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Economía de la corrupción
• Corrupción : el mal uso/abuso del poder público para el beneficio particular

• Corrupción : posición de poder creada por imperfecciones de mercado o discrecionalidad en la
autoridad (Ackerman, 1975)

• Corrupción : una practica vertical
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Economía de la corrupción
Ética, normas sociales e … incentivos

¿La corrupción es perjudicial ……

Visión 1. Se resalta que la corrupción genera costos económicos y de eficiencia significativos

(menor bienestar social). La hipótesis llamada “Desgastar las ruedas”

….. o beneficiosa para la actividad económica?

Visión 2. La corrupción en un marco de gobernanza/regulación de baja calidad, puede reducir los

costos de la mala praxis regulatoria. La hipótesis de “Engrasar las ruedas”.
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Economía de la corrupción
La hipótesis de “desgastar las ruedas” 

❑ La corrupción restringe el proceso de toma de decisiones. Inacción por miedo al soborno 
(funcionario pueda solicitar un pago extra). Costos de transacción

❑ Argumento : en lugar de combatir la corrupción, combatir sus causas, p.ej. mala praxis 
regulatoria e institucional/ineficiencias de mercado

❑ Corrupción : síntoma de intervención publica inadecuada

❑ Recomendación : revisar estructura regulatoria/reglas de gobernanza de mercados-industrias
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Economía de la corrupción
La hipótesis de “engrasar las ruedas”

❑ Leff (1964), Huntington (1968) y Leys (1965) : corrupción podría ser beneficiosa (sub-optimo/segundo
mejor-second best) dadas las distorsiones resultantes del mal funcionamiento de las instituciones

❑ Argumento : burocracia ineficiente es un impedimento/corrupción puede “facilitar” procesos
burocráticos

❑ La hipótesis de “engrasar las ruedas” : la corrupción como mecanismo ahorrador de costos,
incrementando así la eficiencia, por lo tanto la inversión y el crecimiento
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Economía de la corrupción
Regulación, instituciones y tamaño del estado

 Regulación : en general, las propuestas para atacar la regulación revelan una
actitud negativa hacia la intervención publica, mas que un aporte útil a la reforma

Gobernanza publica (Chile, Francia, Méjico, Italia, Noruega, Rusia, etc) Privatización
puede ser un medio para reducir la corrupción y en ciertos casos, también incrementar
la eficiencia. (Boyko, M., A. Shleifer, and R. Vishny (1996) ARG Ferrocarriles vs Telefonía

Tamaño del Estado (gasto publico) y corrupción. Francia, Alemania, Suecia, Italia,
Méjico, Chile, Canadá, Uruguay, Argentina … Redistribución/Producción ….

Propiedad publica empresas vs/+ Regulación? Derechos de propiedad difusos,
gobernanza/captura Uruguay/Argentina, Francia/Italia …

Si no puedo regular..porque seria estrategia dominante administrar?
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Economía de la corrupción
Mala praxis regulatoria y descentralización

❑Descentralización para reducir la corrupción, acercando el gobierno a la gente 
… Riesgo : gobierno local débil capturado por actores locales fuertes 
(feudalismo/sociedad civil débil/modernidad del centro-educación/seguridad)

❑Mala praxis regulatoria. Instituciones mal diseñadas generan incentivos
perjudiciales para los responsables de las políticas publicas, burócratas, y
público en general. Broadman and Recanatini (1999) economías en transición
(Europa del Este y Asia Central)… mayores barreras al ingreso al mercado
conducen a una mayor corrupción. (Broadman, H. G. and F. Recanatini (1999))

❑ Inflación regulatoria : Implementación defectuosa o incierta/ Menor riesgo y
legislador condescendiente
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Economía de la corrupción
…. y competencia

▪ Competencia y corrupción : Poca competencia/oportunidades de corrupción →
ganancias extraordinarias dan oportunidades para extraer rentas por parte de
los agentes gubernamentales. (Ades and Di Tella, 1999)

