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Corrupción

“El abuso del poder público para generar 

un beneficio privado” 

Fuente: Transparencia Internacional



Corrupción: Ciudadanos que pagaron un soborno

Fuente: Transparencia Internacional (2017)

El 29% de los latinoamericanos reportó haber pagado un 

soborno en el contexto de un servicio público en el 2017.

En México, República Dominicana y Perú la proporciones fueron 51%,46% y 39%



Corrupción: Ciudadanos que pagaron un soborno, por tipo de 

servicio

Fuente: Transparencia Internacional (2017)



El costo de la corrupción

Fuente: Transparencia Internacional, ONU y WEF.

Diversos organismos estiman el costo de la corrupción en 5% del PIB global.

• PIB Centroamérica (US$ corriente): 258 millardos

• Costo de Corrupción (US$ corriente): 13 millardos
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Los países con menos ingreso tienden a tener mayores niveles de 

corrupción

Coef. Correlación: 0.775 

Fuente: Elaboración propia en base a indicadores de Banco Mundial y de Transparencia Internacional. 
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¿Cómo impacta la corrupción en el Progreso Social?

Modelo del Índice de Progreso Social: 
3 dimensiones y 12 componentes
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A menores niveles de corrupción, mayor progreso social

Coef. Correlación: 0.818 
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Fuente: Elaboración propia en base a indicadores de Social Progress Imperative y de Transparencia Internacional. 



Necesidades	Humanas	Básicas Fundamentos	del	Bienestar Oportunidades

Nutrición	y	Cuidados	Médicos	Básicos Acceso	a	Conocimientos	Básicos Derechos	Personales

Agua	y	Saneamiento Acceso	a	Información	y	Comunicaciones Libertad	Personal	y	de	Elección

Vivienda Salud	y	Bienestar Inclusión

Seguridad	Personal Calidad	Medioambiental Acceso	a	Educación	Superior

0.636

0.825

0.76

0.733

0.622

0.616

0.652

0.779

0.643

0.766

0.777

0.692

Correlación de los componentes con el indicador de corrupción

Fuente: Elaboración propia en base a indicadores de Social Progress Imperative y de Transparencia Internacional. 



Fuente: Latinobarómetro (2018)



La corrupción afecta el desarrollo económico, la capacidad del

Estado para ofrecer bienes públicos y la calidad de vida de

nuestros ciudadanos.

Desarrollo 

Económico

Progreso Social



¿Qué explica la génesis de la corrupción? 

Fuente: Dimant, 2013
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Si hubo actos de corrupción en su empresa, ¿cuál fue su origen?

Fuente: INCAE y KPMG (2019)

De los ejecutivos entrevistados 

considera que la falta de ética 

individual es causante de la corrupción47%



“Es tiempo de que las escuelas de negocios adopten un nuevo

paradigma y que pasen de bonos por desempeño a valores…tienen

que desarrollar una generación de líderes del sector privado y 

público comprometidos con el bien común.”

En las palabras de Christine Lagarde (IMF):



Los egresados quieren que INCAE realice actividades para prevenir y 

detectar la corrupción 

Fuente: INCAE y KPMG (2019)



Robert Klitgaard (Controlling Corruption, 1988)

“Muchas veces se supone que las organizaciones son 

corruptas porque la gente es inmoral; y se concluye que nada 

se puede hacer para detener la corrupción más que reeducar 

a las futuras generaciones…Pensemos más bien en cómo las 

organizaciones pueden cambiar sus sistemas de información, 

reglas de decisiones e incentivos para reducir la corrupción.”



Cumplir con la ley aplicable e implementar programas de cumplimiento:

• Política contra corrupción y soborno

• Contratación de Terceros Intermediarios / Socios Comerciales

• Regalos

• Contribuciones Políticas

• Donaciones a ONGs y Gobierno

• Patrocinios

• Conflicto de Interés

• Líneas de Reporte

• Sanciones
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Acciones para prevenir la corrupción desde el sector privado 



Principales caminos que llevan a la corrupción en el Triángulo 

Norte

• Legislación desactualizada 

• Institucionalidad débil

• Sistema de administración de justicia débil

• Sistema electorales y de partidos políticos débiles

• Acceso deficiente a información pública

• Escasa participación ciudadana

• Conflicto de intereses

• Cultura de impunidad 



Otra causa es la tramitología burocrática

Los sobornos administrativos para acelerar los procedimientos constituyen un

impuesto oculto especialmente dañino para los pobres.

Un estudio del BID en 18 países de América Latina identifica tres grandes

causas:

1) Los trámites burocráticos han proliferado a un ritmo asombroso

2) Los procedimientos burocráticos son demasiado complejos

3) Cumplir con los procedimientos burocráticos es caro

Fuente: BID (2018)



Horas necesarias para completar un trámite, por país 

Fuente: BID (2018)



Los “números” de Permisos y el Empleo
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Número aproximado de días para obtener permisos para abrir un Supermercado Líder en Chile

2014

2018

1000 días – 300 días = 700 días de trabajo

700 días X 200 empleos por tienda = 140,000 días laborables

x tienda

140,000 días de trabajo = Comunidades más prósperas

Fuente: Cadena de retail (2018)



Acciones para prevenir la corrupción desde el sector público 

• Simplificación y digitalización de servicios y trámites

• Revisión de sistemas de gestión de personal público

• Supervisión y mejora de sistemas de compras públicas

• Fortalecimiento de las funciones de los órganos de contralor

• Aprobación de leyes de acceso a la información

• Creación de organismos e instituciones anticorrupción

• Campañas de educación cívica

• Creación de canales de denuncia para la sociedad civil



Algunos Beneficios de Combatir la Corrupción

Es lo correcto, promueve: 

 Capacidad para atender mejor a nuestros ciudadanos

 Estabilidad nacional y confianza en los líderes de un país 

 Inversiones y beneficios relacionados 

Buena práctica de negocios, genera:

 Buena reputación en el mercado y ventaja competitiva 

 Cultura interna positiva y mejor ambiente de trabajo 

 Uso mas eficiente de recursos y mayor productividad 
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Gracias!



Por favor, ayúdenos completando dos preguntas en el 

siguiente link

https://es.surveymonkey.com/r/CTLCES2019
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