances significativos. A octubre 2006, no había ningún 
país en la lista de ncct. 

El ejercicio de los ncct ha llevado a un programa intenso, a nivel mundial, basado en los pares 
que se ha complementado con las evaluaciones del sector financiero del Banco Mundial y el fmi 
contra el lavado de dinero y para combatir la financiación del terrorismo (aml/cft, por la sigla en 
inglés de Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism). También se han realizado 
revisiones específicas sobre corrupción bajo el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco, por 
la sigla en inglés de Group of States against Corruption) –con la Secretaría del Consejo de Europa– y 
bajo el monitoreo de la Convención contra el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en 
Transacciones Comerciales Internacionales de la ocde 1997.a El cumplimiento de las normas fatf 
ahora forma parte de los informes del Programa de Evaluación del Sector Financiero (psef) del 
Banco Mundial y sus Informes sobre la Observancia de Códigos y Normas (rosc, por la sigla en 
inglés de Reports on Standards and Codes ).b 

a.	 El	artículo	7	de	la	Convención	establece	que	cuando	un	Estado	ha	convertido	el	soborno	de	sus	propios	funcionarios	
públicos	en	un	delito	principal	o	determinante	para	efectos	de	la	aplicación	de	su	legislación	contra	el	lavado	de	
dinero,	deberá	hacerlo	en	los	mismos	términos	para	el	soborno	de	un	funcionario	público	extranjero,	sin	considerar	
el	lugar	en	donde	ocurrió	el	soborno.	

b.	Las	recomendaciones	de	la	fatf	fueron	agregadas	formalmente	como	una	norma	para	el	trabajo	operativo	del	
Banco Mundial-fmi	el	15	de	noviembre	de	2002,	con	la	decisión	dec No.12884-(02/114). 

de activos. La Uncac incorpora un enfoque nuevo y más sofisticado al tema clave de la dispo-
sición final de ingresos criminales confiscados. Los Estados que ratifican la Convención deben 
tomar medidas para permitir la confiscación de propiedades “sin una condena penal en casos 
en donde el delincuente no puede ser judicializado en razón de muerte, fuga o ausencia, o en 
otros casos adecuados”. La Convención anima, pero no exige, a los Estados partes a colaborar 
entre sí en investigaciones y procesos sobre cuestiones civiles y administrativas relacionadas 
con la corrupción. 
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Normas fatf para esfuerzos nacionales aml 

Los enfoques nacionales basados en las normas fatf para utilizar políticas aml dirigidas a 
combatir la corrupción descansan sobre los pilares gemelos de la prevención y el cumplimiento 
de la ley. El objetivo preventivo de estos pilares es plantear los riesgos que las instituciones 
financieras rehusarán para hacer negocios junto con quienes llevan y quienes son llevados a la 
corrupción, o monitorear sus cuentas y pasar a los sospechosos a las unidades investigativas 
en el país o en el exterior.8 El pilar del cumplimiento de la ley combina inteligencia (con una 
perspectiva antes de la intervención), investigación (usualmente para determinar si ha ocurrido 
el lavado de dinero) y recopilación de evidencia (como reconstrucción de rastreos de auditoría). 
Algunas jurisdicciones que han convertido esta acción en delito han divulgado cuentas en el 
exterior. Este fue uno de los principales alegatos planteados por el gobierno chileno contrae el 
ex presidente Augusto Pinochet por cuentas secretas que mantenía en el Riggs Bank en ee.uu. 
(recuadro 12.3). 

Los países que se han comprometido con las fatf 40+9 aceptan implementar un conjunto 
mínimo de medidas dirigidas a reducir el lavado de dinero y combatir la financiación del terro-
rismo. Estas medidas incluyen la penalización de actividades de lavado de dinero y financiación 
de actividades terroristas. Aunque el enfoque inicial de la fatf fue los ingresos del tráfico de 
drogas, la definición de los delitos de lavado de dinero ahora se ha ampliado a un mínimo de 20 
categorías de delitos que deben incluirse como delitos principales o determinantes para el lavado 
de dinero. Estos delitos incluyen tráfico de personas, tráfico de armas, extorsión, financiación 
del terrorismo, corrupción y sobornos.9 La fatf también exige que los países adopten una 
legislación que permita a las autoridades identificar, rastrear, congelar o confiscar los ingresos 
ilegales; crear agencias regulatorias y de supervisión con capacidad y autoridad suficientes 
para implementar y monitorear las medidas aml, y para adoptar medidas adecuadas que le 
permitan al país cooperar con otras naciones en todos los aspectos de cumplimiento de las 
medidas aml incluido el intercambio de información, formal e informalmente, la preservación 
y confiscación de activos, y la extradición. 

Las normas mínimas de la fatf se basan principalmente en el sector privado, en particular 
las instituciones financieras, como la primera línea de defensa contra el lavado de dinero. Para 
cumplir estas normas, las naciones deben imponer en sus instituciones financieras, y en ciertas 
profesiones y empresas no financieras, la responsabilidad de implementar la debida diligencia, 

8 En la banca internacional, contabilidad y derecho, las expresiones “en el país” y “en el exterior” en 
ocasiones son difíciles de definir, ya que puede ser un grupo o funcionarios locales de las autoridades 
competentes encargados del monitoreo.

9 Es importante entender la diferencia entre el delito principal o determinante y el lavado de dinero. 
Este último se puede judicializar como un delito separado solamente si está incluido como un delito 
penal separado. La faft establece en su Recomendación 1 que: “Los países deben aplicar el delito de 
lavado de dinero a todos los delitos graves, con una perspectiva de incluir el rango más amplio de 
delitos determinantes. Los delitos determinantes pueden inscribirse haciendo referencia a todos los 
delitos, o como un umbral relacionado con cada categoría de delitos graves o para la pena de prisión 
aplicable al delito determinante (enfoque de umbral), hubo una lista de delitos determinantes, una 
combinación de estos enfoques”. http://www.faft-gati.org/dataocecd/7/40/34849567.PDF.
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Recuadro 12.3 El caso Pinochet 

Además de acusaciones por violaciones a los derechos humanos cometidos durante su periodo 
como presidente de Chile, Augusto Pinochet también fue acusado por corrupción personal. En 
octubre 1° de 2004, el servicio de rentas internas de Chile entabló un pleito judicial contra Pinochet 
acusándolo de fraude y evasión fiscal, que involucraba cuentas secretas en Estados Unidos bajo 
nombres falsos, entre 1996 y 2002. En noviembre de 2005 fue acusado de cargos de evasión fiscal 
y puesto bajo arresto domiciliario. Pinochet fue acusado de haber ocultado US$27 millones en 
estas cuentas secretas; más adelante la cantidad se redujo a US$11 millones. Pinochet murió en 
diciembre de 2006, antes de que el caso fuera resuelto.

El “socio” de Pinochet en el supuesto delito fue un banco de Washington, DC, el Riggs Bank 
que, con el conocimiento y apoyo de sus directivas, participó en el lavado de dinero para Pinochet, 
creando sociedades de fachada en el exterior para encubrir la propiedad de las cuentas, ocultándolas 
de las agencias competentes y aceptando millones de dólares en depósitos sin seguir los procedi-
mientos de “conozca a sus clientes” ni verificar la identidad de los propietarios en beneficio de las 
entidades legales y la fuente de los dineros. 

En particular, el manejo que el Riggs Bank dio a los dineros corruptos de Pinochet incluyeron 
su participación en las siguientes actividades: después de que Pinochet fue arrestado en 1998 en 
Londres, para su posible extradición a España, el Riggs transfirió US$1,6 millones de las cuentas 
del ex dictador en Londres a Estados Unidos, desconociendo la orden del tribunal español conge-
lando esos activos. El Riggs Bank habían cubierto la existencia de las cuentas de Pinochet de los 
examinadores de la Oficina del Contralor de la Moneda (occ, por la sigla en inglés de Office of the 
Comptroller of the Currency) de Estados Unidos durante dos años, resistiéndose a las solicitudes 
de información de dicha entidad y cerrando las cuentas de Pinochet solamente después de un 
examen detallado de la occ en 2002. 

En enero de 2005, el Riggs Bank se declaró culpable de un cargo de felonía en ee.uu. por no 
informar de actividades sospechosas ante las autoridades competentes y pagó una multa de US$16 
millones. En febrero de 2005, para llegar a un acuerdo sobre los cargos civiles y penales entablados 
por las autoridades españolas por la violación de la orden del tribunal español de 1998 ordenando a 
las instituciones financieras congelar los activos de Pinochet, el Riggs Bank y sus propietarios Joseph 
y Robert Allbritton pagaron alrededor de US$1 millón por costos del tribunal y gastos legales y otros 
US$8 millones para una fundación establecida para ayudar a las víctimas del régimen de Pinochet. 
Finalmente, el Riggs fue vendido como una consecuencia de sus deficientes prácticas de aml. 

Fuente: Personal de Minoría del Senado de ee.uu.	del	Comité	Permanente	de	Investigaciones	(2004);	Subcomité	Perma-
nente de Investigaciones del Senado de ee.uu. (2005). Véase	también In the Matter of Riggs Bank, N.A. (No. 2004-01, 
FinCen, mayo 13, 2004), Assesment of Civil Money Penalty	http://www.fincen.gov/riggsassessment3.pdf.	

cumplir las regulaciones y mantener los registros. Las instituciones financieras deben conocer a 
sus clientes y abolir el uso de cuentas anónimas. Antes de establecer relaciones con un cliente, los 
vigilantes del sector financiero deben verificar la identidad del cliente, al igual que la de cualquier 
agente involucrado. También deben aplicar un mayor escrutinio a las personas políticamente 
expuestas o pep, definidas como “individuos que tienen o han tenido posiciones de confianza 
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pública, como funcionarios del gobierno, ejecutivos superiores de empresas del gobierno, políticos, 
funcionarios importantes de un partido político y sus familias y asociados cercanos”.10

Bajo las normas fatf, las instituciones financieras tienen prohibido negociar con bancos 
de fachada y se les exige protegerse contra el establecimiento de relaciones con instituciones 
financieras extranjeras que permitan el uso de sus cuentas por parte de bancos de fachada.11 
Algunos países han avanzado más. La Ley usa Patriot, o Ley Patriótica, por ejemplo, establece 
el embargo de fondos en cuentas interbancarias de Estados Unidos bajo ciertas circunstan-
cias.12 La sección correspondiente establece que si los fondos son depositados en una cuenta 
de un banco extranjero que tiene una cuenta interbancaria con una institución financiera en 
Estados Unidos, se considera que los fondos han sido depositados en la cuenta interbancaria 
en Estados Unidos para efectos de embargar los fondos y el gobierno de Estados Unidos no 
necesita establecer que los fondos sean directamente rastreables hasta los fondos que fueron 
depositados en un banco extranjero.

Las normas fatf también señalan ciertos negocios no financieros y profesiones que deben 
seguir procedimientos de identificación del cliente. Este requisito se aplica a abogados, notarios, 
agentes de finca raíz y otros profesionales legales independientes y contadores cuando preparan 
o realizan transacciones para sus clientes, relacionadas con actividades como la compra y venta 
de propiedad raíz y manejo del dinero del cliente, títulos valores u otros activos. El requisito 
también se aplica a casinos y negociantes en metales preciosos y piedras preciosas, pero sólo 
cuando el cliente participa en una transacción igual o superior a un umbral establecido. Las 
firmas reguladas también deben estar suficientemente familiarizadas con sus clientes, el patrón 
de negocios de sus clientes y el patrón de negocios de su propio sector, para estar en condiciones 
de detectar actividad sospechosa e inusual.

10 La definición de pep no pretende cubrir a personas de nivel medio o menor en estas categorías; Véase 
http://www.faft-gati.org/dataoecd/7/40/34849567.PDF. Los bancos internacionales han desarrollado 
algunas guías importantes que explican cómo reconocer quién es y quién no es pep; véase también 
“Wolfsberg-principles.com/faq-persons.html y “Wolfsberg aml Principles for Correspondent 
Banking”, Principio 4: Debida diligencia basada en el riesgo, http://www.wolfsberg-principles.com/
corresp-banking.html. Varias empresas también venden listas de pep identificadas a instituciones 
financieras para asesorarlas en su debida diligencia con los clientes.

11 Un banco de fachada es un banco constituido en una jurisdicción en donde no tiene presencia física 
y no está vinculado a un grupo financiero controlado. Véase fatf (2003).

12 La Ley sobre legitimidad y fortalecimiento de Estados Unidos de América al proveer herramientas 
requeridas para interceptar y obstruir el terrorismo de 2001 (Uniting and Strengthening America by 
Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001), PL 107-56, 
2001 HR 3162, sección 319. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha utilizado la sección 
319 en varios casos significativos. Un ejemplo es el caso Gibson: en enero 18 de 2001, un gran jurado 
federal condenó a James Gibson por delitos que incluyeron conspiración para el lavado de dinero al 
igual que fraude por correo y mediante transferencia cablegráfica. Gibson había estafado a sus clientes 
mediante contratos estructurados de manera fraudulenta. Gibson voló a Belice, depositando algunos 
de los ingresos en dos bancos de este lugar. Después de la aprobación de la Ley Patriótica, se notificó 
una orden de embargo sobre la cuenta del corresponsal del banco de Belice en Estados Unidos, de 
conformidad con la sección 319, y los fondos fueron recuperados. Véase Departamento de Justicia 
de Estados Unidos (2004). 
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Bajo las normas mínimas fatf, los países también deben exigir a las instituciones financieras 
que lleven registros de todas las transacciones, informen de todas las transacciones que sean 
sospechosas, sin avisar a los clientes, y que adopten mecanismos internos que les permitan 
cumplir con los requisitos reglamentarios. 

Estas instituciones deben asumir estas responsabilidades a su propio costo. La sanción por 
incumplimiento de las obligaciones normalmente toma la forma de multas para la institución 
y no de prisión de los empleados (aunque esto último se puede aplicar en casos que involucren 
intención criminal). 

Las instituciones controladas en los países que siguen las directrices de la fatf a menudo 
deben nombrar por ley funcionarios encargados de informar sobre el lavado de dinero (mlro, 
por money-laundering reporting officers). Los mlro son responsables de establecer regímenes 
para los informes sobre actividades sospechosas (sar, por suspicious activity reporting) y co-
operar con las fiu del país. Los mlro dependen de los “gerentes de relaciones” y del personal 
que tiene contacto directo con los clientes. 

El sector privado y los métodos para la regulación del lavado de dinero

Como se indicó previamente, las regulaciones aml asignan responsabilidad al sector privado. 
Además, empujados por el riesgo a su reputación y los escándalos por el saqueo a los activos 
del Estado desde comienzos de la década de 1990, en la época posterior a Abacha en particu-
lar, el sector privado se ha involucrado cada vez más con aml (caso Abacha, recuadro 12.4). 
El escrutinio de los clientes y las acciones que los afectan o las instituciones cubren todo el 
espectro desde rechazar a alguien como cliente, monitorear las cuentas de clientes privados y 
presentar informes sobre actividades sospechosas a las autoridades del gobierno, responder 
a solicitudes de información procedente de investigadores nacionales y extranjeros, y hasta 
aplicar órdenes de congelamiento de cuentas. 

