
 

IMPACTO DE LA CORRUPCIÓN EN LOS NIVELES DE DESIGUALDAD EN EL 
INGRESO EN COLOMBIA PARA EL PERIODO 1990 - 2010: UN ANÁLISIS 

EMPÍRICO. 

 

 

 

 

 

 

 

ANDRÉS FELIPE DÍAZ GONZÁLEZ 
DANIEL ERNESTO ZEA VALENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS  ECONOMICAS 

PROGRAMA ECONOMIA 
SANTIAGO DE CALI 

2013 



 

IMPACTO DE LA CORRUPCIÓN EN LOS NIVELES DE DESIGUALDAD EN EL 
INGRESO EN COLOMBIA PARA EL PERIODO 1990 - 2010: UN ANÁLISIS 

EMPÍRICO. 

 

 

 

 

 

ANDRÉS FELIPE DÍAZ GONZÁLEZ 
DANIEL ERNESTO ZEA VALENCIA 

 
 
 
 
 

Proyecto de grado para obtener el título de Economista 

 

 

 

Director: 
HOLMES HERNÁN SÁNCHEZ  

Economista 
 

 

 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONOMICAS 

PROGRAMA DE ECONOMIA 
SANTIAGO DE CALI 

2013



 

3 
 

Nota de aceptación: 

 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de 
Economista. 
 
 
 
 
 
JAIME FLÓREZ BOLAÑOS 
Jurado          
 
 
 
 
MAURICIO TORRES VELASCO  
Jurado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santiago de Cali,  09 de agosto de 2013 



 

4 
 

CONTENIDO 

 
 
 Pág. 

 

RESUMEN 11 

 

INTRODUCCIÓN 12 

 

1. ANTECEDENTES 13 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 20 

2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 21 

 

3. JUSTIFICACIÓN 22 

 

4. OBJETIVO GENERAL 24 

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 24 

 

5.       MARCO DE REFERENCIA 25 

5.1 MARCO CONCEPTUAL 25 

5.1.1 Corrupción 25 

5.1.2 Desigualdad 26 

5.2 MARCO TEÓRICO 27 

5.2.1 Corrupción y desigualdad: Relaciones y encuentros 27 

 

6. METODOLOGÍA 31 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 31 

6.2 VARIABLES DEL MODELO 31 

6.2.1 Índice de percepción de corrupción departamental 31 

6.2.2 Coeficiente de GINI 33 



 

5 
 

6.2.3 PIB per cápita departamental 33 

6.2.4 Índice de apertura comercial 33 

6.2.5 Abundancia de recursos naturales 33 

6.3 PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 34 

6.4 FUENTES DE INFORMACIÓN (PRIMARIA -SECUNDARIA) 34 

6.5 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 35 

 

7. ANALISIS DESCRIPTIVO 36 

7.1 ANÁLISIS DEL ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN 
DEPARTAMENTAL 36 

7.2 ANÁLISIS DEL COEFICIENTE DE GINI 42 

7.3 ANÁLISIS DEL PIB PER CÁPITA DEPARTAMENTAL 47 

7.4 ANÁLISIS DE ÍNDICE DE APERTURA COMERCIAL 52 

7.5 ANÁLISIS DE ABUNDANCIA DE RECURSOS NATURALES 57 

7.6 RELACIÓN ENTRE EL IPD Y LAS VARIABLES EXPLICATIVAS 62 

 

8. ANALISIS EMPIRICO 66 

8.1 MODELO ECONOMÉTRICO 66 

8.2 REGRESIÓN POOLED 68 

8.3 EFECTOS ALEATORIOS 69 

8.4 EFECTOS FIJOS 70 

8.5 ELECCIÓN ENTRE EL MODELO POOLED O ALEATORIO 71 

8.6 EFECTOS ALEATORIOS VS EFECTOS FIJOS 72 

8.6.1 Test de Hausman 72 

8.7 VIOLACIÓN A LOS SUPUESTOS CLÁSICOS DE REGRESIÓN LINEAL 74 

8.7.1 Autocorrelación 74 

8.7.2 Heterocedasticidad 75 

8.8 CORRECCIÓN A PROBLEMAS POR VIOLACIÓN DE SUPUESTOS 
CLÁSICOS 75 

 

9. CONCLUSIONES 81 

BIBLIOGRAFÍA 84 

 



 

6 
 

LISTA DE CUADROS 
 

Pág.  

 
Cuadro 1. Estadísticas descriptivas ipd por año 37 
 
Cuadro 2. Estadísticas descriptivas coeficiente de gini por año 42 
 
Cuadro 3. Estadísticas descriptivas pib per cápita por año 47 
 
Cuadro 4. Estadísticas descriptivas apertura comercial por año 52 
 
Cuadro 5. Estadísticas descriptivas abundancia de recursos naturales por 

año 57 
 
Cuadro 6. Datos de panel 66 
 
Cuadro 7. Análisis between y within 67 
 
Cuadro 8. Regresión por mco 68 
 
Cuadro 9. Modelos de efectos aleatorios 70 
 
Cuadro 10. Modelos de efectos fijos 71 
 
Cuadro 11. Test de breusch and pagan 72 
 
Cuadro 12. Test de hausman 73 
 
Cuadro 13. Test de wooldridge 75 
 
Cuadro 14. Regresión fgls 76 
 
Cuadro 15. Modelo final 77 
 
Cuadro 16. Análisis por departamentos 78 
 
Cuadro 17. Comparación entre el modelo final y el efecto por   

departamentos 79 
 
 

 



 

7 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

                 Pág. 

 

Figura 1. Grafico ipd  por año y departamento (antioquia-cauca) 38 
 
Figura 2. Grafico ipd  por año y departamento (cesar-la guajira) 39 
 
Figura 3. Grafico  ipd  por año y departamento (magdalena-risaralda) 40 
 
Figura 4. Grafico ipd  por año y departamento (santander-valle) 41 
 
Figura 5. Grafico gini  por año y departamento (antioquia-cauca) 43 
 
Figura 6. Grafico gini  por año y departamento (cesar-la guajira) 44 
 
Figura 7. Grafico gini  por año y departamento (magdalena-risaralda) 45 
 
Figura 8. Grafico gini  por año y departamento (santander-valle) 46 
 
Figura 9. Grafico pib per cápita  por año (antioquia-cauca) 48 
 
Figura 10. Grafico pib per cápita  por año (cesar-la guajira) 49 
 
Figura 11. Grafico pib per cápita  por año (magdalena-risaralda) 50 
 
Figura 12. Grafico pib per cápita  por año (santander-valle) 51 
 
Figura 13. Grafico apertura comercial  por año y departamento (antioquia-

cauca) 53 
 
Figura 14. Grafico apertura comercial por año y departamento (cesar-la 

guajira) 54 
 
Figura 15. Grafico  apertura comercial por año y departamento (magdalena-

risaralda) 55 
 
Figura 16. Grafico  apertura comercial por año y departamento (santander-

valle) 56 
 



 

8 
 

Figura 17. Grafico recursos naturales  por año y departamento (antioquia-
cauca) 58 

 
Figura 18. Grafico recursos naturales  por año y departamento (cesar-la 

guajira) 59 
 
Figura 19. Grafico recursos naturales  por año y departamento (magdalena-

risaralda) 60 
 
Figura 20. Grafico recursos naturales  por año y departamento (santander-

valle) 61 
 
Figura 21. Grafico ipd-gini 62 
 
Figura 22. Grafico ipd-apertura comercial 63 
 
Figura 23. Grafico ipd-pib per cápita 64 
 
Figura 24. Grafico ipd-recursos naturales 65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

LISTA DE ANEXOS 

 

                   Pág. 

 

Anexo a. Antioquia 89 
 
Anexo b. Atlántico 89 
 
Anexo c. Bolívar 90 
 
Anexo d. Boyacá 90 
 
Anexo e. Caldas 91 
 
Anexo f. Cauca 91 
 
Anexo g. Cesar 92 
 
Anexo h. Chocó 92 
 
Anexo i. Córdoba 93 
 
Anexo j. Cundinamarca 93 
 
Anexo k. Huila 94 
 
Anexo l. La guajira 94 
 
Anexo m. Magdalena 95 
 
Anexo n. Meta 95 
 
Anexo o. Nariño 96 
 
Anexo p. Norte de santander 96 
 
Anexo q. Quindío 97 
 
Anexo r. Risaralda 97 
 
Anexo s. Santander 98 



 

10 
 

 
Anexo t. Sucre 98 
 
Anexo u. Tolima 99 
 
Anexo v. Valle del cauca 99 
 
Anexo w. Departamentos codificados 100 
 
Anexo x. Modelo principal-agente-cliente 101 
 

 

 

 

 



 

11 
 

RESUMEN 

La confianza en la actuación de un gobierno es el propósito principal de este 
estudio, incluidas la percepción de la corrupción que los distintos agentes tienen 
sobre la acción de los estados de la República de Colombia  y su relación con las 
políticas distributivas. ¿Son los estados con más recursos inmunes a la 
corrupción? ¿Existe relación alguna entre la desigualdad de ingresos y el nivel de 
corrupción en un país? basado en estudios de diversos autores y datos 
provenientes de entidades expertas en la temática, para explicar la necesidad de 
que las políticas públicas consideren la corrupción como un factor de investigación 
y en este sentido, un dinamizador en la generación de propuestas que permitan 
garantizar un mejor manejo de los recursos y consecuentemente generar 
adecuadas condiciones de vida para los diversos grupos poblacionales En este 
estudio se analizaron los interrogantes anteriormente mencionados, por medio de 
una revisión teórica, un análisis cuantitativo y econométrico por medio de los datos 
de panel que tuvo como resultado la no relación entre el índice de percepción 
departamental y el coeficiente de GINI. 

 

Palabras Claves: GINI, Índice de percepción departamental. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación da cuenta de la manera en que la distribución en el ingreso 
puede afectar la corrupción. La situación investigada responde a una problemática 
que pocos autores han tratado en sus estudios y que requiere un análisis desde 
diversas perspectivas. Así el objetivo principal de este documento es evaluar como 
la desigualdad en el ingreso afecta los niveles de corrupción en Colombia , 2003-
2010, a través de un modelo de datos de panel donde la variable dependiente es 
el IPD y las variables independientes son el coeficiente de GINI, el PIB per cápita, 
el índice de apertura comercial y la explotación de recursos naturales; el aporte de 
este trabajo es novedoso ya que otras investigaciones no han trabajado con los 
datos de panel sino con regresiones convencionales, además es importante 
porque en otras investigaciones de autores colombianos no se han utilizado las 
variables que en esta investigación se han manejado. La contribución más 
importante se da desde la validación de algunas de las hipótesis planteadas en la 
investigación así como en la magnitud que puede validarse este ejercicio, otra 
contribución es la causalidad del fenómeno de estudio, en Colombia pocas veces 
se ha hecho  desde la perspectiva que propone el documento. 

 

Para dar cuenta del tema estudiado, este informe está constituido por 4 partes; en 
la primera se hace una revisión de literatura, es decir, se dan a conocer  diversos 
estudios desde que los que se ha abordado el tema; en la segunda parte, se da 
cuenta de los aspectos metodológicos a través de los cuales se expresa el tipo de 
estudio realizado y las técnicas de recolección de datos; en la tercera parte se 
presentan hallazgos o resultados de la investigación. Finalmente, se plantean las 
respectivas conclusiones a partir de los hallazgos obtenidos durante la 
investigación. 

 

 

   



 

13 
 

1. ANTECEDENTES 

Para Thoumi1 la relación entre corrupción y narcotráfico no es clara, por el 
contrario es muy compleja ya que existen diferentes estudios sobre el tema y 
estos no presentan un consenso  sobre el concepto de corrupción; Así mismo, 
tanto la corrupción como el narcotráfico son actividades ilegales difíciles de medir; 
la relación entre corrupción y el desarrollo de industrias de drogas ilegales y del 
narcotráfico en un país es circular2. Este texto establece una relación entre la 
corrupción y el narcotráfico en el cual se tocan diferentes temas como la 
naturaleza de la corrupción, los tipos de corrupción, la propensión hacia la misma, 
las ventajas comparativas de la producción de drogas en países como Colombia, 
el nexo entre el narcotráfico, política y los posibles alcances de las actividades 
ilegales. 

 

Se encontró que la corrupción debilita el sistema judicial ocasionando un aumento 
de los costos de las transacciones. Se evidencia que el sector financiero es el 
instrumento por excelencia para el lavado de activos y divisas y que el 
contrabando es un efecto secundario del narcotráfico, ya que los traficantes 
necesitan lavar el dinero obtenido por la producción de coca y la importación de 
mercancía se vuelve ideal para dicho fin. 

 

Otro aspecto que se destaca del documento, es la evidencia sobre el aumento de 
las expectativas para enriquecerse rápidamente, en este sentido, se visualiza un 
aumento de los costos de las actividades legales por la corrupción convirtiéndose 
en un obstáculo para el crecimiento. 

 

De otro lado, Gallón y Gómez identifican cómo la corrupción permea todas las 
instituciones del Estado afectando la estabilidad del mismo, lesionando aspectos 
económicos y morales de la sociedad. También, se analizan las diferentes 
variables macroeconómicas que deterioran aun más los niveles de desigualdad en 
la distribución en el ingreso. Estos autores, resaltan algunas definiciones de 

                                            
1
 Thoumi, Francisco E. La relación entre corrupción y narcotráfico: Un análisis general y algunas 

referencias a Colombia. En: Revista de economía de la Universidad del Rosario, Junio, 1999. p. 
15-25.  
2
 El autor plantea que a medida que el narcotráfico se fortalece, puede permear las altas esferas 

del gobierno, esto permite que haya corrupción y esta a su vez fortalece el narcotráfico, se puede 
denominar un círculo vicioso.  
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corrupción y por ende sus causas. Plantea un modelo del Principal-agente3, 
constituyéndose como un buen insumo para describir el fenómeno de la 
corrupción pública, ya que explica la relación triangular entre un principal 
(autoridad o institución del gobierno), un agente (funcionario) y un cliente 
(particular que se relaciona con el estado). El modelo señala que se presenta 
corrupción cuando el agente traiciona los intereses de la administración en la 
búsqueda de ganancias adicionales (rentseeker), estimulada en el caso de que los 
beneficios superen los costos4. 

 

Uno de los impactos más representativos de la corrupción a nivel 
macroeconómico, es el aumento del gasto público en funciones que llegan a 
pagarse una y otra vez haciendo que los gastos y las inversiones sean 
improductivas. 

 

Claudia Rivero plantea la siguiente pregunta: ¿cómo procurar la eficiencia en las 
políticas públicas y en las instituciones de un país? a partir de una metodología 
descriptiva analiza las particularidades y generalidades de la corrupción, además 
se apoya con algunas teorías como la de Eduardo Wiesner, el cual señala que 
cualquier estrategia que busque elevar la eficiencia del sector público tiene que 
partir desde el principio de rational choice5. 

 

“Las políticas públicas para enfrentar la corrupción no pueden reducirse a simples 
actos de sanción de leyes, estas deben ir acompañadas de un conjunto de 
medidas destinadas a garantizar su efectiva implementación con un máximo de 
responsabilidad y transparencia, procurando en últimas, el adecuado 

                                            
*
 Este modelo demuestra el origen del fenómeno de la corrupción y además se explica su carácter 
dinámico y multiplicativo al interior de las instituciones gubernamentales y hacia los demás agentes 
para incurrir en este tipo de actividades ilícitas; se considera,  dinámico porque se adapta  a las 
nuevas circunstancias, evolucionando rápidamente y convirtiéndose en una práctica sutil, 
imperceptible y sofisticada; y multiplicativa porque tiende a contagiar a las personas e instituciones 
que se han caracterizado por su transparencia y actitud ética, para ver el modelo anexos. 
 
