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La corrupción es un fenómeno actual, y desgraciadamente en crecimiento en nuestro país. Además por 

su propia naturaleza, es muy difícil medirla, sin embargo existe una gran variedad de indicadores y 

mediciones de la misma que realizan diversas agencias tanto nacionales como internacionales. Ante tal 

gama de herramientas, este documento investiga sobre la teoría de la corrupción y la metodología que se 

utiliza actualmente con la finalidad de entender la información que nos proporcionan, y poder 

aprovecharla al máximo. 

 

  

                                                 
1 Correo electrónico: javier.obregon.ruiz@gmail.com. Las opiniones contenidas en este documento corresponden 

exclusivamente a los autores y no representan necesariamente el punto de vista de la Fundación Rafael Preciado Hernández A.C.  
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I.-  Introducción  

 

La corrupción es uno de los fenómenos que más daño hace a la sociedad. En un entorno 

democrático, la corrupción debilita a los gobiernos, hacen más difícil la gobernabilidad 

y la estabilidad de una región o un país, y por supuesto el de las instituciones, generan 

desconfianza de los ciudadanos hacia los gobernantes y por consiguiente, se debilita el 

tejido social. 

 

Desgraciadamente, en México la percepción de la corrupción de nuestras autoridades 

es muy elevada, toda vez que  nuestros gobernantes, al parecer, no tienen sensibilidad 

de esta realidad, y aun se siguen conociendo casos de corrupción en diversas 

modalidades. Por un lado conocemos de los aparentes excesos de la primera dama en 

sus viajes al extranjeros, por otra parte es del conocimiento público la compra de lujosas 

mansiones pertenecientes a la familia presidencial, y por consiguiente nos enteramos a 

través de las redes sociales en internet, del mal uso de los recursos públicos, que hacen 

funcionarios de alto nivel y cercanos al presidente mismo. 

 

Sin duda alguna, el internet y las nuevas redes sociales que de ahí emanan, son pieza 

clave para nuestra democracia, pues hoy en día, los ciudadanos ya contamos con el 

acceso a información que antes no teníamos, y de esta forma , la misma sociedad puede 

desenmascarar a sus gobernantes y hacer que de alguna manera, se cumpla la ley. 

 

Sin embargo, lo anterior no basta. En los últimos años, sobre todo durante los gobiernos 

de Acción Nacional, se hicieron algunos esfuerzos para el combate a este grave mal  y 

a pesar de la elaboración y puesta en marcha de diversos mecanismos institucionales, 

los resultados en materia presupuestal y de planeación, así como en transparencia y 

rendición de cuentas, persisten escándalos sobre el abuso de los recursos públicos y el 

país continúa teniendo indicadores de corrupción que no son adecuados para la 

democracia que deseamos vivir. 

 

Al respecto de la medición de la corrupción, existen diversos estudios y metodologías 

para abordar el problema. Uno de los indicadores más conocido a nivel mundial es el 

que elabora Transparencia Internacional anualmente, pero también existen otros 
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esfuerzos a nivel nacional como los elaborados por México Evalúa, el IMCO, entre 

otros. 

 

Ante esta diversidad de metodologías y de esfuerzos, este documento se propone 

recabar los resultados, pero sobre todo las metodologías en la elaboración de los 

indicadores, con la finalidad de entender de mejor forma el fenómeno de la corrupción 

en nuestro país, es por ello que se revisarán diversas fuentes de consulta, tanto 

internacionales como nacionales, así como las teorías en las que descansa cada una de 

ella. 
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II.- Justificación de la Relevancia de la Investigación  

 

Este documento se adquiere interés, al investigar sobre las metodologías que se utilizan 

para medir la corrupción, y así poder ofrecer a los tomadores de decisiones, 

herramientas útiles para su desempeño, ya sea como legisladores, autoridades 

gubernamentales o partidistas. 
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III.- Objetivos de la Investigación 

 

 

Mostrar y determinar las variables y las metodologías que se utilizan tanto a nivel 

internacional, como a nivel nacional, en la elaboración de los índices y de los costos de 

la corrupción. 
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IV.- Planteamiento y Delimitación del Problema  

 

De acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción que elabora Transparencia 

Internacional, México ocupaba, en el año 2012, el lugar 100 dentro de los 175 países 

más corruptos, siendo el primer lugar, el país con menos corrupción, y el último, el más 

corrupto. Al año 2014, México ocupa el lugar 103, es decir que hoy la percepción de la 

corrupción ha aumentado. 