 Servicios como el suministro de bases de datos privadas suministradas por el sector privado, 
ahora ayudan con la identificación y monitoreo de pep y partes relacionadas, tanto individuales 
como corporativas.13 Estas bases de datos principalmente se basan en fuentes públicas abiertas, 
pero se utilizan proactivamente para desarrollar organigramas de relaciones que proporcionan 
más datos que una simple verificación de registros negativos. 

 En 2000, 11 bancos globales14  buscaron complementar las recomendaciones fatf adoptando 
un conjunto de principios diseñados para atravesar la multiplicidad de temas jurisdiccionales, 
reducir sus costos regulatorios y los riesgos para su reputación, y evitar los graves daños a la 
reputación que algunos bancos han sufrido en relación con el lavado de dinero. Los Principios 
Wolfsberg establecen normas comunes para las operaciones bancarias de los bancos partici-

13 Las relaciones comerciales con familiares o asociados cercanos de pep implican riesgos a la reputación 
similares a los de los pep mismos.

14 Inicialmente participaron 11 bancos en la asociación: abn amro, Barclays Bank , Banco Santander 
Central Hispano, S.A., The Chase Manhattan Private Bank, Citibank, N.A., Credit Suisse Group, 
Deutsche Bank ag, hsbc, jp Morgan, Société Générale y ubs ag. El número aumentó a 12 cuando el 
Banco de Tokio, Mitsubishi ufj se unió a la asociación.
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pantes (es decir, para clientes muy ricos).15 Los principios incluyen procedimientos comunes 
de debida diligencia para la apertura y vigilancia de las cuentas, especialmente aquellas iden-
tificadas como pertenecientes a personas políticamente expuestas que en ocasiones pueden 
combinar la corrupción con el lavado de dinero producto del tráfico de drogas e incluso la 

Recuadro 12.4 El caso Abacha 

El general Sani Abacha, ex presidente de Nigeria, está en la lista de Transparencia Internacional 
en 2004 como el cuarto líder más corrupto en la historia reciente, al haberse apropiado alrededor 
de US$4.000 millones del tesoro de Nigeria mediante una serie de delitos contra la propiedad, in-
cluidos malversación, fraude, falsificación y lavado de dinero. Abacha y las personas de su entorno 
invirtieron la mayor parte del dinero en cuentas en Luxemburgo, Suiza, el Reino Unido y Estados 
Unidos. Después de su muerte en junio de 1998, su esposa fue detenida en un aeropuerto de Lagos 
con 38 maletas llenas de dinero, y a su hijo se le encontraron US$100 millones en efectivo. 

En 1999, a solicitud de las autoridades nigerianas, el sistema judicial suizo en Ginebra inició 
procesos contra el séquito de Abacha por sospecha de lavado de dinero. Las autoridades judicia-
les suizas formularon cargos contra un hijo de Abacha y otros miembros de su grupo por lavado 
de dinero, fraude y tomar parte en una organización criminal. De acuerdo con un informe de la 
Comisión Bancaria Federal Suiza, los fondos relacionados con Abacha fueron rastreados hasta 
19 bancos en Suiza. A finales de 1999, la suma total de activos invertidos y congelados en bancos 
suizos fue aproximadamente de US$660 millones. En 2005, la Corte Suprema Federal autorizó la 
repatriación de US$505,5 millones al gobierno de Nigeria, convirtiéndose en el primer país en 
repatriar fondos robados a un país africano. 

Bancos en el Reino Unido y Estados Unidos también están implicados en el caso. En septiembre 
de 1998, mientras la investigación sobre corrupción del gobierno nigeriano avanzaba, los hijos de 
Abacha hicieron una solicitud al Citibank para transferir US$39 millones de cuentas de depósitos 
a término en Londres. Citibank prestó a los hijos US$39 millones, de manera que pudieron evitar 
la sanción por retirar el dinero prematuramente y luego cubrieron el préstamo cuando el depósito 
venció dos semanas después. 

La Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido informó que de los 23 bancos del Reino 
Unido investigados debido a posibles vínculos con las cuentas de Abacha, 15 tenían debilidades 
significativas para el control el lavado de dinero. El movimiento total de las cuentas de Abacha en 
el Reino Unido sólo entre 1996 y 2000 fue de $1.300 millones. Desde entonces, estos bancos han 
corregido las debilidades fortaleciendo sus controles de aml bajo una estrecha supervisión de la 
Autoridad de Servicios Financieros. 

Fuente: Departamento	Suizo	Federal	de	Justicia	y	Policía	(2000);	Subcomité	Permanente	de	Investigaciones	del	Senado	
de	Estados	Unidos	(1999);	Banco	Mundial	(2006).

15 Principios aml Wolfsberg para la banca privada: “1. Aceptación del cliente: pautas generales.  
2. Aceptación del cliente: situaciones que requieren diligencia/atención adicional. 3. Actualización de 
archivos del cliente. 4. Prácticas cuando se identifican actividades inusuales o sospechosas. 5. Mo-
nitoreo. 6. Responsabilidades de control. 7. Presentación de informes. 8. Educación, capacitación 
e información. 9. Requisitos para la conservación de registros. 10. Excepciones y desviaciones. 
11. Organización contra el lavado de dinero”. http://www.wolfsberg-principles.com
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financiación del terrorismo. Los bancos internacionales han desarrollado modelos sofisticados 
de gestión de riesgos que siguen el monitoreo continuo de las transacciones al igual que la 
identificación mejorada del cliente inicial. Sin embargo, aunque algunos bancos han mejorado 
voluntariamente las normas, otros, particularmente en países en desarrollo, están restringidos 
por la limitación de recursos y capacidad. 

Los bancos también tienen que protegerse de las amenazas dentro del país provenientes de 
fuerzas poderosas. En general, las naciones han manejado mejor la corrupción de líderes ante-
riores que la corrupción de las élites actuales. ¿A quién se dirigirán los informe sobre actividades 
sospechosas de figuras superiores del poder actuales sino al gobierno, y quién tendría el coraje 
y la independencia (al igual que los recursos financieros) para investigar y judicializar? 

Unidades de Inteligencia Financiera e informes de actividades sospechosas

Un logro fundamental de las normas fatf ha sido la creación de las fiu. Más de 100 países han 
establecido fiu nacionales, cuyo trabajo es recibir, analizar y procesar informes sobre tran-
sacciones sospechosas, enviados por instituciones controladas. Las fiu utilizan información 
de estos requisitos de presentación de informes y conservación de registros para reconstruir 
transacciones financieras, establecer vínculos entre clientes individuales y empresas particulares, 
ayudar a establecer los hechos y a identificar el posible papel de una persona en una actividad 
criminal (Banco Mundial-fmi 2006). 

 Se ha hecho un gran esfuerzo para desarrollar la infraestructura de las fiu, aunque países 
altamente corruptos tienden a no contar con fiu altamente desarrolladas, si es que tienen 
(hasta hace poco) alguna. Como ocurre generalmente con las investigaciones anticorrupción, 
es necesario tener independencia política, en especial cuando se investiga a funcionarios del 
más alto nivel. (Sin embargo, también existe la necesidad de evaluar el desempeño en caso 
de que los organismos independientes estén inactivos). La independencia es particularmente 
vital cuando se debe intercambiar información con fiu nacionales; de otro modo, a pesar de 
los protocolos vigentes que en principio protegen a la institución o persona que presenta el 
informe, el corrupto puede deducir quién ha hecho los informe sobre la actividad sospechosa, 
y esto puede llevar a retaliaciones físicas o financieras contra el personal o la institución mis-
ma. Se han hecho esfuerzos más recientes para identificar las debilidades en los regímenes de 
presentación de informes y la acción sobre estos últimos.16 

 El uso efectivo de los informes sobre transacciones sospechosas en casos de corrupción, 
especialmente corrupción extranjera, sigue siendo un tema sin explorar en estas evaluaciones, 
pero no debe olvidarse que un objetivo clave del esfuerzo de las aml es identificar a las pep y 
presionar a las instituciones financieras para un monitoreo estrecho y proactivo de sus cuen-
tas, antes de cualquier mala conducta conocida, lo mismo que como respuesta a solicitudes 
de asistencia legal. El alcance con que este monitoreo inhibe a las instituciones puede verse 
afectado por el modo y alcance del soborno. En casos donde las pep y sus familias o amigos 
dirigen empresas cuyo uso es obligatorio para quienes desean lograr contratos con el gobierno, 

16 Para el análisis más reciente, Ver “Review of the Suspicious Activity Reports Regime” en http://www.
soca.gov.uk/downloads/SOCAthesarsReview_FINAL_Web.pdf.
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17 Si cumplen determinados criterios de competencia e independencia, pueden ser admitidas en el Grupo 
Egmont, que a finales de 2006 contaba con 102 miembros, casi dos tercios de los países pertenecientes 
a la onu.

pero que parecen tener un área de actividad legítima (incluso aunque haya sobreprecios), hace 
más difícil para los bancos detectar transacciones financieras sospechosas.

 Las fiu nacionales están respaldadas por un entorno de política inspirado en las fatf, de 
metas compartidas, prevención y cumplimiento de la ley, y una estrategia en evolución para 
integrar los esfuerzos de las diferentes agencias internacionales involucradas ahora.17 La política 
actual aml exige que los intermediarios financieros desempeñen una función inicial importante 
para revisar sujetos y conductas sospechosas, además de que las autoridades competentes se 
basen en la “inteligencia” de sus fuentes usuales. Los requisitos extensos de procesamiento de 
datos y recursos han exigido la delegación de la prevención primaria a la industria de servicios 
financieros, bancos y otros organismos regulados, como abogados y contadores, quienes en la 
mayoría de los casos deben informar a sus fiu nacionales cuáles transacciones se consideran 
sospechosas. 

 Las fiu ahora pueden aplicar esos informes y, cuando sea apropiado en casos interna-
cionales, pasarlos a otras fiu e investigadores donde se requiera acción. Lo que constituye 
“fundamento razonable de sospecha” y cómo aumentar la diligencia, motivación y conciencia 
de los intermediarios preocupa a quienes se encuentran en los centros financieros del mundo 
de la ocde, que toman seriamente la corrupción. 

Cooperación internacional

Incluso con todas las normas aml discutidas antes, combatir el lavado de dinero requiere 
una cooperación internacional efectiva. En unos cuantos casos recientes, dicha cooperación 
ha llevado a la recuperación de activos. La respuesta suiza al caso Abacha (ver recuadro 12.4) 
y el caso Montesinos son instructivos. Además, el caso de Lesotho constituye un ejemplo de 
cooperación bajo un proyecto financiado por el Banco Mundial. 

El caso Montesinos 

En septiembre de 2000, Vladimiro Lenin Montesinos Torres, ex jefe del Servicio de Inteligencia 
Nacional de Perú, fue acusado de una cantidad de actividades ilegales que incluyeron tráfico de 
drogas, tráfico de armas, malversación de fondos públicos y violaciones a los derechos humanos 
(Departamento de Justicia de Estados Unidos 2005). Abandonó Perú pero más adelante fue 
arrestado en la República Bolivariana de Venezuela y extraditado a Perú, donde fue sentenciado 
a 15 años de prisión por cargos de corrupción. En septiembre de 2006 fue sentenciado a 20 
años de prisión por su vinculación directa en un negocio ilegal de armas dirigido a suministrar 
10.000 fusiles de asalto a la guerrilla colombiana. 

 Gracias a la actitud proactiva de las autoridades policíacas y judiciales de Suiza, los acti-
vos ilegales que Montesinos había depositado en cuentas de ese país fueron congelados y las 
autoridades de Perú notificadas. A su turno, éstas enviaron una solicitud formal de asistencia 
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legal, con la cual las autoridades suizas cumplieron. Los suizos iniciaron procesos contra el 
lavado de dinero que involucraban US$113,6 millones en diferentes cuentas. Las investigaciones 
realizadas por la Oficina del Magistrado Examinador de Zurich revelaron que los fondos que 
pertenecían a Montesinos se originaban en crímenes relacionados con la corrupción. Desde 
1990, Montesinos había recibido “comisiones” sobre entregas de armas a Perú y tenía el dinero 
pagado por estos sobornos en sus cuentas bancarias de Luxemburgo, Suiza y Estados Unidos. 
Montesinos recibió sobornos por lo menos de treinta y dos transacciones, cada una equivalente a 
18% del precio de compra. Además, recaudó US$10,9 millones en “comisiones” sobre la compra 
de tres aviones adquiridos por la Fuerza Aérea peruana a la fábrica de armas rusa de propiedad 
del Estado. A cambio, Montesinos utilizó su posición para garantizar que ciertos traficantes 
de armas recibieran preferencias cuando se hicieron estos pedidos. Con base en estos hechos, 
la Oficina del Magistrado Examinador de Zurich expidió una decisión en junio 12 de 2002, 
ordenando la transferencia de los activos pertenecientes a Montesinos, a Perú. Se transfirió un 
total de US$80,7 millones a una cuenta perteneciente al Banco Nacional de Perú. 

Además, uno de los traficantes de armas que disfrutó de trato preferencial repatrió “vo-
luntariamente” de sus cuentas en bancos suizos su comisión de US$7 millones, fruto de estas 
transacciones. El general Nicolás de Bari Hermoza Ríos también aceptó sobornos relacionados 
con entregas de armas a Perú y también aceptó devolver el dinero (US$ 21 millones). En agosto 
de 2004, funcionarios de Estados Unidos devolvieron a Perú US$20 millones en fondos que 
Montesinos se había apropiado y depositado en bancos estadounidenses, por dos hombres 
que trabajaban para él. 

En una acción separada, la Comisión Bancaria Federal Suiza (sfbc, por la sigla en inglés 
de Swiss Federal Banking Commission) investigó las actividades de cinco bancos en conexión 
con el caso Montesinos: Bank Leumi le-Israel (Suiza) Ltd., Fibi Bank Switzerland Ltd., Ban-
que cai (Suisse) Ltd., ubs Ltd. y Bank Leu Ltd. La sfbc quería examinar si los bancos habían 
actuado en cumplimiento de la ley suiza contra el lavado de dinero y la propia directiva de 
la Comisión sobre lavado de dinero, en relación con las obligaciones de debida diligencia y 
presentación de informes. 

La sfbc encontró que después de la debida diligencia, ubs y Bank Leu habían terminado su 
relación bancaria con Montesinos antes de que la investigación criminal hubiera comenzado. 
Sin embargo, la Comisión Bancaria descubrió que el Bank Leumi le-Israel (Suiza) Ltd. tenía 
varias fallas en la apertura de relaciones bancarias con personas políticamente expuestas. En 
una providencia de agosto 28 de 2001, la sfbc dijo que el banco no había ejercido debida 
diligencia en relación con Montesinos y había fallado en aclarar la fuente de los fondos en los 
casos de transacciones inusuales. A pesar de los montos significativos depositados y el indicio 
de actividades de tráfico de armas, el banco no investigó más. No reconoció la calidad pep de 
Montesinos aunque la información disponible públicamente le habría permitido hacerlo con 
un esfuerzo razonable.