▪ Causalidad inversa : Competencia incentiva corrupción para obtener
restricciones (búsqueda de rentas). Sobornos a cambio de barreras de entrada
que limiten la competencia y generen rentas extraordinarias. (Shleifer and
Vishny, 1993; Bliss and Di Tella, 1997)

▪ Competencia por calidad (en lugar de precios) puede aumentar la corrupción.
En lugar de invertir en reputación de alta calidad, preferirían sobornar
inspectores de modo de inducirlos a pasar por alto una calidad inferior.
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Economía de la corrupción
Políticas Publicas y best practice

Ackerman (2012) y otros : Cinco categorías

1. Monitoreo externo y castigo.

2. Control de “grandes actos” de corrupción en el estado.

3. Transparencia y rendición de cuentas.

4. Controles internos y una burocracia eficiente (Salarios?)

5. Privatización de servicios públicos.

Las mejores políticas incorporan mix de varias categorías.
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Economía de la corrupción
Monitoreo Externo y Castigo

 Investigación-acusación de la corrupción/poder judicial independiente.
◦ Aumentar la probabilidad de investigaciones/El arrepentido  y amenaza .. !! 

◦ Reforzar las agencias anti-corrupción.

◦ Incrementar la pena esperada en casos de corrupción.

◦ Regulación y competencia entre agencias                                                                               
(Costos fijos/capital humano/especialización/costo captura/competencia por reputación

 Beneficios: disminución de actos corruptos, malversación.

 Costos/Riesgos:
◦Costo económico de las investigaciones, agencias anti-corrupción, etc.

◦Falsas acusaciones.

◦Mecanismos formales de control capturados por intereses políticos.
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Economía de la corrupción
Control de “Grandes Actos” de corrupción

 Licitaciones y compras : mayor competencia (estandarización y productos homogéneos).
Plataforma virtual para compras y licitaciones (“e-procurement”, Corea, México o Chile).

 Beneficios:

◦ Bandiera et al. (2009) compras centralizadas tienen precios 28% más bajos.

◦ Mayores ingresos en las licitaciones y privatizaciones (ej. Espectro)

◦Costo social de “grandes actos” de corrupción mayores que las coimas.

 Costos/Riesgos:
◦ Organización de las subastas y del sistema de licitaciones.

◦ Supervisión ex-post.

◦ “e-procurement” se paga a si mismo (Méjico, $4 por cada $1 invertido).
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Economía de la corrupción 
Transparencia y Rendición de Cuentas

 Sociedad civil : rol activo en el control del poder del gobierno. Sin 
embargo, requiere:

◦ Aumento de transparencia y provisión de información a los ciudadanos.

◦ Mejora del sistemas de denuncia (monitoreo de abajo hacia arriba).

 Beneficios: menos corrupción/ciudadanos comprometidos  

 Costos/Riesgos:
◦ Costos de provisión de información (generalmente bajos).

◦ Eficiencia (transparencia) depende de  mecanismos rendición de cuentas.

◦ Casos complejos de corrupción difícilmente resueltos por los ciudadanos.
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Economía de la corrupción 
Controles Internos y Eficiencia Burocrática I

 Servicio publico bien remunerado (capacidad/costo de oportunidad)

◦ Reclutamiento meritocrático.

◦ Salarios públicos competitivos (+beneficios no monetarios y bonos).

◦ Incentivar competencia burocrática (cuando corresponde).

◦ Considerar la rotación de empleados.

◦ Reducción de rentas/corrupción en programas públicos

 salarios competitivos sector privado si otros ingresos relacionados +

Acceso discrecional a los beneficios del estado (funcionarios incumbentes 
corruptos vs nuevos meritocráticos? Cooptación y conflicto?.
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Economía de la corrupción 
Controles Internos y Eficiencia Burocrática II

Beneficios
◦ Reducción de la corrupción en toda la red burocrática.