*Teoría de la elección racional, también conocida como teoría de la elección o la teoría de la acción 
racional, es un marco para la comprensión y, a menudo formalmente modelar el comportamiento 
social y económico.  
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Model_(abstract)
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funcionamiento del sistema, y ante todo, el fortalecimiento de las condiciones bajo 
las cuales se mejora la calidad de las decisiones políticas y/o públicas”6. 

 

Martínez y Ramírez7 analizan y cuantifican los costos de la corrupción. Ellos 
definen el concepto y causas de corrupción,  argumentado que la corrupción no es 
una causa sino efecto, además identifica siete causas principales8. Entre las 
principales conclusiones, se encuentra que la corrupción impide el crecimiento 
económico e influye en la contratación estatal directamente y los costos de la 
misma9, como algunas de las razones principales para distorsionar los precios 
relativos, la eficiencia y la distribución del ingreso. 

 

Badel Rueda10 documenta el fenómeno de la corrupción desde los enfoques 
económicos y socio-jurídico, además de presentar la evolución histórica de la 
corrupción en Colombia y  cómo ilustrar el fenómeno en América Latina. Esta 
autora utiliza algunas teorías11 propuestas por autores que se han dedicado a la 
investigación de la corrupción aproximándolos a la realidad colombiana. 
Posteriormente analiza la corrupción en Colombia y América Latina, utilizando 
datos estadísticos que entes del estado como la Policía Nacional y la Procuraduría 
General de la Nación han estimado, además calcular los costos de corrupción a 
través de encuestas. Estos costos los clasifica en directos e indirectos; las 
variables consideradas para el cálculo de los costos directos (el monto de los 
fallos de responsabilidad fiscal proferidos por la Contraloría General de la Nación, 
la contratación pública, los costos de controlar la corrupción, el monto de las 

                                            
6
CARDENAS, Jesús, MANTILLA, Sergio, y SAIZ, Jorge. Efectos de la corrupción sobre la 

criminalidad, el crecimiento económico y la pobreza: una evidencia para seis departamentos en 
Colombia. En: Criterio Libre. Enero-Junio, 2012, vol. 10, no.16, p.48.    
7
 MARTINEZ, Edgar E. y RAMIREZ, Juan M. La corrupción en la contratación estatal Colombiana: 

Una aproximación desde el neo institucionalismo. En: Reflexión Política.2006, vol. 8, no.15, p.6.  
*
 El agente goza de arbitrio y tiene bajo nivel de responsabilidad. 

 Hay poca probabilidad de que el agente sea descubierto y sancionado rápida y eficientemente. 

 El agente posee poder monopólico sobre el cliente. 

 Bajo salario del agente.  

 Escaso costo moral por aceptar sobornos.  

 Mínima satisfacción moral por ser honestos.  

 El cliente beneficiado por las circunstancias anteriores ofrece un soborno lo suficientemente 
alto para persuadir al agente a costa del principal. 

*
 Puntualmente el gasto de funcionamiento 

*
 La autora de este trabajo perteneció en el momento de la elaboración del trabajo, al DNP y al BID. 

* 
Teorías propuestas por autores como: Rose Ackerman, Vito Tanzi, Robert Klitgaard, Paolo Mauro, 

Paul Romer. Rent seeking (búsqueda de las rentas económicas de los funcionarios públicos); el 
modelo principal-agente-cliente, relación triangular entre una principal, un agente y el cliente , 
además del modelo principal-agente, con robo y sin robo 
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demandas contra el Estado por la comisión de delitos por la administración 
pública) e indirectos (pérdida de productividad, la mala asignación de los recursos 
y el aumento de los costos de transacción). Asimismo, señala que la corrupción 
genera impactos en la economía tales como distorsiones macroeconómicas y 
barreras de crecimiento, ineficiencias y favoritismos del sector privado en los 
negocios e ineficiencias administrativas en operaciones y proyectos del sector 
público. 

 

En este sentido,  los costos directos de la corrupción entre 1991 y 1996, ascienden 
a más de 4.4 billones de pesos (en promedio 742 mil millones de pesos de 1996), 
equivalentes a un 0.91% del PIB.  

 

Para Gamarra12, el objetivo central de su documento es analizar en el contexto 
colombiano algunos interrogantes alrededor de la corrupción que se encuentra en 
la literatura internacional. Emplea la construcción del índice de Golden y Picci13 
2005 en la cual se tomaron tres grupos de variables de provisión de servicios: 
educación, salud y saneamiento básico. Como medida de gasto para cada grupo, 
se utilizaron las cifras agregadas de transferencias recibidas por todas las 
gobernaciones y municipios durante el periodo 1994-2004. Para cada grupo de 
variables se construyo un indicador y como resultado final se tomó el promedio 
geométrico ponderado de ellos. Como factor de ponderación para dicho promedio 
se tomó la participación de cada grupo sobre el total de transferencias. Una vez se 
tienen todas las variables estandarizadas entre 0% y 100%; se toman cada una de 
ellas y se expresan como una proporción de su promedio nacional. Finalmente se 
promedia todas las variables dentro de cada grupo y se obtiene así el indicador de 
provisión relativo para cada uno de ellos. Este concluye que los departamentos 
que tenían menores niveles relativos de pobreza registraron también mayor 
participación ciudadana en las elecciones realizadas a nivel nacional y 
departamental. El estudio encontró que el mayor peso de las maquinarias políticas 
locales, el mayor tamaño de las finanzas públicas y unos mayores indicadores de 
pobreza, están asociados con un mayor riesgo de corrupción. 

 

Saiz, Mantilla y Cárdenas  miden la corrupción a través de datos reales. Utilizan un 
modelo econométrico, el periodo de estudio es 2000-2009, donde se incluye la 

violencia (medida por el número de homicidios por cada cien mil habitantes).

                                            
12

 GAMARRA, José R. Pobreza. Corrupción y participación política: una revisión para el caso 
Colombiano. 
*
 Una vez se tienen los indicadores de provisión y de gasto para cada grupo de variables, el 
indicador GyP se calcula a partir de la relación de los 2 resultados. 
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 Donde Yt 
representa la variación de la tasa de crecimiento del PIB para cada departamento; 
homicd es la tasa de crecimiento del número de homicidios por cada cien mil 
habitantes; Gini, la variación del coeficiente de un año a otro; Lp, NBI y analfa  
representan en el modelo las variaciones anuales en la línea de pobreza, 
necesidades básicas insatisfechas y tasa de analfabetismo. Como variable de 
control se estableció la tasa de desempleo a nivel departamental.  

 

Se observó que en la mitad de los departamentos seleccionados se presenta una 
relación positiva entre corrupción y pobreza. La tasa de homicidios está altamente 
correlacionada con las necesidades básicas insatisfechas, el desempleo y el 
analfabetismo en cuatro de los seis departamentos seleccionados.  

 

Ades y Di Tella14 exploran la hipótesis de que las rentas naturales, en ese caso del 
petróleo, y las rentas inducidas por la falta de productos en el mercado de la 
competencia fomentan la corrupción. Desarrolla un modelo econométrico 15 en el 
cual la variable dependiente es la corrupción, las variables explicativas son el 
ingreso per cápita, la escolaridad, el índice Gastil de política y una variable proxy16 
(ci). Los resultados obtenidos a estimar el modelo,  dicen que la competencia de 
las empresas extranjeras reducen las rentas que gozan las empresas nacionales, 
lo que reduce los beneficios de la corrupción. Los autores concluyen que la 
corrupción es mayor en los países donde las empresas domésticas están 
protegidas por barreras naturales o inducidas por la política en el comercio, con 
economías dominadas por un pequeño número de empresas, o donde las 
regulaciones antimonopolio no son eficaces en la prevención de prácticas 
anticompetitivas. 

 

S.T. Quah17  muestra el éxito que ha tenido Singapur en la disminución de la 
corrupción. Él desarrolla un trabajo de campo en el cual recolecta datos de 13 
regiones  que están en el sur de Asia; el trabajo está dividido en tres secciones, 
donde discute los diferentes niveles de corrupción en los países asiáticos, además  
describe las estrategias anticorrupción utilizadas en Asia y compara el éxito de las 
estrategias anticorrupción de Singapur con los otros países del sur de Asia. 

                                            
14

 ADES, Alberto and DI TELLA, Rafael.Rents, competition and corruption. 
*

 
*
“hemos apoderado  con la participación de las importaciones en el PIB, la importancia de los 
combustibles y la exportación de minerales en la composición de las exportaciones totales, y la 
distancia a los principales exportadores del mundo”  
17

 S.T. QUAH, Jon. Corruption in Asian Countries: can it be minimized? 



 

18 
 

Concluye que gracias al liderazgo en las políticas gubernamentales y mejores 
escalas de ingresos, Singapur es un modelo a seguir por muchos países. 

 

Hobib y Zurawicki18 examinan el impacto de la corrupción sobre la inversión 
extranjera directa. La metodología utilizada por los autores es la elaboración de 
dos modelos diferentes que se utilizan en este estudio para analizar los efectos de 
la corrupción sobre la IED (inversión extranjera directa). La primera es una 
regresión OLS (mínimos cuadrados ordinarios por su traducción en ingles) 
modelo. El segundo es un modelo probit, diseñado para evaluar el impacto sobre 
la IED de las diferencias absolutas de los niveles de corrupción entre el país que 
recibe la inversión  y el país inversor. Estos concluyen que los inversionistas 
extranjeros pueden huir de la corrupción porque creen que es inmoral. El efecto 
negativo de la corrupción sobre la inversión extranjera directa, ocasiona que 
muchas empresas extranjeras se abstengan de invertir en un país corrupto ya que 
no están dispuestas a hacer frente a la planificación y las dificultades 
operacionales relacionadas con un entorno corrupto.  

 

Morales Quiroga, intenta responder las siguientes preguntas: “¿qué factores 
políticos y económicos se relacionan de manera más estrecha con los índices de 
corrupción en América Latina? ¿En que medida los índices de percepción y 
victimización por corrupción afectan el apoyo a la legitimidad y la satisfacción con 
el régimen democrático?”19. La metodología utilizada por el autor se divide en dos 
partes, en la primera parte el autor desarrolla un modelo econométrico en el cual 
la variable dependiente es el índice de percepción de corrupción y las variables 
explicativas son variables económicas como el PIB per cápita y el índice de 
desarrollo humano. En la segunda parte, se utiliza como variable dependiente los 
índices de percepción y victimización por corrupción de acuerdo con los resultados 
de la encuesta LAPOP (Latin American Public Opinion) para 2006, con el objetivo 
de encontrar algunos determinantes de tales índices de acuerdo con algunas 
variables de largo plazo, como sexo, edad y nivel socioeconómico.   

 

El autor concluye que: La evidencia suaviza la hipótesis de que el incremento en 
los niveles de percepción de corrupción se asocia con un detrimento en la 
legitimidad democrática. Incluso, la relación puede llegar a ser directa. Esto se 
explica por la mayor disposición a respaldar la democracia por parte de quienes 
perciben altos niveles de corrupción. En otras palabras, los ciudadanos pueden 
ser críticos de los gobiernos, pero esto no se traduce, de forma inmediata, en una 

                                            
18

 HOBIB, Moshin and ZURAWICKI, Leon. Corruption and foreign investment. 
19

MORALES QUIROGA, Mauricio. Corrupción y democracia.  
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caída de la legitimidad de la democracia. Donde sí existe una relación más fuerte 
es entre percepción de corrupción y satisfacción con el régimen. Esto porque la 
percepción, al referirse al grado de corrupción de los funcionarios públicos, afecta 
directamente la imagen de las instituciones y el apoyo a los gobiernos, por lo tanto 
el nivel de rechazo será mayor respecto a las autoridades que dirigen esas 
instituciones que a la democracia en sí.20 

 

Los autores que se han mencionado, analizan la corrupción desde diferentes 
puntos de vista; el primero trata de relacionar la corrupción y el narcotráfico, los 
segundos identifican cómo la corrupción influye en la economía colombiana, el 
tercero hace un análisis económico, otros tienen en cuenta que la corrupción se da 
en el gobierno a través de la contratación estatal. El DNP, por su parte cuantifica 
de manera efectiva los costos de la corrupción. Algunos autores tienen en cuenta 
otro tipo de variables para asociarlas con la corrupción como lo son la pobreza, el 
crecimiento económico, la inversión extranjera, la competencia y la democracia.    

                                            
20

 Ibíd.p.6.   
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La corrupción en Colombia ha sido un tema polémico y abordado desde diferentes 
perspectivas mencionadas en los antecedentes de este documento, generando 
polarización en las opiniones y concepciones frente a esta, sobretodo 
discrepancias sobre los problemas que esta ha generado, tales como, la 
distribución desigual de los recursos, por nombrar alguno. En este sentido, ha sido 
tal la propagación y discusión entorno de este fenómeno que aparentemente se ha 
convertido en algo “natural” para los ciudadanos, ya que éste se da a conocer en 
todos los ámbitos de la sociedad, tanto político como social. 

 

Dentro de los efecto que producidos la corrupción, se encuentra los impactos que 
genera en la economía, tales como distorsiones macroeconómicas, barreras al 
crecimiento y favoritismo del sector privado en los negocios e ineficiencia 
administrativa en operaciones y proyectos del sector público. De este modo, para 
Martínez y Ramírez  la corrupción impide el crecimiento económico e influye en la 
contratación estatal directamente, así como también distorsiona los precios 
relativos, la eficiencia y la distribución en el ingreso; todas estas variables de cierta 
forma  afectan los  niveles de corrupción que hay en Colombia. A pesar de esto, 
algunos autores como Gallón Y Gómez en su texto “El fenómeno de la corrupción 
y su influencia en la economía colombiana entre 1960 y 1999” y Badel  en “Costos 
de la corrupción en Colombia”, señalan que este país a pesar del problema, crece 
en términos del PIB en un nivel bueno con respecto a otras economías 
latinoamericanas; sin embargo, los niveles de pobreza no son los más 
alentadores. Por tanto, Cárdenas, Mantilla y Saiz  señalan que existe una relación 
positiva entre corrupción y pobreza en algunos departamentos  Colombianos. De 
esta manera este estudio quiere determinar si existe una relación entre el índice 
de percepción departamental y el coeficiente de GINI. 

 

 

 

 

 

 



 

21 
 

2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el efecto de la desigualdad del ingreso sobre la corrupción en Colombia, 
2003 -2010? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo investigativo, nace a partir de la revisión literaria acerca de la 
distribución en el ingreso y su relación con la corrupción, gracias a esto surgieron 
una serie de cuestionamientos al respecto e interés en el tema, sin embargo fue el 
trabajo realizado por dos sociólogos de la Universidad de Harvard el determinante 
para motivar la réplica de éste para el caso colombiano. 

 

Colombia es un país que enfrenta problemas de carácter social, económicos y 
políticos complejos, dado que la corrupción, el clientelismo y el rechazo a 
participar en la vida pública es un hecho común y cotidiano. La viveza, ese rasgo 
de quien está dispuesto a aprovecharse de la ingenuidad, del descuido o la 
impotencia del otro ha sido elevada a rango de virtud; según Cardenas, Mantilla y 
Saiz en su texto “Efectos de la corrupción sobre la criminalidad, el crecimiento 
económico y la pobreza: una evidencia para seis departamentos en Colombia” La 
miseria se hace cada vez más grande”, probablemente  provocada por la 
violencia, por el desplazamiento forzado, por la dificultad de invertir en medio del 
conflicto, pero también por un modelo económico que no ha podido lograr sus 
metas prometidas y que todo lo contrario, ha generado, hasta el momento, más 
desempleo, un agravamiento de las desigualdades sociales y por ende, un 
endurecimiento de la sensibilidad social.   