 Debido a la posición del gerente general en la jerarquía administrativa del banco, la 
sfbc lo consideró responsable por las deficiencias organizacionales de la entidad. El gerente 
general también fue acusado de haber aprobado personalmente la apertura de cuentas con 
Montesinos a pesar de las fallas formales en el procedimiento de apertura. Además, fue 
considerado co-responsable por no reconocer a Montesinos como una persona política-
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mente expuesta. La sfbc sostuvo que el gerente general no correspondía con la calidad de 
su posición y ordenó que fuera retirado inmediatamente; salió el 15 de septiembre de 2001. 
La Comisión Bancaria también ordenó una auditoría especial del banco por parte de un 
auditor externo en 2002. 

 En un informe entregado en noviembre 13 de 2001, la sfbc presentó las siguientes con-
clusiones basadas en sus investigaciones sobre el caso Montesinos (sfbc 2001). 

•	 La investigación cuidadosa sobre la posibilidad de la calidad pep de un cliente es una 
condición previa para el cumplimiento de las normas y directrices pep de la sfbc. Los 
clientes no siempre divulgan sus antecedentes o pueden hacer declaraciones falsas. Es 
importante que el banco investigue las fuentes de información generalmente asequibles 
al público. 

•	 Con excepción de ubs Ltd., ninguno de los bancos involucrados contactó a Montesinos 
directamente sino que basó sus decisiones de la apertura de cuentas exclusivamente 
en información suministrada por terceros. La Comisión dijo que era insuficiente en el 
caso de relaciones bancarias privadas significativas. 

•	 Si un banco tiene dudas acerca de la legalidad de las actividades de un cliente, puede 
ser deseable para el banco terminar la relación bancaria aunque esas dudas no tengan 
que ser informadas ante la agencia federal de presentación de informes sobre lavado 
de dinero. 

Como resultado de esta investigación, la Comisión Bancaria revisó su código de conducta 
para los bancos suizos en 2003. 

El proyecto de agua de las tierras altas de Lesotho 

Un caso muy diferente al de Montesinos involucró la construcción de un sistema de presas y 
túneles en Lesotho, para suministrar agua a Sudáfrica y electricidad a Lesotho. El proyecto fue 
financiado por el Banco Mundial.18 La Autoridad de Desarrollo de las Tierras Altas de Lesotho 
(lhda, por la sigla en inglés de Lesotho Highlands Development Authority) fue encargada de 
manejar todo el proyecto. 

 Durante el desarrollo del mismo, surgió que una gran cantidad de empresas internacionales 
habían pagado dinero en cuentas de bancos suizos a nombre de ciertos intermediarios, y que 
parte de ese dinero había pasado posteriormente a cuentas bancarias del director ejecutivo de 
la lhda, Masupha Sole. En el caso del intermediario clave, un Z. M. Bam, las investigaciones 
revelaron que 60% del dinero pagado a su cuenta fue transferido poco después a la cuenta de 

18 En la Suprema Corte de Lesotho reunida en Maseru. En el asunto entre: la Corona vs. Acres Inter-
national Limited, acto de acusación (acusados de que entre junio de 1991 y enero de 1998, Acres 
transfirió aproximadamente US$443.900 a una cuenta de un banco suizo a favor del ceo de lhda; y 
que entre enero 31 de 1991 y abril 3 de 1991, Acres transfirió aproximadamente US$165.664 a una 
cuenta de un banco suizo a favor del ceo de lhda). Este caso también llevó en 2004 a que Acres fuera 
sancionada por tres años por el Comité de Sanciones del Banco Mundial para participar en proyectos 
de construcción financiados por el Banco. Véase Banco Mundial (2004).
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Sole. En la corte de Lesotho19 se estableció que Sole recibió Can$493.000 entre enero y abril en 
1991, y Can$188.000 entre junio de 1991 y enero de 1998. La fuente de este soborno particular 
fue una compañía canadiense, Acres International, que quería asegurar los contratos para la 
construcción de la presa Katse. Otras compañías supuestamente también estaban involucradas 
en pagar a Sole por otra ruta diferente. Sole fue sentenciado a 18 años de prisión por recibir más 
de R7,5 millones (rands de Sudáfrica; equivalentes a US$1 millón) de contratistas y consultores 
internacionales. En la apelación, la sentencia se redujo a 15 años. 

 Las investigaciones forenses revelaron una ruta del dinero que llevaba desde otras empresas 
internacionales hacia seis intermediarios, todos con cuentas bancarias administradas fuera 
de Lesotho, y luego a un segundo nivel de intermediarios y finalmente a las cuentas de Sole 
en Ginebra. Las transferencias se rastrearon hasta una cuenta de Sole en el Standard Bank en 
Ladybrand, justo al pasar la frontera en Sudáfrica.

 Como se sabe, la cantidad recuperada de Sole en un juicio civil en su contra, celebrado 
en octubre de 1999, y confirmado en la apelación en abril de 2001, fue de R8,900 millones 
(entonces algo menos que en US$1,2 millones). Además, Acres International fue multada con 
R22 millones (levemente más de US$2,99 millones) en la condena de la corte de Lesoto y el 
Banco Mundial lo incluyó en su lista negra.

 En este caso, las personas involucradas emplearon mecanismos de soborno relativamente 
simples y algo de lavado formal. Los pagos simples se hicieron a intermediarios que tomaron su 
parte basada en el riesgo antes de pasar los fondos a las cuentas ordinarias en el exterior. Falta ver 
si este patrón cambiará cuando corruptores potenciales y sus intermediarios entiendan que los 
suizos cooperarán20 en las investigaciones anticorrupción en el exterior, cuando están convencidos 
de que existe una evidencia clara de corrupción.

Desafíos para tratar activos adquiridos de manera ilícita

A pesar de estos ejemplos, muchos desafíos quedan al tratar con activos adquiridos de manera 
ilegal. Por otra parte, de acuerdo con el principio de inmunidad del derecho consuetudinario 
internacional, los jefes de Estado están exentos de la judicialización, como la Corte Suprema 
Federal suiza confirmó debidamente en el caso del ex presidente filipino Ferdinand Marcos.21 
Aunque el intermediario financiero y sus funcionarios no tienen inmunidad, en Suiza y en 
cualquier otro lugar, la restitución no es fácil, por varias razones:

19 La Corte Suprema de Lesotho, en el caso entre La Corona vs. Masupa Ephraim Sole, cri/T/111/99.
20 En 1997, las autoridades suizas comenzaron a investigar las cuentas bancarias de Sole en Ginebra y 

Zurich después de que el gobierno de Lesotho solicitó a la Corte Suprema Suiza la divulgación de las 
cuentas bancarias suizas pertenecientes a Sole.

21 Marcos y Marcos vs. Departamento Federal de Policía (1989) ilr 198. La corte declaró que: “El 
privilegio de inmunidad de judicialización de jefe de Estado... no se ha codificado totalmente en el 
Convenio de Viena (sobre Relaciones Diplomáticas)… pero no puede concluirse que los textos de 
los convenios redactados bajo la égida de las Naciones Unidas otorgan una protección menor a los 
jefes de Estado extranjeros que a los representantes diplomáticos del Estado que esos jefes de Estado 
lideran o representan universalmente… por tanto, los artículos 32 y 39 del Convenio de Viena deben 
aplicarse por analogía a los jefes de Estado”.
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• Falta de cooperación en el área de asistencia legal. El Estado solicitante no inicia procesos 
penales internos o no puede concluirlos (por razones políticas o debido a falta de buena 
gobernabilidad). Incluso donde no existe inmunidad en ocasiones es muy difícil para 
un Estado solicitante reunir evidencia suficiente contra un ex jefe de Estado, en relación 
con violaciones cometidas durante su ejercicio del cargo.

 Los ejemplos más recientes en Suiza son los casos de Mobutu y Duvalier. El 15 de di-
ciembre de 2003, el Consejo Federal sentenció que los activos (que totalizaron aproxi-
madamente 10,8 millones de francos suizos (SwF) del fallecido dictador de la República 
Democrática del Congo, Mobutu Sese Seko, debían permanecer bloqueados por tres 
años más. La decisión revocó el fallo en contra de las autoridades judiciales suizas, 
que habían decidido, debido a la falta de cooperación por parte de las autoridades en 
Kinshasa, dar por terminado el procedimiento de asistencia legal que había avanzado 
desde 1997 y liberar los activos bloqueados. La Corte Federal basó su sentencia en la 
Constitución Federal, sosteniendo que no favorecía los intereses suizos devolver los 
activos a la República Democrática del Congo sin haber alcanzado un acuerdo entre 
las partes involucradas. De manera similar, en el caso del ex dictador de Haití, Jean-
Claude Duvalier, el Consejo Federal sentenció en junio 14 de 2002 que los activos 
(aproximadamente SwF7,6 millones) que habían sido bloqueados hasta la fecha con 
base en una solicitud de asistencia legal, debían seguir bloqueados por tres años más. 
El procedimiento de asistencia legal que se inició en 1986 tuvo que ser suspendido 
como resultado de la falta de cooperación por parte de las autoridades haitianas y su 
incapacidad para suministrar garantías adecuadas relacionadas con los procesos legales 
contra Duvalier. Este tipo de casos requieren una solución negociada.

• La corrupción está extendida dentro del país respectivo, el cual también carece de buena 
gobernabilidad. Por consiguiente, hay un alto riesgo de que los activos devueltos sean 
nuevamente objeto de malversación. Esto va en contra del interés fundamental de Suiza 
de garantizar que los activos devueltos se utilicen para beneficio de la población en 
general.

• Las relaciones de terceros que reclaman derechos legítimos a los fondos bloqueados tienen 
que ser verificadas. Esto puede interesar a terceros que tienen reclamaciones contra el 
tenedor de la cuenta bloqueada, o víctimas que reclaman compensación, por ejemplo, 
por violaciones a los derechos humanos. Esta situación complica los esfuerzos para 
encontrar una solución negociada aceptable y, con frecuencia, conduce a procesos 
legales y numerosas apelaciones en el Estado donde se reclaman los fondos. 

 Existen brechas en la cobertura geográfica, pero el Banco Mundial y el fmi pueden asesorar 
en el desarrollo de capacidad dentro de los países prestatarios, para judicializar dichos casos. Es 
importante garantizar la sensibilidad de los organismos anticorrupción sobre la importancia del 
lavado, confiscación y repatriación de los ingresos de la corrupción. En particular, la detallada 
atención prestada por Uncac al tema de la repatriación de activos entra en nuevos terrenos, ya 
que es el primer instrumento legal internacional en reconocer la necesidad de todos los Esta-
dos de comprometerse a la repartición de activos. Los convenios y acuerdos preexistentes en 
esta área, como el Convenio contra los Sobornos de la ocde, no consideraron esta dimensión 
de la agenda anticorrupción. El más reciente Convenio de la Unión Africana para Prevenir y 
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Combatir la Corrupción, de julio de 2003, aborda el tema de la repetición como un requisito 
bajo la cooperación internacional.22 Ahora, la recuperación y repatriación son temas cada 
vez más centrales para todos los organismos, incorporados en las actividades rutinarias de la 
formulación de políticas, monitoreo y evaluación en el área anticorrupción.

Aspectos clave en aml

Antes de la década de 1990, los funcionarios públicos corruptos que deseaban lavar dinero 
cancelaban el costo genérico de servicios internacionales. Los bancos suizos pagaban tasas de 
interés muy bajas que los depositantes estaban dispuestos a aceptar a cambio del secreto y la 
seguridad de sus fondos, sugiriendo que estos bancos fueran la lavandería a elegir en esa época. 
Con la llegada de las leyes de aml creando riesgos financieros y penales para los intermedia-
rios financieros, aumentaron su conocimiento del lavado y la probabilidad de informar sobre 
transacciones sospechosas a las unidades de inteligencia financiera. Esto puede haber tenido un 
efecto perverso: funcionarios públicos corruptos o sus agentes ahora tienen más probabilidad 
de sobornar a los empleados de los intermediarios financieros en el exterior, para tomar las 
sumas del lavado de dinero.

Una variación puede ser que a cambio de los sobornos a personal específico, el depositante 
corrupto tolere un manejo o colocación menos prudente de los fondos por parte del banco, 
aceptando un acuerdo de capital no escrito. De hecho, existen otros métodos de lograr “trans-
ferencias de valores” en las fronteras, a menudo utilizando elementos como piedras preciosas, 
bonos al portador, obras de arte y metales preciosos, al igual que facturación falsa y remesas 
alternas. No existe evidencia firme de que esto se haya vuelto más común para el lavado de los 
ingresos de la corrupción, pero parece plausible para algunos tipos de delitos, y la corrupción 
no sería la excepción.

Como se indicó antes, hay ejemplos de identificación exitosa de actividades de lavado de 
dinero. Sin embargo, algunos países siguen careciendo de suficiente transparencia. Debido a 
que el lavado puede ocurrir en cualquier lugar del mundo, ningún país puede evadir su res-
ponsabilidad y ninguna parte del mundo es inmune. Cuanto más estrictos sean los controles 
a nivel mundial, tanto mayor será la concentración esperada en los ingresos criminales en 
aquellas jurisdicciones que se mantienen fuera del cerco de control debido a una legislación 
o implementación deficientes. Los controles dan menos oportunidades para el lavado de 
dinero y más oportunidades para que los ingresos se mantengan a nivel local dentro de un 
país, para ser descubiertos y devueltos a sus verdaderos propietarios. Los esfuerzos de aml 
también pueden significar que sistemas bancarios informales, como el hawala23, se utilizan 
para facilitar el lavado de ingresos ilícitos. Dichos sistemas permiten transferencias rápidas 
sin que haya ningún rastro de papeleo y son particularmente útiles si los sobornos se pagan 
en efectivo.

22 El Convenio de la UA para prevenir y combatir la corrupción de julio 2003, artículos 16.1 (c) y 
19.3

23 Hawala es una palabra de origen árabe que significa “transferencia” o “cable” en el sistema bancario 
y se utiliza para denominar un sistema para la transferencia informal de fondos (N.T.).
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Aspectos clave que se deben tratar para fortalecer los esfuerzos de aml existentes:

Intentos para confiscar activos obtenidos ilegalmente por parte de funcionarios públicos se 
puedan frustrar ante la presencia de ciertas formas de inmunidad que obstruyen la judicialización 
a nivel interno. Cuanta más inmunidad se otorga los funcionarios públicos, especialmente el 
nivel de inmunidad acordado para jefes de Estado, tanta más dificultad habrá para entablar 
acciones civiles contra ellos, aunque los gobiernos pueden renunciar a la inmunidad. Paradó-
jicamente, cuando la confiscación de los ingresos del crimen depende de la condena, la muerte 
de alguien acusado de gran corrupción tradicionalmente ha protegido a sus familiares y otros 
beneficiarios, permitiendo que conserven las ganancias obtenidas ilegalmente sin judicializa-
ción, en contra del interés público.

 No existe un análisis sistemático de casos de lavado de dinero.24 Debido a la baja prioridad 
que históricamente se le ha otorgado a los temas relacionados con los ingresos de la corrup-
ción, no están disponibles conjuntos de datos replicados, depurados, ni análisis basados en 
evidencia para áreas sustantivas de comportamiento corrupto y gobernabilidad. Se pueden 
agregar instancias notables con el paso del tiempo, pero no existe una cuenta sistemática y 
detallada del lavado de los ingresos de corrupción a través de los sistemas financieros de los 
países de la ocde. El alcance con que el aml ha eliminado redes criminales, ha reducido la 
variedad de sus delitos o la escala de su crecimiento como “organizaciones criminales” sigue 
siendo desconocido y carente de análisis (Levi y Maguire 2004; Nelen 2004). El impacto en el 
mundo en desarrollo es aún más problemático.