◦ Servicios más honestos y mejores. Mejora en la recaudación (impuestos – tarifa por servicios).

 Costos/Riesgos:
◦ Costo salarial superior.

◦ Pérdida de eficiencia por rotación, competencia, simplificación, Retiros  Exit “the best”

◦ Instrumento salarial (++) no siempre es la herramienta correcta

 Anti-corrupción sólo con salarios es altamente costoso/riesgoso

(Van Rijckeghem & Weder 2001 y Macchiavello 2008).

◦ Requiere constante supervisión/adaptación para beneficios sustentables. 

◦ Reformas del servicio publico suelen son proyectos de largo plazo.
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Economía de la corrupción 
Salarios públicos 

Evidencia ambigua

Relación negativa y significativa entre salarios y corrupción(Van Rijckeghem, 2001)
◦ Salarios competitivos no siempre es la solución, pero ayuda …. 

 Depende del contexto …
◦ En CABA (Di Tella & Schargrodsky 2003): salarios no son importantes cuando el riesgo 
de ser detectado es alto (monitoreo alto – de 09/96 a 05/97). Significativos cuando el 
nivel de monitoreo se reduce (05/97 a 12/97)  duplicar salario reduciría precios 
pagados en un 20%.  Costo-beneficio fiscal …. Mmmm?

◦ Mejores salarios atraen trabajadores más capaces/mayor compromiso con el cargo 
público (Dal Bo et alt. 2013).
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Economía de la corrupción 
Concesión de servicios públicos

 Delegar provisión de servicios al sector privado vía licitaciones.
◦ Mejora eficiencia en la provisión del servicio público  “ineficiencias “pasivas”, 
83% de la perdida total de eficiencia para Italia (Bandiera 2009). 

◦ El restante 17% es corrupción (ineficiencias “activas”).

 Beneficios: dilución de costos y ganancias de eficiencia.

 Costos/Riesgos:
◦ Perdida del “ethos” (principal creencia/objetivo) al transferir el servicio.

◦ Se debe monitorear al proveedor privado, pero menor poder de monitoreo.

◦ Riesgo de corrupción en el proceso de adjudicación. Fragilidad institucional
Método de licitación : Upfront o canon (.. gano y renegociación)                                                                                                                          
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Economía de la corrupción 
Políticas sectoriales ( industrial) vs horizontales

Política industrial tiene dos efectos :
• Positivo: aumento de producción industrial (empleo? Innovación?...)

• Negativo: discrecionalidad del gobierno e incentivos para firmas y burócratas de apropiarse de rentas.

Políticas de promoción sectorial generan rentas para las firmas  burócratas extraen 
parte de esas rentas i.e. corrupción.
 Correlación entre política industrial y mayores niveles de corrupción.

Estimación : $1 en política industrial, $0,84 y $0,56 impacto directo por corrupción. 

• Para alcanzar un efecto de $1, hay que gastar entre $1,19 y $1,79.

Elegir “campeones” y políticas sectoriales o políticas horizontales (educación & I+D)
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Compras Públicas
Colusión entre competidores   

COMO UN CASO DE COLUSIÓN
Práctica Horizontal

19



Compras públicas 
Competencia, colusión y  asignación de los recursos

❑ Competencia como herramienta fundamental para obtener la mejor asignación de recursos escasos.

❑ Colusión en licitaciones públicas genera gran daño económico. 

❑ Eliminación de competencia, pago de sobreprecios, principalmente en perjuicio de los contribuyentes.

❑ Impacto negativo en la calidad de los bienes públicos. 

❑ Las compras públicas significan 15%-20% del PBI, y superior en países en vías de desarrollo (OCDE, 2008).

❑ Carteles en compras públicas elevan precios 20% o más sobre los niveles competitivos (Froeb, 1993)

❑ Sancionado bajos legislación de competencia y penales (sedes administrativa y judicial). 
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Compras públicas 
Anatomía de Concertaciones en licitaciones

❑ COVER BIDDING. Esta es una forma de aparentar una competencia genuina

- Competidor se presenta en las licitaciones con una oferta peor que la oferta del ganador designado.

