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ECONOMÍA Y CORRUPCIÓN

ALEJANDRO SANCHO R.

EN LOS NOVENTA UNA IDEA AMPLIAMENTE ACEPTADA UBICABA

 LA CAUSA ÚLTIMA DE LA CORRUPCIÓN EN LA ESFERA ECONÓMICA, EN PARTICULAR EN LA ORIENTACIÓN

DE LA POLÍTICA ECONÓMICA. EN ESTE ARTÍCULO SE EXPONE ESTA HIPÓTESIS, SUS CONSECUENCIAS

GENERALES Y SE EVALÚA SU VALIDEZ A PARTIR DEL EXAMEN DE ALGUNAS EXPERIENCIAS

INTERNACIONALES SIGNIFICATIVAS. AL FINAL SE PROPONEN ALGUNAS

MEDIDAS GENERALES PARA EL CASO PERUANO.

Los períodos de crisis económica y política aguda, como los que
ha venido viviendo el Perú desde finales de 1998, son especialmente

aleccionadores por cuestionar o erosionar fuertemente la certeza de
ideas o creencias firmemente establecidas. Una de ellas es la que se

refiere a la relación existente entre la esfera económica, en particular, el
grado de intervención del Estado en la economía y el nivel de

corrupción prevaleciente en una sociedad.

La comprensión general del fenómeno de la corrupción, de sus causas y
consecuencias, así como la implementación de medidas de política destinadas a su
reducción, son esenciales para cualquier política de desarrollo, ya que la experien-
cia internacional ha demostrado, como lo señala el Banco Mundial, que la corrup-
ción es:

“........el más grande obstáculo individual para el desarrollo económi-
co y social. La corrupción socava el desarrollo al distorsionar el impe-
rio de la ley y debilitar los fundamentos individuales de los cuales
depende el crecimiento económico”.1

Más aún, el diseño de adecuadas políticas anti corrupción, a partir de una
comprensión de sus causas, es esencial para cualquier política que tenga como
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elemento central la lucha contra la pobreza, ya que se ha comprobado reiterada-
mente que:

“Los efectos nocivos de la corrupción son especialmente severos so-
bre los pobres, quienes son los más duramente golpeados por la
desaceleración o recesión económica, los más dependientes de la pro-
visión de servicios públicos, y son al mismo tiempo los menos capaces
de pagar los costos adicionales asociados con el soborno, fraude y la
diversión de fondos para privilegios económicos. La corrupción sabo-
tea las políticas y los programas dirigidos a reducir la pobreza...”2

En general, las consecuencias que acarrea la corrupción son extraordinaria-
mente perniciosas para la estabilidad del sistema económico y político, tanto por su
efecto negativo sobre la eficiencia económica como por su efecto sobre el creci-
miento a largo plazo, ya sea que se trate de  un país desarrollado o un país pobre en
vías de desarrollo. Algunas de las consecuencias más notorias reconocidas en la
literatura son:3

• La corrupción típicamente produce una asignación ineficiente de los esca-
sos recursos del Estado. Por ejemplo, por la asignación de contratos de compras
gubernamentales a empresas menos eficientes, sea que participen en licitaciones
públicas o no.

• La corrupción genera, además, una distorsión en la asignación y composi-
ción del gasto público, pues aleja el gasto público de los necesarios gastos de
operación y mantenimiento de equipo, dirigiéndolo hacia gasto en nuevo equipo.
Más importante, aleja el gasto público de rubros como educación y salud, hacia
otros más susceptibles de extracción de rentas como gastos en Defensa o Interior.

• La corrupción produce distorsiones en la asignación de empresas por
privatizar. La privatización de una empresa estatal, en muchos casos, no se lleva
siguiendo algún criterio de maximización del beneficio social, sino siguiendo los
intereses de los privatizadores, lo cual termina afectando severamente la eficien-
cia del sistema.

•  La corrupción da lugar a una productividad del capital más baja y, conse-
cuentemente, a un  menor crecimiento a largo plazo, debido a que la inversión
pública se destina a la creación de infraestructura inadecuada, mal ubicada, de
pésima calidad o simplemente no prioritaria o necesaria.

•  La corrupción genera una provisión insuficiente de bienes públicos como
aire o agua no contaminadas, o la ejecución deficiente de políticas sociales, en
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áreas como alimentación, salud y educación que ter-
mina afectando más a los más pobres.

• La corrupción crea severas externalidades
sociales negativas que se originan cuando el Estado
deja de cumplir su función. Muestra de ello se obser-
va cuando existe una “pasividad” o “inacción”  de
organismos reguladores que no cumplen su función
dando lugar a la desprotección del consumidor, el de-
terioro del medio ambiente, amenazas evitables de
salud, amenazas a la seguridad del trabajador, o subi-
das injustificables de precios públicos en monopolios
privados.

• La corrupción desalienta la inversión extran-
jera directa en el país receptor, ya que es considera-
da un serio obstáculo a la inversión por parte de los
inversionistas extranjeros.

• La corrupción, además, genera fuertes efec-
tos redistributivos negativos al generar una transfe-
rencia de activos del sector público al sector de indi-
viduos corruptos.

• La corrupción genera una distribución re-
gresiva del ingreso, de los sectores más pobres a los
más acaudalados, ya que son los individuos con ma-
yor riqueza los que tienen acceso a ser funcionarios
públicos o al poder político.

• La corrupción genera un debilitamiento de
la legitimidad política.

L A HIPÓTESIS DE LOS NOVENTA

La corrupción ha sido uno de los males endé-
micos de las sociedades latinoamericanas, incluida la
peruana, y con el reconocimiento de sus muy eleva-
dos costos económicos y sociales, especialmente para
los más pobres, se ha producido un permanente re-
clamo de la sociedad  por detenerla. En los noventa,
con el cambio de orientación en la concepción de

EL SECRETISMO,
E INCLUSO UN PROCESO

CASI CLANDESTINO DE

TOMA DE DECISIONES,
CARACTERIZABA LA

ORIENTACIÓN GENERAL DE

LA POLÍTICA DEL ESTADO.
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desarrollo en América Latina y la redefinición de un nuevo rol para el Estado, se
difundió fuertemente, en el continente, aunque quizás con particular éxito en el
Perú, la idea que identificaba las causas de la corrupción y su extensión con la
presencia del Estado en la vida económica del país. Así, el tamaño del Estado, el
grado de intervención en los mercados, el manejo de recursos fiscales, las activi-
dades reguladores del Estado y, en general la orientación de la política económica,
serían los factores principales detrás de la fuerte expansión de la corrupción. Esta
identificación de la mayor actividad del Estado como causa última de la corrupción
traía varias implicancias fuertes:

a)  La primera es que independientemente de la pertinencia, deseabilidad o
incluso eficiencia que desde el punto de vista teórico se pudiera atribuir al
Estado en el logro de diversos objetivos económicos que se pueda plan-
tear con respecto a los múltiples problemas del subdesarrollo (empleo,
pobreza, desarrollo industrial, desarrollo científico y tecnológico, fomento
del agro, las exportaciones, etc.), en la práctica, tales esfuerzos devienen
en gran parte infructuosos debido a la corrupción que ella genera, con la
consecuente desviación de los objetivos inicialmente planteados. De ahí,
que los objetivos y los instrumentos de política económica, en la práctica,
por la corrupción, sean muchísimo más reducidos.

b)  La segunda es que el nivel de corrupción es prácticamente independiente
del tipo de régimen político y de las características del sistema político
general.

c)  La tercera es que la mejor política contra la corrupción es aquella que
retrae completamente al Estado de participar en la vida económica del
país.