 

Por otra parte, de acuerdo al Centro de Estudios Económicos del Sector Privado 

(CEESP), el costo de la corrupción en México es de 1.5 billones de pesos al año, lo que 

equivaldría a una quinta parte del Producto Interno Bruto.  

 

Por su parte, la Confederación de Patrones de la República Mexicana (COPARMEX), 

estima que la corrupción tiene un costo de 70 mil millones de pesos para las empresas 

instaladas solamente en la Ciudad de México. 

 

Ante los diversos indicadores así como las diversas fuentes que proporcionan 

información sobre la corrupción se vuelve interesante averiguar sobre las diversas 

metodologías que se utilizan para evaluar este gran mal de nuestra sociedad. 
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V.- Marco Teórico de Referencia 

 

Antes de empezar por la presentación de las metodologías y las formas de medición de 

la corrupción, resulta imperativo el comenzar por definir qué es la corrupción. 

 

En la literatura nos encontramos que una primera aproximación  puede ser la presentada 

por Transparencia Internacional (1998)2, quien menciona que la corrupción es un 

fenómeno que permanece oculto e implica la apropiación de recursos públicos para 

obtener beneficios privados, mediante más de una forma específica de comportamiento. 

 

Nye (1997)3 define a la corrupción como el comportamiento que desvía las 

responsabilidades formales de un cargo público, debido a las ganancias privadas o 

personales, pecuniarias o de estatus; o que viola las reglas en contra de cierto tipo de 

influencia privada. 

 

Por su parte, el Banco Mundial entiende la corrupción como el abuso de fondos 

públicos y/o del cargo público para obtener un beneficio personal. 

 

Para el Banco Interamericano de Desarrollo (2010)4, la corrupción es “un acto entre dos 

agentes racionales que se desarrolla de forma [tal] que un tercer agente [busca] 

prevenirlo, controlarlo y sancionarlo porque tiene efectos negativos sobre otros 

miembros del sistema y sobre el buen funcionamiento de las instituciones que los 

vinculan”. 

 

Es importante mencionar que la corrupción se propicia en un entorno en donde existe 

la opacidad en el ejercicio de las funciones públicas tal y como lo menciona Klitgaard 

                                                 
2 Transparencia Internacional. “La hora de la transparencia en América Latina.” Transparencia 

Internacional para América Latina y el Caribe (1998). Consultado en 

http://www.tilac.org/la_hora/la_hora_portada. htm 

 
3 Nye, Joseph. (1967) 1997. “Corruption and Political Development: A Cost-Benefit 

Analysis” in Heidenheimer, Arnold, Johnston, Michael and Victor T. LeVine (eds). (1989) 1997. 

Political Corruption: A Handbook. Transaction Publishers: New Brunswick, N.J. 

 
4 Banco Interamericano de Desarrollo. Informe Final: Desarrollo de una Metodología de Diagnóstico del 

Marco Institucional para la Lucha contra la Corrupción y Priorización de un Plan de Trabajo. Chile: 

Universidad Adolfo Ibáñez-BID, 2010. 
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(1998)5 quien menciona que existe una ecuación básica de la corrupción, y que se 

encuentra determinada por el grado de discrecionalidad con la que cuenta un servidor 

público en el ejercicio de sus funciones, y en un ambiente en el cual no existen los 

instrumentos para llamarlo a rendir cuentas. 

 

Sea cual sea la definición de corrupción que se quiera utilizar, se puede decir que la 

corrupción consiste en aprovechar un cargo público para obtener un beneficio personal, 

distinto a los objetivos del trabajo. 

 

Si bien en México no se encuentra definido en la ley lo que se entiende por corrupción, 

si existen de manera legal tipologías del delito, como el cohecho, fraude, soborno, 

enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, peculado, etc. 

 

Economía de la Corrupción 

 

Para muchos economistas, la raíz de la corrupción se encuentra en la delegación del 

poder. La corrupción es posible, gracias a la discrecionalidad del uso del poder y la 

posición monopolística que gozan los funcionarios públicos cuando tienen que ver con 

cuestiones con los particulares o los ciudadanos, esa posición de poder, pero sobre todo 

de asimetría de la información en la gran mayoría de los casos, lo que incentiva al 

agente público a medir las ganancias de extraer renta de un particular versus el costo 

de ser sorprendido y enjuiciado y/o llevado a la cárcel. 

 

Desde luego que los incentivos y las oportunidades para cometer un acto que se 

denominaría corrupto depende del tamaño de la renta que se puede extraer o del 

beneficio personal que los funcionarios públicos pueden obtener. Por lo tanto, la 

corrupción ocurre cuando coinciden los intereses políticos, burocráticos y económicos. 