- Competidor presenta oferta con precio excesivo para ser aceptado por el comprador.

- Competidor presenta oferta con términos especiales (calidad p.ej.) que no son aceptados por el comprador

❑ BID SUPPRESSION: uno o más competidores acuerdan abstenerse de ofertar o retiran su oferta de 
manera que el ganador designado sea aceptado.

❑ BID ROTATION: los competidores acuerdan ganar por turnos a través de distintas formas. 

❑ DISTRIBUCIÓN DE MERCADO: los competidores acuerdan dividir el mercado y no competir por clientes o 
por zonas geográficas. Regulación puede inducir estas practicas en múltiples mercados. Ley de Medios
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Compras públicas 

Facilitadores de colusión

❑ Barreras a la entrada: baja presión competitiva de entrantes.

❑ Condiciones del mercado: demanda predecible. Periodos de crisis/incertidumbre incentivos para 
acuerdos colusivos (defensivo).

❑ Asociaciones de industrias (Cámaras, Centros): defensa de intereses legítimos pero pueden 
perseguir propósitos anticompetitivos. Estimulo gobierno… the Moreno effect

❑ Licitaciones repetidas: la frecuencia  concertación y repartición de contratos. Miembros del 
cartel castigan si existe desvío en los acuerdos (la siguiente ronda). Versus one shot

❑ Homogeneidad de productos : facilita el monitoreo (solo precios) por parte de miembros del cartel.

❑ Pocos o Nulos sustitutos: poca alternativa. Demanda inelástica.

❑ Poco o nulo cambio tecnológico: facilita acuerdo y mantenerlo. Innovación fuerte dificulta ..

ODDE: Guidelines for fighting bid rigging in public procurement)
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Compras públicas 
¿Cómo se distribuyen las ganancias?

❑ Concertación : distintos mecanismos de distribución del excedente obtenido

- El/los “perdedor/es designado/s”  pueden recibir subcontrataciones o contratos de provisión.

- Pagos monetarios de compensación. 

❑ Importante:  Horizonte temporal de los acuerdos

Tipo de relación entre los competidores (ocasional-one shot o repetida). 
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Programas de clemencia/arrepentido

Industrias legales y practicas delictivas (Colusión) y/o Industrias ilegales (Crimen/Mafia)
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Racionalidad económica del crimen
Actividades ilícitas

 Teoría de elección racional (información completa/información imperfecta). Racionalidad limitada (a la 
Kahneman, 1983 y otros).

 Comparación costos y beneficios esperados (el pionero…Becker, 1968).

 Ilegalidad/secreto de los acuerdos. Confianza necesaria como sustento de los acuerdos.

 Clemencia : .. en principio,  mecanismo de disrupción del equilibrio coordinado (Dilema del prisionero).
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Programas de Clemencia 
Mecanismo, objetivos y resultados…

1. Disuasión de acuerdos : menor formación de organizaciones criminales (ex- ante).

2. Desistimiento : abandono de actividad criminal (ex- post investigación). 

3. Reducción de costos investigación y procesos.

4. ¿Refuerzo de acuerdos ilícitos?

No hay consenso sobre los programas de clemencia en estas 4 dimensiones
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Programas de Clemencia 
El regulador : Preguntas y respuestas

 ¿Cuántos recursos invertir en captura (investigación) y qué severidad de sanción?

 Diseños óptimos dependen del delito y su naturaleza (horizontal (colusión) vs vertical (corrupción))     
 clemencia simétrica (horizontal) vs clemencia asimétrica

 Complejidad de múltiples infracciones (+ jurisdicciones (administrativa/judicial)                                              
 Información compartida + clemencia compartida

 Alerta resultados paradójicos/contraproducentes Se puede reforzar la practica ilícita (corrupción 
ocasional diferida- paga hoy y recibe después) + (colusión con mecanismo subcontrato (diferido) en CP)

 Comprensión de costos y beneficios de estas herramientas .. (particularidades arriba).