 El modelo 2002 de Kaufman, gráfico 12.2, muestra la manera como se pueden mapear 
las cuatro etapas de un ciclo de lavado de dinero estandarizado para la mala gobernabilidad y 
la corrupción en los sectores público, financiero y empresarial. Agregaríamos la salvedad (se 
omite en este diagrama) de que algunos ingresos de la corrupción se consumirán sin haber sido 
lavados, mientras que otros se consumirán después de haber pasado por algunas, pero quizá 
no todas, las etapas de lavado. La corrupción está situada específicamente en el círculo gris 
oscuro de la etapa 1, pero en algunos países en desarrollo, cada elemento de esa etapa puede 
ser controlado por familiares y amigos de las pep.

24 Para un análisis, véase Levi y Reuter (2006, n. 6). Kaufman (2002, p. 1) declara que “aunque el volumen 
del lavado de dinero en muchos países todavía tiende a usar el sistema bancario formal, el lavado de 
dinero a través de instituciones financieras no bancarias (nbfi, por la sigla en inglés de Non-banking 
Financial Institutions) parece estar creciendo en importancia a través de transacciones de propiedad 
raíz, corredores de títulos valores, derivados, el mercado cambiario, compañías de seguros de leas-
ing y otros”. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, aún no se sabe si esto realmente representa 
una tendencia (presumiblemente por el desplazamiento desde el sector bancario) o simplemente un 
enfoque mayor sobre estos últimos temas, tomando más de la “figura oscura” del lavado de dinero 
no detectado que se apreciaba previamente. Este puede ser un punto importante si las hipótesis del 
desplazamiento causal son importantes para la política, pero dadas las imperfecciones de los datos 
puede ser más práctico simplemente ser consciente de que dicho desplazamiento puede existir y que 
los mecanismos de detección existentes no pueden captar los signos, a pesar del excelente trabajo 
hecho sobre los sistemas informales de transferencia de valores y las remesas. Véase también Maimbo 
(2003); Maimbo y otros (2005); y Maimbo y Passas (2004).
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 Gran parte de las críticas y reclamos de los medios de comunicación en las naciones en desa-
rrollo asignan la responsabilidad de la corrupción internacional a países de la ocde, tanto como 
la fuente de los sobornos como el sitio del lavado de sus ingresos. La percepción muy extendida 
en los países en desarrollo de que existe una doble norma –una que fija como objetivos a las 
pep de los países en desarrollo pero mira hacia otro lado en las naciones de la ocde que pue-
den ser la fuente de sobornos y el sitio de las operaciones de lavado– ha tenido un impacto 
político adverso, por ejemplo, en la implementación de la Uncac y ha informado el trabajo de 
la Comisión para África (2005). Debido a que las utilidades de la corrupción se lavan a través 
de los principales centros financieros en la ocde y de jurisdicciones más oscuras, la corrup-
ción en los países más pobres sería extremadamente difícil sin el acceso a dichas instituciones 

Gráfico 12.2 No es una simple “lavandería”: el lavado de dinero en un marco más amplio

Fuente: Kaufmann (2002).
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financieras.25 Los escándalos informados por los medios de comunicación crean riesgos a la 
reputación, para el país mismo así como para bancos y otras empresas individuales.

Todos los centros financieros de la ocde han experimentado escándalos de corrupción y 
lavado de dinero y no existe ninguna razón para suponer que no estarán implicados otra vez. 
De hecho, la disponibilidad de “lavanderías en el exterior” constituye un habilitador impor-
tante de corrupción, dado que sin ellas los fondos podrían haberse almacenado “en tierra”, 
exponiéndolos a la detección y confiscación por un régimen sucesor o un sistema de justicia 
independiente.26 Ahora existe una oportunidad para usar regímenes aml en países de la ocde, 
para complementar regímenes anticorrupción en países en desarrollo. Incluso en operaciones 
grandes y complejas, solamente puede tomar un informe de una institución financiera o un 
abogado y un serio intento para investigar algunos esquemas para desenmarañarlos. 

Existen límites para el alcance con el cual la Policía (o, para ese asunto, banqueros o aboga-
dos) puede detectar el propósito de transacciones sospechosas sin preguntar a los sospechosos 
(o en el caso de banqueros o abogados, a los clientes), siendo este un problema particular en 
casos de corrupción, incluida la corrupción en el cumplimiento de la ley así como la gran co-
rrupción. También puede ser difícil conseguir países que suministren la información necesaria 
para concluir investigaciones en el exterior, por ejemplo en Suiza, donde los fiscales son muy 
activos en asumir casos cuyo delito determinante ocurrió en otro lugar. Sin embargo, mejorar 
el registro de las cuentas financieras y prestar mayor atención a la propiedad de usufructo de 
los activos deberá ayudar lógicamente con la recuperación de activos, en comparación con las 
investigaciones financieras posteriores al arresto e incluso posteriores a la presentación de cargos 
que previamente fueron comunes; en este sentido, la aml ha influido en las metodologías para 
el cumplimiento de la ley, desde el tráfico de drogas hasta la gran corrupción.27

Además, parece haber pocas dudas acerca de que la capacidad para judicializar el lavado de 
dinero, por ejemplo en Suiza, ha aumentado los riesgos para quienes realizan negocios a través 
de ese país, de manera que el control del cumplimiento de la ley o la judicialización en el país 
en desarrollo en particular donde ocurre, no crea una inmunidad total mundial para las perso-
nas y/o los activos del corruptor o de quien se deja corromper. Sin embargo, la corrupción ha 
demostrado ser muy costosa en investigación y judicialización, causando severas restricciones 
en los fondos públicos. En tales casos puede ser necesaria la financiación internacional, si las 
pequeñas jurisdicciones van a tener la capacidad de manejarlos. 

La corrupción judicial y la falta de independencia judicial también pueden inhibir la judi-
cialización y el castigo de los delincuentes. Los sistemas judiciales en países latinoamericanos, 
por ejemplo, históricamente no han actuado como fuerzas institucionales significativas para 

25 Algunas evaluaciones se deben hacer sobre la magnitud de los ingresos de la corrupción que quedan 
en los países en desarrollo y se invierten en propiedad raíz y negocios locales.

26 Considerando, claro, que el acusado no tiene inmunidad de jefe de Estado para delitos durante el 
ejercicio del cargo, aunque no cometidos en la búsqueda de objetivos estatales legítimos. Esas inmu-
nidades penales y procedimentales son más comunes en países en desarrollo, pero también aparecen 
en naciones desarrolladas, como puede deducirse de las investigaciones de corrupción en países de 
la ocde. 

27 Temas como el tráfico de drogas y el contrabando de bienes ilícitos son relevantes aquí porque con 
frecuencia están asociados a la corrupción.
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contrarrestar los abusos de poder legislativos y ejecutivos por diversas razones históricas, 
políticas y estructurales. La falta de independencia judicial y la corrupción judicial suelen ir 
de la mano; los jueces que pueden ser susceptibles a las presiones de otras ramas del gobierno 
también pueden tener más probabilidad de venderse ante litigantes y abogados. En Chile, 
bajo el régimen de Pinochet, los jueces que no obedecieron fueron fusilados, perseguidos o 
sus carreras quedaron estancadas (Dakolias y Thachick 2000, p. 362). Si un gobierno quiere 
controlar el sistema judicial, nombrará jueces corruptos o serviles. La experiencia de Hun-
gría, presentada en el recuadro 12.5, sugiere que cuando los países establecen una capacidad 
limitada para el cumplimiento de la ley dirigida a combatir la corrupción, solamente la gran 
corrupción atrae recursos investigativos, y debido a la intensa controversia política que 
usualmente rodea estos casos, el proceso judicial está en alto riesgo de politizarse. El ejemplo 
de Hungría también hace énfasis en la manera en que, para ser efectiva, es necesario que la 
voluntad política no sólo se dirija a la corrupción y las reformas aml, sino también a buscar 
a través de ellas. Judicializaciones, juicios oportunos e imparciales y sanciones basadas en el 
riesgo envían una señal muy clara de que las formas de corrupción estrechamente relacionadas 
no van a ser toleradas.

Las limitaciones de la política de aml para detener la corrupción

Las medidas aml tienen varias limitaciones como una política para detener la corrupción como 
se define en este libro: el uso de dineros públicos para lograr ganancias personales. Por un lado, 
la regulación aml no es específica para la corrupción sino que está dirigida en primera instancia 
a detener una amplia clase de delitos que involucran grandes cantidades de dinero. Aunque eso 
puede cubrir la gran corrupción por parte de los líderes políticos, gran parte de la corrupción 
tiene lugar a una escala mucho menor. En algunos países, la sospecha de corrupción incluso a 
mediana escala puede no considerarse bastante importante como para ameritar la asignación 
de recursos financieros escasos para la investigación o para recopilar evidencia. En otros países, 
la judicialización de la corrupción en pequeña escala puede llevar a pequeñas sanciones para 
el delito inicial, pero penas desproporcionadamente grandes para el lavado de dinero, lo cual 
puede conducir a una renuencia a aplicar la ley, especialmente cuando hay diferencias locales 
y culturales en la definición de corrupción.

Otra limitación de la regulación aml, en particular la regulación global, es su confianza en 
los controladores para su efectividad. Eso significa que el conocimiento de los controladores 
y las actitudes hacia la corrupción son un factor crítico para el éxito. Para ser efectivas, las 
medidas aml requieren lo que ahora es una amplia sección del público para ver una posi-
ble conexión entre una transacción comercial y un acto de corrupción y estar motivado, o 
suficientemente temeroso de las sanciones, para informar sospechas. Un efecto colateral de 
esta confianza es que las regulaciones pueden crear precondiciones para más corrupción de 
las instituciones financieras y de los controladores mismos de las que serían necesarias, si 
“lavar” fuera legal. 

Una tercera limitación es que las normas aml están inclinadas hacia la detección de la per-
sona a quien se corrompe y no del corruptor. No existen verificaciones legales para el lavado 
de dinero en un punto débil crítico: al interior de la organización donde se comete el acto de 
corrupción. Esto es especialmente importante en grandes organizaciones con sofisticados de-
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Recuadro 12.5 Reforma anticorrupción en Hungría 

Hungría ofrece un estudio de caso interesante de reforma anticorrupción, no sólo porque parte 
de sus esfuerzos en esta área se iniciaron bajo el programa global anticorrupción de las Naciones 
Unidas en 1999 y, por tanto, fueron estrechamente monitoreados. Además, es útil como ejemplo 
de un país ex comunista que ahora es miembro de la Unión Europea (ue). Hungría forma parte 
del Convenio contra el Soborno de la ocde y ha ratificado los Convenios Penal y Civil sobre la 
Corrupción del Consejo de Europa. También es miembro del Greco. En 1999, el Índice de Per-
cepción de la Corrupción de Transparencia Internacional ubicó a Hungría entre las 30 naciones 
con el puntaje más bajo, convirtiendo al país en un líder regional de resistencia a la corrupción.a 
Bajo la orientación de las Naciones Unidas, Hungría desarrolló una estrategia anticorrupción de 
27 puntos.

A finales de la década de 1990, la fatf incluyó a Hungría en su lista negra por incumpli-
miento de las 40 recomendaciones fatf que entonces estaban en vigor. Una de las razones fue 
la persistencia de cuentas con talonario (aunque con poca evidencia de su amplio uso para el 
lavado de dinero), cuya reducción progresiva Hungría había demorado. El impacto de la inclusión 
en la lista negra y sus implicaciones potenciales para el ingreso a la ue, junto con los ataques 
terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y sus consecuencias, concentraron 
al gobierno en el problema. Se formó un panel interministerial para supervisar la redacción de 
una nueva ley aml al igual que para configurar una campaña en los medios de comunicación, 
cursos de capacitación e incluir los esfuerzos de la industria. Para la época en que Hungría se 
vínculo a la Unión Europea en mayo de 2003, tenía una de las legislaciones aml más actualizadas 
de Europa. Fue uno de los primeros países en extender disposiciones aml al sector de bienes 
de alto valor. 

Dos puntos sobresalen en esta historia. Debido a que Hungría utilizó la definición de “todo 
acto criminal” de delito predominante, sus leyes aml incluyen la corrupción. A un nivel más 
profundo, la lista negra de fatf hizo entender a Hungría la necesidad de poner la casa en orden 
y evitar el tipo de problemas prácticos y de publicidad adversa causados por un régimen inade-
cuado para detectar actividades de lavado de dinero. Las leyes aml se aprobaron de una manera 
transparente a pesar del cambio de gobierno a la mitad del proceso, y Hungría complementó 
su ratificación de los convenios anticorrupción del Consejo de Europa con la promulgación 
de un estatuto a favor de la transparencia (“glass pocket programme”) que autorizó a la Oficina 
de Auditoría del Estado de Hungría a examinar contratos entre los sectores público y privado. 
Previamente, dichos contratos se consideraban una cuestión comercial confidencial. El interés 
público en esta área fue alto debido a varios escándalos reales o supuestos relacionados con 
el proceso de privatización en la década de 1990, otro escándalo que involucró el soborno del 
Ministro de Agricultura y una controversia sobre el uso del banco nacional de desarrollo para 
otorgar contratos sin ir a licitación.

Hungría emprendió otras acciones para combatir la corrupción y el lavado de dinero, que 
incluyeron limitar la vinculación de funcionarios públicos en compañías privadas y exigir a los 
miembros del parlamento presentar sus declaraciones de participaciones, ingresos y activos. Otras 
leyes buscaron limitar la corrupción menor, como poner límites al cobro de multas en el acto 
y otorgar inmunidad por informar sobre solicitudes de sobornos. Durante este periodo, varios 
ministros, funcionarios civiles superior y personas de negocios fueron obligados a renunciar, y 
varios de ellos fueron judicializados.

(Continúa en la página siguiente)
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Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos las calificaciones clave sobre percepción de la corrupción 
han seguido estables o se han deteriorado. Una encuesta sobre corrupción en Europa en 2005 rea-
lizada por el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo sugirió que las comisiones ilegales en 
Hungría habían aumentado 10% en el lapso de tres años. La calificación de corrupción de Freedom 
House se ha mantenido sin cambio en 2,75. ¿Cómo puede suceder esto? Una explicación sería que 
atraer negocios extranjeros y una mayor inversión aumentó el suministro de fondos disponibles para 
la corrupción. La competencia para construir proyectos de infraestructura a gran escala relacionados 
con el acceso a la ue y nuevas instalaciones para grandes multinacionales también pueden haber 
ofrecido nuevas oportunidades de corrupción. Sin embargo, los informes de calificación y una 
evaluación realizada bajo los auspicios de la Convención contra el Soborno de la ocde enfatizan 
que la reforma de alto nivel del marco legal no se ha sentido con reformas institucionales internas 
efectivas, especialmente relacionadas con el cumplimiento de la ley. 

a.	http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/previous_cpi__1/1999.

(Continuación recuadro 12.5

partamentos financieros y en departamentos internacionales de tesorería que cuentan con los 
recursos, capacidad y criterios para aplicar verificaciones complejas a la corrupción pero que, 
a pesar de la legislación de protección (variable) para la delación, no pueden ver su papel para 
prevenir la corrupción por parte de la empresa a la caza de sus estrechos intereses económicos 
(en oposición a apropiarse indebidamente de ellos). 