 

En este sentido, es importante entender que la desigualad es una condición que 
se da en todos los ámbitos y/o entornos que a diario se vive en Colombia, ya sea 
político, social o económico. No es un secreto que en este país esas 
desigualdades han sido cada vez más evidentes llegando a polarizar sectores de 
la población, pero estas desigualdades, más específicamente la del ingreso, 
probablemente son efecto de un mal manejo de los recursos por parte de algunos, 
para su propio beneficio. 

 

Para Cárdenas, Mantilla y Saiz, el enriquecimiento de particulares y movimientos 
políticos que en su accionar parecen reunir todos los males y vicios del país, a 
favor de quienes creen que la violencia y la fuerza  abrirán las puertas a una 
nueva sociedad. La corrupción, el delito, la falta de convivencia y seguridad 
ciudadana, reciben en forma determinada algunos castigos de una justicia débil y 
a veces incierta que no logra disuadir a los delincuentes y que por la arbitrariedad 
de su acción convierte a veces a los mismos culpables en mártires en busca de 
comprensión y solidaridad social.  
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En este contexto, los colombianos  adoptan tal sistema e intentan sobrevivir y 
ampliar sus beneficios privados y piensan que no existe otra opción más que  
tratar de aprovechar, en bien propio, las oportunidades que aparezcan. Si se 
preguntara a los mismos cuales son los problemas que son más urgente resolver, 
probablemente  contestarían: hay que derrotar la violencia y recuperar la paz,  
superar las condiciones extremas de pobreza, recuperar el respeto por la ley y la 
justicia, elevar el nivel de la educación de los colombianos para ser competitivos a 
un mayor nivel y así puedan sobrevivir en una economía internacional. 

 

Es por lo anterior que, el presente estudio tiene como objetivo analizar la 
incidencia de los niveles de desigualdad en el ingreso presentado en Colombia en 
el periodo de 2003 - 2010, y su relación con la corrupción del país.  
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4. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar como la desigualdad del ingreso afecta los niveles de corrupción en 
Colombia, 2003-2010. 

 

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar análisis descriptivo sobre las estadísticas de corrupción y 
desigualdad. 

 Elaborar un modelo empírico para medición de los efectos de la 
desigualdad del ingreso sobre la corrupción 2003-2010. 

 Estimar el modelo y realizar el análisis de los resultados. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO CONCEPTUAL 

5.1.1 Corrupción. En el texto corrupción e indicadores de desarrollo: una revisión 
empírica; Sakí Bigio y Nelson Ramírez Rondan21  definen la corrupción  como toda 
acción y efecto de sobornar a alguien con dádivas; en las organizaciones, 
especialmente en las públicas, ésta se puede definir como la práctica consistente 
en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho económico o 
de otra índole de sus gestores. En este sentido, Tanzi (1994) se refiere a la 
corrupción como “todo acto por parte de autoridades gubernamentales, sean estos 
hacedores de política o burócratas, que se desvía del objetivo de brindar el mayor 
bienestar social motivado por un fin de lucro personal o en beneficio de familiares 
o allegados.” 22 

 

La corrupción también es catalogada por otros autores como la venta de 
propiedades del Estado por parte de empleados públicos con el objetivo de 
obtener ganancias personales (Shleifer y Vishny, 1993; Wei, 1998)23. Mientras 
que, la acepción del Banco Mundial (2008) es más sencilla pero a la vez más 
inclusiva, dado que define  la corrupción como el abuso del poder para el beneficio 
económico privado, a veces no necesariamente para el beneficio de uno mismo, 
sino para intereses partidarios, familiares o de clase.  

 

En este orden de ideas, es importante recordar que la corrupción puede 
presentarse en cualquier institución, lugar, tiempo y momento, es decir, aunque la 
vinculemos exclusivamente en las instituciones políticas y estatales, pues tal como 
lo plantean Ortega, casquero y Sanjuan24 “la corrupción es un fenómeno prodigo 
en matices, presenta muchas caras y aflora en todos los países, culturas y 
religiones en diferentes grados” (Ortega et al). De igual manera, no podemos 
olvidar que la esencia de la corrupción se basa en la consecución de un bien a 
favor de quienes la realizan. Estas dos últimas definiciones son aún más 
completas porque emiten acepciones más amplias, dado que esta (corrupción) 

                                            
21

 SAKI, Bigio y RAMÍREZ, Nelson. Corrupción e indicadores de Desarrollo: Una revisión Empírica. 
22

 TANZI, Vito.  “Corruption, governmental, activities and markets”. International Monetary Fund 
Economic. p.20 
23

 KHAGRAM, Sanjeev and YOU, Jong-Sung. A comparative study of inequality and corruption. 
24

BANCO MUNDIAL. Definiciones sobre corrupción. Consultado en: http://datos.bancomundial.org/ 

http://datos.bancomundial.org/
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puede permear diferentes esferas de poder, para terminar inmerso en la 
cotidianidad y no relegado solamente al ámbito gubernamental. 

 

5.1.2 Desigualdad.  La desigualdad social se asume como de naturaleza relativa, 
partiendo del supuesto de que dos cantidades o expresiones deben ser iguales, y 
en caso de que no lo sean existe desigualdad. Hacer referencia a la desigualdad 
social, implica reconocer la prevalencia de diferentes grupos sociales que 
pertenecen a una sociedad. Por tanto, las diferencias los convierten en grupos 
distintos, pero la desigualdad está generada por un desequilibrio en el acceso al 
bienestar social, económico y cultural de dichos grupos. (Félix y compiladores; 
2003). Los mismos autores señalan que la acepción de desigualdad está dada en 
término de justicia, equidad y derechos, como elementos que determinan la 
existencia o no de la misma, en relación a grupos vulnerados.  

 

Para complementar la anterior definición, Mokate enunciado por Félix y 
Compiladores (2003) indica que la desigualdad o inequidad es un término 
propiciado por el mercado y las regulaciones existentes en el mismo. El mercado 
hace una ubicación social de las personas, de acuerdo a aptitudes y capacidades 
de cada uno de estos. De este modo, dicha ubicación crea una segmentación 
social, que conduce a la desigualdad, pues existen sujetos con mayores recursos 
económicos que otros, evidenciando la brecha de inequidad entre grupos sociales.  

 

Las definiciones anteriores nos permiten apreciar que la desigualdad como 
concepto, depende de un sinnúmero de factores sociales, económicos, de género, 
culturales, étnicos, geográficos o simplemente naturales, los cuales determinan la 
existencia de grupos poblacionales con mayores recursos monetarios, mientras 
que otros se ubican desde las carencias y enmarcados en un contexto social 
vulnerable, permeado por múltiples problemáticas sociales que enmarcan la 
desigualdad social. 
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5.2 MARCO TEÓRICO 

5.2.1 Corrupción y desigualdad: Relaciones y encuentros. Gupta, Davoodi y 
Alonso-Terme25 identifican los efectos de la corrupción sobre el grado de 
desigualdad de una sociedad por medio de efectos en el crecimiento,  el sistema 
tributario, la focalización de programas sociales, la concentración de activos en 
manos privadas, el gasto social y la incertidumbre. Autores como Zuluaga señalan 
que el origen de la corrupción es la incorrecta regulación de los mercados por 
parte del Estado. La excesiva regulación permite a los funcionarios capturar las 
cuasi-rentas que se derivan de las restricciones impuestas por las regulaciones.  

 

En este sentido, y a pesar de no haber una relación perfectamente definida entre 
los países más desiguales y los más corruptos, en este estudio puede observarse 
que algunos países africanos, como Sierra Leona o Etiopía, y latinoamericanos, 
como Honduras, Paraguay, Colombia o Guatemala, se encuentran entre los más 
corruptos y desiguales del mundo. Mientras que los más igualitarios son, a su vez, 
aquéllos que tienen gobiernos menos Corruptos ¿Es la corrupción la causa de la 
desigualdad o es a la inversa? probar esta causalidad empíricamente es difícil por 
la falta de datos y de variables que estén relacionadas a la corrupción y no a la 
desigualdad. Pero, teniendo en cuenta la experiencia histórica, se comprueba que 
se han dado muchos casos en los que la aparición de riquezas –diamantes, oro o 
petróleo– ha perpetuado los beneficios de éstas en manos de pequeños grupos de 
poder. La desigualdad tiende a aumentar mientras la corrupción permite el 
mantenimiento del statu quo.  

 

Como se menciona anteriormente, la corrupción es la posible consecuencia de 
elevados índices de desigualdad en un país, desencadenando así otras 
problemáticas sociales, políticas, culturales y económicas. Susan Rose- Ackerman 
citada por Trejo plantea que “la corrupción puede producir ineficiencia y falta de 
equidad. Puede socavar la legitimidad del Estado”26 En este sentido, la corrupción 
está directamente relacionada con la desigualdad, pues crea una brecha entre los 
que cuentan con el poder para decidir y actuar y los que no lo poseen. En este 
sentido, el autor lo plantea de la siguiente manera”La corrupción es per se una 
fuente de desigualdad (…) pues crea una separación entre aquellos que poseen 
dinero y pueden hacer uso discrecional de el y aquellos que solo dependen de la 

                                            
25

 GUPTA, Sanjeev. DAVOODI, Hamid. Y ALONSO-TERME, Rosa. Does corruption affect income 
inequality and poverty?. 
26

  TREJO, Luis Antonio. Corrupción y desigualdad en la Unión Europea. p.8 
 



 

28 
 

ley para cumplir sus objetivos y de un estado para salvaguardar su libertad 
negativa”27 

 

Autores como Cattani y Cimadamore28 resaltan cómo las instituciones del estado 
contribuyen a reproducir la desigualdad, señalando que existen dos tradiciones 
intelectuales encontradas en el estudio de estas instituciones. En primer lugar, 
mencionan una corriente la cual está constituida por un grupo de teorías que 
hacen énfasis en los beneficios colectivos que se generan a partir de la existencia 
de la desigualdad. La segunda tradición hace énfasis en los conflictos distributivos 
y sociales causados por las instituciones estatales planteando que estas no 
benefician a todas las partes por igual, sino que benefician en su mayor parte a los 
que tienen el poder, abriendo una brecha de desigualdad en los agentes que 
poseen o no poder.  

 

Para puntualizar en este tema de investigación, es necesario aclarar que la 
relación entre la desigualdad y la corrupción rigurosamente no fue teorizada o 
sistemáticamente examinada en cualquiera de los estudios ya mencionados. Sin 
embargo, nuestro argumento total es que los niveles mayores de desigualdad son 
sociales y estructuralmente producto de los niveles más altos de corrupción por 
mecanismos materiales y normativos. Así, se debe encontrar la relación directa 
empírica entre desigualdad y corrupción, como factores de análisis que se 
retomaran consecuentemente para comprender la temática abordada. 

 

El impacto de la desigualdad de ingresos sobre la corrupción puede variar entre un 
país más democrático y menos democrático. En los países con regímenes 
autoritarios, los ricos y los poderosos pueden usar o promover la represión para  
promover sus intereses. En los países democráticos, sin embargo, la opresión 
como un sustituto de la corrupción no se puede utilizar, por lo que los ricos deben 
depender de la corrupción en mayor medida, aumentando la desigualdad y las 
presiones redistributivas. Mientras países con regímenes más autoritarios son 
propensos a tener niveles más altos de corrupción, en promedio, el efecto de la 
desigualdad sobre la corrupción puede ser mayor en los países más democráticos. 
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 CATTANI, Antonio D. y CIMADAMORE, Alberto D. Producción de pobreza y desigualdad en 
América Latina. 
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Además, en una sociedad altamente desigual en las elecciones, un gran número 
de personas pobres suelen vender sus votos a cambio de dinero,  regalos u otros 
favores, mientras que los ricos y los poderosos compran votos para mantener el 
status quo de desigualdad. Los pobres tienen probabilidades de estar satisfechos 
con pequeños beneficios al participar en intercambios corruptos y en el 
clientelismo, en lugar de resistir la corrupción a gran escala. 

 

La conducta humana está determinada en gran medida por los valores, normas y 
percepciones (Dowse y Hughes 1986; marzo y Olson; 1989).29 Valores como la 
integridad pueden ser diferentes entre los individuos, los grupos y las sociedades. 
La religión puede tener un impacto sobre los valores y las normas sobre la 
corrupción. Sin embargo, las personas en los países más corruptos y con diversas 
tradiciones religiosas, inclusive aquellos que se dedican a la corrupción, a menudo 
la rechazan públicamente, aunque desde el ámbito privado la ejerzan (Miller, 
Grodeland, y Koshechkina; 2002)30. La tolerancia de la corrupción como un 
comportamiento aceptable puede explicarse no sólo por los valores religiosos, sino 
también por las percepciones relativas al alcance de la corrupción generalizada y 
a su naturalización. Si las personas están rodeadas por la corrupción, tienden a 
aceptarla e incluso participar en ella a pesar de sus valores.  

 

En los niveles más altos de desigualdad, los ricos son cada vez más propensos a 
creer que la corrupción es una forma aceptable de preservar y avanzar en su 
posición social. Además, las personas tienen más probabilidades de considerar las 
instituciones políticas y las normas sociales, como escenarios ilegítimos en los que 
se favorece a los grupos de poder. Al existir una idea generalizada de la ilegalidad 
de dichas instituciones, las personas son más propensas a eludir las leyes y 
reglamentos que en estas se presentan. De esta manera, los sujetos justifican 
más fácilmente sus actividades corruptas a medida que aumenta la desigualdad.  

 

Como los grupos de poder participan en la corrupción, las prácticas corruptas se 
difunden y las redes de corrupción se expanden hasta permear las diversas 
esferas sociales. Por lo tanto, la corrupción se convierte en una idea generalizada, 
la cual trasciende a las generaciones posteriores. De este modo, la población 
justifica más fácilmente sus actividades corruptas a medida que aumenta la 
desigualdad.  

                                            
29

 KHAGRAM, Sanjeev and YOU, Jong-Sung. A comparative study of inequality and corruption. 
30

 Ibid.p.15.  
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La corrupción tiende a reforzar o ampliar desigualdades ya existentes (Johnston; 
1989). La corrupción contribuye a la desigualdad, facilitando la apropiación 
desigual de la riqueza, generando cambios institucionales que podrían poner en 
peligro las ventajas existentes. Por lo tanto, se espera una persistencia de la 
corrupción directamente proporcional con la permanencia de la desigualdad, como 
dos variables que crecen equitativamente. 

 

El efecto de la corrupción sobre la desigualdad, fue examinado por Gupta, 
Davoodi y Alonso-Terme, mediante un análisis de fondo, encontrando un efecto 
significativo de la corrupción sobre la desigualdad. Gupta et al.  sugirieron que la 
corrupción incrementa la desigualdad, perpetuando una distribución desigual de la 
propiedad de los activos y el acceso desigual a la educación, lo que minimiza la 
progresividad del sistema fiscal y la eficacia del gasto social, lo que conduce a la 
reducción del nivel de vida y a la constricción del crecimiento  económico. 
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6. METODOLOGÍA 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 

Analizar los efectos de la desigualdad del ingreso sobre los niveles de corrupción 
en 22 departamentos de Colombia por medio de Datos de Panel. Los datos de 
panel o datos longitudinales consisten en observaciones de corte transversal de 
unidades individuales repetidas sobre el tiempo. En general, los datos se observan 
a intervalos regulares de tiempo; los datos de panel pueden ser balanceados (Ti=T 
para todo i) o no balanceados (Ti ≠T para algún i). La selección muestral debe ser 
aleatoria (no correlacionada con los regresores) para que los estimadores sean 
consistentes.  