 Ponderación de los distintos objetivos  de política criminal/escasez de recursos.                                          
 Disuadir es mas barato que investigar
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Programa de clemencia 
Buenas noticias : beneficios I 

EX ANTE 

 DISUASIÓN: reduce formación de acuerdos

Evidencia empírica
• Menos acuerdos y mayor cantidad de reportes. Evidencia experimental. (Apesteguia et al.2007)
• Menos acuerdos: menos exitosos/menor duración. (Hinloopen, 2008) Evidencia experimental.
• Desconfianza + recompensa (efecto mayor) (Bigoni et al. 2012, 2015). Evidencia experimental.

Teoría
• Debilita la eficacia del castigo interno por desvíos/corroe confianza interna. (Spagnolo, 2004). 
• Aumento de costos de los acuerdos (más evidencia resguardada por infractores). Mayor costo 

de “comprar silencio” (Aubert, et al. 2006). 
• Conflictos en la organización criminal - vertical. (Acconccia, 2014).  Teoría
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Programa de clemencia 
Buenas noticias : beneficios II

EX POST : Apertura de investigación (anoticiado ! internaliza el riesgo)

 Colusión : Incentiva el desvío, delación, facilita el procedimiento (acceso a la  información) y reduce costos 
procesales. (Motta et. al, 2003).  Presentación voluntaria (sin investigación) tiene perdón total (poca 
probabilidad que sean muchos), se debe premiar también al investigado que coopera (US antes no 
(1978), ahora si (1993)). Mejora el sistema

 Mafia : Aumenta cooperación  con  autoridad . Mayor riesgo para criminal superior. (Acconccia, 2014)

 Acceso a mayor información/evidencia. (Carteles : Brenner, 2009; Howse, 1995; Mafia : Piccolo, 2017)

COSTOS PROCESALES (se reducen)

 Disminución de la población investigada (Kaplow et al., 1997)

 Reduce los costos de investigación (Brenner, 2009) 

29



Programa de clemencia 
Buenas noticias : beneficios III

… en organizaciones jerárquicas

Mafia : Acceso a información  enjuiciamiento/condena criminales de mayor jerarquía.  (Piccolo et al. 
2017)

 Sistema judicial ineficiente/corrupción: cooperación fuerte valor agregado (competencia por reputación). 

Mayor debilidad institucional: beneficios del instituto para generar mayor inestabilidad en los acuerdos 
delictivos. (Acconcia et al.,2014) 
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Programa de clemencia 
.. sin embargo… Malas noticias : costos I

 Los programas de clemencia tienen “lados oscuros” o COSTOS… muchas veces ignorados 
mas allá del cuestionamiento dogmático (moral)

 ESTRUCTURAS DIFERENTES (verticales/horizontales)  Distintos equilibrios

 PRÁCTICAS OCASIONALES SECUENCIALES: la clemencia puede operar como amenaza 
creíble (si el amigote desvía de la práctica denuncio …) ante la posibilidad de desvíos. 
Sostenimiento de acuerdos. (Buccirossi et al., 2006).                                                                
Solución : En caso de un derecho (pasaporte), recompensa por denunciar al que paga 

 Necesidad de regulación acorde a los diferentes esquemas. 
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Programa de clemencia 
.. sin embargo… Malas noticias : costos III

 Colusión y Mafia. DARWINISMO o MAYOR ESTABILIDAD DE  ACUERDOS SOBREVIVIENTES. (Mota 
et al., 2005; Bigoni et al. 2008).