A nivel de la política global, puede esperarse que barreras más altas para el lavado de dinero 
en economías avanzadas conduzcan a precios más altos por este delito. En otras palabras, el 
lavado de dinero continuará pero a través de mecanismos más complicados y costosos. Ade-
más, cuando haya jefes de Estado o sus familias involucrados en la gran corrupción (incluidos 
malversación de fondos, tráfico ilegal y otros delitos importantes), es más que obvio que las 
instituciones nacionales o extranjeras deberán informar al respecto sin temor a retaliaciones o 
quien tiene suficiente motivación para iniciar acciones serias. En este sentido, el modelo nacional 
de fiu, como la mayoría de modelos de investigación y judicialización por delitos nacionales, 
se rompe cuando se enfrenta con élites clave, incluso cuando ellas no tienen inmunidad for-
mal por actos cometidos en el ejercicio del cargo. El círculo vicioso resultante simplemente 
lleva a una situación en donde cuanto más corruptos son el poder político y la maquinaria 
del Estado, tanto más difícil es establecer un entorno en el cual los controles efectivos de aml 
pueden manejar la situación. 

 Para romper el círculo vicioso de la corrupción, se debe contar con mejores disposiciones 
para proteger a quienes informan e investigan sobre corrupción y lavado de dinero. Existen 
límites sobre lo que se puede esperar de los bancos de países pertenecientes a la ocde, incluso 
con goodwill. Por ejemplo el sfbc, utilizando información recibida del Comité de Investigación 
sobre Corrupción en el Programa Petróleo por Alimentos de las Naciones Unidas en Irak (ver 
recuadro 12 .6), concluyó que los bancos habían utilizado niveles aceptables de debida diligencia 
para investigar los contratos petroleros que financiaron y no tuvieron acceso a información 
que habría demostrado que algunos de estos contratos involucraban sobornos, “llamados 
comisiones” para funcionarios iraquíes (sfbc 2005). 
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Fundamentos institucionales de las reformas anticorrupción

Dadas estas limitaciones, existen varios pasos que se pueden tomar para mejorar la efectividad 
de las medidas aml en los distintos países.

Establecer normas básicas claras

Educar a los legisladores para desarrollar metas de política que incluyan controles al lava-
do de dinero como parte de un paquete anticorrupción es algo esencial. Para garantizar la 
transposición exacta y efectiva de metas en la ley, las personas encargadas de la redacción 
legal deben enmarcar las leyes de manera que se ajusten a las estructuras e instituciones 
legales del país (en lugar de adoptar modelos “talla única”). Teniendo normas básicas claras 
sobre comportamientos aceptables e inaceptables, al igual que sanciones precisas para el 
comportamiento inaceptable, los reguladores están en una buena posición para seleccionar 
los instrumentos adecuados que vincularán grupos objetivo y comportamiento objetivo. 
Las revisiones por parte de la fatf, el Banco Mundial y el fmi han generado un éxito signi-

Recuadro 12.6 Programa Petróleo por Alimentos de las Naciones Unidas en Irak 

Para aliviar el sufrimiento de los iraquíes causado por el embargo mundial al petróleo de esa na-
ción en la década de 1990, después de la invasión contra Kuwait, Naciones Unidas estableció un 
programa para asignar ciertos volúmenes de crudo para la venta en los mercados internacionales. 
Los ingresos estaban destinados a comprar alimentos y otros artículos de primera necesidad para 
el pueblo iraquí. Las Naciones Unidas determinaron un precio de mercado justo al cual se podía 
vender este crudo, pero el gobierno iraquí, no las Naciones Unidas, elegía a los compradores. 

En un número relativamente grande de estas transacciones, los compradores seleccionados 
por el gobierno iraquí carecían de los recursos financieros para pagar el petróleo o no tenían la 
experiencia necesaria para comercializar el crudo que les asignaban. Por consiguiente, los compra-
dores entregaban el petróleo a comercializadores verdaderos, quienes compraban el crudo iraquí 
por su cuenta, pero a nombre de los compradores aprobados. Para efectos de estas transacciones, 
los bancos expedían cartas de crédito en nombre del comprador aprobado, a favor de las Naciones 
Unidas, pero bajo la responsabilidad financiera de sus clientes, los comercializadores petroleros. 
Estos clientes, considerados como tenedores del contrato, estaban debidamente identificados y 
eran conocidos por los bancos. 

Esta práctica de “tenedor del contrato” está ampliamente extendida en la comercialización 
libre del petróleo, donde tiene un propósito comercial legítimo. Por ejemplo, entre grupos de 
compañías comercializadoras, algunas entidades son responsables de identificar oportunidades 
de compra y otras negocian financiando las transacciones resultantes. Además, la información 
actualmente disponible para el sfbc indica que la práctica no ha impedido que Naciones Unidas 
reciba el precio completo fijado. 

Por consiguiente, con base en la información disponible para el sfbc y la información a la que 
los bancos podían acceder en el momento, las transacciones petroleras financiadas por los bancos 
suizos correspondían con las prácticas comerciales aplicables y generalmente no requerían un 
nivel mayor de debida diligencia. 

03caps 11-13.indd   431 06/03/2009   9:32:39



432 Las múltiples caras de la corrupción

ficativo para redactar recomendaciones que traten estos temas. La ratificación de la uncac, 
que tiene componentes de aml y para la recuperación de activos sustanciales, debe llevar 
hacia adelante ese esfuerzo. El cumplimiento de estos y otros regímenes similares indica 
conocimiento no sólo de que la corrupción que se sostiene en el lavado de dinero es errónea 
en sí misma, sino que el incumplimiento es un mal negocio para los líderes del gobierno y 
sus sociedades. 

Controles, cumplimiento de la ley y sanciones

Implementar un régimen aml efectivo es probable que requiera recursos importantes. Los 
controles aml solamente son tan efectivos como las personas que los aplican y su calidad de 
supervisión. Esto casi inevitablemente significa una inversión sustancial en la capacitación de 
investigadores, fiscales y jueces. Las ventajas de aumentar la detección se pierden pronto si hay 
fallas en la judicialización, juzgamiento y castigo de los infractores. 

 El lavado de dinero es notoriamente difícil de perseguir, especialmente en casos comple-
jos. Además de las deficiencias en capacitación, el Estado simplemente no puede sufragar un 
proceso judicial y de persecución de tanta calidad como la defensa, particularmente cuando 
el objetivo son empresas internacionales que tienen mucho que perder. En dichas instancias 
se pueden adoptar varias estrategias. Los Estados que tratan casos de corrupción donde el 
dinero ha fluido hacia jurisdicciones extranjeras más desarrolladas, puede entregar a esas ju-
risdicciones evidencia que sustente una solicitud de extradición. Otra respuesta es separar el 
retiro del dinero de la condena de la persona, un enfoque aplicado en Irlanda, el Reino Unido 
y Estados Unidos, para reducir incentivos de los delincuentes con la perspectiva de castigo 
con poca o ninguna ganancia. Un problema que ha surgido en relación con la declaración de 
activos de los políticos antes de su nombramiento es la supuesta exageración de sus activos (y 
declaraciones de herencia familiar), de manera que más adelante los incrementos se puedan 
descontar y conciliar. En la medida en que las condenas puedan garantizarse, las sanciones 
deben equilibrarse cuidadosamente para reflejar la importancia relativa del lavado de dinero 
y la corrupción en relación con otros delitos.

El uso principal de algunos regímenes aml ha sido aumentar las sanciones que se pueden 
imponer sobre los principales delincuentes y, por consiguiente, aumentar los incentivos para 
lograr su cooperación con los fiscales. Hasta ahora, los regímenes aml han aprehendido a pocos 
lavadores internacionales de dinero o delincuentes de alto nivel. En Europa, ha habido alguna 
actividad contra profesionales como abogados, a igual que banqueros, mediante sanciones 
más reguladoras que penales. 

Arquitectura institucional y acuerdos internos

Los países con problemas de corrupción graves no siempre tienen el mismo rango y profundidad 
de sistemas legales, financieros y administrativos a partir de los cuales se pueden desarrollar 
controles aml. Para que los controles tengan éxito en las naciones en desarrollo, se tiene que 
hacer una concesión para los que pueden ser sistemas muy diferentes para el manejo de dinero. 
Un ejemplo de alto nivel de esta situación podrían ser los sistemas de remesa alternos, que 
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desempeñan una función esencial en garantizar la seguridad financiera y la integridad en áreas 
usualmente asociadas con bajos niveles de cumplimiento de la ley.28 El cierre de sus sistemas 
con base en que infringen las regulaciones de lavado dinero sería una forma muy indirecta de 
enfrentar la corrupción y crearía dificultades económicas al interrumpir lo que en su mayoría 
son flujos legales. 

Por tanto, en países con baja capacidad, donde los sistemas administrativo, financiero y 
legal no están bien desarrollados, es probable que las reformas aml se concentren, por ejem-
plo, en el manejo de efectivo y transferencias cablegráficas.29 En países donde estos sistemas 
están más desarrollados, es más probable que se haga énfasis en el monitoreo de productos 
financieros complejos y bienes de alto valor. Todas las jurisdicciones deben concentrarse en 
transferencias de dinero y otros artículos de valor mediante facturación falsa, incluida la 
facturación de servicios de consultoría mal definidos y componentes tecnológicos difíciles 
de verificar, y en el contrabando simple de artículos de alto valor y bajo volumen como las 
piedras preciosas. 

Por extensión, en los esfuerzos para mejorar las medidas de aml influye el tipo de ins-
tituciones que deben desarrollarse y su nivel de personal y sofisticación. Al establecer estas 
instituciones, un tema clave es su sostenibilidad y capacidad para cambiar durante lo que 
puede involucrar un período intergeneracional y las variables de antecedentes que cambian 
constantemente.

Un régimen aml exitoso rara vez opera bien con una sola agencia e incluso con múltiples 
órganos multiagencia del sector público. Invariablemente, requiere la cooperación de un número 
relativamente grande de agencias y entidades del sector privado, incluidas policía, autoridades 
fiscales, servicios de seguridad, agencia de aduanas, fiu, fiscales, legisladores, representantes 
de sectores regulados y el sistema judicial.

Además, el creciente número de actores diferentes al Estado involucrados en la recuperación 
de ingresos de la corrupción, en nombre de los propietarios (como empresas de seguridad, 
abogados, expertos en insolvencia y receptores, y agencias de referencia crediticia), se deben 
tomar en cuenta, tanto como aliados poderosos potenciales y como creadores potenciales de 
barreras para iniciativas nacionales e internacionales, si ejecutan sus actividades de manera 
irresponsable. Los actores de los sectores privado y público que quedan descoordinados tienen 
solamente una oportunidad escasa de formar un sistema aml nacional coherente. La coordi-
nación es esencial y se logra mejor a nivel nacional, por ejemplo, mediante una comisión aml. 
También brinda la mejor oportunidad de fijar como objetivo delitos específicos, incluida la 
corrupción, que llevan al lavado de dinero. 

28 Existen muchos términos utilizados para describir sistemas de remesa alternos, incluidos banca sub-
terránea y banca étnica. Geográficamente, los templos utilizados para describir sistemas de remesas 
informales incluyen hawala (India y Medio Oriente), padala (Filipinas), hui kuan (Hong Kong, China) 
y phei kwan (Tailandia). Los sistemas de remesas alternos involucran dinero informal o servicios de 
transferencia de valores que operan en paralelo, pero en general de manera independiente, del sistema 
bancario formal. Véase Banco Mundial-fmi (2006).

29 Véase Nota Interpretativa Revisada de fatf a la Recomendación Especial VII: transferencias cable-
gráficas http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/34/56/35002635.pdf
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Capacidad 

La aprobación de las leyes de aml y la configuración del aparato para supervisar su imple-
mentación son condiciones necesarias pero no suficientes para el progreso. Otra de estas 
condiciones es un número adecuado de personal competente y recursos financieros y técnicos 
que les permitan cumplir sus funciones a un nivel suficiente. Aumentar las capacidades de 
investigación e inteligencia financiera significa que los investigadores pueden manejar mejor 
no solamente la corrupción sino también los demás de aspectos de aml. Eso no sucederá, sin 
embargo, donde exista una falta sustancial de recursos investigativos locales y competencia 
procesal e independencia, especialmente cuando personal superior en una administración en 
ejercicio es objeto de investigación. 

Las fiu y, en algunos países, comisiones anticorrupción independientes son las agencias 
institucionales formales responsables de implementar medidas anticorrupción y aml. Más 
de 100 fiu nacionales cumplen los criterios fatf para recibir, analizar y procesar informes, 
incluidos informes de actividades sospechosas, procedentes de instituciones controladas.30 Las 
fiu están autorizadas por la legislación nacional para intercambiar informes sobre transaccio-
nes sospechosas e información relacionada. A pesar de tener sitios muy diferentes, algunas se 
encuentran en los Ministerios de Hacienda, otras en la Policía y otras en los bancos centrales, 
al igual que relaciones diferentes con las agencias encargadas del cumplimiento de la ley, las 
fiu siguen procedimientos establecidos por la fatf y otras medidas aml internacionales, 
para seguir los fondos y perseguir una pista de inteligencia financiera destinada a usarla como 
evidencia contra los sospechosos. 

 Muchas naciones en desarrollo, especialmente las antiguas colonias británicas, tienen 
comisiones independientes contra la corrupción que guardan celosamente su independen-
cia del gobierno. Sin embargo, es frecuente que estas comisiones cuenten con presupuestos 
pequeños, que limitan sus viajes dentro y fuera del país, al igual que su capacidad para hacer 
llamadas telefónicas internacionales y enviar faxes que son esenciales para una investigación 
grande de lavado de dinero. También se pueden presentar tensiones entre las comisiones y los 
fiscales encargados, cuyo consentimiento habitualmente se requiere para iniciar los procesos 
de corrupción y quienes pueden encontrar difícil desarrollar la experiencia o independencia 
necesaria para casos de alto nivel.31 

30 Estas fiu también cumple los criterios del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera 
(Grupo Egmont), una organización informal de fiu “comprometida con fortalecer el desarrollo de 
las fiu y la cooperación entre ellas en aras de combatir el lavado de dinero y asesorar en la lucha 
global contra la financiación del terrorismo”. Declaración de Propósito de Egmont, 2004, disponible 
en http://www.egmontgroup.org/.

31 Este no es simplemente un problema para los países en desarrollo. Algunos países de la Unión Euro-
pea (y países candidatos) también han experimentado dificultades y la función de fiscales especiales 
y asesores independientes en Estados Unidos no ha estado exenta de críticas. Existe en este sentido 
una tensión entre otorgar autonomía política a los funcionarios encargados de la ley y garantizar su 
rendición de cuentas para los propósitos de eficiencia e integridad.
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Banderas rojas

Se han hecho esfuerzos extensos y costosos en inversiones dentro de empresas de servicios 
financieros y organismos de control para desarrollar banderas rojas que alerten a las personas, 
en ocasiones a través de software inteligente, ante el fenómeno asociado con los delitos que 
se buscan prevenir. Hasta ahora, la mayor parte de este esfuerzo ha estado dirigido a detectar 
delitos importantes y no la gran corrupción o la financiación del terrorismo, pero existe una 
presión por más banderas rojas dirigidas hacia la corrupción. 