 

Para este modelo la variable dependiente será el índice de percepción 
departamental y las variables explicativas serán el logaritmo natural coeficiente de 
GINI del departamento j para el periodo t, el logaritmo natural del PIB per cápita 
departamental para el periodo t, el logaritmo natural de la apertura económica en 
los departamentos para el periodo t y el logaritmo natural de abundancia de 
recursos naturales del departamento j para el periodo t. Se toman estas variables 
debido a que en estudios previos estas dieron significativas (You and Khagram, 
2005). 

 

6.2 VARIABLES DEL MODELO 

6.2.1 Índice de percepción de corrupción departamental. El índice de 
percepción departamental es una herramienta diseñada para identificar las 
condiciones institucionales y prácticas de los actores gubernamentales, y a partir 
de ello definir el riesgo de corrupción a los que se enfrentan las entidades 
públicas, en el desarrollo de sus procesos de gestión. De esta forma, estas 
herramientas permiten a las entidades públicas evaluar sus características 
institucionales, la visibilidad que dan a sus actos y el nivel de sanción y 
autorregulación de dichas entidades, con el fin de contribuir con la prevención de 
la ocurrencia de hechos de corrupción. 
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Se calcula a partir de 21 indicadores objetivos para gobernaciones, 18 para 
Contralorías Departamentales y 17 para entidades descentralizadas. Cada uno de 
estos indicadores tiene un proceso de elaboración hasta llegar al factor y 
convertirlo en una escala que va de 0 a 100 puntos, conservando las 
ponderaciones de los tres factores: Visibilidad (45%), Sanción (10 %) e 
Institucionalidad (45%).  Los porcentajes hacen referencia al peso del factor en la 
calificación final del Índice de Transparencia Departamental.   

 

En la escala asignada, 100  puntos equivalen a la calificación máxima y determina 
poco o ningún riesgo de corrupción y 0 corresponden a la calificación mínima y 
señala  un riesgo muy alto. 

 Qué factores conforman el Índice   Visibilidad: El factor mide la visibilidad 
de las políticas, procedimientos, responsabilidades y reglas de juego con las 
que opera la administración pública en la medida en que son difundidas, claras, 
conocidas y sometidas al escrutinio público. Este factor está comprendido por 
los siguientes aspectos: Entrega de Información a Transparencia por 
Colombia, Gobierno Electrónico, Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, 
Publicidad de la Planeación, Publicidad del Recurso Humano, Trámites, 
Publicidad en la Contratación,  Atención al Ciudadano. 

 

 Institucionalidad: Este factor evalúa los componentes centrales de la gestión: 
cómo se planea, cómo y a quién se contrata, cómo es la administración del 
personal y con qué sistemas de información se hace la gestión. Lo 
comprenden: Sistemas de Información para la gestión, Estructura de la 
Planeación, Gestión del Talento Humano, Gestión de la Contratación. 

 

 Control y Sanción: Mide los tres aspectos de control con los que cuentan las 
Gobernaciones. El Control Interno, ejercido por la Oficina de Control Interno de 
la entidad; el Control Externo, ejercido por los Órganos de Control y finalmente 
el Control Social que recae en las Organizaciones sociales y comunidad en 
general que actúan en la jurisdicción de las Entidades evaluadas. Sanción en 
el Giro de Regalías, Entrega de Información a Organismos de Control y 
Sanción, Promoción de la Participación Ciudadana, Gestión Disciplinaria, 
Responsabilidad Fiscal31. 

                                            
31

 TRANSPARENCIA INTERNACIONAL. [En línea]. 2012. [citado 20-sept-2012]. Disponible en 
internet:        
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6.2.2 Coeficiente de GINI. Éste coeficiente es una medida de concentración del 
ingreso entre los individuos de una región, en un determinado periodo. Esta 
medida está ligada a la Curva de Lorenz. Toma valores entre 0 y 1, donde 0 indica 
que todos los individuos tienen el mismo ingreso y 1 indica que sólo un individuo 
tiene todo el ingreso. Mide el grado de desigualdad de la distribución del ingreso o 
la desigualdad de la riqueza en una región32. Se espera un signo negativo33. 

 

6.2.3 PIB per cápita departamental. El PIB per cápita es el producto interno bruto 
dividido por la población. El PIB es la suma del valor agregado bruto de todos los 
productores residentes en la economía más todo impuesto a los productos, menos 
todo subsidio no incluido en el valor de los productos. Se calcula sin hacer 
deducciones por depreciación de bienes manufacturados o por agotamiento y 
degradación de recursos naturales34. Se espera una relación positiva.35 

 

6.2.4 Índice de apertura comercial. Es la suma de las exportaciones y las 
importaciones sobre el PIB, con el fin de establecer que tanto participa una región 
dentro del comercio de bienes y servicio en el total nacional. Se espera un signo 
negativo36.  

 

6.2.5 Abundancia de recursos naturales. Se calcula sumando los ingresos por  
la explotación de combustibles, minerales y metales. Se espera que el signo 
esperado sea negativo37.  

 

 

                                                                                                                                     
http://www.transparenciacolombia.org.co/Portals/0/descargas/itd/ITD%20Metodo%20FT07%20(2).p
df 
32

 UNIVERSIDAD ICESI. [en línea]. 2012. [citado 20-sept-2012]. : Disponible en internet: 
http://www.icesi.edu.co/cienfi/images/stories/pdf/glosario/coeficiente-gini.pdf 
33

 You y Khagram argumentan que una mayor desigualdad se asocia con mayores niveles de 
corrupción. 
34

 BANCO MUNDIAL. [en línea]. 2012. [citado 20-ago-2012]. : Disponible en internet: 
http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD 
35

 You y Khagram en su resultado visualizan que países con PIB per cápita más altos, tienen 
menores niveles de corrupción. 
36

  Paolo Mauro reconoce 7 razones para la corrupción, la restricción comercial  es una de ellas. 
37

 Paolo Mauro reconoce 7 razones para la corrupción, la dotación de recursos naturales es una de 
ellas, al igual de Ades y Di Tella.   

 

http://www.transparenciacolombia.org.co/Portals/0/descargas/itd/ITD%20Metodo%20FT07%20(2).pdf
http://www.transparenciacolombia.org.co/Portals/0/descargas/itd/ITD%20Metodo%20FT07%20(2).pdf
http://www.icesi.edu.co/cienfi/images/stories/pdf/glosario/coeficiente-gini.pdf
http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD
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En la ecuación 1 se identifican las variables anteriormente mencionadas 

 

1.  

 

6.3 PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

Hipótesis 1: Una mayor desigualdad se asocia con mayores niveles de corrupción. 

Esta hipótesis fue propuesta por You y Khagram , en su estudio esta hipótesis 
tuvo validez, se espera que para este trabajo esta premisa también se pueda 
validar. 

 

6.4 FUENTES DE INFORMACIÓN (PRIMARIA -SECUNDARIA) 

Las fuentes de información son secundarias, JSTOR (según su diminutivo en 
inglés para Journal Storage) es un sistema de archivo en línea de publicaciones 
académicas38. DANE, Entidad responsable de la planeación, levantamiento, 
procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales de Colombia39. 
Transparencia internacional, Transparencia por Colombia es una organización 
sin ánimo de lucro creada en 1998, cuya misión es "liderar desde la sociedad civil 
la lucha integral contra la corrupción y por la transparencia, en lo público y en lo 
privado, para promover una ciudadanía activa, fortalecer las instituciones y 
consolidar nuestra democracia"40.DNP, es una entidad eminentemente técnica que 
impulsa la implantación de una visión estratégica del país en el campo social, 
económico y ambiental, a través del diseño, la orientación y evaluación de las 
políticas públicas colombianas, el manejo y asignación de la inversión pública y la 
concreción de las mismas en planes, programas y proyectos del Gobierno41. Datos 
del Banco Mundial y CEPAL. 

                                            
38

 WIKIPEDIA. [en línea]. 2012. [citado 20-ago-2012]. : Disponible en internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/JSTOR. 
39

 DANE. [en línea]. 2012. [citado 20-ago-2012]. : Disponible en internet: http://www.dane.gov.co/. 
40

 TRANSPARENCIA INTERNACIONAL. [en línea]. 2012. [citado 21-ago-2012]. : Disponible en 
internet:http://www.transparenciacolombia.org.co/QUIENESSOMOS/tabid/60/language/ES/Default.
aspx. 
41

 DNP. [en línea]. 2012. [citado 21-ago-2012]. : Disponible en internet: 
http://www.dnp.gov.co/QuiénesSomos.aspx 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/JSTOR
http://www.dane.gov.co/
http://www.transparenciacolombia.org.co/QUIENESSOMOS/tabid/60/language/ES/Default.aspx
http://www.transparenciacolombia.org.co/QUIENESSOMOS/tabid/60/language/ES/Default.aspx
http://www.dnp.gov.co/QuiénesSomos.aspx
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6.5 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Para el procesamiento de los diferentes datos se utilizara el programa estadístico 
SPSS y para la ejecución del modelo los EVIEWS o STATA. 

 

 

 

 



 

36 
 

7. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

Se cuenta  con la información correspondiente a 2242 departamentos durante los 
años 2003, 2004,2005 y 2009. Las variables objeto de  análisis corresponden al 
índice de percepción de corrupción departamental, el índice de GINI, PIB per 
capital departamental, apertura económica, y abundancia de los recursos 
naturales.  

7.1 ANÁLISIS DEL ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN 
DEPARTAMENTAL  

Este índice es una herramienta para definir el riesgo de corrupción a los que se 
enfrentan las entidades públicas. La escala va de 0 a 100, donde 0 representa un 
riesgo muy alto de corrupción y 100 riesgo bajo. En la tabla 1 se observa que el 
IPD ha aumentado año tras años, además muestra que la desviación estándar 
para algunos años es alta, es decir que en los años de estudio algunos 
departamentos se encuentran cercano a la media, entonces hay datos dispersos. 
La variación de este índice en el periodo estudiado, muestra que algunos 
departamentos persisten las bajas calificaciones en los temas de publicidad de la 
contratación, publicación (solo las gobernaciones de Antioquia y Valle del Cauca 
publicaron su plan de compras en su pagina web) y registro en el SICE, 
simplificación o eliminación de trámites ( las gobernaciones de Córdoba, Meta, 
Quindío y Caldas realizan ejercicios de simplificación de tramites, todo lo contrario 
sucede con Atlántico, Chocó, La Guajira y Sucre quienes no incluyen en su sitio 
web ninguna información sobre tramites), y publicidad de los recursos de regalías, 
aspectos que no están claramente reglados y definidos (Antioquia, Cesar, Cauca y 
Caldas que reciben regalías no publicaron el monto de los recursos recibidos ni los 
proyectos financiados con estos recursos a través de ningún medio)  . 
    

 

 

 

 

 

                                            
42

 Se utilizaron estos años debido a que el coeficiente de GINI no fue calculado para los años 2006 
y 2007; por otra parte, no existía información para calcula el índice de apertura comercial para los 
10 departamentos restantes, además el IPD no fue calculado para los años 2007, 2008 y 2010. 
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Cuadro 1. Estadísticas descriptivas IPD por año 

Año Media Std Dev Min Max 

2003 54.03 6.6 36.11 64.97 

2004 57.15 11.95 22.13 70.61 

2005 62.21 9.91 33.11 78.13 

2009 70.73 9.34 49.2 84 

 

 

En la tabla 1, se observa como en promedio Colombia ha tenido una disminución 
del índice de corrupción, debido a que existe un aumento entre los años de 
estudio, aun así también por medio de la desviación estándar se puede observar 
como a su vez dentro del territorio nacional el IPD tiende a diferenciarse entre los 
departamentos debido al incremento de la desviación estándar respecto al año 
2003.  En forma global, se puede decir que para el año 2003, 2004 y 2005 el 
riesgo que tenía Colombia de corrupción  se encontraba podía clasificar como alto 
y en el año 2009 como moderado.  
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Figura 1. Grafico IPD  por año y departamento (Antioquia-Cauca) 

 

 

 

En este grafico se observa que Antioquia mantiene valores entre 64 y 71, es decir, 
un riesgo de corrupción moderado en el transcurso del tiempo. Por otro lado, 
departamentos como Atlántico, Boyacá y Caldas, han pasado de un IPD media a 
moderado, esto significa que las entidades públicas de estos departamentos se 
han preocupado por mejorar en lo relacionado a la corrupción en estas. 
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Figura 2. Grafico IPD  por año y departamento (Cesar-La Guajira) 

 

 

 

En este cuadro se deduce que departamentos como Cesar (hay que tener 
presente que el gobernador del Cesar Rodrigo Canosa Guerrero fue destituido por 
corrupción por parte de la procuraduría por celebrar un contrato a una fundación 
que no estaba en las capacidades de realizar la dotación de material bibliográfico), 
Córdoba y La Guajira, tienen un riesgo de corrupción alto para los años 2003-
2004, presentando una ligera recuperación en los años 2005-2009; en el caso del 
Chocó, se observa como el IPD del 2004 es significativamente inferior con 
respecto al  año anterior, en los años posteriores tuvo una leve mejoría, sin 
embargo se encuentra en un riesgo de corrupción alto. Por otro lado, 
Cundinamarca ha avanzado en la lucha contra la corrupción puesto que existe una 
diferencia marcada entre el IPD del 2005 y el del 2009.  
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Figura 3. Grafico  IPD  por año y departamento (Magdalena-Risaralda) 

 

 

 

En este grafico Meta, Norte de Santander, Nariño, Quindío y Risaralda tienen una 
evolución satisfactoria en el riesgo de corrupción de sus entidades publicas, esto 
quiere decir que sus gobernaciones se preocupan años tras años por disminuir los 
niveles de corrupción; Magdalena a diferencia de los otros departamentos 
mencionados, tuvo un avance significativo entre el año 2005 y 2009, logrando 
duplicar el puntaje. 
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Figura 4. Grafico IPD  por año y departamento (Santander-Valle) 

 

 

 

En este grafico se observa como el riesgo de corrupción de Santander ha 
evolucionado de manera considerable con respecto a los otros departamentos,  
hasta convertirse en el más bajo en Colombia, a pesar que Sucre, Tolima y Valle  
han avanzado, no tienen el mismo incremento del IPD que tiene Santander. 
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7.2 ANÁLISIS DEL COEFICIENTE DE GINI 

El índice de GINI mide el grado de desigualdad en cuanto a la distribución de los 
ingresos, varía entre 0 y 1, donde 0 representa  igualdad en la distribución de los 
mismos.  En cuanto  a la distribución de los ingresos en Colombia, se observa que 
en promedio el índice de GINI no ha tenido una variación importante entre los 
años,  debido a que el rango que toma se encuentra alrededor de 0.40 y 0.60 
aproximadamente.  Por lo tanto, se pueda pensar que la inequidad en Colombia 
en cuanto a la distribución de los ingresos ya que ese valor de 0.6 se acerca a 1, 
el valor 1 quiere decir que los ingresos de una población están en manos de una 
sola persona.  

