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RESUMEN 

La presente investigación analiza el tema de desarrollo económico del Perú, medido 

por el índice de desarrollo humano (IDH), el producto bruto interno percapita real 

(PBI PC Real), el índice de Gini y la corrupción medido por el índice de percepción 

a la corrupción (IPC) teniendo en cuenta como variable de control el índice de 

soborno (IS) ambos proporcionados por transparencia internacional, el periodo de 

investigación se desarrolla en los años de 1998-2016. Al respecto el objetivo es 

determinar el grado de incidencia del IPC en el desarrollo económico del Perú. La 

técnica utilizada para determinar la correlación de las variables es el Eviews 

Econométrico, mediante el cual se determina que ante una variación positiva en la 

tasa de crecimiento del IPC se observa una variación positiva en la tasa de 

crecimiento del PBI pc Real en un 4 %. Así mismo si el IPC se incremente en una 

unidad, es decir disminuye la corrupción en el país entonces el valor del IDH se 

incrementa en 0.077; si el IPC se incrementa en una unidad, es decir disminuye la 

corrupción en el país entonces el índice de Gini disminuye en 0.0035; es decir 

disminuye la desigualdad en la distribución de los ingresos en el país. Del expuesto 

anteriormente se afirma que el IPC presenta relación directa entre el PBI pc Real y 

IDH, y a su vez una relación negativa con el índice de Gini (IG). 

Palabra clave: Índice de percepción de corrupción, Índice de soborno, 

Producto bruto interno percapita real, Índice de Gino. 
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ABSTRAC 

The present investigation analyzes the subject of economic development of Peru, 

measured by the human development index (HDI), the real per capita gross 

domestic product (PBI PC Real), the Gini index and the corruption measured by the 

index of perception to the corruption (IPC) taking into account as a control variable 

the bribery index (IS) both provided by international transparency, the investigation 

period takes place in the years of 1998-2016. In this regard, the objective is to 

determine the degree of incidence of the CPI in the economic development of Peru. 

The technique used to determine the correlation of the variables is the Econometric 

Eviews, by which it is determined that before a positive variation in the growth rate 

of the CPI a positive variation in the growth rate of the GDP pc Real is observed by 

4% . Likewise, if the CPI increases by one unit, that is, corruption in the country 

decreases, then the value of the HDI increases by 0.077; if the CPI is increased by 

one unit, that is, corruption in the country decreases, then the Gini index decreases 

by 0.0035; that is, inequality in the distribution of income in the country decreases. 

From the above, it is stated that the CPI has a direct relationship between the GDP 

pc Real and IDH, and a negative relationship with the Gini index (IG). 

Keyword: Index of perception of corruption, Index of bribery, Gross 

domestic product per capita real, Index of Gino. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Identificación, formulación y planteamiento del Problema 

La corrupción es un tema que se encuentra hoy en día en los discursos 

políticos, en la prensa y en las conversaciones cotidianas de la gente adulta. Todos 

sabemos que es un mal que frena el desarrollo del país y que el dinero del estado 

muchas veces se mal utiliza para intereses propios, en vez de los fines reales. Al 

final, todos llegan a la misma conclusión, de que el Perú es un país corrupto y que 

se debe de combatir este mal. Cuando se vuelve a tocar el tema, se vuelve a decir 

lo mismo, y al final todo termina en una retórica redundante en donde se dice 

muchas obviedades, pero no se resuelve nada.  

 

Figura 1.Índice de corrupción en el mundo 2016.  

Fuente: Banco Mundial 

En una escala de 0 (muy corrupto) a 100 (muy limpio) El Perú se ubica en el puesto 

101 en el último Índice de Percepción de la Corrupción publicado por la 
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organización Transparencia Internacional con 35 puntos, que se encuentra entre los 

países más corruptos del mundo. 

(Montoya , 2016). Económicamente, los especialistas señalan a la corrupción como 

un factor de ineficiencia y desperdicio en el aprovechamiento de los recursos y en 

la implementación de las políticas públicas. En efecto, cuando el soborno se 

convierte en práctica corriente, los contratos gubernamentales, las concesiones, las 

licitaciones, las privatizaciones no son adjudicadas a los postores más eficientes y 

profesionales, sino a los que tienen mejores contactos y carecen de escrúpulos. Ello, 

evidentemente, perjudica los intereses del Estado y por ende los intereses de todos 

los ciudadanos. Igualmente, la corrupción conlleva a que la redistribución de la 

riqueza se reasigne a favor de aquellos que detentan alguna forma de poder 

monopólico, esto es, de sectores con mayor capacidad adquisitiva, en perjuicio de 

las capas menos favorecidas y a las que generalmente van destinados los fondos 

públicos. 