 Mafia. REDUCCIÓN DEL COSTO OPERATIVO / INCENTIVO DE ENTRADA AL NEGOCIO ILEGAL en 
organizaciones jerárquicas: menores sancionesmenor costo para el jefe (Acconcia et al., 2014; 
Piccolo et al., 2017)

 Mafia. Con Información asimétrica: RENTA INFORMACION requiere umbral de información 
mínimo para acceder al beneficio. (Piccolo et al., 2017)

 Colusión y Mafia. Reducción de la condena esperada (Motta, 2003; Acconcia et al. 2014; Piccolo et 
al. 2017). Efectos contrapuestos : desestabilización de carteles (denuncias) y reducción de las 
sanciones esperadas. (Chen et al. 2013). Coludir y denunciar en caso de investigación.

 Colusión. DESINCENTIVO A TRASPASO DE INFORMACIÓN SOCIALMENTE ÚTIL entre empresas.
(Aubert et al. 2006).
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Programa de clemencia 
Fragilidad institucional y Regulación deficiente

 SISTEMA JUDICIAL/ADMINISTRATIVO INEFICIENTE
• Horizonte temporal de resolución de casos muy extenso diluye los beneficios de la 

clemencia. El beneficio de esperar (aun en el caso de investigación) y la probabilidad de 
prescripción

 EN CUESTIONES DE MÚLTIPLES DELITOS
• Desincentivo a la delación si existen más de una jurisdicción.
• El efecto disuasorio de la clemencia podría disiparse (aumento de costos y probabilidad de 

sanción en otros delitos).
• Esto eleva el riesgo de  distintas sanciones (civiles y/o penales). Reduce el atractivo a aplicar 

(Luz et al., 2016)
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PODER PÚBLICO 
AGENTE ESTATAL

COLUSION

COMPETIDOR 1 COMPETIDOR 2

C
O
R
R
U
P
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Programa de clemencia 
Regulación deficiente

 ¿Se disipa el efecto de la clemencia?

 ¿Se genera un mecanismo de refuerzos de acuerdos colusivos?
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Anexo
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Programa de clemencia
Interacciones repetidas I

 CLEMENCIA EN INTERACCIONES REPETIDAS (HORIZONTALES y SIMULTANEAS/NO DIFERIDAS)

Colusión en un mundo con clemencia. 

𝑈𝐶 − 𝑃𝐹 > 𝑈𝐷 − 𝑅

Donde:

𝑈𝐶 es la utilidad de coludir (ganancias descontadas)

P es la probabilidad de detección y condena

F es la multa/sanción

𝑈𝐷 es la utilidad de desviarse

R: Pena reducida
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Programa de clemencia 
Interacciones repetidas II

 Un cambio de probabilidad de ser monitoreado y castigado puede alterar el equilibrio colusivo: 

𝑈𝐶 − 𝑃𝐹 < 𝑈𝐷 − 𝑅

 Razones: 

• Cambios exógenos en el foco sobre la industria.

• Apertura de investigación de la autoridad.

 Diferencia:  ex ante de cualquier investigación (colusión) y  ex post (apertura de investigación). 

- ¿Equilibrio pro colusivo y posterior delación? (Motta et. Al 2003, 2005).

 Ejemplo: colusión apertura de investigación petición de clemencia.
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REGULACIÓN DEFICIENTE
Interacciones diferidas (secuenciales)

MAL DISEÑO: amenaza creíble que REFUERZA Y/O SOSTIENE los acuerdos ilegales.

El horizonte temporal (pérdida de futuras ganancias) no opera como amenaza creíble frente 
al desvío del acuerdo.

La parte “traicionada” puede acogerse al beneficio de la clemencia/arrepentido si es 
traicionado.

La estrategia del “traidor”, a sabiendas que el traicionado puede acudir en busca de 
clemencia en caso de no cumplir con el acuerdo, es respetar el acuerdo. De este modo evitaría 
los costos de la sanción.

 Por este motivo, decide NO TRAICIONAR EL ACUERDO y cumplir con su parte. 
(Spagnolo,2000; Buccirossi et al. 2005). 
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