 

Cuadro 2. Estadísticas descriptivas coeficiente de GINI por año 

Año Media Std Dev Min Max 

2003 0.51 0.04 0.439 0.6 

2004 0.51 0.03 0.455 0.574 

2005 0.51 0.03 0.458 0.589 

2009 0.53 0.03 0.458 0.589 
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Figura 5. Grafico GINI  por año y departamento (Antioquia-Cauca) 

 

 

 

El coeficiente de GINI para Antioquia y Boyacá esta por encima de 0.50, significa 
que en estos departamentos la desigualdad en el ingreso es alta; para este grupo 
de departamentos se observa que no se ha trabajado para reducir los niveles de 
desigualdad, debido a que no existe una tendencia a disminuir el coeficiente año a 
año.  
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Figura 6. Grafico GINI  por año y departamento (Cesar-La Guajira) 

 

 

 

En este grafico se analiza que Cesar y Cundinamarca están por debajo de 0.50, 
es decir, la distribución en el ingreso tiende a ser equitativa, sin embargo el 
coeficiente aumenta considerablemente de un año al otro. En este grupo de 
departamentos no hay una reducción del GINI año tras año sino que por el 
contrario este aumenta, se puede decir que el coeficiente para el 2009 es mayor 
que el del 2009 en la mayoría de los casos. 
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Figura 7.Grafico GINI  por año y departamento (Magdalena-Risaralda) 

 

 

 

En este grupo de departamentos se observa que los niveles de desigualdad están 
sobre 0.50, en algunos casos por debajo, pero no existe una tendencia a disminuir 
la desigualdad en el ingreso, en algunos casos hay mayor inequidad en los 
ingresos en el 2009 en comparación con el 2003.  
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Figura 8. Grafico GINI  por año y departamento (Santander-Valle) 

 

 

 

En este grafico se observa que los niveles de desigualdad varían 
considerablemente, como el caso de Santander, que en 2003 esta en 0.497 al año 
siguiente aumenta cinco puntos ubicándose en 0.526, así mismo Tolima en el año 
2005 se encuentra en 0.493 y en 2009  en 0.541 aumentando la desigualdad en el 
ingreso en este departamento.  
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7.3 ANÁLISIS DEL PIB PER CÁPITA DEPARTAMENTAL 

El PIB per cápita es el resultado de la división del PIB  por el número de habitantes 
que tiene el departamento, intentado medir la riqueza promedio por individuo 
aunque esto se puede confundir debido a la desigualdad presente medida por el 
índice de GINI. En la tabla 3 se puede observar que el rango se encuentra 
alrededor de 0.002 miles de millones de pesos  y 0.185 miles de millones de 
pesos, esto quiere decir que hay departamentos con un PIB per cápita alto en 
relación a otros.   

Cuadro 3. Estadísticas descriptivas PIB per cápita por año 

Año Media Std Dev Min Max 

2003 0.004 0.001 0.002 0.008 

2004 0.005 0.001 0.002 0.009 

2005 0.005 0.002 0.002 0.011 

2009 0.008 0.003 0.004 0.185 
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Figura 9. Grafico PIB per cápita  por año (Antioquia-Cauca) 

 

 

 

En este grafica se observa que Antioquia año tras año tiene el PIB per cápita más 
alto entre este grupo de departamentos, para este caso si se observa un 
crecimiento grande del PIB desde el 2003 hasta el 2009. Esto se debe a que 
Antioquia posee grandes empresas como Bancolombia, Postobon, Cementos 
Argos, entre otras, la buena labor de estas empresas en el mercado nacional e 
internacional generan un incremento el PIB de Antioquia que se traduce en un PIB 
per cápita cada vez mayor. 
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Figura 10. Grafico PIB per cápita  por año (Cesar-La Guajira) 

 

 

 

En este grafico se observa que Chocó tiene un PIB per cápita significativamente 
inferior al resto, esto se debe a que en este departamento la industria es poca en 
relación a los demás departamentos de Colombia. Por otra parte, Cesar ha tenido 
un crecimiento preponderante al igual que Cundinamarca, sin embargo, se debe 
tener en cuenta que Bogotá que es la capital y donde se concentra gran parte de 
la industria nacional, también es la capital de Cundinamarca, es decir que Bogotá 
jalona el PIB per cápita de Cundinamarca.  
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Figura 11. Grafico PIB per cápita  por año (Magdalena-Risaralda) 

 

 

 

En este grafico se observa la gran diferencia que hay en Meta y los demás 
departamentos, esto se debe a la explotación de recursos naturales, en este caso 
la explotación de petróleo, sin embargo, los otros departamentos han aumentado 
el PIB per cápita desde el 2003 hasta el 2009. 
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Figura 12. Grafico PIB per cápita  por año (Santander-Valle) 

 

 

 

En este grafico se muestra que Santander tiene un PIB per cápita superior al de 
los otros departamentos que se encuentran en el cuadro, además se observa que 
este grupo de departamentos tienen la misma tendencia de crecimiento que los 
departamentos que están en los cuadros anteriores, también se puede distinguir la 
notoria diferencia entre 2005 y 2009.  
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7.4 ANÁLISIS DE ÍNDICE DE APERTURA COMERCIAL 

Las estadísticas descriptivas para cada año del índice de apertura comercial  se 
muestran en la tabla 4.  Se puede observar como existe un aumento promedio de 
apertura con el paso del tiempo, aunque de igual manera  también se puede 
concluir que existe gran variabilidad de este índice entre los 22 departamentos en 
estudio.   

Cuadro 4. Estadísticas descriptivas apertura comercial por año 

Año Media Std Dev Min Max 

2003 0.180 0.238 0.009 1.054 

2004 0.217 0.244 0.003 1.146 

2005 0.308 0299 0.004 1.146 

2009 0.296 0.338 0.007 1.489 
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Figura 13. Grafico Apertura Comercial  por año y departamento (Antioquia-
Cauca) 

 

 

 

En este grafico se observa que para el año 2005 el índice de apertura de este 
grupo de departamentos es mayor que al del 2003, 2004 y 2009, hay que resaltar 
que en departamentos como Atlántico, Antioquia y Bolívar este índice es mayor 
debido a que en esos departamentos se sitúan grandes industrias  que están el 
intercambio de bienes y servicios con el resto del mundo. La evolución de las 
ventas al exterior del departamento del Atlántico presentó una tendencia creciente 
desde 2002 hasta 2009, impulsadas principalmente por el comercio de productos 
químicos y metalúrgicos básicos. 
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Figura 14. Grafico Apertura Comercial por año y departamento (Cesar-La 
Guajira) 

 

 

 

En este grafico se observa que el índice de apertura comercial para Chocó y Huila 
es bajo, es lógico ya que en estos departamentos la industria es poca, en 
contraste a esto Cundinamarca tiene un índice medio ya que este departamento si 
se encuentran industrias que aportan a la apertura comercial. Por otro parte, La 
Guajira y Cesar, tienen un índice de apertura bastante alto, esto se debe en gran 
parte a que en estos departamentos se encuentra industrias extranjeras que se 
dedican a la extracción de recursos naturales. Se observa que en el departamento 
de La Guajira estos indicadores son significativamente superiores a los registrados 
tanto en la región Caribe como a nivel país, a tal punto que el comercio exterior de 
La Guajira representó para el año 2009 94,9% del PIB. Sin embargo, el comercio 
exterior de este departamento está concentrado en dos productos: carbón y gas 
natural. 
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Figura 15. Grafico  Apertura Comercial por año y departamento (Magdalena-
Risaralda) 

 

 

 

En este grafico hay una particularidad, en el grafico anterior se observaba como 
La Guajira y Cesar tenían altos índices de apertura gracias a las industrias 
extranjeras que extraen recursos naturales, en el caso de Meta sucede algo 
similar, empresas extranjeras como Pacific Rubiales , se han ubicado allí para la 
extracción de petróleo pero su índice de apertura es bajo. En los otros 
departamentos el índice también presenta un nivel inferior, solo Risaralda para el 
año 2004 reporto un índice considerablemente alto. Nariño fue un departamento 
con un nivel aceptable, con un indicador de apertura promedio para el periodo de 
9,8% del comercio exterior sobre su PIB, no obstante encontrarse ubicado en una 
zona de frontera con uno de los principales socios comerciales y segundo destino 
de las exportaciones colombianas, con estas razones se piensa que Nariño puede 
tener indicadores mucho más altos.  
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Figura 16. Grafico  Apertura Comercial por año y departamento (Santander-
Valle) 

 

 

 

Al analizar estos 4 departamentos se observa que el Valle del Cauca tiene índices 
mayores que Santander; Sucre y Tolima, sin embargo el Valle no esta a la par de 
departamentos como La Guajira, Cundinamarca, Cesar y Bolívar. En el periodo 
2003 – 2009, la economía del Valle del Cauca logró superar los diferentes 
choques externos para mantener un crecimiento relativamente significativo en su 
comercio exterior, base para sostener un crecimiento de la oferta industrial con la 
transformación de materia prima importada hacia el mercado interno y externo. 
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7.5 ANÁLISIS DE ABUNDANCIA DE RECURSOS NATURALES 

En cuanto a la cantidad de recursos naturales explotados de combustible, 
minerales y metales. Se observa como en promedio se aumentaron dichas 
explotaciones con el paso del tiempo, aun así la variación existente en el país por 
departamentos es demasiado grande existiendo una variación respecto al 
promedio nacional superior al 100% (Tabla 5).  

 

Cuadro 5. Estadísticas descriptivas abundancia de recursos naturales por 
año 

Año Media Std Dev Min Max 

2003 404.85 459.88 9 1420 

2004 605.77 803.6 8 2314 

2005 629.77 803.69 8 2314 

2009 928.27 1369.4 10 5767 
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Figura 17. Grafico Recursos naturales  por año y departamento (Antioquia-
Cauca) 

 

 

 

En este grafico se observa la extracción de recursos naturales en Antioquia es 
superior a departamentos como Atlántico, Caldas y Cauca, esto se debe a que 
este departamento cuenta con uno de los potenciales en recursos minerales más 
alto del país43, constituyéndose así la minería como uno de los sectores con 
mayores posibilidades de desarrollo para esta región. 
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 Minería potencial para iniciativas clúster en Antioquia. Cámara de Comercio de Medellín. 
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Figura 18. Grafico Recursos naturales  por año y departamento (Cesar-La 
Guajira) 

 

 

 

En este grafico se observa como departamentos como Córdoba, Huila, La Guajira 
y Cesar tienen buenos ingresos por la exportación de recursos minerales a 
diferencia de Cundinamarca y Chocó; Cesar es el departamento con mayores 
ingresos y esto se debe a que minerales como Arena, grava, recebo, caliza 
mármol , oro44 entre otros gozan de buenos precios internacionales. 
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 Sistema de información minera colombiano, SIMCO. 
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Figura 19. Grafico Recursos naturales  por año y departamento (Magdalena-
Risaralda) 

 

 

 

En este grafico se observa la gran diferencia que hay entre Meta y los otros 
departamentos, esto se debe la explotación de hidrocarburos por parte empresas 
extranjeras como Pacific Rubiales, Petrobras, además de las empresas estatal 
Ecopetrol. Además, se analiza como la explotación de recursos naturales en el 
Meta ha tenido un crecimiento mayor desde el 2004 hasta el 2009.   
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Figura 20. Grafico Recursos naturales  por año y departamento (Santander-
Valle) 

 

 

 

En este grafico se observa como Tolima ha tenido un crecimiento gradual a lo 
largo de los años, esto gracias a empresas como Anglogold Ashanti líder global en 
la producción de oro45 ha diferencia de Santander que ha presentado variabilidad 
en los ingresos por explotación de recursos, por el contrario Sucre y el Valle no 
han tenido mayores ingresos por la explotación de recursos naturales. 
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 Anglogold Ashanti, 
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7.6 RELACIÓN ENTRE EL IPD Y LAS VARIABLES EXPLICATIVAS 

En los gráficos anteriores se analizo cada una de las variables por separado, en 
esta sección se intentara establecer una relación del IPD con cada una de las 
variables explicativas por medio de un grafico de dispersión, para identificar si 
existe correlación fuerte o débil, además si es positiva o negativa; todo esto con el 
fin de validar las hipótesis que algunos teóricos han propuesto para las variables 
de estudio. You y Khagram expusieron que mayores niveles de desigualdad 
causan mayores niveles de corrupción, bajo esa premisa se espera que en el 
primer grafico halla una correlación fuerte negativa; Mauro sostuvo que países con 
restricción comercial tendrían mayores niveles de corrupción, con este argumento 
se espera que el en segundo grafico halla una correlación fuerte  positiva, para la 
variable PIB per cápita también se espera una correlación igual a la anterior, por 
otro lado se espera que la variable explotación de recursos naturales presente una 
correlación fuerte negativa. 

 

Figura 21. Grafico IPD-GINI 

 

 

 

No hay relación clara entre IPD y el coeficiente de GINI, ya que la hipótesis 
planteada argumenta que a mayores niveles de desigualdad mayores niveles de 
corrupción. En este cuadro se observa que hay puntos donde hay niveles bajos de 
corrupción pero altos niveles de desigualdad.  
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Figura 22. Grafico IPD-Apertura comercial 

 

 

 

Mauro46 sostiene que los países con restricciones comerciales tienden a tener 
niveles de corrupción altos. Para el caso de los 22 departamentos en estudio esta 
hipótesis no es valida porque en el grafico no se encuentra una correlación entre 
el IPD y el índice de apertura, además algunos departamentos como Santander, 
Nariño y Quindío tienen índices de apertura bajos y niveles de riesgo de 
corrupción moderado y bajo.   
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 MAURO, P.  “Why Worry about Corruption?”. 
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Figura 23. Grafico IPD-PIB per cápita  

 

 

 

You y Khagram argumentaban que países con un elevado PIB per cápita tenían 
menor riego de ser corruptos, la hipótesis planteada por estos autores tiene 
validez para este estudio, se puede observar como a medida que los ingresos por 
persona son mayores el índice de percepción de corrupción tiende a disminuir, es 
el caso de Santander que tiene un alto PIB per cápita y un nivel de corrupción 
bajo, por el contrario de Chocó que tiene un bajo PIB per cápita y altos niveles de 
corrupción. 
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Figura 24. Grafico IPD-Recursos Naturales 

 

 

Mauro, Ades y Di Tella47 plantean que países con altos ingresos por la explotación 
de recursos naturales tienen mayores niveles de corrupción. Como se puede 
observar no hay una correlación entre IPD y explotación de recursos naturales, 
departamentos que no tienen grandes ingresos por la explotación de recursos 
naturales están en niveles medios y altos en corrupción, como el caso de Choco, 
Cauca, Magdalena y Sucre. 
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 Los autores platean que los países pertenecientes a la OPEP son corruptos según los estudios 
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8. ANALISIS EMPIRICO 

 

8.1 MODELO ECONOMÉTRICO 

El primer paso para la construcción del modelo por datos de panel es determinar si 
son paneles balanceados o desbalanceados. Como se muestra en la tabla, se 
determina que este modelo es de panel balanceado. 