(Du Puit, 2017). La corrupción en la sociedad y Estado peruano, nos limitaremos a 

señalar algunos de sus aspectos. Respecto a la administración pública y en razón al 

origen y evolución del aparato estatal, no sorprende que los empleados y 

funcionarios públicos sean considerados como personas incapaces de solucionar los 

problemas nacionales y que actúan frecuentemente motivados por la obtención de 

beneficios indebidos. Los ejemplos de corrupción en la administración pública son 

numerosos. Tienen relación con el funcionamiento de las licitaciones y 

adjudicaciones; la defraudación de los fondos públicos o de los recursos humanos 

y materiales del Estado, así como con el fraude fiscal. 



 

13 
 

La corrupción es un fenómeno que siempre está ligado al poder económico y 

político. Así, por ejemplo, Virgilio Roel (1986) al describir el primer periodo de la 

explotación de huano (1845 – 1863) afirma: “los gobiernos de castilla, Echenique 

y san ramón se caracterizan por que durante su desenvolvimiento se enriqueció 

hasta el hartazgo, la oligarquía republicana, constituido por la vieja aristocracia 

colonial y por las camarillas de los jarillos. Este enriquecimiento se hizo por la vía 

del saqueo de las arcas fiscales” p.16. 

Actualmente existen también actos ligados a la corrupción. Se afirma que en la 

década de los 80 al 90, se dieron los mayores casos de corrupción en nuestro país. 

Los protagonistas de estos hechos delictivos fueron el entonces presidente Alberto 

Fujimori y su asesor Vladimiro montesinos. 

La corrupción fujimontesinista se enraizó y se generalizo principalmente en las 

instituciones públicas sobre las cuales se basaron los gobiernes de Alejandro Toledo 

( 2001-2006), el segundo gobierno de Alan García Pérez (2006-2011), y el gobierno 

de Ollanta Humala (2011 – 2016), por lo que la corrupción institucional se ha 

combatido poco o casi nada en la actualidad, continúan las denuncias por 

corrupción principalmente en el manejo de los recursos públicos (como las 

transferencias por el canon y sobre canon minero ) dirigido a licitaciones y 

contrataciones a diferentes niveles de gobierno. 

Así mismo en la región Áncash la corrupción está ligada en todas las instituciones 

públicas que es un fenómeno generalizado que acompaña en el quehacer cotidiano 

ya que se encuentra en el habla diaria de los ciudadanos, en el leguaje de los medios 

de comunicación, en de los políticos, analistas, entre otros. Así mismo el caso más 
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comentado es del ex presidente regional de Áncash Cesar Álvarez ligado a diversos 

actos de corrupción. 

 

Figura 2. Tolerancia de la corrupción. 

Fuente: IPSOS PERÚ 

Así, la última Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción de Ipsos 

Perú, realizada por encargo de Proética, revela que un 78% de la población tolera 

la corrupción, frente a solo el 21% que la rechaza. Incluso, el 7% admite una 

“tolerancia alta”. 

Además, el 91% de los encuestados considera que los peruanos no respetamos las 

leyes, cifra 6 puntos porcentuales superior a la del sondeo del año pasado (85%). 

Por lo expuesto anteriormente la corrupción es una limitante para el desarrollo, ya 

que las pérdidas por corrupción que sufre el gobierno central son cuantiosas y 

ocasionan daños por la distracción de los recursos que podrían ser destinados a 
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educación, salud, nutrición y, en general a mejorar las condiciones de vida 

principalmente de los sectores poblacionales que se encuentran en situación de 

pobreza y extrema pobreza; repercutiendo así en una mejor distribución del ingreso, 

el ingreso per cápita y, por tanto, en nuestro índice de desarrollo humano como 

consecuencia del adecuado destino de los recursos. 

Formulación del problema 

Del problema anteriormente descrito planteamos la siguiente interrogante:  

Problema general 

 ¿Cuál es la incidencia de la corrupción en el desarrollo económico del Perú, en 

el periodo 1998 – 2016? 

Problemas específicos 

 ¿Cuál es la incidencia de la corrupción en la desigualdad en el Perú, en el 

periodo 1998 – 2016? 

 ¿Cuál es la incidencia de la corrupción en el PBI pc real del Perú, en el periodo 

1998 – 2016? 

 

1.2. Objetivos de la investigación  

Objetivo general 

 Determinar la incidencia de la corrupción en el desarrollo económico 

del Perú en el periodo 1998 – 2016. 
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Objetivos específicos 

 Determinar la incidencia de la corrupción en  la desigualdad, en el 

periodo 1998 – 2016 

 Determinar la incidencia de la corrupción en el PBI pc real del Perú, en 

el periodo 1998 – 2016. 

