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Relaciones entre corrupción, transparencia,
competitividad y crecimiento

Canales a través de los cuales la corrupción
puede afectar la competitividad y el crecimiento
1. Ineficiencia del Estado
– Infraestructura y servicios públicos: baja cobertura y calidad y menor la disposición a pagar
impuestos
– Sistema judicial: bajo cumplimiento contractual , escasa protección a derechos de propiedad,
inseguridad jurídica.

2. Baja credibilidad y legitimidad de las instituciones públicas:
– Pérdida de confianza entre agentes económicos: especialmente grave para la inversión extranjera y
el comercio internacional.: aumenta los riesgos por mayor incertidumbre

3.

Alta evasión y privilegios tributarios y arancelarios:
– Menos bienes públicos y/o altas tasas impositivas
– Distorsiones en asignación de recursos y competencia desleal

4.

Exceso de trámites y arbitrariedad en su aplicación:
– Altos costos y tiempos requeridos para crear, operar y liquidar empresas.
– Afecta principalmente a las MIPYMES, a las nuevas y a las que tienen mas potencial de crecimiento

Asociación positiva entre PIB per cápita, control de
corrupción y transparencia . Colombia está en la media

Asociación positiva entre crecimiento económico,
control de corrupción y transparencia, controlando
por nivel de desarrollo

Correlación entre competitividad, control de corrupción y
transparencia. Estos factores ´jalan´ hacia abajo la competitividad
colombiana

Fuente: Elaboración Propia con datos del Foro Económico
Mundial, Banco Mundial y Transparencia Internacional.

Fuente: Elaboración Propia con datos del Foro Económico
Mundial, Banco Mundial y Transparencia Internacional.

Cumplimiento de contratos, control de
corrupción y transparencia

La evolución de la situación colombiana

¿Como se ubica América Latina en índices de
corrupción en comparación con otros países?

Deterioro reciente de percepción de control de
corrupción

Que conduce a un dramático deterioro de la
confianza en las instituciones: Congreso

Sistema Judicial

Fuente: Gallup Poll-Octubre 2017

Determinantes de la corrupción
y estrategia anti-corrupción

Las cruzadas anti-corrupción son apenas un primer
paso para emprender reformas estructurales
La corrupción no es un problema que pueda ser atacado en
forma aislada. No es suficiente que la política criminal
busque las manzanas podridas y las castigue. Por supuesto,
el Estado debe establecer credibilidad al castigar
funcionarios corruptos de alto perfil, pero el objetivo de esa
fiscalización es señalar un problema y buscar apoyo público,
no resolver los problemas subyacentes. Las leyes anticorrupción sólo pueden proveer un telón de fondo para
reformas estructurales más importantes.
Rose Ackerman, op. cit.

Hacia una estrategia Integral
contra la Corrupción
Reducción de Oportunidades

Disusión: Penas Efectivas
•
•
•

•
•
•

Sistema Judicial
Policía y Cárceles
Ías:
• Fiscalía
• Procuraduría
• Contralorías
Superintendencias
CNE
Comisión Acusaciones

En lo económico
•
•
•
•
•

REDUCCION
CORRUPCION

Ética ciudadana :
•

Comportamientos y sanción social

Reducción de trámites excesivos
Licitaciones y compras
transparentes y competitivas
Regulación de conflictos de interés
e inhabilidades
Regulación servicios públicos
Promoción de la competencia

En lo Político
•
•

Financiamiento de las campañas
Fortalecimiento de los Partidos

Un ejemplo de Agenda Integral contra la Corrupción:
la Comisión Engel para Chile
1. Prevención de la Corrupción:
–
–
–

Reducir licencias y trámites innecesarios
Transparencia y competencia en licitaciones y provisión de servicios
Disuasión a través de penas y justicia eficaz

2. Financiamiento de la Política
3. Regulación de Conflictos de Interés
4. Confianza en los Mercados (competencia)
5. Ética Ciudadana

El caso colombiano:
1.Debilidad de los elementos disuasorios
•

Impunidad y falta de credibilidad del sistema judicial (y policial)

•

Debilidad o captura de los organismos de supervisión y control. Ejemplos:
–
–
–
–

Sector financiero: DMG, Interbolsa, libranzas, el sector cooperativo.
Servicios Públicos: Electricaribe
Salud: Saludcoop
Competencia: la exclusión del sector agropecuario

–
–

Contralorías : debilidad nacional, captura regional y local
Procuraduría y Fiscalía: el problema de selección del procurador y el fiscal

–
–

Consejo Nacional Electoral: debilidad y captura
Comisión de Acusaciones: debilidad y captura

2. Oportunidades de corrupción: factores
institucionales y de política pública
1.

Presupuestación, compras y adjudicación de contratos (sector público y privado)

Ejemplos de mejoras que hay que consolidar: Colombia Compre Eficiente, Ministerio de Defensa,
sector eléctrico antes y después de la reforma del 93, ¿sector transporte antes y después de las 4G?
2.