 

Cuadro 6. Datos de panel 

 

 

 

El segundo es con una inspección previa a la variación existente, es decir para 
cada una de las variables es necesario conocer la variación “between” (entre 
departamentos) y “Within” (a través del tiempo).  En la tabla 6, se muestran los 
estadísticos descriptivos para cada una de las 5 variables que ingresaran al 
modelo explicativo  usando la transformación logaritmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                delta:  1 unit
        time variable:  aos, 2003 to 2009, but with gaps
       panel variable:  id (strongly balanced)
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Cuadro 7. Análisis Between y Within  

 

 

 

En la tabla 7, se puede observar que para las cinco variables en estudio existe 
variación between y within, es decir que las variables varían tanto entre 
departamentos y dentro de los departamentos durante los 4 años de estudio.  Para 
las variables IPD, GINI y PIB per cápita se observa como la variación entre  y 
dentro de los departamentos es similar, en cambio en el caso de las variables 
apertura comercial y recursos naturales existen mayores diferencias entre los 22 
departamentos en estudio que cambios durante los cuatro años dentro de cada 
departamento. Por lo tanto en el caso de los dos últimos, se puede concluir que 
estas variables tienden a tener un comportamiento constante o sin muchos 
cambios significativos durante el tiempo, pero si se diferencian entre 
departamentos.  

 

         within                .3171318   4.440667   6.239911       T =       4
         between               1.738163   2.092753   7.722247       n =      22
lnrn     overall    5.302251   1.737125   1.791759   8.659907       N =      88
                                                               
         within                .5274123  -3.354953  -.8658386   T-bar = 3.95455
         between               1.322868  -5.185051   .0679291       n =      22
lnaper   overall   -2.091921   1.390033   -5.69964   .3978235       N =      87
                                                               
         within                .2435081  -5.567426  -4.531013       T =       4
         between               .3537174  -5.873882  -4.510121       n =      22
lnpibper overall   -5.180949   .4243794  -6.167844  -3.989565       N =      88
                                                               
         within                .0423086  -.7583486   -.521174       T =       4
         between               .0544487  -.7517907  -.5632652       n =      22
lngini   overall    -.664148   .0682088  -.8232558  -.5108256       N =      88
                                                               
         within                .1677701   3.497525    4.43607       T =       4
         between               .1388431   3.690719    4.22539       n =      22
lnipd    overall     4.09131   .2162394   3.096934   4.430817       N =      88
                                                               
         within                2.290661       2003       2009       T =       4
         between                      0    2005.25    2005.25       n =      22
aos      overall     2005.25   2.290661       2003       2009       N =      88
                                                               
         within                       0       11.5       11.5       T =       4
         between               6.493587          1         22       n =      22
id       overall        11.5   6.380646          1         22       N =      88
                                                                               
Variable                Mean   Std. Dev.       Min        Max      Observations
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8.2 REGRESIÓN POOLED 

Se evaluara si los datos se encuentran agrupados, es decir,   se estudiara  si el 
tiempo tiene un efecto sobre los datos y se construye un modelo de regresión 
tradicional por medio de estimadores MCO.  De la siguiente forma: 

 

9. 

 

 

Donde j identifica a los 22 departamentos participantes del estudio y t a los 
espacios temporales medidos.  El modelo de datos agrupados, supone que el 
intercepto del logaritmo del índice de percepción de corrupción es igual para todos 
los departamentos.   En la tabla 7, se observan las estimaciones encontradas para 
cada una de las variables.  

 

Cuadro 8. Regresión por MCO 

 

 

 

Del modelo de datos agrupados, se observa que el coeficiente  de GINI y la 
variable apertura económica no tienen un aporte significativo al momento de 
predecir el índice de corrupción departamental  (IPD). Pero cabe resaltar, que 
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dado que los datos se encuentran en el  tiempo, el modelo de datos agrupados 
tiende a tener problemas de correlación y heterocedasticidad lo cual hace que los 
coeficientes y las significancias encontradas sean sesgadas.  Dichas violaciones a 
los supuestos tradicionales de la regresión por MCO, se pueden solucionar por 
medio de los modelos anidados ya sea de efectos aleatorios o fijos.   

 

8.3 EFECTOS ALEATORIOS 

El modelo de efectos aleatorios sustenta que existe una variación individual de los 
departamentos, de tal forma que el intercepto del logaritmo del IPD varía entre 
cada una de ellos y este representa una variable aleatoria. De esta manera el 
modelo de efectos aleatorios se puede expresar de la siguiente manera: 

 

10. 

 

 

Donde  , es decir, se considera un valor fijo del intercepto pero a su 

vez que este tienen una variación representada por . Así al reemplazar en la 

ecuación anterior, se llega a: 

 

11. 

 

 

Por lo tanto en el caso de que  , se estaría hablando del mismo modelo de 

datos agrupados. De esta manera, se puede decidir qué modelo es el más 
adecuado para los datos. Dado que si , lo anterior indica que esa 

variabilidad entre los departamentos se debe tener en cuenta para llegar a la 
estimación eficiente de los estimadores y el modelo de datos agrupados no es el 
más adecuado.  El modelo efectos aleatorios supone que la variable  no se 
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relaciona con las variables explicativas, en caso de cumplirse este supuesto 
fundamental los estimadores son eficientes y consistente48. 

 

Cuadro 9. Modelos de efectos aleatorios 

 

 

 

8.4 EFECTOS FIJOS 

Para modelar el carácter individual de cada departamento es a través del modelo 
de efectos fijos. Este modelo no supone que las diferencias entre departamento 

sean aleatorias, sino fijas; por ello se debe estimar cada intercepto  . 

 

12. 

 

 

Donde  es un vector de variables dicotómicas  para cada departamento. 

                                            
48

WOOLDRIDGE, Jeffrey M. Econometric analysis of cross section and panel data. p.400 

 

                                                                              
         rho    .34475432   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e     .1421657
     sigma_u    .10312112
                                                                              
       _cons     6.666173   .3899018    17.10   0.000      5.90198    7.430367
        lnrn    -.0618142   .0176976    -3.49   0.000    -.0965008   -.0271276
      lnaper     .0158788    .017959     0.88   0.377    -.0193202    .0510778
    lnpibper     .4281474   .0619856     6.91   0.000     .3066578    .5496369
      lngini     .0014156   .3038753     0.00   0.996    -.5941691    .5970004
                                                                              
       lnipd        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(4)       =     59.37

       overall = 0.4037                                        max =         4
       between = 0.4427                                        avg =       4.0
R-sq:  within  = 0.4364                         Obs per group: min =         3

Group variable: id                              Number of groups   =        22
Random-effects GLS regression                   Number of obs      =        87
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Cuadro 10. Modelos de efectos fijos 

 

 

 

8.5 ELECCIÓN ENTRE EL MODELO POOLED O ALEATORIO  

Para comparar el modelo de datos agrupados versus el modelo de efectos 
aleatorios se cuenta con la prueba de Breusch- pagan del multiplicador de 

lagrange, la hipótesis nula postula que . Por lo tanto, en caso de rechazar la 
hipótesis nula, se establece que si existe diferencia entre el modelo de datos 
agrupados y el anidado, haciéndose preferible usar el modelo de efectos 
aleatorios49. 

 

 

 

 

                                            
49

PARDO, Clara Inés y COTTE, Alexander. “La eficiencia energética en la industria manufacturera 

Colombiana: una estimación con Análisis Envolvente de Datos-DEA y Datos de Panel”. p. 42 

 

F test that all u_i=0:     F(21, 61) =     2.70              Prob > F = 0.0013
                                                                              
         rho    .62365696   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e     .1421657
     sigma_u     .1830104
                                                                              
       _cons     6.048214   .9988671     6.06   0.000     4.050856    8.045573
        lnrn     .0005139   .0868051     0.01   0.995    -.1730636    .1740915
      lnaper     .0552229   .0348267     1.59   0.118    -.0144174    .1248631
    lnpibper     .4068849   .1314959     3.09   0.003     .1439427    .6698272
      lngini      -.39083   .4022203    -0.97   0.335    -1.195119    .4134592
                                                                              
       lnipd        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

corr(u_i, Xb)  = -0.5398                        Prob > F           =    0.0000
                                                F(4,61)            =     13.08

       overall = 0.2082                                        max =         4
       between = 0.1386                                        avg =       4.0
R-sq:  within  = 0.4617                         Obs per group: min =         3

Group variable: id                              Number of groups   =        22
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =        87
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Cuadro 11. Test de Breusch and Pagan 

 

 

 

Dado que el p valor es de 0.0405, usando un nivel de significancia del 0.05. Se 
rechaza la hipótesis nula y por ende, es adecuado usar el modelo de efectos 
aleatorios que el modelo agrupado.  

 

8.6 EFECTOS ALEATORIOS VS EFECTOS FIJOS 

Existen dos tipos de modelos anidados, el modelo de efectos aleatorios y el 
modelo de efectos fijos. El primero supone que el intercepto es diferente para cada 
una de los departamentos pero este constituye una variable aleatoria que oscila 
alrededor de un valor central y tiene una variación específica, en cambio el 
segundo modelo anidado supone que cada intercepto es diferente en cada uno de 
los departamentos pero que este es un valor fijo en el tiempo para cada uno de 
ellos.  Para comparar los modelos de efectos fijos y aleatorios, existe el test de 
Hausman. El cual compara las estimaciones por medio de los dos modelos 
anidados y su hipótesis nula postula que no existen diferencias sustanciales entre 
ellos.  

 

8.6.1 Test de Hausman. La prueba de Hausman postula en su hipótesis nula que 
el intercepto aleatorio no tiene una relación con las variables explicativas, es decir 
indicaría que el supuesto fundamental del modelo de efectos aleatorios se cumple 
y se debe hacer uso de este. 

 

                          Prob > chi2 =     0.0405
                              chi2(1) =     4.20
        Test:   Var(u) = 0

                       u      .010634       .1031211
                       e     .0202111       .1421657
                   lnipd     .0472665       .2174087
                                                       
                                 Var     sd = sqrt(Var)
        Estimated results:

        lnipd[id,t] = Xb + u[id] + e[id,t]

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects
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El test de Hausman compara las estimaciones realizadas por el modelo aleatorio 
versus el de efectos fijos, de tal forma que se pueda determinar si las diferencias 
son sistemáticas y significativas entre dos estimaciones.  El estadístico de prueba 
es el siguiente: 

 

13.  

 

Donde  es el vector de estimaciones de los efectos aleatorios,  es la 

matriz de varianzas-covarianzas. El estadístico H sigue una distribución . 

 

Cuadro 12. Test de Hausman 

 

 

 

El p valor del test de Hausman es de 0.1709 (Tabla 12), utilizando un nivel de 
significancia del 0.05, se concluye que existe suficiente evidencia para no rechazar 
la hipótesis nula y por lo tanto no existen diferencias entre las estimaciones de 
efectos fijos y aleatorios, por consiguiente se hace más conveniente usar el 
modelo de efectos aleatorios. 

. 

                Prob>chi2 =      0.1709
                          =        6.40
                  chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
                                                                              
        lnrn      .0005139    -.0618142        .0623281        .0849819
      lnaper      .0552229     .0158788        .0393441        .0298391
    lnpibper      .4068849     .4281474       -.0212624        .1159696
      lngini       -.39083     .0014156       -.3922457        .2635165
                                                                              
                   FIXED        RANDOM       Difference          S.E.
                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
                      Coefficients     
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8.7 VIOLACIÓN A LOS SUPUESTOS CLÁSICOS DE REGRESIÓN LINEAL  

De acuerdo a los supuestos de Gauss-Markov, los estimadores de OLS son los 

mejores estimadores lineales insesgados (MELI) siempre y cuando los errores  

sean independientes entre si y de distribuyan idénticamente con varianza . Sin 
embargo, esta condición o supuesto clásico violado en datos de panel por las 
características propias de la muestra. 

 

8.7.1 Autocorrelación. Los modelos anidados de datos de panel, aunque 
controlan la variación atribuida a la individualidad de las unidades medidas en el 
tiempo, pueden presentar problemas de autocorrelación.  El problema de la 
autocorrelación surge cuando los   no son independientes entre sí y presentar 

algún tipo de correlación, existen dos tipos de correlación cuando existe 
correlación entre los errores de unidades independientes en un mismo tiempo 
(correlación contemporánea) y cuando existe correlación entre los errores dentro 
de una misma unidad en el tiempo (correlación serial).  

 

Uno de los test más utilizados para diagnosticar en datos de panel el problema de 
autocorrelación es  el test de Wooldridge, este test basa su método en la 
realización  de  una regresión sobre los residuales basados en las diferencias de 
las observaciones con el objetivo de eliminar un efecto individual, de la siguiente 
manera. 

 

14.  

 

Donde , representa el operador diferencia.  Este método inicia estimando los 
parámetros y residuos de la regresión  . Este test propone de que en caso de 

que los   no se encuentren correlacionados entonces la , 

por lo tanto si ocurre esto no se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto no existe 
correlación serial en las primeras diferencias.  La hipótesis nula postula que no 
existe correlación de los errores.  
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Cuadro 13. Test de Wooldridge 

 

 

 

Por lo tanto, dado que el p valor es mayor que el nivel de significancia del 0.05, 
existe suficiente evidencia para no rechazar la hipótesis nula y por ende, se puede 
concluir que el modelo se encuentra libre de autocorrelación de los errores. Por lo 
tanto el supuesto se cumple. 

 

8.7.2 Heterocedasticidad. El problema de heterocedasticidad  indica que la 
varianza de los errores no es constante, lo cual implicaría que las unidades de 
observación son muy heterogéneas. Para el diagnostico se cuenta con la prueba 

modificada de Wald para heterocedasticidad, la hipótesis nula postula que  

para  todo j=1,2,…n, donde n representa al total de las unidades observadas.  El 
estadístico de prueba en este caso es:  

 

15.  

 

Donde W tienen una distribución . Por lo tanto en caso de no ser significativa, se 
estaría concluyendo que existe homogeneidad de la varianza, el anterior test solo 
sirve para el modelo de efectos fijos. 

 

8.8 CORRECCIÓN A PROBLEMAS POR VIOLACIÓN DE SUPUESTOS 
CLÁSICOS 

En caso de no cumplirse los supuestos de autocorrelación y heterocedasticidad, 
se puede hacer uso de los Errores Estándar Corregidos para Panel (Panel 
Corrected Standar Error ó PCSE) o el método Mínimos Cuadrados Generalizados 

           Prob > F =      0.9897
    F(  1,      20) =      0.000
H0: no first-order autocorrelation
Wooldridge test for autocorrelation in panel data
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Factibles ( Feasible Generalized Leasr Squares o FGLS ( supone que los errores 
siguen un proceso de primero orden autoregresivo AR (1) ),  logrando hacer una 
transformación sobre las variables  originales de tal forma que la regresión sobre 
estas nuevas variables cumplan los supuestos establecidos previamente. Becks y 
Katz50  demostraron que los errores estándar de PCSE son más precisos que los 
de FGLS. Desde entonces muchos trabajos han utilizado PCSE en sus 
estimaciones para datos de panel.   

 

Cuadro 14. Regresión FGLS 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                            
50

 BECK, Nathaniel y KATZ, Jonathan. Random Coefficient Models for Time-Series–Cross-section 
Data. 