EL FRACASO DE LOS OCHENTA

Estas ideas se alimentaron fuertemente de la corrupción y el fracaso gene-
ral del gobierno de Alan García a fines de los ochenta, cuya política económica
descansaba en una fuerte intervención del Estado en la economía y, en general, en
un alto direccionamiento del conjunto de la vida económica del país. Así, por ejem-
plo, la presencia importante de las empresas públicas era vista como vehículo de
creación de empleo para sectores ligados al gobierno, en el contexto de prácticas
de compras que ofrecían los medios para una fácil extensión de la corrupción.
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Igualmente, el dispendioso manejo de recursos fiscales, es decir, la administración
del gasto público, mostraba signos muy claros de corrupción.

Sin embargo, los casos más notorios eran aquellos relacionados con la inter-
vención en los mercados por parte del Estado. Un ejemplo claro se encontraba en
la política de administración de la tasa de interés y control del volumen del crédito
que transformó la disponibilidad de crédito abundante y fuertemente subsidiado, a
tasas de interés reales negativas, en un privilegio muy buscado. Extraordinario
privilegio cuyo otorgamiento por parte de la banca estatal y de fomento se hacía en
parte con criterios políticos,  generando una amplia corrupción y asegurando una
rápida transferencia de riqueza  a los que accedían a tal privilegio.

Un segundo ejemplo se hallaba en la política cambiaria del Banco Central y
el establecimiento de tipos de cambio múltiples con precios oficiales menores al del
mercado y cuya disponibilidad o acceso “preferencial” a estas divisas terminó en
la  conocida corrupción de los “dólares MUC”. Otros casos, como el  soborno a las
máximas autoridades monetarias del país para alterar la política de administración
de reservas internacionales, en el caso BCCI terminó con la fuga y posterior cap-
tura de alguno de los responsables. Con este estado de cosas, en el contexto del
colapso económico y social de fines de los ochenta, la identificación de la corrup-
ción con las múltiples manifestaciones de la política económica no era difícil.

EL CAMBIO  DE LOS NOVENTA

En los noventa, bajo la égida del Consenso de Washington que enfatizaba
los principios de privatización, liberalización y desregulación de la economía, en el
Perú se aplicó un programa de estabilización y de reformas estructurales que pre-
tendía cambiar las bases de crecimiento de la economía. Esta nueva política eco-
nómica se caracterizaba por un amplio programa de privatizaciones, un proceso de
desregulación general de la economía, especialmente de todas las distorsiones de
precios introducidas por el Estado, un agresivo proceso de liberalización comercial
y financiera en forma simultánea, y la búsqueda de una integración estrecha de la
economía peruana a la economía mundial. Esto se materializó en la eliminación de
la banca estatal y de fomento, una fuerte reducción de aranceles y su grado de
dispersión, determinación por el mercado del tipo de cambio y la tasa de interés,
eliminación de subsidios, libre entrada y salida de capitales, eliminación de políticas
sectoriales y de fomento, etc.4 Independientemente de los esperados efectos posi-
tivos a largo plazo de este conjunto de medidas, la fuerte retracción del Estado y la
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reducción del grado de discrecionalidad de las autori-
dades económicas fue proclamada como instrumento
privilegiado contra la corrupción al eliminar o reducir
fuertemente todos aquellos instrumentos de política
económica que hicieron posible la corrupción de los
ochenta. Una esperanza similar acogía al resto de
sociedades latinoamericanas a medida que abrazaban
el Consenso de Washington.

Todo este cambio de modelo económico se dio
en el marco de un discurso que afirmaba la superiori-
dad y legitimidad de este tipo de políticas debido al
carácter “técnico” de las mismas frente al carácter
“político” de los ochenta. No obstante, esto se llevó a
cabo en el Perú, como sucedería en otros países lati-
noamericanos, sobre la base de un proceso de toma
de decisiones “políticas” y de política económica ca-
racterizada por una sistemática opacidad. El
secretismo, e incluso un proceso casi clandestino de
toma de decisiones, caracterizaba la orientación ge-
neral de la política del Estado5. Ejemplos de corrup-
ción en la década pasada relacionado a esto lo cons-
tituyen la renegociación de papeles de la deuda exter-
na (no sólo la rusa)6, el proceso de privatización de
las empresas públicas, el uso de los fondos de la
privatización, la política de compra y adquisiciones del
conjunto del sector público (no sólo los del sector
Defensa e Interior), las operaciones de salvataje fi-
nanciero y liquidación de la banca de fomento, la ra-
cionalidad de la política de administración de los re-
cursos fiscales, principalmente el gasto público, aun-
que también, la administración tributaria y  la inver-
sión pública, hasta los sintomáticos “decretos de ur-
gencia secretos” nunca debatidos7.

Si la causa principal de la corrupción residía en
la extensión de la intervención del Estado en la eco-
nomía o la orientación de la política económica, parti-
cularmente el grado de discrecionalidad de las autori-

(...) EL NIVEL DE

CORRUPCIÓN DE UNA

SOCIEDAD NO

GUARDA UNA

RELACIÓN UNÍVOCA

(DIRECTA),
NECESARIA, NI

SIQUIERA PRINCIPAL

CON EL TAMAÑO DEL

ESTADO, EL GRADO

DE INTERVENCIÓN EN

LA ECONOMÍA, Y EN

GENERAL, LA

ORIENTACIÓN DE LA

POLÍTICA

ECONÓMICA.
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dades económicas, entonces, la retracción general del Estado con la reformas de
los noventa y la orientación de la nueva política económica deberían haber llevado
al nivel de corrupción más bajo en décadas. Sin embargo, el resultado final es por
todos conocido. No sólo se produjo un colapso institucional generalizado, sino he-
mos venido verificando, a lo largo de estos  últimos años, la existencia de un siste-
ma institucionalizado de corrupción que comenzaba por los máximos representan-
tes de la Nación, desde el inicio mismo del gobierno. Sistema que se organizó para
saquear abiertamente al Estado, aun en las situaciones más difíciles que uno pueda
concebir, como la compra de los defectuosos aviones MIG 29, en situación de
amenaza de guerra, después de un conflicto armado a mediados de los noventa.