Calibrar las banderas rojas de manera que no exageren ni disminuyan las predicciones es 
una cuestión importante. Demasiados informes desperdician el recurso escaso del tiempo en 
investigar asuntos que no corresponden al lavado de dinero (o los ingresos de la corrupción). 
Cuanto más escasos son los recursos investigativos (en parte temas políticos, en parte de 
prioridades económicas), tanto más las burocracias pueden ahogarse en el procesamiento y 
no en la investigación. 

A continuación se presenta un resumen de las banderas rojas genéricas utilizadas por las 
fiu y los bancos para detectar posible actividad de lavado de dinero (Howell 2006, apéndice 4). 
Algunas de estas banderas se han adaptado en cierto modo para hacerlas más pertinentes para 
la corrupción. Debe recordarse que lo que es un comportamiento “normal” en un país, puede 
ser “sospechoso” en otro. Por ejemplo, residentes de países en desarrollo y muchas economías 
de transición típicamente utilizan más efectivo que los ciudadanos en países desarrollados, 
especialmente en Estados Unidos. Esta diferencia cultural con frecuencia ha creado tensiones 
con respecto a lo que es comportamiento “sospechoso”. 

Uso del efectivo 

•	 Facturas pagadas en efectivo o transferencias cablegráficas entre compañías no relacio-
nadas.

•	 Pagos con billetes de pequeña denominación, transferidos por órdenes postales, o pagos 
por vuelos, hoteles y bienes del consumidor justo por debajo del límite de efectivo para 
informes de transacción en moneda.

•	 Depósitos de moneda frecuentes o grandes y manejo sólo en equivalentes en efectivo.
•	 Pedir exenciones de las regulaciones sobre depósitos de efectivo y equivalentes de 

efectivo.
•	 Uso de pagarés por una persona políticamente expuesta.
•	 Cambio frecuente de grandes pagarés por otros pequeños por parte de pep.
•	 Uso repetido de cajeros automáticos para depositar efectivo o compra de cheques de 

viajeros por sumas justo debajo del umbral.
•	 Transferencias repetidas de efectivo hacia o desde bancos o compañías extranjeras.
•	 Recibos o pagos de efectivo repetidos por parte de un cliente que normalmente hace o 

recibe transferencias en cheques o bancarias.
•	 Interrupción repentina de retiros bancarios.
•	 Aumento repentino de depósitos o retiros, atribuidos, por ejemplo, a “ganarse la 

lotería”.
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Conocer el negocio

•	 Establecimiento de una empresa sin conocimiento real de cómo ópera el sector.
•	 Transacciones carentes de sentido comercial, una estrategia clara o que son incoherentes 

con los objetivos del cliente.
•	 Alta rotación de fondos, con poco o ningún riesgo, sin ningún negocio sustantivo 

evidente.
•	 Indiferencia ante alto riesgo y altos costos de transacción.
•	 Negociación de títulos valores de alto riesgo (legítimos pero asociados con fraude).
•	 Negociación en áreas de alto riesgo sin un fundamento claro.
• Transacciones repetidas por montos justo debajo del límite para presentar informes.
• Recibo frecuente de transferencias electrónicas de fondos, con retiro del saldo me-

diante cheque o tarjeta de débito sin ningún propósito comercial evidente.
•	 Grandes pagos repentinos hacia o desde el exterior sin razón evidente.
•	 Transferencias a terceros no relacionados.
•	 Depósito de una gran suma para un propósito establecido, en el que el monto se paga 

repentinamente con propósitos diferentes o sin explicación.
•	 Acuerdos indebidamente complejos.
•	 Incoherencias en las actividades de una cuenta como tamaño, destino y oportunidad 

de los pagos, especialmente en transferencias internacionales.
•	 Incoherencias comerciales con empresas de tamaño similar en la misma industria.
•	 Mezcla de fondos personales y de la empresa.
•	 Presión ejercida para evitar a mantener registros o cumplir con los requisitos de pre-

sentación de informes.
•	 Solicitudes para procesar transacciones en una forma que evite que la empresa cumpla 

con los requisitos de documentación normales.

Conozca a su cliente

•	 El nombre del cliente anterior se utiliza como una introducción, pero el cliente anterior 
ahora tiene una nueva dirección o no se puede ubicar.

•	 La dirección de la compañía es la de una compañía de servicio o un agente.
•	 Los documentos de identidad son de países extranjeros, especialmente menos conocidos, 

o son pasaportes diplomáticos o fotocopias (con o sin excusa).
•	 Falta de preparación, de voluntad o incapacidad para suministrar información y docu-

mentación verificable sobre la empresa, la organización comercial, funcionarios clave, 
propietarios o contralores, o planes de negocios.

•	 Declaraciones falsas o erróneas, o ninguna declaración, sobre orígenes de fondos, es-
pecialmente después de una solicitud específica.

•	 Los clientes demuestran un interés inusual en el cumplimiento de la empresa con las 
políticas aml y los procedimientos de informes sobre transacciones sospechosas cuando 
se discute la identidad, tipo de negocio y fuente de los activos.

•	 Verificaciones de antecedentes negativas sobre el cliente y asociados conocidos.
•	 Evasivas acerca de los vínculos con un principal sospechoso en la transacción.
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•	 Documentos comerciales o de identificación inusuales o sospechosos.
•	 Se pretende que la empresa es parte de una inversión confidencial que involucra una 

organización de alto valor bursátil, un organismo del gobierno o una persona recono-
cida, dueña de un gran patrimonio.

•	 La empresa apoya a una entidad de caridad particular.
•	 Apertura de múltiples cuentas con nombres similares.
•	 Información incoherente suministrada con prácticas comerciales usuales.
•	 La empresa la dirige alguien que tiene conocimiento confidencial de un mercado alta-

mente lucrativo.

Banderas rojas en seguros

•	 Solicitud de un producto inadecuado sin ninguna razón conveniente.
•	 Más interés en la cancelación o los términos de capitulación que en la devolución.
•	 Solicitud para hacer un pago único para aumentar el tamaño de pólizas pequeñas o 

transacciones basadas en pagos regulares.
•	 Aceptación de penas desfavorables en relación con la salud o edad.
•	 Contrato de seguro de vida menor a tres años.
•	 Solicitud hecha a través de un corredor desconocido o un corredor en una región con 

una reglamentación laxa.
•	 La primera prima se paga desde un banco en el exterior, especialmente de países con 

poca regulación.
•	 Compra de productos de seguros usando cheques de un tercero.
•	 Uso de un bono de desempeño que resulta en un pago internacional.
•	 Cambio frecuente de beneficiarios.
•	 Intento de prestar el máximo valor en efectivo de una póliza de prima única poco des-

pués de la compra.
•	 El cliente cancela la inversión o el seguro poco después de la compra, especialmente 

cuando se solicita reembolso para un tercero.

Medición del progreso 

Es posible definir y medir los ingresos que contribuyen al éxito en la implementación de me-
didas aml. Definición y medición permiten establecer umbrales de adecuación e inadecuación 
y la situación que se debe mapear en un país dado. El estado de un país (o de una institución 
clave) se puede monitorear entonces con el paso del tiempo o compararse con puntajes de 
pares según los mismos criterios. Este mapeo también ayuda a ilustrar dónde se encuentran las 
brechas que es necesario cerrar y el costo comparativo de cerrar brechas específicas. Entonces 
los recursos se pueden asignar para que tengan el mayor efecto posible.

El embargo, contar con medidas no es efectivo per se. El monitoreo se debe diseñar para 
relacionar el desempeño de las actividades aml con sus efectos sobre el lavado de dinero y 
la corrupción. Se ha prestado poca atención a las clases de indicadores de desempeño que 
permiten una evaluación de esos efectos y la relación de entradas aml con los resultados 
anticorrupción. Los indicadores que pueden demostrar resultados son importantes dado que 
implementar medidas aml es costoso. 
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A finales del siglo XX, los vínculos entre los esfuerzos anticorrupción y el desarrollo de 
sistemas aml fue modesto. Como consecuencia de algunos escándalos importantes a finales 
de la década de 1990, que involucraron a Sani Abacha en Nigeria, instituciones financieras 
(especialmente aquellas involucradas en la gestión de grandes riquezas) y otros organismos 
regulados ahora utilizan grandes bases de datos, usualmente públicas, para verificar su base 
de clientes, e investigadores privados que verifican las conexiones de gente de negocios con 
“criminales organizados” identificados públicamente o terroristas.32 

Por el lado del gobierno, existe un cambio importante en el énfasis para desarrollar es-
tructuras que apoyen la penalización de actividades de lavado de dinero y, en menor grado, la 
investigación y neutralización de los delincuentes y participantes clave en las redes de lavado, al 
igual que los procedimientos comunes para brindar asistencia legal mutua y manejar informes 
sobre actividades sospechosas a nivel local e internacional. Las personas que pagan y aceptan 
sobornos u otros pagos corruptos enfrentan elevados riesgos de detección en un clima donde 
la investigación seria de un componente en un esquema de lavado de dinero puede llevar a 
consecuencias importantes para todos los que están involucrados. El desafío está en aprender 
algunas reacciones positivas de esos casos que han sido investigados y profundizar y extender 
los mecanismos aml tanto en países en desarrollo como naciones desarrolladas para reducir, si 
no eliminar, la escala de la mediana a la gran corrupción y recuperar más activos para aquellos 
a quienes se los han robado.

Conclusión 

Aumentar la cultura de integridad, transparencia y rendición de cuentas ayudará a combatir 
todas las formas de corrupción. La gran corrupción tiene un impacto enorme sobre la cultura 
de la impunidad y la percepción de la corrupción del público local e internacional dentro de 
un país. Los líderes políticos que han sido encargados de tomar decisiones en nombre del 
público, pero que en cambio usurpan millones de dólares, crean desconfianza en el gobierno. 
La falta de confianza en el gobierno y los tribunales puede entonces resultar en inestabilidad 
política y económica, o por lo menos en una falta de confianza por parte de los inversionistas 
extranjeros, reduciendo el rango de la gente de negocios dispuesta a invertir en el país. Los 
inversionistas legítimos pueden no estar en capacidad de competir con empresas respaldadas 
por inversiones ilícitas. Un riesgo en la reputación resulta de ser percibido como un país que 
permite el lavado de dinero. Este riesgo tiene el potencial de causar distorsiones macroeconó-
micas, mala distribución del capital y los recursos, aumentar los riesgos para el sector financiero 
de un país, y lesionar la credibilidad e integridad de los sectores financieros nacionales y el 
sistema financiero internacional.33 

32 El tema del acceso del sector privado a identidades de sospechosos no declarados en archivos de 
inteligencia sigue siendo un tema que suscita grandes debates, dado que la mayor parte de estos 
“datos” resulta inaccesible.

33 En 2001,Citigroup fue alcanzado en la investigación sobre corrupción alrededor de uno de sus clien-
tes más ricos, Joseph Estrada, el exiliado presidente de Filipinas; véase “Through the Wringer”, The 
Economist, abril 12, 2001.
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La impunidad a gran escala en un país resulta, y refleja, la falta del estado de derecho. La 
buena gobernabilidad necesita transparencia, capacidad de predicción y el estado de derecho. 
El lavado de dinero es un mecanismo mediante el cual los delincuentes evitan rendir cuentas 
por su comportamiento corrupto. Es por esta razón que los programas anticorrupción deben 
considerar no sólo los esfuerzos locales para enfrentar las oportunidades para el comportamien-
to corrupto sino también mecanismos internacionales para detectar movimientos dirigidos 
a ocultar las ganancias. En algunos Estados, la transparencia comercial es poco más que una 
oportunidad para un mercado más perfecto en oportunidades de extorsión. En otros, los in-
formes sobre actividades sospechosas han ayudado a quienes están motivados para investigar 
la relación de las transferencias entre compañías con individuos corruptos y han facilitado la 
judicialización o al menos la identificación de ingresos fruto de la corrupción y los activos de 
quienes son sospechosos de la misma, los cuales se pueden congelar y, cuando existe una base 
legal para hacerlo, se pueden devolver. 

Las medidas aml pueden ayudar a descubrir crímenes determinantes, especialmente cuando 
las instituciones financieras cumplen los requisitos para conocer a sus clientes. Por ejemplo, 
los bancos que cumplen el requisito de conocer a sus clientes (incluida la identificación y ve-
rificación de la identidad de los propietarios de beneficio de entidades legales) y que informan 
sobre transacciones financieras sospechosas pueden ayudar a detectar y combatir la tala ilegal 
(Setiono y Husein 2005). Dado que la tala ilegal tiende a involucrar en la corrupción a funcio-
narios del gobierno, ampliar los requisitos de debida diligencia del cliente que las instituciones 
financieras deben seguir cuando negocian, por ejemplo, con personas políticamente expues-
tas, aumenta la probabilidad de que su actividad ilegal sea descubierta. Otras regulaciones, 
incluidas aquellas que rigen el embargo y confiscación de los ingresos del crimen, al igual que 
oportunidades para ampliar la cooperación internacional formal e informal y la asistencia 
legal mutua proporcionada por las leyes aml, incrementarán grandemente la lucha contra la 
tala ilegal y otros crímenes forestales. Usando estas y otras herramientas, los países pueden 
considerar configurar una fuerza de choque especial integrada por investigadores y fiscales 
para fijar como objetivo un número selecto de casos de tala ilegal significativos que involucran 
lavado de dinero y corrupción, con miras a su investigación y judicialización. 

La vigilancia bancaria de sus clientes pep puede ayudar a prevenir un comportamiento 
corrupto más adelante, especialmente si esa vigilancia se extiende a funcionarios nacionales 
y extranjeros. Las pep también están sujetas a un nivel más alto de aprobación que el que se 
requeriría de otro modo para los clientes corrientes. Sin embargo, funcionarios bancarios 
corruptos, gerentes de cuenta y otras personas involucradas en el proceso pueden crear obs-
táculos para exponer el lavado de dinero. Estos participantes clave deben estar equipados con 
las herramientas adecuadas a través de mayor conocimiento y ejercicios de capacitación para 
identificar, informar e investigar casos que susciten sospechas de lavado de dinero. También 
deben creer o saber que serán considerados responsables si no demuestran debida diligencia. 
Esto es importante porque los criminales pueden tratar de establecer relaciones con algunos de 
estos profesionales para contrarrestar los controles, corrompiendo de ese modo a las mismas 
instituciones encargadas de regular el lavado de dinero. Algunos bancos ha sido multados por 
no tener las seguridades adecuadas para detectar el lavado de dinero; por ejemplo, el Banco de 
Irlanda fue multado con £375.000 en 2004 por no detectar el mal uso de giros bancarios en una 
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de sus sucursales, en violación de las disposiciones aml (Autoridad de Servicios Financieros 
2004). En otro ejemplo, el Banco de Arabia fue multado con US$24 millones por violar las 
regulaciones aml en su oficina de Nueva York debido a que no aplicó controles de seguridad 
a las transferencias cablegráficas (Departamento del Tesoro de Estados Unidos 2005). 