 

Por ejemplo, en el terreno legislativo, la corrupción de un diputado o senador ocurre 

cuando se traiciona al electorado al vender sus respectivos votos con la finalidad de 

hacer presión sobre algún grupo, o cuando definitivamente se vende el voto a cambio 

de dinero. En el terreno administrativo, la corrupción surge cuando un funcionario pide 

                                                 
5 Klitgaard, Robert. Controlling Corruption. Berkeley: University of California Press, 1998. 
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cierta cantidad de dinero para asegurarle a un particular cierto contrato, o para evitar de 

algún modo que éste último sea sancionado por alguna conducta previamente cometida. 

En realidad, como se puede imaginar (y desgraciadamente en nuestro país así se puede 

constatar), la corrupción puede surgir en cualquier nivel de gobierno, desde el 

presidente de la República, hasta el funcionario de menor nivel que atiende en una 

ventanilla de servicio o atención al público. 

A los economistas les gusta hacer análisis de cualquier situación enfocándose en los 

mercados relevantes, y por tanto, como en cualquier otro mercado, la corrupción se 

basa en un contrato. Supongamos que existe una situación en donde una empresa ejerce 

cierto grado de presión sobre ciertos grupos y en donde los ciudadanos intentan, desde 

luego, maximizar sus ganancias pagando sobornos. Por otra parte, los funcionarios 

públicos también intentan maximizar sus beneficios (o ganancias ilegales), y los 

políticos intentan lo mismo aumentando su poder y su riqueza. 

Aquellos que sobornan a la autoridad, lo que en realidad intentan es reducir sus costos 

a través de un menor pago de impuestos, evitar ciertas regulaciones, facilitando 

contratos o eliminando multas. 

De acuerdo a los datos reportado por Transparencia Internacional en el 20146 se puede 

observar que los países desarrollados son lo que menos grado de corrupción tienen, 

mientras que los países en vías de desarrollo son mucho más propensos a cometer actos 

de corrupción.  

Una explicación de lo anterior, puede ser que dado que en los países de mayor grado 

de desarrollo económico se respetan de mejor manera los derechos de propiedad, 

naturalmente las empresas son más maduras que aquellas asentadas en países menos 

desarrollados, y por consiguiente los funcionarios públicos de los primeros tienen 

mejores sueldos (sin pérdida de la generalidad), y por lo tanto podrían ser menos 

propensos a cometer actos de corrupción. Desde luego que esto no quiere decir de 

ninguna manera que no exista corrupción en los países desarrollados, sino que la 

explicación va encaminada a decir que dichas naciones son menos propensas a la 

corrupción. 

                                                 
6 Véase http://www.transparency.org/cpi2014/results 

http://www.transparency.org/cpi2014/results
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Contrariamente, en los países menos desarrollados (como México desde luego), son 

mucho más propensos a la corrupción, pues los derechos de propiedad no siempre están 

garantizados, por ejemplo, durante las campañas electorales es bastante notorio que la 

mayoría de los partidos políticos y sus candidatos rebasan los topes de campaña, o se 

financian de formas ilegales. Otro ejemplo sin duda alguna es el clientelismo y la 

recurrente compra del voto o el paternalismo al que tanto está acostumbrado el 

mexicano en general y provoca mucho daño, o el corporativismo, que lamentablemente 

sigue vigente en nuestro país. Ante esta realidad, es muy complicado que se rompa con 

el círculo vicioso de la corrupción.  

Nuestro país, que es sumamente rico en recursos naturales, ante falta de un estado de 

derecho que garantice los derechos de propiedad, es proclive a adjudicar contratos a 

familiares o amigos, o incluso a los mismos funcionarios públicos encargados de emitir 

una licitación. Otro ejemplo podría ser la compra de algún bien por parte del Estado a 

un particular (como la compra de medicinas), y en donde se pacta un precio, pero en la 

factura de compra aparece uno bastante más alto, por lo que “por fuera” hay un reparto 

de rentas entre los funcionarios y las empresas.  

En general, medir los costos de la corrupción no es una tarea fácil, en parte porque la 

propia naturaleza de la corrupción es secreta, y también porque es difícil medir el 

impacto de las distorsiones que provoca, sin embargo hay efectos que saltan a la luz. 