Cleptocracia, mafia, narco-estado, gobierno del crimen organizado, son al-
gunos de los nombres que pretenden designar la naturaleza del gobierno más co-
rrupto de nuestra historia republicana, sin par en toda América Latina y que llevó
a un nivel de degradación inconcebible la vida de la sociedad peruana, y que alcan-
zó centralmente al Estado y a la administración pública.

LA DURA ENSEÑANZA

El contraste entre los gobiernos de Alan García y Alberto Fujimori con po-
líticas económicas diametralmente opuestas y que otorgaban un rol al Estado com-
pletamente distinto, así como la incomparable mayor corrupción de este último
gobierno, especialmente la naturaleza institucionalizada y sistemática de la que
carecía la corrupción en el gobierno aprista, demostraría irrefutablemente que el
nivel de corrupción de una sociedad no guarda una relación unívoca (directa),
necesaria, ni siquiera principal con el tamaño del Estado, el grado de intervención
en la economía, y en general, la orientación de la política económica. Al juzgar, al
menos a partir de la experiencia peruana, la identificación de las causas  principa-
les de la corrupción debiéramos dirigirlas a otras esferas y factores.

L A LECCIÓN ARGENTINA

Otra experiencia que confirma esta apreciación acerca de la inexistencia de
una relación causal directa y única entre el nivel de corrupción y el grado de
intervención del Estado en la economía o la orientación de la política económica, lo
tenemos en el caso de la experiencia argentina reciente.

ECONOMÍA Y CORRUPCIÓN
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El caso argentino es bastante similar a la experiencia peruana. La Argenti-
na, a fines de los ochenta, vivía un proceso de hiperinflación que señalaba el fraca-
so de una política económica intervencionista, junto con la presencia de una co-
rrupción importante, lo que condujo a un adelanto de la fecha de elecciones presi-
denciales. Con un nuevo gobierno, bajo la presidencia de Carlos Menem, Argenti-
na abraza las nuevas ideas del Consenso de Washington implementando uno de los
programas de liberalización y desregulación más radical, más amplio, profundo y
rápido que se haya visto, con la esperanza no sólo de lograr un crecimiento soste-
nido, sino también, de reducir el nivel de corrupción. El resultado final, al igual que
en el caso peruano, fue la comprobación de la existencia de unos niveles de co-
rrupción sin precedentes. Ahí, la corrupción que también empezó desde inicios del
gobierno, se aprovechaba de las oportunidades que ofrecía el “nuevo modelo eco-
nómico”, básicamente a través de la privatización y desregulación de los distintos
sectores económicos.

En la experiencia argentina, a diferencia del caso peruano, la sociedad asis-
tió al despliegue de fuerza de una clase empresarial que implementó un proceso de
“captura” o “compra”, pero no de algún burócrata de segundo o tercer nivel como
menciona la literatura, sino a la cabeza misma del Estado, con la captura del poder
político, del Ejecutivo8 y Legislativo, lo que posibilitaría la captura del sistema de
Justicia y el resto del Estado, posibilitándoles usufructuar rentas extraordinarias
derivadas de negocios del proceso de liberalización y desregulación con inmensos
costos sociales. Por eso, después del fracaso de múltiples experiencias en los
noventa, se reconoce ampliamente que las políticas de liberalización y desregulación
general de la economía no generan per se una situación de menor corrupción,
como se asumía a inicios de los noventa. Como sostienen algunos expertos:

 “……la desregulación súbita de sectores completos de la actividad
económica que alguna vez estuvieron bajo el control exclusivo del Es-
tado puede ampliar en gran medida la ocasión para malos manejos, lo
cual abre las puertas al fraude y a todo tipo de abusos por parte de
empresas que intentan sacar provecho de las oportunidades creadas
por el capitalismo. Los funcionarios públicos a cargo de la privatización
de los activos de propiedad pública pueden convertirse en magnates
instantáneos al venderlos a precios bajos por un soborno o incluso al
adquirirlos a través de sus familias o amistades.”9

Contrariamente a lo que los proponentes de la hipótesis de una relación
causal estricta e importante desde el nivel de intervención del Estado o la orienta-
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ción de política económica hacia el nivel de corrupción general de la sociedad,
pudieran haber esperado, los dos países que siguieron los dictados del Consenso de
Washington en su versión mas extrema, Argentina y Perú, son aquellos que sufrie-
ron un proceso de corrupción sistemática sin precedentes.

EXPERIENCIAS  HISTÓRICAS DE DESARROLLO

Más ilustrativo para evaluar la anterior hipótesis es repasar algunas expe-
riencias internacionales ampliamente reconocidas en la literatura del desarrollo.
Desde el punto de vista del desarrollo cuando se trata de medir el grado de inter-
vención del Estado en la economía se debe hacer referencia a dos indicadores no
necesariamente relacionados. El primero, el tradicionalmente usado y más difundi-
do, es el que mide el grado de intervención a través del ratio de participación del
gasto público al total de producción (G/PBI), incluyendo el peso de las empresas
públicas. Este ratio da una idea “cuan grande” es el Estado en la economía prove-
yendo una referencia  a la cantidad de recursos que toma el Estado del total produ-
cido por la sociedad.

Sin embargo, a partir del conocimiento de múltiples experiencias de desa-
rrollo, se ha argumentado que el tamaño del Estado no da necesariamente una
indicación de su extensión, ni del grado de intervención en la economía. En muchos
casos, un alto nivel de intervención no se da vía un elevado nivel de impuestos,
subsidios o de gasto público, sino vía medidas directas sobre el sistema de forma-
ción de precios, regulación de mercados, direccionamiento del crédito e inversión
como fue el caso de países del este asiático. Así un segundo indicador viene dado
por el “manejo o administración” de variables claves de la economía como el tipo
de cambio, crédito, tasa de intereses, el comercio internacional o políticas de pro-
moción de exportaciones.

Por eso para evaluar la relación entre el nivel de corrupción de una sociedad
y el grado de intervención del Estado en la economía, desde una perspectiva de
experiencias más significativas, de más largo plazo, es necesario repasar algunas
características de dos experiencias históricas de desarrollo particularmente
ilustrativas de cada uno de estos casos. El primer caso, es el de los países escan-
dinavos, países con los más altos niveles de ingreso per cápita  y mayor calidad de
vida en el mundo. El segundo, es el de los países del este asiático, el caso más
extraordinario de crecimiento económico sostenido en la historia económica.

ECONOMÍA Y CORRUPCIÓN
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LOS PAÍSES ESCANDINAVOS

El caso de los países escandinavos, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia,
es bastante ilustrativo. La experiencia de desarrollo histórico de estos países, el
denominado “modelo escandinavo” de capitalismo, se ha caracterizado tradicio-
nalmente por un muy fuerte rol del Estado, con un grado de participación de éste
en la economía bastante mayor que otros países industrializados. Así, los países
escandinavos tuvieron desde la post guerra hasta los ochenta un extendido sistema
de empresas públicas cuya contribución al PBI era superior al 50%. Más aún, por
décadas, inclusive en los noventa, estos países han tenido niveles de transferencias
de ingresos y de gasto público, en relación al PBI, de los más altos del mundo.  En
estos países el nivel de gasto público oscila entre 40 y el 60% del PBI, es decir,
entre el doble o el triple del Perú; y, sin embargo, estos países están entre los
menos corruptos del mundo, incluso entre los propios países capitalistas avanzados
con un tamaño de Estado más reducido.