Además, muchas corporaciones multinacionales están trabajando para garantizar que sus 
oficinas extranjeras locales se comporten de una manera que corresponda con los estándares 
anticorrupción. Resultaría útil si todas las compañías internacionales adoptaran programas 
de ética y cumplimiento. Bancos, compañías de seguros, comisionistas de títulos valores, 
abogados, agentes de propiedad raíz y muchas otras profesiones y empresas no financieras 
pueden estar en alto riesgo de abuso por parte de delincuentes, y deben establecer medidas 
preventivas necesarias para protegerse contra el lavado de dinero. El sector privado también 
puede ser útil para aumentar la conciencia entre el público sobre la importancia de estos te-
mas y puede mostrar los beneficios de un sistema aml fuerte. Si el cumplimiento de la ley es 
agresivo, habrá un mayor grado de autorregulación por parte del sector privado mismo; sin 
embargo, dicho cumplimiento requerirá un sistema judicial y de fiscalía efectivo y eficiente, al 
igual que la cooperación de otros gobiernos. 

Ahora hay una gran cantidad de legislación y convenciones internacionales que han lle-
vado al soborno a la categoría de delito. En ella se incluye la Convención de la ocde contra el 
Soborno, la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención Penal contra la 
Corrupción del Consejo de Europa, la Acción Conjunta de la Unión Europea de diciembre 22 
de 1998, sobre la corrupción del sector privado, el Convenio relativo a la lucha contra la co-
rrupción en la que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o funcionarios 
de los Estados Miembros de la Unión Europea, la Directiva del Consejo de Europa sobre la 
prevención del uso del sistema financiero para el lavado de dinero y la financiación del terroris-
mo, y la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de narcóticos y sustancias 
psicotrópicas. El pago de un soborno en la mayoría de países es un delito y las partidas falsas 
en los libros y registros de una compañía también son delitos cada vez en más naciones. Esas 
falsas partidas con mucha frecuencia son la manera como el dinero se genera para financiar 
un soborno. El cumplimiento de la ley desde ambos lados es necesario para garantizar que 
no sólo la persona sino también los políticos y empresas con gran poder estarán sujetos a las 
mismas normas. De esta manera habrá mayor confianza y, por tanto, una mayor cooperación 
con la ley cuando se investiguen la corrupción y el lavado de dinero. 

¿Cómo pueden los gobiernos desarrollar sinergias mayores entre aml y la lucha contra la 
corrupción? Primero, las evaluaciones anticorrupción y aml debe tener en cuenta todas las 
medidas tomadas para impedir y combatir la corrupción y el lavado de dinero. Por ejemplo, las 
evaluaciones mutuas fatf/fsrb y las evaluaciones de aml/cft del Banco Mundial-fmi podrían 
considerar el impacto de las leyes contra la corrupción y su impacto sobre la implementación 
de medidas aml en una jurisdicción. Entender el proceso que los ingresos corruptos siguen 
para legitimarlos es fundamental para comprender cómo se llega a la impunidad. En segundo 
lugar, las leyes nacionales aml deben corresponder con las recomendaciones fatf. Tercero, 
los países deben hacer su propia evaluación de los puntos vulnerables a la corrupción y lavado 
de dinero, especialmente el tipo, magnitud y ubicación geográfica dentro de sus fronteras, y 
diseñar una estrategia nacional proactiva al igual que el cumplimiento de la ley, fijando como 
objetivo prioridades basadas en la evaluación y no únicamente como un subproducto del se-
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guimiento de los sospechosos usuales. Cuarto, comisiones anticorrupción, oficinas de fiscalía 
y el sistema judicial deben contar con capacitación adecuada en legislación internacional y 
nacional relacionada con el lavado de dinero y sobre mecanismos para solicitar cooperación 
internacional. Debe haber capacitación para identificar y monitorear el flujo de ingresos ilegales 
del exterior, al igual que para la congelación, confiscación y repatriación de estos activos. La 
educación y capacitación de parlamentarios, la prensa y el público sobre las relaciones entre 
la corrupción y lavado de dinero también son importantes. Quinto, al interior de un gobierno 
tiene que desarrollarse la cooperación interagencias e interdisciplinaria, para facilitar la inves-
tigación y judicialización al igual que una supervisión adecuada. Sexto, se debe fortalecer la 
cooperación global, regional, subregional y bilateral entre sistemas judiciales, agencias encar-
gadas de la ley,34 fiu y autoridades regulatorias financieras para tratar la corrupción y el lavado 
de dinero. Séptimo, investigadores, fiscales y el sistema judicial deben desarrollar capacidad 
en técnicas de investigación financiera aml lo mismo que asistencia técnica para investigar y 
judicializar casos de gran corrupción. Octavo, los resultados de esas judicializaciones deben 
tener suficiente publicidad en los medios de comunicación para crear confianza en el público 
sobre el cumplimiento de las leyes. Noveno, se deben hacer esfuerzos agresivos para recuperar 
ingresos fruto de la corrupción y luego usarlos de una manera transparente para compensar a 
las víctimas o para el beneficio público. Finalmente, ambos lados (quien paga y quien recibe 
el soborno) tienen mayor posibilidad de salir a la luz pública cuando hay una prensa libre, 
un sistema judicial independiente y diversidad política. Hay pocas dudas de que los países 
desarrollados y en desarrollo podrían fortalecer las medidas aml para dificultar el negocio de 
quienes pagan y reciben sobornos. 
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Conclusión: ¿qué sigue ahora? 

J. Edgardo Campos, Sanjay Pradhan y Francesca Recanatini

Después de tantos años, finalmente Sanjiv y su familia tienen electricidad en su modesto 
hogar. Sus hijos ahora pueden hacer sus tareas cada noche con el beneficio de la luz. Su 
esposa puede cocinar con un poco más de comodidad mientras la brisa del ventilador 
eléctrico enfría su pequeña cocina. Y ahora, Sanjiv puede disfrutar la televisión, así sea en 
blanco y negro, después de un largo día de trabajo. Sin embargo, muchos de sus vecinos 
y amigos en la comunidad todavía están bastante lejos del día en que puedan disfrutar 
de estos pequeños beneficios. A diferencia de Sanjiv, no tienen los recursos para ahorrar 
bastante y pagar el dinero rápido para evitar la fila de 10 años. Sin embargo, algo está 
ocurriendo en este pequeño pueblo. Un grupo de ciudadanos mayores interesados ha 
pedido al alcalde celebrar un foro público para discutir las dificultades para obtener ser-
vicios públicos esenciales, especialmente la electricidad ¿Por qué la mayoría de familias 
del pueblo siguiente disfrutan al menos varias horas de electricidad al día, mientras que 
aquí solamente un puñado tiene acceso? ¿Por qué tenemos que pagar dinero para obtener 
los servicios públicos? Estas son las preguntas que están haciendo y están yendo de puerta 
en puerta para persuadir a sus conciudadanos de unir sus voces a la insatisfacción pública 
que crece lentamente frente al estatu quo. 

 Al otro lado del mundo, Carlos ha ganado el último contrato del gobierno municipal 
para construir un tramo de cinco kilómetros de una vía en las afueras del pueblo. Como 
siempre, él y sus cuatro amigos contratistas juegan a la lotería para determinar quién será 
el licitante “ganador”. Esta vez él tuvo la suerte. Sin embargo, los cinco están cada vez más 
preocupados por el futuro de su cómodo arreglo. Han sabido que el gobierno central está 
estructurando un sistema de contratación electrónico y cuando esté listo, los contratos pú-
blicos, incluidos los del gobierno local, tendrán que aparecer en un sitio web del gobierno 
al que tendrá acceso cualquier contratista dentro o fuera del país. Carlos y sus compatriotas 
están ahora preocupados porque su cartel perderá el control sobre los contratos de construc-
ción en su municipio. Con el aumento de la transparencia en las invitaciones para licitar, 
es probable que contratistas externos se presenten para contratos municipales; eso podría 
significar diez o más competidores nuevos para un contrato, lo que haría imposible que el 
dinero fácil alcanzara para todos. Esos días parecen haber llegado a su fin.

En otro país cruzando el océano, a miles de millas de distancia del pueblo de Carlos, el 
esposo de la presidenta finalmente ha asegurado la “comisión de entrada” de cuatro multina-
cionales para precalificar para el contrato de construcción del nuevo aeropuerto internacional 
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1 Las estrategias de existencia de país del Banco Mundial normalmente tratan el primer aspecto. Las 
encuestas sobre el clima de inversión tratan el último. Los dos no necesariamente señalan los mis-
mos sectores como la fuente de los problemas. Sin embargo, a menudo se superponen de manera 
considerable.

del país, un ambicioso proyecto de US$300 millones que se espera convierta a la nación en una 
terminal aérea internacional para el continente. En privado, las cuatro empresas han comenzado 
a manifestar sus preocupaciones sobre el aumento del costo de licitación de los contratos en 
este país y en muchos otros. Todos reconocen que cada uno sería mejor si el campo de juego 
estuviera nivelado, sin tener que pagar comisiones de entrada y negociación. Además, como 
empresas multinacionales, también están nerviosos por la aplicación rigurosa de la Conven-
ción de la ocde para Combatir la Corrupción de Funcionarios Públicos Extranjeros. El esposo 
de la presidenta ha comenzado a preocuparse pero de una manera diferente: varias naciones 
donantes importantes acaban de firmar un acuerdo para establecer un fondo internacional 
destinado a combatir la corrupción entre los líderes del mundo. Un país se comprometió 
con cerca de US$200 millones y otros lo seguirán pronto. ¿Cuáles serán las implicaciones de 
esto para él, su esposa, la presidenta, sus hijos y sus compinches? Ad portas de este acuerdo, 
¿podría devolverse en su contra el acuerdo debajo de la mesa de este proyecto y perjudicarlo? 
¿Podría llevar incluso a una acusación contra la presidenta? O, ¿podría llegar un momento en 
el futuro cercano en que los activos de su familia en el exterior podrían resultar confiscados y 
él llevado a prisión en otro país? 

Sanjiv, Carlos y el esposo de la presidenta han sido testigos, han experimentado o han 
cometido diferentes manifestaciones de la enfermedad social más virulenta del mundo. De 
hecho, la corrupción se presenta en diferentes formas y en verdad tiene muchas caras. Esta 
obra ha tratado de presentar un camino potencialmente prometedor dirigido a entender los 
resquicios más profundos de la corrupción: ¿dónde se encuentran los puntos vulnerables a nivel 
de sector y cómo se podrían reconocer y seguir? Sin embargo es apenas el comienzo de una 
larga jornada. El camino por seguir tiene tareas desafiantes que incluyen, entre otras cosas, el 
desarrollo de herramientas de evaluación sofisticadas de la vulnerabilidad ante la corrupción, 
la realización de estudios de campo detallados para obtener lecciones de qué funciona y qué 
no funciona a nivel de sector y, finalmente, la formulación de estrategias anticorrupción por 
sector, operacionalmente viables. 

Por lo común, el trabajo se ha enfocado en análisis a nivel macro para identificar los princi-
pales impedimentos para el crecimiento y la reducción de la pobreza; en el mejor de los casos, 
este trabajo identifica aquellos sectores que son los más corruptos o donde la corrupción ha 
sido más peligrosa para los esfuerzos de desarrollo.1 Aunque este trabajo es útil como un aná-
lisis de primer nivel, el problema de la corrupción requiere análisis más variados que cambian 
rápidamente a nivel de sector. El enfoque de la hoja de ruta adoptado por este volumen ofrece 
un camino para emprender dichos análisis y allana el trayecto para el desarrollo de evaluaciones 
de vulnerabilidad específicas por sector. 

Para avanzar en dichas evaluaciones, sería útil comenzar con esfuerzos piloto en algunos paí-
ses y sectores seleccionados. Estos esfuerzos piloto se pueden usar para desarrollar indicadores 
cuantitativos de aspectos vulnerables que luego se pueden aplicar a los sectores seleccionados 
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en un mayor número de países. Este proceso puede conducir al desarrollo de una base de datos 
internacional de indicadores que pueden llevar a la acción para medir, comparar y seguir el 
progreso de los países en su lucha contra la corrupción en diferentes sectores. 

Dentro de cualquier sector dado, el proceso de contratación pública quizá es el área más 
inclinada a la corrupción. Sin embargo, también es la más prometedora para el desarrollo de 
un conjunto de indicadores concretos y cuantificables, desde la fase inicial y planificación, re-
corriendo todo el trayecto del proceso hasta el otorgamiento del contrato y la implementación.2  
Por tanto, concentrarse en el proceso de contratación en uno o dos sectores clave, como el sector 
de carreteras, podría ser un buen punto de partida para el desarrollo de indicadores que lleven 
a la acción. La contratación pública ofrece tres ventajas en este sentido: primera, el proceso 
de adquisiciones básico es muy similar en todos los países, de manera que es probable que los 
indicadores desarrollados a través de los esfuerzos piloto también funcionen para otras naciones. 
Segunda, estos esfuerzos piloto pueden llevar a una gran base de datos de indicadores que no 
sufren de lo que Johnston (2001) llama “el problema del número único”. Cada indicador reflejaría 
el estado de gobernabilidad de un aspecto particular del sistema de contratación pública de 
un país, como la fase de precalificación. Además, un indicador compuesto integrado por una 
suma ponderada de los diferentes indicadores posiblemente se construiría de manera tal que 
reflejaría una parte muy específica del sistema de gobernabilidad de un país: la contratación 
pública. Habría pocas preguntas en cuanto a qué representan los indicadores. Tercero, hay un 
bloque en lento crecimiento de trabajo teórico sobre la contratación pública basado en la eco-
nomía de la información, que podría ayudar a guiar la construcción de los indicadores (véase, 
por ejemplo, Laffont y Tirole [1993] y Manelli y Vincent [1995]). Los indicadores deducidos 
teóricamente tienden a brindar mejores perspectivas sobre el diseño de medidas de reforma 
adecuadas: la teoría ayuda a determinar dónde buscar respuestas a los problemas. 

Las hojas de ruta detalladas de la corrupción y los indicadores específicos de sector ofre-
cen muchas posibilidades para ajustar las medidas de reforma anticorrupción a medida que 
evolucionan y adecuarlas a los diferentes contextos sectoriales. La perspectiva central de este 
volumen es que sectores y subsectores difieren considerablemente en la naturaleza de sus ca-
denas de valor y procesos y, en consecuencia, las estrategias de reforma deben ajustarse para 
enfrentar esas áreas específicas de vulnerabilidad. 

 De hecho, nuevas herramientas e instrumentos se están desarrollando continuamente para 
ayudar a manejar, controlar y detener el avance de la corrupción. Estos nuevos instrumentos 
tienen a quedar en tres categorías generales: fortalecer el lado de la demanda de la buena go-
bernabilidad (la saga posterior a Sanjiv), usar estratégicamente la tecnología de información y 
comunicaciones (la preocupación de Carlos) y construir asociaciones globales (la némesis del 
esposo de la presidenta). Aunque el cumplimiento de la ley (investigación, judicialización, en-
juiciamiento, sanciones civiles y penales) es importante y necesario, el eje de estos instrumentos 
es básicamente la prevención. La prevención establece como objetivos las oportunidades para la 
corrupción. Si estas puertas se cierran, entonces la incidencia de la corrupción necesariamente 

2 De hecho, esto se puede basar lógicamente en los indicadores de desempeño desarrollados por la 
ocde-Development Assistance Committee Joint Venture on Procurement. http://www.oecd.org/docu
ment/40/0,2340,en_2649_19101395_37130152_1_1_1_1,00.html.
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caerá y el cumplimiento de la ley puede concentrarse en unas pocas áreas críticas en donde 
puede ser más efectivo. 