Mauro (1997)7, realizó un estudio sobre 67 países con datos de 1960 a 1985. En dicho 

estudio, encontró que si un país como Egipto mejoraba la eficiencia de su 

administración y lograba mejorar su puntaje sobre corrupción en el mismo nivel que 

Argentina, la inversión aumentaría 3% y la tasa de crecimiento lo haría en 0.5% 

Otro estudio en el mismo año llevado a cabo por Wei (1997)8 demuestra que una 

reducción en el índice de corrupción de Singapur de 6.75 puntos (que era el país menos 

                                                 

7 Mauro, P., "The Effects of Corruptionon Growth, Investment and Government Expenditure", in Elliot, K. (ed.), 

Corruption and the Global Economy, pp. 83-108, 1997. 

8 Wei, S-J., "How Taxing is Corruption on International Investors?", NBER Working Paper, no. 6030, 1997. 
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corrupto del mundo en ese año con una calificación de 10) sería equivalente a que la 

tasa de impuestos en ese país subiera 21% 

Otro efecto de la corrupción es que inclina el gasto público hacia proyectos que son 

más fáciles de conseguir mediante sobornos, que el gasto en programas prioritarios, por 

lo que puede haber una mayor propensión a proyectos conocidos como “elefantes 

blancos”, los cuales no necesariamente proveen un mayor bienestar a la población. 

 

De lo anterior se desprende que la corrupción reduce la calidad de los servicios y de los 

bienes públicos, e incluso podrían poner en riesgo la seguridad de la población si el 

acto de corrupción recae en una obra de gran magnitud que pudiera derrumbarse y 

provocar daños y hasta pérdidas humanas. 

 

Pero los efectos de la corrupción no terminan ahí. Quizá el daño más grave que provoca 

es sobre la redistribución de los impuestos que capta el Estado. La corrupción le da vida 

al sector informal de la economía y actúa como un incentivo para la evasión de 

impuestos, de hecho podría distorsionar por completo los programas encaminados al 

combate a la pobreza y no permitir que la población que vive en dicha condición pueda 

salir de ese estado. 

 

En suma, la corrupción representa un gran costo que sin duda alguna frena el 

crecimiento de los países. 
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VI.- Formulación de Hipótesis  

 

Más que una hipótesis, lo que se quiere averiguar en este documento es cuántas y cuáles 

son las metodologías que se utilizan actualmente para elaborar los índices con los que 

se miden los efectos nocivos de la corrupción. 
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VII.-   Pruebas Empíricas o Cualitativas de la Hipótesis. 

 

A lo largo de los últimos 30 años, se ha realizado un enorme esfuerzo por parte de 

diversas instituciones, tanto a nivel global como nacional, para elaborar instrumentos 

que logren medir y diagnosticar el fenómeno de la corrupción. Por ejemplo, 

Transparencia Internacional con la publicación del Índice de Percepción de la 

Corrupción ha sido la punta de lanza para lograr entender este fenómeno desde diversos 

ángulos, haciendo énfasis en el impacto sobre el desempeño económico de las naciones 

desde los países más desarrollados, hasta los que se encuentran en vías de lograrlo. 

 

También han surgido organismos internacionales y otras agencias a nivel nacional que 

han incursionado en la medición de la corrupción, sus indicios, y efectos en la calidad 

de los gobiernos y su capacidad para responder ante las necesidades de las poblaciones 

que gobiernan, de esta manera, hoy contamos con herramientas que miden la corrupción 

desde el punto de vista económico, basándose en análisis de oferta y demanda, otras se 

han centrado en la gobernabilidad, y alguna más en variables en donde la corrupción 

juega un papel crucial como la competitividad, riesgo-país, transparencia 

presupuestaria y financiera, entre otros. 

 

Por ejemplo, hoy en día contamos con: el Índice de Percepción de la Corrupción, el 

Índice de Fuentes de Soborno (ambos realizados por Transparencia Internacional), la 

Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno que levanta Transparencia 

Mexicana, el seguimiento a las Convenciones Internacionales Anticorrupción, el Índice 

de Integridad Global, los Indicadores de Gobernabilidad Mundial que elabora el Banco 

Mundial, etc.9 

 

A pesar de contar con gran cantidad de herramientas, es importante aclarar que todas 

ellas son fundamentalmente diferentes  en enfoque, unidades de análisis y 

metodologías, es decir que miden cosas muy distintas aunque al parecer suenen igual. 

Esto puede llevar a confundir tanto a los investigadores como a los tomadores de 

decisiones, pues en realidad aún existe mucho debate sobre lo que quiere decir 

                                                 
9 PNUD (2008). 
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“gobernanza” (governance), corrupción, transparencia, rendición de cuentas, o incluso, 

democracia. 

 

Por lo anterior, es de vital importancia estudiar lo que significa cada uno de los 

indicadores para saber cuál es el que se necesita, o mejor dicho, para usar el más 

adecuado de acuerdo a las necesidades del momento. 