En el cuadro No.1 se muestra la evolución de la participación del gasto
público desde los sesenta  hasta los noventa en los países escandinavos, y otros
países industrializados. En ella se observa la elevadísima participación del Estado
(G/PBI) en los países escandinavos desde la post guerra, nivel  que creció a través
de los ochenta, incluso manteniéndose en los noventa.

En el caso de Dinamarca y Finlandia, sin considerar el rol de empresas
públicas, el nivel de los noventa es superior al 40%. En el caso de Noruega en los
noventa el ratio de participación del gasto público alcanzaba alrededor de 50%, y
en el de Suecia el 60%. En otros países desarrollados como Holanda era superior
al 50% también desde inicios de ochentas, y muy cercano a este nivel, se encuen-
tra Canadá.

¿Pero es acaso que la corrupción campea en los países escandinavos como
consecuencia inexorable de la excesiva presencia del Estado? ¿Algo similar suce-
derá en países con elevada participación como Holanda o Canadá? Nada de eso.
Muy por el contrario, como ha sido reconocido por décadas, estos países son de los
menos corruptos del mundo.

Para tener una idea más exacta de esta relación de participación del Estado
y nivel de corrupción, en el Cuadro No.1 se muestra un indicador cuantitativo de
corrupción para este grupo de países publicada por Transparencia Internacional.
Esta ONG desde 1995 publica anualmente los Índices de Percepción de la Corrup-
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ción a nivel mundial, que constituyen la fuente cuantitativa más amplia, confiable, y
empleada en los más recientes estudios internacionales sobre corrupción.10

Lo que estos índices revelan es que en forma sostenida los países escandi-
navos se encuentran entre los países menos corruptos del mundo11. En el cuadro
No. 1, se observa que estos países obtienen sistemáticamente a lo largo de los
noventa calificaciones a partir de 9, representando 0 el caso de un país con un nivel
de corrupción completa y 10 el caso de un país completamente limpio de corrup-
ción. De hecho, estos países obtienen los niveles más altos en el mundo. Para el
período 1995-2002, que es el período que cubre información Transparencia Inter-
nacional, el nivel de corrupción promedio de los países escandinavos ha sido el más
bajo del mundo tanto individualmente al igual que como grupo de países. Así, Dina-
marca es el país menos corrupto del mundo obtiene una calificación de 9,67, el
segundo país menos corrupto en el período es Finlandia con una calificación de

 
             Cuadro No.1 

 
         Gasto  Público y Nivel de Corrupción 

========================================================================================
Ratio    G/PBI a/   Índice de Corrupción   b/ 

   1960 1980 1990 1996             1996      1998      2000     2002        95-2002  d/ 
                                                                                                                                                                   Índice  Ranking 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.-   Países escandinavos 
 
Dinamarca  c /  na 38.6 40.5 41.4  9.33     10.00 9.67 9.5 9.67 1 
Finlandia    c /  na 28.1 31.7 40.1  9.05 9.48 9.58 9.7 9.58 2 
Suecia   31 60.1 59.1 64.7  9.08 9.50 9.24 9.3 9.24 4 
Noruega   29.9 43.8 54.9 49.2  8.87 9.00 8.81 8.5 8.81 7 
 
II.-   Otros países desarrollados 
 
Holanda   33.7 55.8 54.1 49.9  8.71 9.00 8.89 9.0 8.89 6 
Canadá   28.6 38.8 46.0 44.7  8.96 9.2 9.20 9.0 9.05 5 
Suiza   17.2 32.8 33.5 39.4  8.76 8.9 8.68 8.5 8.68 8 
Reino Unido  32.2 43.0 39.9 41.9  8.44 8.7 8.53 8.7 8.53 10 
Estados Unidos  27.0 31.4 32.8 33.3  7.66 7.5 7.65 7.7 6.65 13 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
   a/  Ratio del total de gasto público del Gobierno(G) a PBI. Tomado de Tanzi y Schuknecht a excepción de Dinamarca y 
       Finlandia. 
   b/ Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional. (TI). 
   c/ Calculado por el autor a partir del nivel de gasto total del gobierno a PBI, no se incluye el peso de empresas públicas no-  
       financieras e instituciones financieras públicas, ni a nivel local ni a nivel gobierno nacional. 
   d/ La calificación promedio de los años 95-2002 es la media aritmética de la calificación de los 8 años para  los que hay 
       datos de  Transparencia Internacional. El ranking final es obtenido a partir de este promedio de ocho años. 
 

Fuente: a) Vito Tanzi, y Ludger Schuknecht, “Public Spending in the 20th Century: A Global Perspective”, 
Cambridge University Press, New York, 2000, pp. 6-7;  b) Transparencia Internacional, The International Corruption 
Index, Años 1995-2002. www.transparency.org/index., c) FMI, Government Finance Statistic Yearbook, FMI, 
Washington, varios años. 
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9,58, mientras que  Suecia ocupa el cuarto lugar con una calificación de 9,24 y
Noruega el séptimo lugar con 8,81.12

Por su parte, países con un nivel de tamaño del Estado similar al de los
escandinavos como Holanda y Canadá, también están entre los menos corruptos
del mundo. Canadá ocupa el sexto lugar obteniendo una calificación de 9,05, mien-
tras que Holanda, en el sexto lugar, obtiene 8,89. Por si fuera poco, los dos países
industrializados con un menor tamaño relativo del Estado como Reino Unido y
Estados Unidos se encuentra muy debajo de este grupo de países, ocupando el
décimo y décimo tercer lugar, respectivamente. Así, la evidencia es irrefutable en
la falta de relación causal entre nivel de intervención del Estado a nivel de corrup-
ción prevaleciente en la sociedad.

¿Pero cuál es el secreto para ser los países menos corruptos del mundo? La
razón fundamental: el elevadísimo grado de transparencia de las acciones de las
autoridades públicas de todo tipo y nivel en estos países.