                                                                              
       _cons     6.304322   .2396707    26.30   0.000     5.834576    6.774068
        lnrn    -.0507899   .0081973    -6.20   0.000    -.0668564   -.0347234
      lnaper     .0103295    .008537     1.21   0.226    -.0064027    .0270617
    lnpibper     .3085476   .0366823     8.41   0.000     .2366517    .3804435
      lngini     .4705054   .1776067     2.65   0.008     .1224027    .8186082
                                                                              
       lnipd        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

                                                Prob > chi2        =    0.0000
                                                Wald chi2(4)       =     94.35
                                                               max =         4
                                                               avg =  3.954545
Estimated coefficients     =         5          Obs per group: min =         3
Estimated autocorrelations =         0          Number of groups   =        22
Estimated covariances      =        22          Number of obs      =        87

Correlation:   no autocorrelation
Panels:        heteroskedastic
Coefficients:  generalized least squares

Cross-sectional time-series FGLS regression
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Cuadro 15. Modelo Final 

 

 

 

Del modelo final, se observa que el coeficiente de GINI no tiene el signo esperado 
y tampoco es estadísticamente significativo, al igual que la variable Apertura 
comercial. Por otra parte, las variables PIB per cápita y explotación de recursos 
naturales son estadísticamente significativas y tienen los signos esperados. Con 
un aumento del PIB per cápita en 1%, el IPD aumenta 0.37%, manteniéndose todo 
lo demás constante;  con un incremento en la explotación  recursos naturales en 
1% el IPD disminuye 0.6%, esto significa que puede aumentar el riesgo de 
corrupción, manteniéndose todo lo demás constante.  

 

 

 

 

 

 

                                                                              
       _cons     6.545725   .3421958    19.13   0.000     5.875033    7.216416
        lnrn    -.0609232   .0120738    -5.05   0.000    -.0845874   -.0372589
      lnaper      .006598    .013875     0.48   0.634    -.0205965    .0337926
    lnpibper     .3777292   .0609277     6.20   0.000     .2583132    .4971453
      lngini     .2459846    .306453     0.80   0.422    -.3546522    .8466215
                                                                              
       lnipd        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                          Het-corrected
                                                                              

Estimated coefficients     =         5          Prob > chi2        =    0.0000
Estimated autocorrelations =         0          Wald chi2(4)       =     52.14
Estimated covariances      =        22          R-squared          =    0.4145
                                                               max =         4
Autocorrelation:  no autocorrelation                           avg =  3.954545
Panels:           heteroskedastic (unbalanced)  Obs per group: min =         3
Time variable:    aos                           Number of groups   =        22
Group variable:   id                            Number of obs      =        87

Linear regression, heteroskedastic panels corrected standard errors

Number of gaps in sample:  22
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Cuadro 16. Análisis por departamentos 

 

 

Nota: cada departamento esta codificado, ver anexo. 

 

 

 

 

                                                                              
       _cons     6.026131   .7875286     7.65   0.000     4.482603    7.569659
              
         22       -.05727    .170664    -0.34   0.737    -.3917652    .2772252
         21       .160764   .0875783     1.84   0.066    -.0108863    .3324143
         20      .2940621   .2408961     1.22   0.222    -.1780857    .7662099
         19     -.0947921   .1143872    -0.83   0.407    -.3189869    .1294028
         18      .0824309   .2281167     0.36   0.718    -.3646695    .5295313
         17      .2350468   .3124327     0.75   0.452    -.3773101    .8474036
         16      .2404326   .1108249     2.17   0.030     .0232197    .4576455
         15      .3151731   .2095546     1.50   0.133    -.0955463    .7258924
         14     -.0823236   .1312523    -0.63   0.531    -.3395734    .1749262
         13      -.036585   .2331624    -0.16   0.875    -.4935748    .4204049
         12      -.375649    .152755    -2.46   0.014    -.6750432   -.0762547
         11      .0390155   .0756427     0.52   0.606    -.1092415    .1872725
         10     -.1973255   .1240779    -1.59   0.112    -.4405137    .0458626
          9      .0177786   .1214306     0.15   0.884     -.220221    .2557783
          8     -.0848041   .1914243    -0.44   0.658    -.4599888    .2903807
          7     -.2569088   .1089274    -2.36   0.018    -.4704027    -.043415
          6      .1659295   .1728391     0.96   0.337     -.172829    .5046879
          5      .1300221   .1841332     0.71   0.480    -.2308722    .4909165
          4      .1478828    .092612     1.60   0.110    -.0336334     .329399
          3     -.1985916   .1046641    -1.90   0.058    -.4037294    .0065462
          2      .0148234   .2066136     0.07   0.943    -.3901317    .4197786
          id  
              
        lnrn     .0005139   .0643058     0.01   0.994    -.1255232    .1265511
      lnaper     .0552229   .0245343     2.25   0.024     .0071365    .1033092
    lnpibper     .4068849   .0843721     4.82   0.000     .2415186    .5722513
      lngini      -.39083   .3539166    -1.10   0.269    -1.084494    .3028337
                                                                              
       lnipd        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                          Het-corrected
                                                                              

Estimated coefficients     =        26          Prob > chi2        =    0.0000
Estimated autocorrelations =         0          Wald chi2(25)      =    236.18
Estimated covariances      =        22          R-squared          =    0.6967
                                                               max =         4
Autocorrelation:  no autocorrelation                           avg =  3.954545
Panels:           heteroskedastic (unbalanced)  Obs per group: min =         3
Time variable:    aos                           Number of groups   =        22
Group variable:   id                            Number of obs      =        87

Linear regression, heteroskedastic panels corrected standard errors

Number of gaps in sample:  22
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Cuadro 17. Comparación entre el modelo final y el efecto por departamentos 

 

  
Variable fmodel     efect      

lngini  .24598464    -.39083004      

lnpibper .37772925***   .40688493***   

lnaper .00659803  .05522286*   

lnrn  
-
.06092316***  .00051394      

      

id     

2   .01482345      

3    -.19859159      

4   .14788275      

5   .13002214      

6   .16592948      

7    -.25690885*     

8    -.08480408      

9   .01777864      

10   -.19732552      

11   .03901551    

12   -.37564898* 

13    -.03658497      

14   -.08232358      

15   .31517305      

16   .2404326*     

17   .23504676      

18   .08243088      

19    -.09479207      

20   .29406209      

21   .16076403      

22    -.05727001      

 _cons   6.5457247***  
 
6.0261311***  

      

N 87 87 

legend:* p<0.05; ** p<0.01; *** 
p<0.001 
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En el modelo final el PIB per cápita y la explotación de recursos naturales tiene 
signos esperados y son estadísticamente significativas; en contraste con el 
segundo modelo, el PIB per cápita sigue teniendo el mismo signo y 
estadísticamente significativa, por el contrario la variable explotación de recursos 
naturales no tiene el signo esperado y no es  significativa. El coeficiente de GINI 
no es significativo en ninguno de los 2 modelos, sin embargo tiene el signo 
esperado para el segundo modelo. El índice de apertura comercial tiene el signo 
esperado en los 2 modelos pero es significativo tan solo en el segundo modelo. 
Para  los diferenciales de cada departamento se puede observar que Antioquia 
que en el segundo modelo es la constante, es significativo al igual que Cesar, La 
Guajira y Norte de Santander; por otra parte los departamentos con mayores 
diferenciales son Nariño, Sucre y Norte de Santander, los menores diferenciales 
están en Cesar, Choco y la Guajira.  

 

Del análisis por departamentos se puede observar que con un aumento de 1% del 
PIB per cápita y el índice de apertura, el IPD disminuye 0.4% y 0.05% 
respectivamente. También se observa que Nariño tiene 0.31, Sucre 0.29 y Norte 
de Santander 0.24  de diferencia con Antioquia.  
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9. CONCLUSIONES 

 

En las graficas del IPD se muestra como la mayoría de departamentos tienen 
comportamientos similares en cuanto al riesgo de corrupción durante el periodo en 
estudio; departamentos como Cundinamarca, Caldas, Córdoba, Nariño, Risaralda 
y Santander, han tenido una notable reducción en el índice de percepción 
departamental, esto significa que las gobernaciones de estos departamentos se 
preocupan por reducir el riesgo de corrupción en las entidades públicas. En 
cambio, Cauca, Chocó, La Guajira y Cesar puede que no estén haciendo un buen 
trabajo para reducir la corrupción porque presentan niveles altos. Existen 
comportamiento particulares como es el caso de Santander quien muestra una 
disminución de la corrupción en el paso del tiempo obteniendo para el año 2005 y 
2009 los puntajes más altos, en cambio los departamentos de La Guajira y Chocó 
son quienes cuentan con los mayores índices de corrupción en el país variando su 
riesgo entre muy alto y alto, aun así en la gran mayoría de casos se observa que 
el riesgo de corrupción está disminuyendo.  

 

Hay grandes diferencias en el PIB per cápita entre 2003 y 2009, en algunos 
departamentos las cifras de 2009 son el doble que las de 2003, este aumento se 
debe a los 2 periodos presidenciales, en los cuales se trabajo lo suficiente para 
impulsar la economía. En el año 2005 el departamento de Santander reporta el 
mayor PIB per cápita entre los 22 departamentos en estudio alejándose del 
comportamiento habitual, de igual manera el departamento de Meta en el año 
2009 tiende a superar el resto de los departamentos en cuanto a PIB per cápita se 
refiere (Cuadro 11).  De la misma forma, se puede concluir que existe una gran 
variabilidad del PIB per cápita entre los departamentos debido a que la desviación 
estándar es elevada durante todos los años en estudio.  Los menores PIB per 
cápita fueron reportados por el departamento de Chocó, seguido por Sucre, Nariño 
y Cauca 
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La explotación de recursos naturales al igual que el PIB per cápita y el IPD, ha 
tenido un crecimiento satisfactorio para el periodo 2003-2009; sin embargo este 
desarrollo solo se presenta en 10 departamentos51, esto permite que el PIB per 
cápita de alguno de estos sea alto. Se  puede observar que los departamentos  
que tienen una mayor explotación de recursos naturales son La Guajira, Meta y 
Cesar.  Un número menor de explotación de recursos naturales se da en el 
departamento del Quindío con  un estimado inferior durante los cuatro años 
estudiados al igual que Sucre y Nariño reportan bajos ingresos. 

 

La apertura comercial no ha tenido la misma tendencia que el IPD, PIB per cápita 
y la explotación de recursos naturales; existen diferencias marcadas de un 
departamento, algo muy particular es que la región atlántica cuenta con el mayor 
número de departamentos con altos índices de apertura comercial, esto se debe a 
que Bolívar y Atlántico cuenta cada uno con un puerto marítimo de esta manera 
algunas empresas se han ubicado estratégicamente para exporta e importar 
desde allí; por otro lado esta La Guajira que tiene los índices más altos en 
Colombia, puede que El Cerrejón ayude para mantenerse ubicado en la primera 
posición.  

 

Al estudiar el comportamiento del índice de GINI por cada departamento de 
acuerdo  al espacio temporal (Cuadros 5, 6, 7 y 8), se observa como este no 
tiende a presentar mucha variación en el tiempo. Se puede observar que los 
índices más altos de desigualdad se reportan en los departamentos de Antioquia y 
Boyacá. A diferencia del IPD que entre los periodos 2003 y 2009 tuvo un aumento, 
es decir, los niveles de corrupción disminuyeron para algunos departamentos, con  
el coeficiente de GINI no fue lo mismo, no se ve una disminución en los años de 
estudio, sino que por el contrario fue constante y sobre niveles de 0.50.  

 

La relación existente entre el índice de corrupción departamental en función del 
índice de GINI, del PIB per cápita, apertura económica y  la explotación de los 
recursos naturales (Cuadros 21, 22,23 y 24). Se observa, que la desigualdad en la 
distribución de los ingresos no presenta una relación con el IPD, al igual que la 
explotación de recursos naturales y la apertura comercial. En el caso  del PIB per 
cápita y el IPD,  se concluye que a medida que aumenta el PIB por habitante el 
riesgo de corrupción disminuye.  

 

                                            
51

 Hay que tener en cuenta que departamentos como Arauca y Casanare hacen parte del estudio.  
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La corrupción y la distribución en el ingreso  son dos problemáticas que se han 
estudiado por separado, en este trabajo se intento replicar el estudio hecho por los 
sociólogos de Harvard pero los resultados no fueron los esperados; en primer 
lugar se pretendía que la distribución en el ingreso si fuera estadísticamente 
significativa en el modelo propuesto; puede que no haya sido significativa debido a 
que no están los 32 departamentos de Colombia, solo hay 22 porque el coeficiente 
de GINI no existía para Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, Guainía, 
Guaviare, Putumayo, San Andrés, Vichada y Vaupés, además este no fue 
calculado para ningún departamento entre 2006 y 2007; por otro lado el Índice de 
percepción de corrupción departamental estaba incompleto, es decir , no existía 
para el 2007, 2008 y 2010. No se incluyo el índice de democracia, ya que este no 
existía para los departamentos. Al igual que la variable Federalismo, calculada por 
el Banco Mundial, además de la variable religión que mide que porcentaje de 
católicos, protestantes y musulmanes, también la variable orígenes legales52y 
fraccionamiento etnolingüístico. Todas las variables mencionadas anteriormente 
no fueron consideradas en el modelo debido a que no existía información acerca 
de ellas.    

 

Este estudio identificó una relación entre el PIB per cápita y el IPD, se comprueba 
la hipótesis de You y Khagram, es decir a mayores niveles de ingresos la 
corrupción disminuye, la escala de medición del IPD esta de menor a mayor, de 
esta manera sí el PIB aumenta el riesgo de corrupción disminuye. Además este 
estudio mostro que  la variable explotación de recursos naturales que al aumentar 
también crece el riesgo de corrupción, así se comprueba la hipótesis que 
plantearon Ades y Di Tella, al igual que Mauro, quienes  argumentaban que los 
países con mayores niveles de recursos naturales tienen altos niveles de 
corrupción. Por otro lado la variable apertura comercial aunque tiene el signo 
esperado no fue estadísticamente significativa, de esta forma la hipótesis plateada 
por algunos autores, no es valida en esta investigación. 

 

Con el análisis descriptivo y la estimación de un modelo por datos de panel, se 
intento establecer una relación entre el IPD y el coeficiente de GINI, además se 
propusieron otras variables explicativas que en otras investigaciones si tuvieron 
validez. Cuando se relaciono solo esas dos variables, el grafico de dispersión no 
mostro los resultados esperados, al igual que en el modelo final,  ya que la 
variable GINI no fue estadísticamente significativa ni tampoco tuvo el signo 
esperado, de esta manera la hipótesis que fue valida para el documento de You y 
Khagram  no lo es para esta investigación.   

                                            
52

 Por su traducción del idioma ingles; legal origins. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Antioquia 

t IPD GINI 
PIB per 
cápita aper RN 

2003 64,97 0,589 0,006310914 0,25231126 850 

2004 70,61 0,574 0,007322376 0,25248346 1016 

2005 64,12 0,555 0,008009826 0,35589161 1220 

2006 75,13 
 

0,008803271 0,28261799 1241 

2007 
  

0,009713411 0,28276661 975 

2008 
 

0,58 0,010149096 0,27489226 1169 

2009 71,7 0,56 0,011082911 0,29003001 1322 

2010 
 

0,561 0,011475383 0,29677378 1074 

 

Nota: PIB per cápita y RN, en miles de millones de pesos. 

 

Anexo B. Atlántico 

 

t IPD GINI 
PIB per 
cápita aper RN 

2003 59,48 0,526 0,004916467 0,23354702 33 

2004 58,95 0,524 0,005482895 0,30170656 43 

2005 63,7 0,507 0,006070955 0,37715652 36 

2006 65,47 
 

0,006748494 0,36204719 38 

2007 
  

0,007614567 0,3731552 42 

2008 
 

0,498 0,007940994 0,39143303 44 

2009 77,9 0,495 0,008713439 0,36622302 48 

2010 
 

0,496 0,008671527 0,33365344 39 

 

Nota: PIB per cápita y RN, en miles de millones de pesos. 
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Anexo C. Bolívar 

t IPD GINI 
PIB per 
cápita aper RN 

2003 55,14 0,476 0,005511755 0,26233322 221 

2004 48,34 0,478 0,006353599 0,37342842 314 

2005 56,73 0,482 0,006800545 0,58083541 344 

2006 55,82 
 

0,007840913 0,49249152 384 

2007 
  

0,008750471 0,49929282 388 

2008 
 

0,543 0,009192081 0,56104071 440 

2009 67,9 0,533 0,009778236 0,47616056 435 

 

Nota: PIB per cápita y RN, en miles de millones de pesos. 