 

Indicadores de Corrupción 

 

Los indicadores de corrupción pueden clasificarse en cuatro categorías 

fundamentalmente de acuerdo a: 

 

I. La escala y el enfoque de los indicadores 

II. Lo que se mide realmente 

III. La metodología empleada 

IV. El papel que las partes interesadas internas y / o externas desempeñan en la 

generación de las evaluaciones. 

 

Dentro de cada grupo, se debe tener especial cuidado en la distinción que se hace 

respecto a los términos “corrupción” y “gobernanza”, que aunque normalmente han 

tendido a fusionarse, es útil analizarlos gramaticalmente como conceptos discretos, ya 

que la corrupción (sobro todo su control), es un aspecto importante de la gobernanza10. 

 

El término gobernanza ha sido ampliamente definido para englobar todo, desde el 

Estado de Derecho, la sociedad civil y la democracia y los derechos humanos hasta la 

igualdad y el control de la corrupción en cuanto a la equidad de género. 

 

En cuanto al término corrupción y sus indicadores, es importante estar atento al manejo 

del término mismo, pues tiene también tiene diversas acepciones.  

 

                                                 
10 Idem p. 7 
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El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)11, considera que podría 

hablarse en términos prácticos de dos tipos de corrupción: La corrupción menor,  que 

es considerada como la corrupción más sencilla, es aquella que podemos encontrarnos 

en las calles cualquier día. Ocurre cuando los ciudadanos interactúan con funcionarios 

públicos de nivel bajo y/o medio, y en lugares como hospitales, escuelas, departamentos 

de policía y otras oficinas gubernamentales. En este tipo de corrupción, las 

transacciones monetarias normalmente son pequeñas y su impacto es a nivel individual. 

 

Por otro lado, existe la llamada gran corrupción (o corrupción política), y que involucra 

sumas de dinero mucho mayores, e impacta negativamente sobre el desarrollo de un 

país en su conjunto, además de impactar sobre la legitimidad de los gobiernos y las 

élites gobernantes. 

 

Dado lo anterior, los indicadores pueden ser de tres tipos: 

 

 Basados en percepción y experiencia; 

 Basados en una fuente de datos e indicadores compuestos, e 

 Indicadores proxy 

 

Los indicadores basados en la percepción son los más comunes y se basan en las 

opiniones subjetivas así como las percepciones de los ciudadanos, empresas o expertos 

encuestados en cierto país. Los indicadores basados en la experiencia preguntan a los 

ciudadanos si han sido estados en una situación tal que dieron algún tipo de soborno o 

si fueron obligados a darlo por alguna autoridad. Ambos tipos de indicadores pueden 

ser notablemente diferentes si es que los encuestados se encuentran renuentes a decir la 

verdad sobre los sobornos. 

 

Los indicadores basados en una única fuente de datos son producidos por una 

organización sin tener que recurrir a datos de terceros. Los indicadores compuestos, por 

otro lado, agregan y sintetizan diferentes medidas, generadas por terceras personas. En 

el mundo de la medición de la corrupción, los indicadores compuestos permanecen 

                                                 
11 Idem p. 8 
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como los indicadores mayormente usados porque tienen cobertura global, lo cual 

permite hacer comparaciones entre países. 

 

Los indicadores proxy, ante la dificultad de medir un fenómeno que no es 

completamente observable, buscan medir la corrupción a través de indicadores 

indirectos mediante “señales” de corrupción o midiendo el opuesto, que son las medidas 

anticorrupción, buen gobierno y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. 

 

Es importante mencionar que también existen indicadores desagregados, que miden la 

corrupción que se da hacia ciertos grupos específicos de la población, en este sentido 

existen indicadores pro-pobres, que miden por ejemplo, la corrupción que se suscita en 

los sistemas públicos (gratuitos) de salud. Adicionalmente se han elaborado algunos 

otros que se enfocan en la corrupción percibida sobre género. 

 

Es importante hacer una aclaración en este punto de la explicación. Si bien en el 

apartado donde se expuso el marco teórico se dijo que la corrupción es un fenómeno de 

apropiación de rentas en donde un funcionario público se aprovecha del monopolio de 

la información que tiene a su alcance, en el terreno de la medición esta definición es 

muy ambigua, sobre todo porque existen muchas definiciones al respecto y porque es 

un concepto que está sujeto a muchas creencias de la gente (e incluso de los 

académicos), y además es un término occidental, por lo que hay que agregar el sesgo 

cultural a la definición, y el mismo análisis es válido para el término gobernanza. (En 

PNUD 2008 p. 11-15 se aborda con mayor detalle esta problemática). 