Exceso de trámites:

Ejemplos de mejoras: la abolición de prohibiciones y licencias de importación; ventanillas únicas en
algunas ciudades para la creación de empresas y otros trámites

2.

El financiamiento de la política:

El círculo vicioso de la financiación de las campañas políticas y la contratación pública:
oferentes únicos, cambio de contratistas y empleados en los ciclos electorales; adiciones a
contratos

Dos problemas interrelacionados: La
descentralización del Estado y ..
Historias de éxito

(Medellín, Pasto, Bogotá con Mockus y Peñalosa, Barranquilla, Antioquia, Cali
recientemente)

Y de horror

(Córdoba, Sucre, Guajira, Arauca, Putumayo, el Valle del Cauca, Cartagena, Santa Marta,
Bogotá con Moreno, Bucaramanga bajo un cartel paramilitar, los POT).

•

Descentralizar puede aumentar ´rendición de cuentas´ y eficiencia del gasto
siempre y cuando se base en impuestos locales, lo que acá en general no ocurre

•

Pero puede facilitar la captura y la corrupción: ejemplos anteriores de horror, las
contralorías regionales, los prediales rurales, la contratación con oferente único,
la feria de las regalías.

•

Hay relación entre baja capacidad estatal, pobreza y riesgo de corrupción: gran
heterogeneidad en las entidades sub nacionales que no se reconoce en la ley ni
en la supervisión y control (Ejemplos: Buenaventura y Guajira).

•

El refuerzo de la ´mermelada´ nacional y el mercado de cupos entre
Congresistas

Dos problemas interrelacionados: …y el régimen
electoral y el debilitamiento de los partidos
• Las microempresas electorales y el voto preferente: el origen del
círculo vicioso de la financiación y la contratación: cada cual busca quien lo
financie y luego le paga

• Un Consejo Nacional Electoral inoperante:
– los ratones cuidando el queso
– la falta de capacidad investigativa del CNE

• Riesgos en la Registraduría por tercerización sin transparencia.
• El debilitamiento de los partidos políticos (Consecuencias inesperadas de
la Constitución de 1991: Olivera, Pachón y Perry, 2010)

• Excesiva proliferación de partidos y movimientos y de la inscripción por firmas
• Debilitamiento de los Partidos y el surgimiento de las microempresas electorales
• La falta de disciplina partidaria en las votaciones
• El Gobierno tiene que negociar cada voto:
Mermelada (proyectos y contratos); Institutos y Ministerios; Privilegios tributarios

3. Factores culturales y éticos.
• El Estado y la ética: Un Estado que dejó el problema de la ética en manos de la
Iglesia. La imperiosa necesidad de que el Estado colombiano asuma de nuevo ésta
responsabilidad:
– En los contenidos de la educación y la información pública
– En el comportamiento de las cabezas de las ramas de poder. Cuando la sal se
corrompe …

• Impuestos y gasto público: La relación entre pago de impuestos (privilegios,

evasión) y la corrupción e ineficiencia en el gasto público (teorías de ´escogencia
pública´, ´rendición de cuentas´ y reciprocidad fuerte y débil)

• La cultura de enriquecimiento rápido: El poder corruptor del narcotráfico y la
generalización de una cultura de enriquecimiento rápido y del ´todo vale´.

• La tolerancia social con actividades ilegales: narco-cultivos y narcotráfico,
minería ilegal, captaciones financieras ilegales.

El camino
•

La necesidad de un diagnóstico y una estrategia integral
– El rol de los centros de investigación: Fedesarrollo, De Justicia y Universidades
– La importancia de una Misión Anti Corrupción a la Engel en Chile

•

La necesidad del compromiso del Presidente y algunos campeones en el Congreso. La
responsabilidad de los electores.

•

La responsabilidad de los políticos frente a la reforma electoral: la necesidad de fortalecer
los partidos políticos, y de controlar el financiamiento de la política.

•

La importancia de los ´vigilantes´ de la Sociedad Civil

•

El múltiple rol del sector privado y los gremios: desde actores en procesos de corrupción
pública y privada, hasta supervisores de sus agremiados y ´vigilantes´ del Gobierno.

El papel central de nosotros, los ciudadanos como electores, usuarios de los servicios públicos,
miembros de la sociedad civil, empresarios y educadores