LOS PAÍSES DEL ESTE ASIÁTICO

El segundo caso, quizás más directamente vinculado a los países en vías de
desarrollo lo representan los países del este asiático. Estos países, ciertamente, no
tuvieron un nivel de gasto público elevado como los países escandinavos o muchos
de los países en vías de desarrollo. ¿Pero cuál ha sido el rol del Estado en estos
países?  Pues,  según, el Banco Mundial, en estos países:

 “.....los gobiernos intervinieron sistemáticamente y a través de múlti-
ples canales para estimular el desarrollo. Las intervenciones tomaban
muchas formas, crédito subsidiado y dirigido a industrias selecciona-
das, bajas tasa de interés a depósitos, límites a tasas de interés de
préstamos para incrementar ganancias y retener ingresos, protección
de industrias domésticas sustitutivas de importaciones,  subsidio a in-
dustrias declinantes, establecimiento y soporte financiero de bancos
estatales, inversión pública en investigación aplicada, objetivos de
exportación en empresas e industrias específicas, desarrollo de insti-
tuciones para marketing de exportaciones, amplio intercambio de in-
formación entre sector público y privados. Algunas industrias fueron
promovidas otras no”.13
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Es decir, el uso de una amplitud de instrumentos y un grado de discrecionalidad
igual, sino mucho mayor que la mayoría países latinoamericanos. Más aún, en los
más exitosos países del Asia, Japón, Corea y Taiwán la distorsión de precios no
sólo fue muy significativa, sino lo hicieron en mucho mayor grado que muchos
países en vías de desarrollo. El mismo Banco Mundial sostenía en una evaluación
comparativa de la diferencia entre los precios internos y los internacionales en
distintos países:

  “Japón, Corea y Taiwán China se encuentran ubicados en el quinto y
sexto decil, por debajo de economías en desarrollo tales como México,
Brasil, India, Pakistán y Venezuela. Esto también es consistente con la
evidencia que los tres países intervinieron bastante más frecuente y
sistemáticamente que los países de alto desempeño económico del Este
Asiático  más sureños (Malasia,.Tailandia, Filipinas, Indonesia).”14

Y, sin embargo, estos países, tal como reconoce el mismo Banco Mundial,
han gozado de un aparato estatal muy poco corrupto, sin ninguno de los grandes y
graves problemas que han aquejado a sus similares latinoamericanos o a otros
países en vías de desarrollo. Entre otras cosas porque poseían un aparato estatal
reconocido interna y externamente como extremadamente competente.

Esta falta de relación directa entre intervención del Estado y corrupción en
estos países puede verificarse observando la continua mejor ubicación relativa de
países como Corea y Taiwán en índices de corrupción con respecto a países lati-
noamericanos en los ochentas. Evidencia de ello se reproduce en el cuadro No.2
que recoge el índice de corrupción producido por el Business International Survey15,
uno de los más usados indicadores de corrupción, en estudios internacionales de la
corrupción, especialmente por recoger información desde la década del ochenta.

Así, en el cuadro No.2, para inicios de los años ochenta, se verifica en
primer lugar, que países como Corea y Taiwán,  que obtuvieron una calificación de
5,75 y 6,75, respectivamente, tenían un menor nivel de corrupción que muchos de
los países latinoamericanos como México, Colombia, Ecuador que obtuvieron un
índice de 3,25, 4,5 y 5,5, respectivamente, o de países como Panamá o Brasil que
alcanzaron un índice de 5 y 5,75, respectivamente. Esto a pesar que Corea y
Taiwán seguían políticas de desarrollo con un nivel de intervención estatal mayor,
o en el mejor de los casos, similar al de los países latinoamericanos.
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Y, en segundo lugar, se puede comprobar que el nivel de corrupción en
Corea (5,75) y Taiwán (6,75) era sustancialmente menor que el de los países asiá-
ticos de segunda generación como Indonesia, Filipinas o Tailandia, que obtuvieron
un índice de 1,5, 4,5, y 1,5, respectivamente, indicando un altísimo nivel de corrup-
ción. Esto a pesar que el  nivel de intervención estatal en estos últimos países,
denominados de segunda generación, era mucho menor que los casos de Corea,
Taiwán, como resultado de una estrategia de desarrollo mucho más abierta al
comercio y con un rol fuerte de  la inversión extranjera directa.

LA OTRA ENSEÑANZA

El examen de estos casos nos sirve para señalar donde reside realmente el
problema de la corrupción. Y lo que estas experiencias a lo largo de años han
demostrado meridianamente, tal como las experiencias peruana o argentina re-
cientes, es que no es en la esfera económica, en el grado de intervención del
Estado o la orientación de la política económica donde deben buscarse las causas
básicas de la corrupción. La explicación debemos buscarla en otras esferas y
factores.

     Cuadro No. 2 
Nivel de Corrupción por grupo de países /1 
     Índice Business International Survey 

       (1980-1983) 
================================================================================== 

                      Asia     América Latina 
1ra Generación   2da Generación 
 
Corea  5.75  Indonesia 1.5  México  3.25 
Japón   8.75  Filipinas 4.5  Colombia 4.50 
Taiwán  6.75  Malasia  6.0  Ecuador  5.50 

     Tailandia 1.5  Venezuela 5.75 
         Panamá  5.00 
         Brasil  5.75 
         Perú  7.25 
___________________________________________________________________________________________

/1 Nivel de corrupción indicado por el Índice de Corrupción del Business International Survey para los años 
1980 a 83.   El índice va  de una escala  de 0 puntos para un país totalmente corrupto a 10 puntos para un país 
completamente libre de corrupción.  A  menor puntaje mayor nivel percibido de corrupción. 
 
Fuente: Mauro, Paulo, “Corruption and Growth”, Quarterly Journal of Economics, Vol. 110, No. 3,  1995, pp. 
709-710. 
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Tener en cuenta esto es importante por dos motivos. El primero es que
elimina la completa centralización de las políticas anti-corrupción en la esfera eco-
nómica, o la despreocupación o lenidad cuando se está en presencia de “políticas
económicas” que contemplan un Estado minimalista como en los noventa, dirigien-
do la atención  a otras áreas mucho más importantes. El examen de casos como de
los países escandinavos o del este asiático, u otros más recientes como el de
Botswana, sugieren que la corrupción dependería más del tipo de régimen político,
de las características de funcionamiento del sistema político y la calidad de la
administración pública, que de la orientación o contenido de las políticas económi-
cas. Y, en segundo lugar, es importante porque evita una injustificada pérdida de
objetivos e instrumentos de política económica para los países en vías de desarrollo
por razones ligadas a corrupción que debilitarían cualquier acción pública.16

Estas ideas se ven reforzadas por trabajos recientes dirigidos específicamente
a los países en vías de desarrollo. Así, por ejemplo, Pranab Bardhan en una revi-
sión completa de una serie de modelos teóricos que se centran en distintos aspec-
tos de la corrupción: sus efectos sobre eficiencia, sobre crecimiento, razones de
incidencia y persistencia con diferentes técnicas de modelización encuentra bas-
tante limitada la explicación centrada en el Estado como causa de corrupción.  Así
sostiene:

“Usualmente se ha sugerido que un Estado regulador está en la raíz
de la ineficiencia económica debido a la corrupción causada por las
regulaciones: el análisis sugiere que un débil gobierno central con su
incapacidad para detener el establecimiento de grupos de corrupción
independientes hace el problema de la ineficiencia particularmente
agudo”.17

Más aún, en la discusión sobre la corrupción debe quedar claro que:

“temas de política sobre la corrupción no pueden ser discutidas sin
involucrar la pregunta más extensa sobre la naturaleza del Estado que
se supone va llevar a cabo las políticas (...) uno puede sin embargo,
señalar que asumir que todos los estados son rapaces, como es usual
en mucha de la literatura del public choice en el contexto de países en
desarrollo, no ayuda a entender por qué la corrupción es mayor en
algunos países – aun con un similar grado de intervención estatal”.18
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Por su parte, Rose-Akerman, una de las pioneras del campo, en su último
trabajo demuestra que para entender la corrupción necesariamente tiene que com-
prenderse la estructura del sistema político y de la administración pública que de-
finen los parámetros sobre los que la corrupción en una sociedad se desenvuelve.
Su trabajo muestra que la administración pública es parte del sistema político y que
la probabilidad de corrupción se establece en función de la forma como es dirigida
la administración pública y como se organiza políticamente la relación entre el
gobierno y los políticos con respecto a la administración pública.19 Aquí tampoco
aparece como fundamental el tamaño del Estado ni siquiera una orientación espe-
cífica de la política económica.

LAS POLÍTICAS

Todos los gobiernos del mundo se plantean diversos objetivos económicos y
para ello han hecho y hacen uso de diversos instrumentos de política económica.
Aunque la apreciación más positiva / negativa con respecto a los objetivos de los
gobiernos, su amplitud,  la extensión de instrumentos a usar, así como la eficacia /
eficiencia de éstos en el logro de tales objetivos ha variado siguiendo marcados
ciclos largos, siempre existirá un rol más o menos amplio para el Estado.

Si aún las economías de mercado más libres del mundo requieren una pre-
sencia clara del Estado, sea en sus áreas tradicionales (poder judicial, policía, de-
fensa, educación), sea a través de la multiplicidad de instituciones regulatorias
indispensables para el  funcionamiento de los mercados (de bienes, servicios, tra-
bajo, activos, monetario-financieros), o sea a través de las instituciones que ejerci-
tan más directamente la política económica (banco central, ministerio de econo-
mía, de industrias o comercio exterior); entonces, la pregunta por las condiciones
que minimicen la corrupción en cualquier tipo de sociedad es y seguirá  siendo
válida.

Esto es posible sencillamente porque el nivel de corrupción de una sociedad
no es fenómeno natural sino social. Es el resultado de la interacción de individuos
en sociedad que responden a una estructura de incentivos prevalecientes  en una
sociedad. Lo que implica que una adecuada acción pública y/o participación de
sociedad civil puede reducir sustancialmente el nivel de corrupción. Sin embargo,
esto debe matizarse con  el reconocimiento que tanto el nivel de corrupción pre-
sente como su persistencia en el tiempo y su resistencia a medidas destinadas a su
eliminación son una función directa de la historia pasada. Cuanto más extendida
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sea la creencia que el entorno en que se toma parte es corrupto, que no existen
castigos a la  corrupción, y cuanto más largo ha sido el tiempo de prevalencia de un
entorno corrupto, tanto más difícil  y lenta es su eliminación. En estos casos, que
corresponden al Perú y América Latina, sólo una reforma creíble y sostenible a lo
largo del tiempo producirá, en un plazo no muy corto, una reducción del nivel de
corrupción.

¿Pero cuáles son las políticas adecuadas contra la corrupción? Como se ha
comprobado como falsa la visión de los noventa que ubicaba en la esfera económi-
ca la causa primera de la corrupción, y se destaca el rol de la esfera política en la
explicación de la corrupción, las recomendaciones giran en torno a destacar la
importancia del sistema político, de  la estructura del Estado y de la administración
pública. Aunque las propuestas de detalle en esta línea para una política
anticorrupción escapan a un artículo como éste, dos políticas generales son com-
pletamente necesarias:

1.- La reforma del Estado y del sistema general de la Administración Públi-
ca. Esta reforma debe buscar el establecimiento de una administración pública
altamente competente con mecanismos objetivos de acceso a la función pública
que aseguren el reclutamiento de profesionales de “alta calidad”, en el contexto de
la institucionalización de la “meritocracia” en todas las esferas de la función públi-
ca. Todo necesariamente en el marco de una adecuada estructura de remunera-
ciones al interior del sector público. Esto evita la captación de funcionarios públi-
cos por parte de intereses económicos particulares, grupos de poder; así como la
tradicional cooptación por parte de los partidos o movimientos políticos detrás del
gobierno de turno, incluso la ligada al ciudadano común. Esto asegura que tanto el
funcionamiento corriente del Estado (en áreas de defensa, poder judicial, policía)
como los objetivos planteados por los Gobiernos (vía la política económica) no se
distorsionen. Esto es no sólo una reforma que minimiza la corrupción sino condi-
ción para una muy eficiente labor del sector público.

Este es uno de los factores comúnmente reconocidos del porqué los países
asiáticos como Japón, Corea o Taiwán a pesar haber seguido una estrategia de
desarrollo con niveles de participación estatal muy alto, poseían aparatos estatales
altamente eficientes que no devinieron en corruptos. También es el caso de varios
países escandinavos, particularmente Suecia.

2.- El segundo, y fundamental, es la existencia de un régimen político demo-
crático, aunque no de cualquier tipo de democracia. Sino una democracia basada
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en el equilibrio de poderes (ejecutivo, parlamento,
poder judicial), con mecanismos de auténtica repre-
sentación de voluntad ciudadana (partidos políticos
representativos), junto con una auténtica libertad de
expresión (prensa libre e independiente). Pero, sobre
todo, un régimen político basado en un proceso de
toma de decisiones completamente transparente, al-
tamente desconcentrado, y con efectivos mecanis-
mos de rendición de cuentas de todos los funciona-
rios públicos, en todas las áreas del Estado.

Esto, contrariamente a las prácticas largamente
establecidas en el Perú, debe alcanzar dos esferas.
La primera tiene que hacer con el mismo proceso de
formulación y ejecución de políticas económicas, las
que deben ser abiertas y transparentes, permitir el
debate sobre distintas opciones de política, así como
asegurar la responsabilidad de los  hacedores de po-
líticas por las decisiones tomadas.

La segunda y fundamental es la regulación del
financiamiento de los partidos políticos, ya que la in-
fluencia del dinero y capital en el proceso de elabora-
ción y promulgación de leyes es una fuente perma-
nente de corrupción, aun en países con democracias
altamente institucionalizadas y efectivos mecanismos
de cumplimiento de la ley como lo demuestra el caso
de Estados Unidos. Todo esto requiere obviamente
en forma conjunta instituciones autónomas, fuertes y
con altas capacidades, especialmente aquellas insti-
tuciones ligadas al control y sanción de funcionarios
públicos (policía, poder judicial, fiscalía, contraloría,
etc.).