 

Para hacer frente a estos enormes retos, el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), propone que se hagan a un lado (en términos prácticos), las 

etiquetas con las que se presentan la gran variedad de indicadores, y que simplemente 

nos enfoquemos en lo básico, es decir, en ir a fondo y entender lo que cada indicador 

está considerando. 

 

 

 

 

Mediciones. Insumos y Resultados 
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Las medidas de la corrupción tienden a agruparse en dos tipos: aquellas que miden la 

calidad de las instituciones, las reglas y los procedimientos (esto es conocido como 

insumos), o las medidas de aquellos mecanismos que son llevadas a la práctica 

(resultados).  

 

Las medidas sobre los insumos se enfocan en evaluar las reglas, o lo que dice la teoría, 

mientras que los indicadores basados en los resultados evalúan el sistema de 

“entregables” a los ciudadanos de un país. 

 

Un ejemplo de lo anterior puede ser la medición del crimen. Un indicador de insumos 

podría ser el número de policías que se envían a cuidar las calles, mientras que un 

indicador de resultados podría ser la tasa de crímenes en un período de tiempo. 

 

Como todo en la vida, los indicadores de insumos y de resultados tienen sus fortalezas 

y debilidades. Los indicadores que se enfocan en las leyes anti-corrupción y los que se 

basan en resultados tienen la ventaja de proporcionar datos claros y duros sobre la 

existencia de leyes y regulaciones, como en el caso del ejemplo anterior en donde la 

información sobre la reducción del crimen se mide literalmente con una medida sobre 

el número de crímenes, y por lo tanto este tipo de indicadores son muy útiles para medir 

programas o políticas públicas, y nos muestran claramente si se están obteniendo los 

resultados que deseamos. La debilidad de éstas radica en que el vínculo entre insumos 

y resultados (producto) no siempre es claro. En el caso de la medición de la corrupción, 

la relación causal entre las reglas y lo resultados es complicada de ligar empíricamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologías 
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Otra distinción clave entre las diversas herramientas consiste en los métodos y técnicas 

que se han adoptado, y se deben tomar en cuenta cuando se escogen, sobre todo en el 

tipo de datos que recogen, por ejemplo, si el indicador se basa en datos simples o 

compuestos (agregados), si utiliza datos originales o en datos recabados por alguien 

más. Ejemplos de medidas  que usan datos agregados son el Índice de Integridad Global 

y el Índice de Presupuesto Abierto. Dentro de los indicadores compuestos más 

importantes se encuentra el Índice de Gobernabilidad Global que realiza en Banco 

Mundial y el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. 

 

También los indicadores que recaban su propia información como aquellos que son 

agregados tienen sus pros y contras. Los indicadores agregados pueden ser útiles ya que 

resumen gran cantidad de información de diversas fuentes y con ellos reducen el error 

de medición en los indicadores individuales, lo que propicia que se incremente 

potencialmente la precisión en la medición de un concepto tan amplio como lo es la 

corrupción. 

 

La desventaja de este tipo de indicadores es que se corre el riesgo de perder claridad 

conceptual al agregar muchas variables en un solo marcador o categoría 

 

Otro factor que juega en contra de los indicadores agregados es que son propensos a ser 

mal utilizados debido al sesgo de selección, mala metodología y falta de criterios de 

transparencia, lo que puede llevar a hacer comparaciones poco fiables en el tiempo o 

entre países, sobre todo si los componentes difieren a través del tiempo o entre unidades 

de análisis. Lo anterior puede llevar a errores de correlación entre las fuentes. 

 

Por otra parte, los indicadores que recogen la información de forma original 

proporcionan claridad, pero sobre todo, consistencia. Si están bien diseñados, su 

precisión puede ayudar a identificar potenciales puntos de intervención en el contexto 

de la gobernabilidad y los programas anti-corrupción. Es palabras sencillas, facilitan la 

tarea de juntar insumos y resultados. 

 

Las debilidades de este tipo de indicadores recaen sobre todo en la subjetividad y 

ambigüedad en la elaboración de las clasificaciones y al asignar calificaciones a los 

indicadores que surgen de los datos originales.  
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De cualquier modo, como se puede apreciar, si un indicador está correctamente definido 

y los datos son consistentes, ambas mediciones son muy útiles. 

Otra cuestión metodológica a tomar en consideración es el grado en que los indicadores 

se basan en datos subjetivos frente a datos que son objetivos. Los indicadores subjetivos 

se basan en las percepciones ciudadanas como el índice elaborado por Transparencia 

Internacional. 

