
ENFRENTANDO LA 
CORRUPCIÓN

LECCIONES CLAVE DESDE EL SECTOR PÚBLICO

0 Introducción



“la evidencia demuestra que la corrupción reduce la inversión 
interna y externa; merma los ingresos tributarios y afecta el 
gasto social”. Por ende, empeora la distribución del ingreso y 
distrae recursos que se podrían destinar para reducir la 
pobreza”

“si un país corrupto redujera su nivel de corrupción al 
existente en Singapur, el efecto que tendría sobre la atracción 
de inversión externa sería el mismo que si disminuyera su 
tasa marginal de impuestos desde el 30% al 10%”

“Los gerentes de empresas que pagan más sobornos dedican 
en promedio mayor tiempo a negociar con funcionarios de 
gobierno”

(Kaufmann et al, 1999)

¿Qué sabemos sobre los efectos de la corrupción en el Desarrollo?



Haga clic para modificar el estilo de título del patrón

Si conocemos desde hace tanto tiempo
sus efectos perversos…

¿Por qué nos cuesta 

tanto erradicar ese 

flagelo en el mundo?



Enseñanzas desde la experiencia personal…



1. El diseño institucional 2. El uso de herramientas y 

controles focalizados en las 

áreas de riesgo 

3. La colaboración con el sector 

privado y la sociedad civil.

Y soluciones desde la investigación… 



1 El diseño institucional: la formula de 
la corrupción como guía para el 
diseño del Estado



La ecuación de Klitgaard

C = M + D - R

¿Como disminuir el grado de corrupción

a partir de estas variables? 



La ecuación de Klitgaard

C = M + D - R
¿Tengo 

alternativas al 

monopolio? 

¿Está justificada la 

discrecionalidad?

¿Tengo suficientes herramientas

de rendición de cuentas y control 

ciudadano donde hay monopolio

y discrecionalidad?



Haga clic para modificar el estilo de título del patrón

Ejemplo caso real: el diseño del fomento 
cooperativo en CR

1. Monopolio de la representación política 

cooperativa

2. Alta discrecionalidad en el fomento 

cooperativo (aprobación de créditos, 

liquidación de cooperativas, etc)

3. Rendición de cuentas llena de anomalías. 



2 El uso de herramientas de control 
focalizados en los factores de 
riesgo



El triángulo de la corrupción

Fuente: CGR de Costa Rica



Presión

Oportunidad

Racionalización

¿Están bien remunerados? 
¿Conozco su nivel de vida?

¿Existen los controles adecuados? ¿Cuál 
es la probabilidad de ser detectado?

¿Estoy inmerso en una cultura 
donde se justifica la corrupción?

¿Existe una cultura del ejemplo 
desde arriba?



¿Cómo puedo decidir sobre cuáles procesos concentrar esfuerzos?
(HBR Tool – Mapping your fraud risk) 

DR. Luis Cuenca Botey - INCAE BUSINESS SCHOOL



3 Colaboración con el sector privado



Fraude y 

Corrupción

según ACFE 
(Report to the 

Nations, 2018)

DR. Luis Cuenca Botey - INCAE BUSINESS SCHOOL



¿INVIRTIENDO LA RELACIÓN?

CUMPLIMIENTO 
EN EL MUNDO 
CORPORATIVO

CORRUPCIÓN

DR. Luis Cuenca Botey - INCAE BUSINESS SCHOOL



Definición: 

“Por regulación de compliance se entiende

aquella que exige a ciertas personas físicas y/o 

jurídicas la creación de un programa que incluya

normas y procedimientos internos destinados a 

prevenir, identificar y corregir actos que violen

ciertas regulaciones y/o ciertos principios

voluntariamente adoptados (“programa de 

compliance”). Generalmente, los programas de 

compliance incluyen la designación de una 

persona física como compliance officer para 

supervisar y ser responsable por la 

implementación del Programa.”

(Grupo Iberoamericano de la práctica de 

compliance)

DR. Luis Cuenca Botey - INCAE BUSINESS SCHOOL



Reacción – Prevención – Erradicación

Erradicación: 
eliminación de 
prácticas corruptas
que dañan a la 
empresa en largo 
plazo

Prevención: evitar
que estas
practices sucedan

Reacción: se debe 
reaccionar a estas
practicas de forma 
inmediata

Un programa de 

cumplimiento exitoso

debe contener estas

tres dimensiones

DR. Luis Cuenca Botey - INCAE BUSINESS SCHOOL



Tres objetivos: Detección – Prevención y Alineamiento regulatorio

Prevención

Códigos de ética
y reglamentos

Hotlines de 
consejo para la 

decisión

Selección de 
empleados -
Capacitación

Detección

Hotlines de 
denuncia

Protocolos para 
reaccionar

People analytics 
– machine 
learning

Alineamiento
regulatorio

Monitoreo
regulatorio

Actualización de 
políticas

PROACTIVA

DR. Luis Cuenca Botey - INCAE BUSINESS SCHOOL



TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS 

PARA LA EFICIENCIA (Compras

públicas, trámites, etc)

AUDITORÍAS FORENSES 

INDEPENDIENTES (combate

impunidad desde la vía administrativa)

INCLUSIÓN DEL TEMA DE LA 
CORRUPCIÓN EN UNA AGENDA 
COMÚN PARA LA COMPETITIVIDAD Y 
EL PROGRESO SOCIAL

¿Qué otras vías de colaboración entre sector público y privado



1. 

2. 

3.

4.

Donde todo es corrupción nada es 
corrupción.

El combate a la corrupción es un 
problema técnico.

La corrupción está en el diseño de los 
sistemas institucionales, pero también en las 
organizaciones y los individuos… 

Se debe construir una agenda a 
todos los niveles

Algunas reflexiones de conclusión 
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