En conjunto, todo lo anterior asegura no sólo
que la probabilidad de descubrimiento de los actos de
corrupción sea alta, sino que ellos sean efectivamen-
te penalizados, gracias a instituciones independientes
(poder judicial, fiscalía, policía); proveyendo así los
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SOCIEDAD PERUANA

ACOMETE LA IMPROBABLE

TAREA DE APRENDER DE

SUS ERRORES Y DE

SUPERAR SU PERMANENTE

FALTA DE “MEMORIA

HISTÓRICA”, ENTONCES,
LA RESPONSABILIDAD

PRINCIPAL DE ESTA TAREA

DE REFORMA RECAERÁ NO

EN LA CLASE POLÍTICA

SINO EN LA SOCIEDAD

CIVIL  QUE DEBERÁ EXIGIR

LA IMPLEMENTACIÓN DE

ESTAS MEDIDAS Y
 DEMANDAS Y LUCHAR

POR ELLAS

HASTA CONSEGUIRLAS.

ALEJANDRO SANCHO R.



7 9

incentivos correctos para su reducción. Esto aseguraría la eliminación de la tradi-
cional impunidad de que gozan los actos de corrupción en el Perú y que constituye
el estímulo perfecto para su perpetuación y crecimiento. Es la existencia de este
tipo de régimen político democrático, altamente transparente, institucionalizado, y
representativo lo que explica por qué países como los Escandinavos, caracteriza-
dos por una fuerte presencia del Estado, han presentado y presentan niveles de
corrupción de los más bajos del mundo.

¿Es posible establecer medidas concretas en línea con estas dos propuestas
generales en el Perú? Por supuesto que sí. La experiencia internacional sugiere
que ello requiere tan solo la visión y voluntad políticas para hacerlo. La profundi-
dad de la crisis que ha vivido el Perú pareciera proporcionar el medio propicio para
la toma de decisiones políticas en este sentido. No obstante, la evidencia señala
que el aprendizaje del sistema político es muy lento, y en no pocos casos, el com-
promiso muy débil. Por si fuera poco, la percepción de la ausencia de un liderazgo
político fuerte, reconocido y aceptado por todos como capaz y honesto dentro del
sistema político, tanto en el gobierno como la oposición, señalan la existencia de
debilidades para la implementación y cumplimiento de cualquier reforma.

Por eso, si el conjunto de la sociedad peruana acomete la improbable tarea
de aprender de sus errores y de superar su permanente falta de “memoria históri-
ca”, entonces, la responsabilidad principal de esta tarea de reforma recaerá no en
la clase política sino en la sociedad civil que deberá exigir la implementación de
estas medidas y demandas, y luchar por ellas hasta conseguirlas.

La legislación sobre una auténtica reforma del Estado, la dación de una ley
de sistema electoral, de una ley de partidos políticos y del financiamiento de cam-
pañas políticas representará una prueba inicial de la real voluntad política para
implementar las reformas necesarias. El riesgo del fracaso reside no sólo en la
continua inexistencia de reformas legislativas  luego de casi dos años de iniciada la
transición democrática, algo inexplicable dada la magnitud de la crisis, sino, sobre
todo, en la posibilidad siempre presente de la elaboración de una legislación inade-
cuada, insuficiente, o incluso deliberadamente inocua, con una legislación que no
tenga ningún alcance práctico o efectivo, sin mecanismos de sanción y penaliza-
ción claramente establecidos.  Por ello, la solución última pasa por el continuo
fortalecimiento de la ciudadanía y de la imposición de una profunda reforma contra
la corrupción desde y para la sociedad civil.
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CONCLUSIONES

La corrupción es, sin lugar a dudas, uno de los más importantes obstáculos
para el desarrollo económico. Sus efectos negativos sobre la economía y sociedad
son amplios y profundos. La comprensión del fenómeno, en particular, la identifi-
cación de sus causas es condición esencial para cualquier política viable y efectiva
contra ella, especialmente en países donde la corrupción constituye un mal endé-
mico, como es el caso de América Latina.

En los noventa una hipótesis ampliamente aceptada y admitida como uni-
versalmente válida identificaba la causa última de la corrupción, o cuando menos
la principal, en la presencia del Estado en la vida económica. La aceptación de la
validez de esta hipótesis implicaba la reducción de objetivos e instrumentos de
política económica, la indiferencia con respecto al tipo de régimen político y la
clara identificación de una política óptima contra la corrupción como aquella que
retrae al máximo la participación del Estado. Todas estas ideas fueron particular-
mente fuertes en el Perú de los noventa.

En el presente trabajo se demuestra, a través del análisis de múltiples expe-
riencias internacionales, la carencia de solidez de la anterior hipótesis. El primer
caso, de comprobación inmediata es el ejemplo peruano donde el tránsito de un
gobierno con una política económica altamente intervencionista en los ochentas
(Alan García) a otro con una política económica liberal que adscribía un rol mínimo
al Estado en los noventa (Fujimori), no produjo una reducción sustancial de la
corrupción (efecto esperado si la hipótesis planteada fuere verdadera). En las
antípodas de lo implicado por la hipótesis asistimos a la extensión de un proceso de
corrupción sistemática sin precedentes.

Un resultado similar operó en Argentina donde el cambio radical en el rol
atribuido al Estado por el cambio de modelo económico se produjo en paralelo con
una elevación sustancial y general del nivel de corrupción. La constatación que los
dos países que implementaron las políticas neoliberales expresadas en el Consenso
de Washington, en su versión más extrema en toda América Latina, Perú y Argen-
tina, son aquellos que sufrieron un proceso de corrupción sistemática sin prece-
dentes en su historia, señala, indubitablemente, que la hipótesis de una relación
causal directa fundamental o principal desde el nivel de intervención del Estado o
la orientación de la política económica hacia el nivel de corrupción de la sociedad
es errónea.
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Para una evaluación más estricta de la hipótesis que liga el nivel de corrup-
ción con la presencia del Estado en la vida económica del país, se hace una distin-
ción analítica entre dos indicadores distintos que identifican el grado de interven-
ción del Estado en la economía. El primer indicador, es el que mide la presencia del
Estado a través de la magnitud del  gasto público total, en particular el ratio de
gasto público a PBI. El segundo indicador lo hace a través del grado de manejo o
administración del Estado de variables claves de la economía. Para evaluar la
validez general de la hipótesis se vincula cada indicador del grado de intervención
con la experiencia de desarrollo de un grupo de países. Los países escandinavos,
en el primer caso, y los del este asiático, en el segundo.

El análisis de la experiencia de desarrollo de los países escandinavos refuta
completamente la hipótesis bajo análisis. Los países escandinavos han tenido, des-
de la postguerra hasta la actualidad los niveles de gasto público más altos del
mundo, entre 40 a 60% en los noventa y, sin embargo, siempre han estado entre los
países menos corruptos del mundo. A partir del Índice de Percepción de Corrup-
ción de Transparencia Internacional, para el período 1995-2002, estos países son
los menos corruptos del mundo tanto individualmente como por grupo de países.