 

En contraste, los indicadores objetivos miden información real y medible, como las 

fortalezas y debilidades del entorno legal-institucional de un país (ejemplos de esto 

puede ser el número de mujeres electas en cierta legislatura, acceso a la información 

pública, etc.). Un ejemplo de este tipo de indicadores es el Índice de Libertad 

Económica elaborado por la Heritage Foundation de Washington, D.C. 

 

Tanto los indicadores subjetivos, como los objetivos aportan información valiosa, por 

lo que ambos deben atenderse, pero nunca mezclarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índices de Corrupción 
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A continuación se mencionarán los Índices internacionales que miden la corrupción 

actualmente. Esta información fue extraída de PNUD (2008) y puede ser consultada en 

el Anexo C de dicho documento. 

 

 

Índice:   Índice Bertelsmann de Transformación (IBT) 

Qué Mide: Evalúa cómo los países en vías de desarrollo manejan los 

cambios  sociales haca la democracia y a la 

economía de mercado. Se proporcionan dos 

rankings: El Índice de Estatus y el Índice de Gestión. 

Dimensión Conceptual: Proxy 

Tipo de Indicador:  Resultados, con series originales, subjetivo 

Sitio web:    www.bertelsmann-transformation-index.de/ 

 

 

Índice: Encuesta de Desempeño Empresarial y Ambiente de 

Negocios (Banco Europeo y Banco Mundial) 

Qué Mide: Evalúa la facilidad para hacer negocios   

Dimensión Conceptual: Proxy 

Tipo de Indicador:  Resultados, con series originales, subjetivo 

Sitio web:    info.worldbank.org/governance/beeps/ 

 

 

Índice: Índice de Percepción de la Corrupción 

(Transparencia Internacional) 

Qué Mide: Mide el nivel de corrupción dentro de los países. 

Dimensión Conceptual: Percepción ciudadana 

Tipo de Indicador:  Resultados, compuesto, subjetivo 

Sitio web:    www.transparency.org 

 

 

Índice: Índice de Competitividad Global (Foro Económico 

Mundial 

http://www.bertelsmann-transformation-index.de/
http://www.transparency.org/
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Qué Mide: Mide la competitividad de los sectores institucional, 

económico y social. 

Dimensión Conceptual: Proxy 

Tipo de Indicador:  Resultados, compuesto, objetivo 

Sitio web:    www.gcr.weforum.org 

 

 

Índice: Índice de Integridad Global  

Qué Mide: Mide la existencia, efectividad y el acceso ciudadano a 

mecanismos anticorrupción a nivel nacional en un país. 

No mide la corrupción per se y tampoco la percepción. 

Dimensión Conceptual: Proxy 

Tipo de Indicador:  Insumos y Resultados, original, objetivo y subjetivo 

Sitio web:    report.globalintegrity.org 

 

 

Índice: Indicadores de Gobernabilidad Global (Banco 

Mundial) 

Qué Mide: Mide la rendición de cuentas, estabilidad política, 

efectividad del gobierno, calidad regulatoria, estado de 

derecho y control de la corrupción. 

Dimensión Conceptual: Proxy 

Tipo de Indicador:  Híbrido, compuesto, objetivo y subjetivo 

Sitio web:    info.worldbank.org/governance/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice: Indicadores de Libertad Económica (Heritage 

Foundation y Wall Street Journal) 

http://www.gcr.weforum.org/
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Qué Mide: Mide el promedio de 10 libertades: comercio, negocios, 

fiscal, monetaria, trabajo, inversión, derechos de 

propiedad, corrupción tamaño de gobierno, entre otros. 

Dimensión Conceptual: Percepción 

Tipo de Indicador:  Resultado, compuesto, subjetivo 

Sitio web:    www.heritage.org/Index 

 

 

Índice: Riesgo País Internacional (Political Risk Services 

Group) 

Qué Mide: Mide los riesgos económicos, políticos y financieros 

basados en la estabilidad gubernamental, condiciones 

socioeconómicas, perfil de inversión, conflictos internos, 

corrupción, tensiones religiosas, militares en política, ley 

y orden, tensiones étnicas, rendición de cuentas, y calidad 

burocrática. 

Dimensión Conceptual: Original 

Tipo de Indicador:  Resultado, compuesto, subjetivo 

Sitio web:    www.countryrisk.com/ 

 

 

Índice: Índice de Presupuesto Abierto 

Qué Mide: Mide la disponibilidad de datos cuantitativos y 

cualitativos sobre información presupuestaria pública. 