 En este contexto, el principal desafío se encuentra en equilibrar estos nuevos instrumentos 
con las vulnerabilidades del sector, dentro de la formulación de estrategias de reforma. Por 
ejemplo, en el caso de mecanismos del lado de la demanda, una variedad de opciones promete-
doras incluye encuestas de informes de cumplimiento, monitoreo de la comunidad de proyectos 
o programas y verificaciones del estilo de vida orientadas por los medios de comunicación. 
Las encuestas de los informes de cumplimiento han sido útiles para mejorar la prestación de 
servicios básicos y reducir la corrupción que típicamente es una plaga en ellos. No obstante, 
podrían no estar bien ajustados para mejorar la calidad de la construcción y el mantenimiento 
de carreteras; esto requiere alguna forma idónea de pruebas aleatorias del producto terminado 
y, por consiguiente, se podrían atender mejor a través de alguna forma adecuada de monito-
reo de la comunidad de los proyectos viales terminados.3 De modo similar, para el petróleo 
y gas, no es probable que dichas encuestas detengan la corrupción, dado que los problemas 
generalmente deben tratarse a nivel internacional, lo cual exige un mecanismo diferente para 
aumentar las presiones del lado de la demanda a favor de las reformas. La correspondencia 
de mecanismos del lado de la demanda para aspectos vulnerables específicos del sector aún 
no se entiende muy bien. Dada su promesa como un instrumento de reforma, merece más 
atención por parte de los investigadores interesados en impulsar la frontera del conocimiento 
sobre gobernabilidad y anticorrupción. 

 Las experiencias alrededor del mundo sobre el uso de la tecnología de información y co-
municaciones (tic) moderna, para mejorar la eficiencia y efectividad del gobierno sugieren que 
una aplicación juiciosa y adecuada de dicha tecnología puede tener un impacto significativo 
sobre la corrupción y más generalmente sobre la gobernabilidad mejorada.4 Los esfuerzos 
iniciales para aplicar la tci moderna no fueron particularmente alentadores debido a que se 
aplicaron indiscriminadamente, por lo general mezclados con la “sistematización” de procesos 
de negocios ineficientes y, en muchos casos, fueron simplemente impuestos desde arriba sin 
una atención adecuada sobre el manejo del proceso de cambio (Banco Mundial 2005). Mucho 
se ha aprendido con el paso de los años. 

 Un enfoque emergente voltea la mesa: en lugar de aplicar la tecnología a los procesos 
existentes, los procesos se reestructuran y se diseñan reformas alrededor de las capacidades 
técnicas de nuevas tecnologías. El Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo y el Banco 
Interamericano de Desarrollo han colaborado en un informe sobre la aplicación de la tci en 
la contratación pública. Como señala el informe (en preparación, Banco Mundial): 

. . . estas tecnologías hacen más que simplemente brindar acceso a la información: su apli-
cación efectiva requiere que los procesos estén definidos formalmente, que las líneas de 
autoridad estén especificadas claramente y que los procedimientos, términos y condiciones 

3 Varias organizaciones no gubernamentales han desarrollado metodologías simples para verificar la 
calidad de la construcción de carreteras. Estos grupos incluyen el Centro de Asuntos Públicos en 
Bangalore y Ciudadanos de Abra para la Buena Gobernabilidad en Filipinas.

4 Véase, por ejemplo, el capítulo 9 sobre contratación pública y el capítulo 10 sobre administración 
fiscal.
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sean estandarizados. Por tanto, la adquisición o contratación electrónica no es simplemente 
la aplicación de tecnología a procesos existentes, sino un proceso de reforma en sí mismo que 
requiere, en muchas instancias, que los procesos tradicionales sean modificados o abolidos: 
que los protocolos, procedimientos y procesos de gestión se estandaricen, tomen un nuevo 
formato y, con frecuencia, se simplifiquen para ser compatibles con el entorno digital. 

Las nuevas tecnologías abren posibilidades que no estaban disponibles en el pasado y por 
tanto, si se aplican de manera adecuada, potencialmente pueden ayudar a mejorar el diseño e 
implementación de las reformas de gobernabilidad. 

 Sin embargo, como mecanismos del lado de la demanda, la tci debe adaptarse a las carac-
terísticas específicas de cada sector. Los sistemas de adquisición electrónica, por ejemplo, son 
bastante prometedores como un ancla alrededor de la cual se pueden fortalecer la transparencia 
y la rendición de cuentas en las contrataciones del gobierno, en particular en la compra de bie-
nes y servicios estándar y en la construcción y mantenimiento de vías. Los sistemas satelitales 
globales ofrecen nuevas posibilidades para reestructurar los procesos y sistemas de monitoreo 
para el manejo de bosques y selvas, que potencialmente pueden frenar las operaciones de tala 
ilegal y, en consecuencia, la gran corrupción que suele afligir la gestión forestal. 

 La gran corrupción es un problema verdaderamente grave en el sector forestal. Sin embar-
go también afecta otras áreas: típicamente el comercio internacional de recursos extractivos 
o el otorgamiento de enormes contratos del gobierno (principalmente en infraestructura) y, 
a menudo, es difícil contenerla a nivel del país. Invariablemente, empresas multinacionales o 
gobiernos de países desarrollados, o ambos, están involucrados en estos tipos de transacciones, 
una situación que aumenta la dificultad de los problemas de coordinación. Por ejemplo, en 
la competencia por grandes contratos del gobierno que solamente pueden atender grandes 
empresas, éstas tienen la presión de sobornar a los funcionarios del gobierno por temor a que, 
sino lo hacen, los competidores probablemente lo harán y por tanto ellas perderán: irónica-
mente, los sobornos nivelan el campo de juego. En estos casos, las reformas sectoriales van 
más allá de las fronteras; las reformas más habituales, como las de adquisiciones, aunque útiles 
no son suficientes para detener la corrupción. Ejemplos de iniciativas internacionales, como 
la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, se concentraron básicamente 
en el petróleo y la minería, los procesos ministeriales para Gobernabilidad y Cumplimiento 
de la Ley Forestal y la Convención de la ocde contra el Soborno de Funcionarios Públicos 
Extranjeros están comenzando a surgir. Sin embargo, estas iniciativas deberán fortalecerse 
considerablemente para poder manejar los complejos y difíciles problemas de coordinación 
que suelen estar en el centro de la corrupción en estas áreas. 

 Un anuncio reciente del gobierno del Reino Unido entre los líderes del mundo, de esta-
blecer un fondo especial para apoyar los esfuerzos dirigidos a combatir la corrupción, ofrece 
posibilidades genuinas para detener el flujo de la gran corrupción.5 Este fondo puede usarse 
potencialmente para apoyar investigaciones detalladas de inversiones globales y activos de las 
llamadas personas políticamente expuestas. Cuando se puede establecer evidencia sólida del 

5 The Guardian, 2006, julio 14. http://www.guardian.co.uk/guardian politics/story/0,1820152,00.html; 
como se informó en Reuters, agosto 10, 2006. 
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lavado, quizá se puede iniciar la judicialización en el país en donde están localizados los activos 
o inversiones sospechosas. No resulta sorprendente que muchos de esos activos e inversiones 
normalmente están situados en países donde el estado de derecho se cumple y es sólido; hasta 
los ladrones se preocupan por la seguridad de su propiedad. Por consiguiente, investigaciones 
y judicializaciones tienen una buena oportunidad de llevar a condenas y repatriaciones. Este 
enfoque fortalecerá indirectamente la capacidad de los países para hacer cumplir la ley; sin 
embargo, lo más importante, si se tiene éxito en poner a un pez gordo tras las rejas y conseguir 
la repatriación de los activos involucrados, es que la iniciativa probablemente reduzca el apetito 
por megasobornos de individuos influyentes pero inescrupulosos. 

 El impacto potencial de este acuerdo depende, en parte, del alcance con que otros países 
decidan contribuir al fondo,6 cuyo tamaño por sí mismo puede actuar potencialmente como 
un elemento de disuasión. Mil millones de dólares, por ejemplo, destinados exclusivamente a 
realizar investigaciones y judicializaciones (en países con “estado de derecho”) de unos cuantos 
individuos como objetivo, aumenta de manera significativa la probabilidad de condena, y por 
consiguiente de prisión, y la pérdida de riquezas obtenidas de manera ilícita. Como la teoría y 
las experiencias sugieren, la expectativa tendería a desalentar a los individuos de participar en 
gran corrupción. Como la mayoría de acuerdos internacionales, éste implica aspectos complejos 
y desafíos que necesitarán tiempo para resolverse. Sin embargo, es un camino prometedor que 
potencialmente produce beneficios que superan muchas veces su costo. 

 Con la gran corrupción se presentan aspectos y problemas de economía política. Este libro 
se ha abstenido intencionalmente de cualquier discusión extensa de la interfaz entre corrupción 
y política. Su objetivo básico es favorecer la adopción de un enfoque de hoja de ruta dirigido 
a develar la corrupción en los niveles de sector (cadena de valor) y proceso (flujo de proceso) 
e ilustrar su utilidad en tratar la corrupción dentro de un contexto operacional. Sin embargo, 
este enfoque invariablemente plantea la necesidad de un trabajo serio sobre economía política 
en los niveles de sector y proceso. Los sectores también difieren en particular en términos de 
su economía política subyacente, no sólo en sus cadenas de valor. Cada sector puede tener 
potencialmente un perfil diferente de partes interesadas clave, y la lógica de la política interna 
que alimenta la corrupción también pueden diferir. En esta obra, el desafío está en determinar 
cuáles son los aspectos vulnerables por sector que conducen más fácilmente a las reformas a 
corto y mediano plazo y cuáles se pueden hacer a largo plazo, si los hay, para tratar aquellos 
aspectos que se pueden encontrar en el corazón de la economía política del sector. Esta deter-
minación invariablemente exige un buen entendimiento de la política del sector y sus vínculos 
con el entorno político más amplio. Para estar seguros, se cuenta con un excelente trabajo en 
economía política a nivel de sector. El trabajo inicial de Bates (1981) sobre los sectores de 
cereales-agricultura en países seleccionados de África: Kenia, Uganda y Ghana, y el trabajo 
aclamado de Ross (2001) sobre la política maderera en Indonesia son buenos ejemplos. Sin 
embargo, en la mayoría de naciones generalmente no hay disponibles análisis de economía 
política por sector y realizados en profundidad. Para formular estrategias de reformas factibles 
y sostenibles, dichos estudios y análisis son necesarios. Por consiguiente, en el contexto de 

6 El 10 de agosto 2006, el gobierno de Estados Unidos anunció que apoyaría el esfuerzo para combatir 
la gran corrupción a nivel internacional.
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estrategias de reforma, el análisis de economía política a nivel de sector es una consecuencia 
gemela del enfoque de la cadena de valor. Es probable que la combinación de los dos implique 
una secuencia de reformas temporal y lógica. 

La corrupción se parece mucho a un cáncer. Se manifiesta en multitud de formas, cambiando 
continuamente. Sin embargo, como el investigador médico proverbial que trabaja todos los 
días en el laboratorio hasta las primeras horas de la mañana, los expertos y científicos sociales 
siguen investigando nuevas formas para tratar y contener esta enfermedad. Esta obra ha tratado 
de abrir nuevos caminos de investigación que sus autores esperan que lleven hacia antídotos 
específicos y más efectivos para cada sector, que pueden mantener las diferentes cepas de la 
enfermedad en permanente reducción. 
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“Como nos lo recuerda el título de este libro, la corrupción tiene múltiples caras: causas, dinámica y 
consecuencias, las cuales varían por sector y requieren medidas que las contrarresten, diseñadas con 
precisión. Las reformas equivocadas en el lugar equivocado, o en el momento equivocado, no sólo pueden 
desperdiciar recursos y oportunidades escasas sino que de hecho pueden causar un daño considerable. 
Demostrar y seguir el progreso es igualmente complicado: los índices a nivel de país no serán suficientes, y 
se necesitan medidas más adecuadas para capturar las realidades de los distintos sectores y funciones del 
gobierno. Este libro ofrece una introducción esencial y asequible a un conocimiento y pensamiento de alto 
nivel sobre temas de la corrupción, abriendo un nuevo debate y nuevas líneas de ataque que serán 
importantes a medida que los esfuerzos anticorrupción avancen hacia sus fases siguientes”.

Michael Johnston, Professor Charles A. Dana de ciencia política, Colgate University

“Reducir la corrupción es una clave para mejores servicios, justicia, elecciones, regulación y legislación … en 
pocas palabras, hacia mejores instituciones en el gobierno, las empresas y la sociedad civil. Este excelente 
libro brinda ejemplos, taxonomías e inspiración para todos aquellos que quieran hacer las cosas mejor”.

Robert Klitgaard, Presidente y professor, Claremont Graduate University

“La lucha contra la corrupción requiere acciones decisivas y compromiso compartido de gobiernos, compa-
ñías, bancos de desarrollo y sociedad civil. Es un camino difícil que con frecuencia se pavimenta a medida 
que se avanza. El esfuerzo de este libro para entender la corrupción y sus características particulares en 
diferentes sectores es una contribución importante para luchar contra la corrupción y que esperamos llevar a 
un mayor impacto”.

Huguette Labelle, Presidenta, Transparencia Internacional

“Este libro es una revelación; sin embargo hace más que exponer; demuestra el camino para avanzar. Las 
múltiples caras de la corrupción brinda una taxonomía del delito que ocurre en diferentes áreas de la vida 
pública, que van desde la educación hasta la regulación de los recursos naturales y la gestión de las finanzas 
públicas. Aunque gran parte de la evidencia es sórdida y sombría, este libro también describe éxitos que nos 
dan esperanzas de que la batalla contra la corrupción se puede ganar”.

Sheila S. Coronel, Directora, Toni Stabile Center for Investigative Journalism,
Graduate School of Journalism, Columbia University

“Se ha vuelto evidente que combatir la corrupción es básico para la agenda de desarrollo. Tratar el tema de 
la corrupción desde una perspectiva sectorial ha permitido que este libro ofrezca ideas muy específicas y 
novedosas sobre este importante tema”.

Robert R. Hunja, Director General Interino, Autoridad de Supervisión de Contrataciones Públicas, Kenia

“Al equipar a los expertos con una hoja de ruta para rastrear los aspectos vulnerables de la corrupción en 
diferentes sectores, Campos y Pradhan no solamente han avanzado en la investigación sobre las causas de 
la corrupción, sino que también han brindado a los legisladores esperanzas y una estrategia realista para 
minimizar la corrupción. Este libro debe ser lectura obligada para legisladores, eruditos, expertos, estudiantes 
y todos aquellos que estén interesados en hacer una diferencia en la difícil lucha contra la corrupción 
alrededor del mundo”.

Jon Quah, Professor de ciencia política, Universidad Nacional de Singapur
Autor de Curbing Corruption in Asia: A Comparative Study of Six Countries

J. Edgardo Campos
Sanjay Pradhan
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