La experiencia de desarrollo de los países del este asiático como Corea y
Taiwán con un nivel de intervención de acuerdo al segundo indicador, mayor o
igual que el de los países de América Latina, muestra menores nivel de corrupción
que la mayoría de países de América Latina a inicios de los ochenta. Por si fuera
poco, el nivel de corrupción en Corea y Taiwán en la relación con los países del
sudeste asiático (Indonesia, Filipinas, Tailandia, Malasia) que siguieron una estra-
tegia de desarrollo menos intervensionista es, contrariamente a lo predicho por la
hipótesis analizada, sustancialmente menor.

Habiendo falseado reiteradamente la hipótesis en estudio, la atención se
dirige hacia otras esferas de la sociedad más allá de la económica y a otros facto-
res más importantes. Como los mismos casos presentados sugieren los factores
ligados a la esfera política, en especial, las características de funcionamiento del
sistema político y la calidad de administración pública, antes que la orientación de
la política económica serían los factores principales de la corrupción. En conso-
nancia con esta identificación dos políticas generales contra la corrupción en el
Perú aparecen como indispensables. La primera una reforma completa del Estado
y el sistema de administración pública, lo que implica una administración eficiente
iniciada a partir de mecanismos objetivos de ingreso a la carrera pública y cons-
truida a partir de la institucionalización de la meritocracia. La segunda es el esta-
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blecimiento de una democracia de alta calidad que implica independencia efectiva
de poderes e instituciones, auténticos mecanismos de representación ciudadana, y
libertad de expresión, en el contexto de decisiones públicas transparentes con
mecanismos expresos de una extensiva rendición de cuentas a todo nivel.

Toda la reforma requerida es extraordinariamente demandante de capaci-
dad y voluntades políticas, ambas muy escasas, por lo que la implementación  de
una reforma efectiva contra la corrupción dependerá en última instancia de la
fortaleza de la sociedad civil para exigir los cambios necesarios.

NOTAS

1     Banco Mundial. http//www1.worldbank.org/public sector/anticorrupt.
2    Ibidem, p. 1.
3     Véase, a) Mauro Polo, “Los efectos de la corrupción sobre el crecimiento la inversión y el gasto

público: análisis comparativo de varios países”, en: Ann Elliott, Kimberly (ed.), La corrupción en
la economía global, Editorial Limusa, México, D.F, 2001, pp. 109-136; y b) Ann Elliot, Kimberly,
“La corrupción como un problema de política  internacional: panorama general y recomendacio-
nes”, en: Ann Elliott, Kimberly (ed.), La corrupción en la economía global, Editorial Limusa,
México, D.F, 2001, pp. 211-282.

4    Para un análisis de las reformas de los noventas véase Seminario, Bruno, Reformas estructurales
y política de estabilización, Documento de Trabajo No. 22, Universidad del Pacífico 1995.

5    Algunos economistas y organismos a nivel internacional han bautizado a este tipo de políticas
caracterizadas por una fuerte opacidad como el criterio de John Le Carré en política económica.
Esto en referencia al famoso escritor inglés autor de conocidas novelas de suspenso y espionaje.

6     Para muchos expertos como el  profesor Guillermo Runciman de la Universidad del Pacífico las
evidencias de corrupción alcanzan a la totalidad de la negociación de la deuda externa en los
noventa. Es decir, no sólo la deuda rusa sino también, la deuda pactada con el club de París y toda
la negociación del Plan Brady.

7    Para una análisis de múltiples casos de corrupción en varias áreas como privatización, compra
y adquisiciones del Estado,  operaciones de salvataje bancario, o manejo de algunas institución
reguladoras y de control, véase, “Informe Final de Investigación”, Comisión Investigadora de
Delitos Económicos y Financieros cometidos entre 1990-2001 (CIDEF), Congreso de la Republica,
Lima, Junio 2002.

8     La evidencia más reciente yace en la revelación del descubrimiento al ex presidente Carlos Menen
de millonarias cuentas secretas en Suiza, después de haber negado y jurado públicamente que
carecía de cuenta alguna en el extranjero.

9    Patrick Glynn, Stephen Kobrin y Moisés Naím, “La globalización de la corrupción”, en: Ann
Elliott, Kimberly (ed.), La corrupción en la economía global, Editorial Limusa, México, D.F, 2001,
p. 27.

10  Transparencia Internacional (TI) ( www.transpareny.org) es una ONG con sede en Berlín y
representaciones alrededor de todo el mundo incluido el Perú, cuyo objetivo es el combate contra
la corrupción. Cada año desde 1995, Transparencia Internacional ha venido publicando un
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índice de corrupción cuyo objetivo es proporcionar data confiable sobre la percepción de la
corrupción dentro de los países reportados y hacerlos susceptibles de comparación internacional.
Este índice es un índice compuesto, que hace uso de encuestas a hombre de negocios y de evalua-
ciones de analistas de los distintos países a partir de varias fuentes. Debido a su utilización
conjunta de data de distintas fuentes que incrementa su confiabilidad, este índice se ha convertido
en el principal y más confiable indicador internacional de corrupción.

     El índice original proporciona una evaluación entre 0 y 10, siendo 0 el caso de corrupción
completa y 10 el de ausencia completa de corrupción. Para propósito de ilustración y hacer los
resultados más intuitivos el índice fue invertido sustrayendo 10 a cada observación, de modo que
0 representa el caso de corrupción completa y 10 ausencia total de corrupción. Así, un menor
índice indica un mayor nivel de corrupción.

11   Los mismos resultado se obtenían en otros conocidos y utilizados indicadores de corrupción hace
varias décadas como el Business International Index, hoy subsidiaria del The Economist, o el
International Country Risk Guide Index publicado desde inicios de 80s por el el Political Risk
Service, una empresa privada que evalúa el riesgo de inversión

12   Aunque el objetivo central del Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia es propor-
cionar una foto anual del estado de corrupción, la comparaciones anuales, o la evolución a lo
largo del tiempo están sujetas al reconocimiento que la calificación de un país puede variar de una
año a otro tanto por razones técnicas (el número de encuestas utilizados para cada país puede
variar de un año a otro) o por efectivos cambios en la percepción de la corrupción de un país.

13   World Bank, “The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy”, Policy Research
Report, Washington DC. The World Bank, 1993, pp. 5-6.

14    World Bank, Op. cit, p. 301.
15   Este es un índice basado en cuestionarios estandarizados para una muestra de 70 países en este

período.
16   Lo que no hay que confundir que con la eliminación de instrumento debido a razones teóricas que

la literatura económica pueda identificar, la que además varia con el tiempo.
17    Bardhan, Pranab, “Corruption and Development: A Review of Issues”, en:  Journal of Economic

Literature Vol. XXXV, Setiembre 1997, p. 1325.
18   Ibidem, p. 1341.
19   Véase Rose-Akerman, Susan, Corruption and Goverment: Causes, Consequences and Reform,

New York: Cambridge University Press, 1999.
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