Dimensión Conceptual: Proxy, original 

Tipo de Indicador:  Resultado, compuesto, subjetivo 

Sitio web:    www.openbudgetindex.org 

 

 

 

 

 

Índice: Barómetro Latinoamericano 

http://www.heritage.org/Index
http://www.countryrisk.com/
http://www.openbudgetindex.org/
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Qué Mide: Es una encuesta que pregunta a la población sobre su 

actitud y opinión sobre economía y comercio 

internacional, tratados comerciales, democracia e 

instituciones políticas, salud, cultura cívica, participación 

ciudadana, medio ambiente, género y corrupción. 

Dimensión Conceptual: Proxy,  

Tipo de Indicador:  Resultado, original, subjetivo 

Sitio web:    www.latinobarometro.org 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.- Conclusiones. 
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En este documento se exponen los retos que existen en la medición de la corrupción 

hoy en día.  

 

Se abordan diversos puntos de puntos de vista sobre lo que significa la corrupción 

llegando a concluir que éste fenómeno, desde el punto de vista económico, se 

caracteriza por la existencia del monopolio de la información por parte de los servidores 

público a distintos niveles de gobierno, situación que ocurre debido a la falta de 

transparencia y rendición de cuentas que llevan irremediablemente a la opacidad en el 

manejo de los recursos públicos, y a la extracción de recursos a los ciudadanos por parte 

de los servidores públicos. 

 

Con esa definición, se habló de las dificultades en la medición de los costos de la 

corrupción ya que aún existe debate sobre una definición formal del término y que 

ayude a elaborar un índice que podría llamársele “perfecto”. 

 

Tomando en consideración lo anterior, se dio a la tarea de investigar los tipos de 

indicadores y las metodologías que se utilizan en la elaboración de las herramientas que 

miden la corrupción. Como se constató, existen dos maneras de medir este fenómeno, 

una es a través de las medidas anticorrupción y buen gobierno, transparencia y 

rendición de cuentas, y la otra es mediante la percepción ciudadana sobre los actos de 

corrupción, por lo tanto existen tres tipos de indicadores: 

 

 Basados en percepción y experiencia; 

 Basados en una fuente de datos e indicadores compuestos, e 

 Indicadores proxy 

Posteriormente se habló sobre el tipo de medición que realizan los indicadores. En la 

práctica existen dos tipos: los que miden insumos y los que miden resultados. Como 

ejemplos de indicadores de insumos se encuentra el Índice de Integridad Global, y de 

resultados (que son la gran mayoría), están el Índice de Competitividad Global del Foro 

Económico Mundial o el Índice de Percepción de la Corrupción que realiza 

Transparencia Internacional. 

En cuanto a las metodologías que son utilizadas para la elaboración de los índices se 

mostró que muchas agencias recaban información de terceros para elaborar sus propios 
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indicadores, a este tipo de herramientas se les denomina indicadores compuestos, por 

el contrario, cuando las agencias recaban su propia información, se les denomina datos 

originales. 

 

Los índices de datos compuestos y de datos originales tiene sus pros y contras. El mayor 

beneficio que aportan los indicadores compuestos es la facilidad para resumir gran 

cantidad de información de múltiples fuentes y así disminuir el error de medición, 

asociado a cualquier instrumento estadístico.  La desventaja, es que se corre el riesgo 

de perder claridad conceptual al agregar muchas variables en un solo marcador o 

categoría. 

 

Los índices de datos originales tienen la ventaja de proporcionar  claridad y 

consistencia,  por lo que facilitan la tarea de juntar insumos y resultados. Pero sus 

desventajas recaen en la subjetividad y ambigüedad en la elaboración de calificaciones. 

 

Además, los índices pueden ser objetivos o subjetivos de acuerdo a la forma de recabar 

la información. Los índices subjetivos son aquellos que miden percepción ciudadana 

sobre todo, y los índices objetivos proporcionan información real y medible.  

 

Por último se proporcionó una lista con los indicadores más importantes que existen 

hoy en día y que miden el fenómeno de la corrupción a nivel internacional. 

 

Finalmente, es importante mencionar que la decisión sobre el uso de determinado índice 

recae exclusivamente en el investigador/tomador de decisiones, por lo que antes de 

utilizarlos, se debe investigar a fondo el tipo de indicador como la metodología en la 

elaboración de los índices, para poder decisiones acertadas. 

 

El objetivo de este documento, es simplemente aportar la información teórica y 

metodológica que se usa actualmente para medir el fenómeno de la corrupción, o sus 

contrarios como son la gobernabilidad (gobernanza), políticas anticorrupción, de 

transparencia y rendición de cuentas, y acceso a la información pública. 
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