 

Anexo D. Boyacá 

t IPD GINI 
PIB per 
cápita aper RN 

2003 63,64 0,6 0,005552311 0,03252516 345 

2004 64,05 0,555 0,005995964 0,03432087 344 

2005 62,56 0,561 0,006656435 0,05102343 371 

2006 63,91 
 

0,007448203 0,05132925 431 

2007 
  

0,008783753 0,05532689 815 

2008 
 

0,579 0,009869003 0,08091235 992 

2009 80,3 0,538 0,010902345 0,05614766 1008 

2010 
 

0,538 0,011433109 0,08149045 1220 

 

Nota: PIB per cápita y RN, en miles de millones de pesos. 
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Anexo E. Caldas 

t IPD GINI 
PIB per 
cápita aper RN 

2003 58,32 0,522 0,004685371 0,1048111 42 

2004 63,65 0,521 0,005139451 0,13771936 50 

2005 72,18 0,505 0,005768029 0,36312329 69 

2006 75,23 
 

0,006478166 0,25152254 96 

2007 
  

0,007061087 0,26821417 83 

2008 
 

0,547 0,007486216 0,28237341 70 

2009 81,7 0,541 0,008095776 0,26598631 72 

2010 
 

0,535 0,008444046 0,24337434 65 

 

Nota: PIB per cápita y RN, en miles de millones de pesos. 

 

Anexo F. Cauca 

t IPD GINI 
PIB per 
cápita aper RN 

2003 57,11 0,474 0,002841356 0,16771426 32 

2004 51,45 0,525 0,003367156 0,12292703 54 

2005 61,96 0,502 0,003659379 0,21297911 39 

2006 63,82 
 

0,004114686 0,19840303 45 

2007 
  

0,004350006 0,17906759 48 

2008 
 

0,596 0,004687233 0,16598301 50 

2009 65,2 0,589 0,005389904 0,17515129 75 

2010 
 

0,565 0,005870345 0,1747306 53 

 

Nota: PIB per cápita y RN, en miles de millones de pesos. 
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Anexo G. Cesar 

t IPD GINI 
PIB per 
cápita aper RN 

2003 50,26 0,439 0,004863261 0,28975908 1272 

2004 57,6 0,48 0,005835598 0,51792039 2042 

2005 58,23 0,453 0,006646688 0,95020028 2263 

2006 61,91 
 

0,00745887 0,66154374 2540 

2007 
  

0,007818649 0,59403542 2740 

2008 
 

0,545 0,009375232 0,75366772 2805 

2009 51,4 0,553 0,010571017 0,85475396 2870 

2010 
 

0,518 0,010597287 0,75863215 3045 

 

Nota: PIB per cápita y RN, en miles de millones de pesos. 

 

Anexo H. Chocó 

t IPD GINI 
PIB per 
cápita aper RN 

2003 56,57 0,562 0,002095749 0 84 

2004 22,13 0,562 0,00247777 0,00798625 98 

2005 41,87 0,582 0,002708851 0,01755787 117 

2006 41,73 
 

0,002950257 0,02683191 142 

2007 
  

0,003081447 0,06806428 154 

2008 
 

0,619 0,003447051 0,11935599 159 

2009 49,2 0,571 0,00444463 0,01867514 331 

2010 
 

0,571 0,005662338 0,01162636 587 

 

Nota: PIB per cápita y RN, en miles de millones de pesos. 
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Anexo I. Córdoba 

t IPD GINI 
PIB per 
cápita aper RN 

2003 36,11 0,554 0,003738616 0,18424971 1011 

2004 53,89 0,529 0,004450524 0,24416514 1382 

2005 69,44 0,54 0,004669242 0,39082894 1366 

2006 72,42 
 

0,005406018 0,36504959 1315 

2007 
  

0,006420906 0,45694321 1210 

2008 
 

0,524 0,005539292 0,24614418 1057 

2009 70,9 0,558 0,005918832 0,18784818 1285 

2010 
 

0,55 0,006230266 0,24496205 1193 

 

Nota: PIB per cápita y RN, en miles de millones de pesos. 

 

Anexo J. Cundinamarca 

t IPD GINI 
PIB per 
cápita aper RN 

2003 54,67 0,458 0,006340275 0,53615708 220 

2004 54,05 0,478 0,006827148 0,61886665 219 

2005 59,31 0,493 0,007432189 0,68831072 264 

2006 68,49 
 

0,008027856 0,60313097 266 

2007 
  

0,00875216 0,61192739 315 

2008 
 

0,464 0,009367886 0,24129995 366 

2009 78,2 0,458 0,010417178 0,42572624 328 

2010 
 

0,46 0,010757846 0,43863472 319 

 

Nota: PIB per cápita y RN, en miles de millones de pesos. 
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Anexo K. Huila 

t IPD GINI 
PIB per 
cápita aper RN 

2003 45,58 0,525 0,00442923 0,00949761 858 

2004 58,59 0,509 0,005484443 0,00881089 1656 

2005 57,44 0,512 0,005919134 0,10617652 1221 

2006 62,82 
 

0,006326172 0,07013267 1171 

2007 
  

0,006822083 0,09187343 1055 

2008 
 

0,579 0,007810756 0,10130413 1137 

2009 66,4 0,583 0,008285477 0,10605435 1178 

2010 
 

0,571 0,009001647 0,19282652 1187 

 

Nota: PIB per cápita y RN, en miles de millones de pesos. 

 

Anexo L. La Guajira 

t IPD GINI 
PIB per 
cápita aper RN 

2003 44,66 0,503 0,004239427 1,05405329 1420 

2004 28,69 0,485 0,00483767 0,72961308 2067 

2005 56,39 0,474 0,005663302 1,1462443 2312 

2006 52,42 
 

0,006109395 0,86349898 2463 

2007 
  

0,005939552 0,91927468 2579 

2008 
 

0,592 0,007519289 1,19362199 2758 

2009 57,2 0,569 0,008003424 1,4885813 2773 

2010 
 

0,613 0,007782501 1,22194108 2718 

 

Nota: PIB per cápita y RN, en miles de millones de pesos. 
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Anexo M. Magdalena 

t IPD GINI 
PIB per 
cápita aper RN 

2003 55,91 0,45 0,003110697 0,12690541 33 

2004 57,57 0,455 0,003445215 0,16537879 36 

2005 33,11 0,465 0,003919463 0,23676306 40 

2006 29,05 
 

0,004198532 0,16370183 44 

2007 
  

0,004622545 0,24195252 49 

2008 
 

0,559 0,005206119 0,52692075 53 

2009 69,5 0,527 0,005928467 0,61564137 58 

2010 
 

0,544 0,006006241 0,5403554 50 

 

Nota: PIB per cápita y RN, en miles de millones de pesos. 

 

Anexo N. Meta 

t IPD GINI 
PIB per 
cápita aper RN 

2003 52,55 0,497 0,006565161 0,00952063 954 

2004 51,99 0,471 0,007918543 0,00334717 2042 

2005 60,57 0,489 0,00905976 0,00393105 2314 

2006 61,91 
 

0,010853362 0,00227378 2662 

2007 
  

0,011585795 0,00393391 2895 

2008 
 

0,499 0,016209161 0,00497898 4159 

2009 66,8 0,493 0,018507765 0,00784861 5767 

2010 
 

0,502 0,025234975 0,1608519 8730 

 

Nota: PIB per cápita y RN, en miles de millones de pesos. 
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Anexo O. Nariño 

t IPD GINI 
PIB per 
cápita aper RN 

2003 55,56 0,531 0,002709261 0,05529418 29 

2004 61,58 0,508 0,003091674 0,05823282 27 

2005 62,69 0,514 0,003313748 0,15026645 21 

2006 65,83 
 

0,003838487 0,14506742 22 

2007 
  

0,004094181 0,12860622 27 

2008 
 

0,523 0,004269166 0,1168749 25 

2009 76,8 0,513 0,004757695 0,13512943 30 

2010 
 

0,496 0,004928507 0,12795002 25 

 

Nota: PIB per cápita y RN, en miles de millones de pesos. 

 

Anexo P. Norte de Santander 

t IPD GINI 
PIB per 
cápita aper RN 

2003 59,42 0,511 0,003685074 0,03684527 164 

2004 68,78 0,521 0,004008801 0,0617715 238 

2005 64,12 0,488 0,004206153 0,13488004 197 

2006 65,03 
 

0,004918245 0,12252723 242 

2007 
  

0,005377051 0,25755919 227 

2008 
 

0,502 0,005990947 0,40867591 262 

2009 77,7 0,522 0,0068507 0,26371727 252 

2010 
 

0,493 0,006927274 0,10474349 266 

 

Nota: PIB per cápita y RN, en miles de millones de pesos. 
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Anexo Q. Quindío  

t IPD GINI 
PIB per 
cápita aper RN 

2003 54,06 0,504 0,004015923 0,01770613 9 

2004 69,94 0,536 0,004221868 0,03073327 6 

2005 65,95 0,517 0,004841454 0,19251411 8 

2006 69,47 
 

0,005782252 0,10632855 7 

2007 
  

0,006215177 0,11328552 8 

2008 
 

0,564 0,006429412 0,10792045 9 

2009 78,3 0,545 0,0071656 0,12589357 10 

2010 
 

0,541 0,007434401 0,08843509 8 

 

Nota: PIB per cápita y RN, en miles de millones de pesos.  

 

Anexo R. Risaralda 

t IPD GINI 
PIB per 
cápita aper RN 

2003 56,95 0,499 0,004406754 0,14049204 18 

2004 65,91 0,501 0,005110155 0,79242536 19 

2005 71,88 0,501 0,005788479 0,30796412 31 

2006 72,84 
 

0,006649434 0,21269847 43 

2007 
  

0,007010353 0,20166658 48 

2008 
 

0,51 0,007395165 0,20186054 50 

2009 78,4 0,484 0,008285416 0,22483179 57 

2010 
 

0,484 0,008562549 0,23304926 48 

 

Nota: PIB per cápita y RN, en miles de millones de pesos. 
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Anexo S. Santander 

t IPD GINI 
PIB per 
cápita aper RN 

2003 48,04 0,529 0,008062466 0,03770094 477 

2004 63,66 0,497 0,009631293 0,0483674 895 

2005 78,13 0,526 0,011229936 0,07614472 558 

2006 78,15 
 

0,012971293 0,05521293 613 

2007 
  

0,014599544 0,06561489 756 

2008 
 

0,491 0,016373684 0,07308247 1027 

2009 84 0,506 0,016772067 0,09040578 1291 

2010 
 

0,507 0,019048587 0,06584967 1362 

 

Nota: PIB per cápita y RN, en miles de millones de pesos. 

 

Anexo T. Sucre 

t IPD GINI 
PIB per 
cápita aper RN 

2003 54,51 0,49 0,002627009 0,03535076 20 

2004 58,36 0,485 0,003027708 0,03476892 22 

2005 67,55 0,476 0,003265357 0,0633198 12 

2006 62,95 
 

0,003778573 0,036511 15 

2007 
  

0,004058793 0,05543631 16 

2008 
 

0,536 0,004376711 0,07968782 24 

2009 65,3 0,519 0,00505868 0,05735675 31 

2010 
 

0,536 0,005056385 0,02991716 28 

 

Nota: PIB per cápita y RN, en miles de millones de pesos. 
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Anexo U. Tolima 

t IPD GINI 
PIB per 
cápita aper RN 

2003 50,44 0,523 0,00433901 0,01144362 401 

2004 63,99 0,523 0,00496113 0,01589396 641 

2005 68,87 0,493 0,005427071 0,0788921 956 

2006 72,51 
 

0,006243871 0,04916037 1048 

2007 
  

0,00698867 0,0404171 1146 

2008 
 

0,515 0,007828542 0,03656289 1148 

2009 68,2 0,541 0,00834674 0,03089637 1086 

2010 
 

0,549 0,008529651 0,06148572 988 

 

Nota: PIB per cápita y RN, en miles de millones de pesos. 

 

Anexo V. Valle del Cauca 

t IPD GINI 
PIB per 
cápita aper RN 

2003 57,44 0,519 0,006713081 0,1861129 93 

2004 63,6 0,517 0,007419025 0,20904798 101 

2005 71,77 0,535 0,007918655 0,3030114 96 

2006 72,28 
 

0,008961959 0,2679623 93 

2007 
  

0,009961425 0,26831218 96 

2008 
 

0,522 0,010378138 0,27123677 105 

2009 73,1 0,516 0,011612707 0,25512757 115 

2010 
 

0,52 0,012043124 0,25855605 97 

 

Nota: PIB per cápita y RN, en miles de millones de pesos. 
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Anexo W. Departamentos Codificados 

 

departamentos id 

Antioquia 1 

Atlántico 2 

Bolívar 3 

Boyacá 4 

Caldas 5 

Cauca 6 

Cesar 7 

Choco 8 

Córdoba 9 

Cundinamarca 10 

Huila 11 

La Guajira 12 

Magdalena 13 

Meta 14 

Nariño 15 

N. Santander 16 

Quindío 17 

Risaralda 18 

Santander 19 

Sucre 20 

Tolima 21 

Valle del 
Cauca 22 
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Anexo X. Modelo Principal-agente-cliente 

En la situación en que el agente no sea corrupto, su función de utilidad es: 

U [k + R (0)]    

Donde K: salario gente, R (0): satisfacción moral por ser honesto 

En el caso de que el agente sea corrupto, este se enfrenta a dos situaciones: 

i) Que sea descubierto y, en consecuencia, sancionado o penalizado, en este caso 
su función de utilidad es: 

U [k + x – f – R(x)]   

X: monto del soborno, f: tamaño de la sanción, R(x): costo moral por aceptar el 
soborno 

ii) Que no sea descubierto y su utilidad sea: 

U [k + x – R(x)]   

Relacionando las situaciones i) y ii) se tiene que la utilidad esperada para el 
agente por ser corrupto es: 

UEc= PU [k + x – f – R(x)] + (1 - P) U [k + x – R(x)]   

Donde P: probabilidad de no ser descubierto y sancionado, (1 – P): probabilidad 
de no ser descubierto. 

Sí la utilidad esperada por ser corrupto es mayor que la utilidad por no serlo, 
entonces el agente aceptara el soborno; es decir, la condición para desviarse de 
sus funciones en la búsqueda de beneficios económicos extras es: 

UEc>U  [k + R (0)]     

Relacionado el modelo con las causas de corrupción se concluye que mayores 
serán los incentivos para actuar de manera deshonesta o corrupta, 
Klitgaard(1994), cuando:  

El agente goza de arbitrio y tienen bajo nivel de personalidad 

Poca probabilidad de que el agente sea descubierto (bajo P) y sancionado rápido 
y eficientemente (bajo f) 

El agente posee poder monopólico sobre el cliente, bajo salario del agente (bajo 
K) 
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Escaso costo moral por aceptar sobornos (bajo R(x)) 

Mínima satisfacción moral por ser honesto (bajo R (0)) 

El cliente beneficiado por las circunstancias anteriores ofrece un soborno lo 
suficientemente alto para persuadir al agente a costa del principal (alto x). 
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