 

1.3. Justificación 

La corrupción es un acto que incide de manera negativa en el desarrollo de 

nuestra región, sobre todo a la población más vulnerable, esto se debe a que una 

parte de los recursos que están orientados al desarrollo de la población pobre es 

absorbida por los funcionarios públicos. Por lo expuesto la investigación tiene una 

gran importancia en lo social, económico y político. 

1.3.1. Justificación social 

La corrupción es un problema que beneficia a unos pocos y perjudica a la 

mayoría de la población directa o indirectamente. De esta manera la corrupción 

impide que el país alcance mayores niveles de desarrollo, que no permite a la 

población alcanzar el bienestar deseado, especialmente en la población vulnerable.    

1.3.2. Justificación económica 

La corrupción es un problema económico que se ha incrustado en las 

autoridades tanto regionales como locales, que ocasiona pérdidas económicas que 

estas orientados al desarrollo nacional. 
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1.3.3. Justificación científica 

La investigación, busca satisfacer el interés científico, por conocer la 

relación existente entre el comportamiento de la corrupción y el desarrollo 

económico, medido por el Producto Bruto Interno per cápita, Índice de desarrollo 

Humano, Índice de Gini, entre la comunidad científica, para entenderla y proponer 

políticas y posibles soluciones al problema que se derive de la presente 

investigación. 

 

1.4. Hipótesis  

Hipótesis general 

La corrupción incide negativamente en el desarrollo económico del Perú, en 

el periodo del 1998-2016, puesto que la corrupción es un hecho que se desorienta 

del objetivo de brindar mayor desarrollo ocasionado por un fin de lucro personal o 

con la finalidad de beneficiar a su entorno.   

Hipótesis especifico     

 La corrupción incide de manera negativa en la desigualdad en el Perú, en 

el periodo 1998 – 2016. 

 La corrupción incide de manera negativa en el PBI pc real del Perú, en el 

periodo 1998 – 2016. 
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1.5. Variables  

𝒀 = 𝒇(𝑿) 

𝑫𝒆𝒔𝒂𝒓𝒓𝒐𝒍𝒍𝒐 𝑬𝒄𝒐𝒏𝒐𝒎𝒊𝒄𝒐 = 𝒇(𝑪𝒐𝒓𝒓𝒖𝒑𝒄𝒊𝒐𝒏) 

𝑫𝒆𝒔𝒊𝒈𝒖𝒂𝒍𝒅𝒂𝒅 = 𝒇(𝑪𝒐𝒓𝒓𝒖𝒑𝒄𝒊𝒐𝒏) 

 𝑷𝑩𝑰𝒑𝒄 = 𝒇(𝑪𝒐𝒓𝒓𝒖𝒑𝒄𝒊𝒐𝒏) 

 

Variables dependientes:  

 Desarrollo Económico 

 Desigualdad  

 PBIpc 

Variables independientes:   

 Corrupción 

 Índice de soborno. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. Antecedentes  

Existen estudios que han investigado acerca de la corrupción y el desarrollo, 

estas investigaciones se han realizado, en diferentes países tanto a nivel 

internacional, en latinoamericana, el Caribe y como en Asia.  

(Bautista , 2007); En la tesis para optar el grado de doctor concluye lo siguiente: 

“la causa fundamental que ocasiona que un servidor público realiza actos 

relacionados con los antivalores es la ignorancia. Esta se da porque existe un vacío 

de conocimientos en materias de ética que ponen en marcha los principales 

motores de la corrupción: la codicia, la avaricia y el anhelo de poder. Por tanto, 

solo la interiorización y la fortaleza de las convicciones éticas pueden cubrir el 

vacío que el contexto produce. La ética es la mejor forma de control para los 

gobernantes y funcionarios públicos” 

(Palacios Luna , 2014); Este artículo concluye: “el debate sobre los efectos que 

genera la corrupción en el desempeño económico de un país, expresado en 

términos del crecimiento de la producción agregada. Debe quedar claro que la 

medición de la corrupción aquí utilizada no proviene de la verificación de 

actividades corruptas con evidencia comprobada, sino de un indicador de la 

corrupción percibida por instituciones internacionales, incluidas las de los países 

incluidos en la medición, que se obtiene a través de la aplicación de encuestas en 

el marco del informe de Corruption Perception Index desarrollado por 

Transparency International cada año. A priori se estableció la existencia de 

polarización en el análisis de la corrupción y su relación con el crecimiento 
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económico. La estimación econométrica, basada en datos de panel con efectos 

fijos, arrojó evidencia empírica a favor de la corriente que considera la corrupción 

como un obstáculo para el crecimiento económico. Las razones fundamentales 

relacionadas con este efecto son tres: En primer lugar, las acciones corruptas 

perpetuadas hacen que los recursos queden en manos privadas pertenecientes a lo 

público, y que por lo tanto se reduzcan los recursos disponibles para destinar a la 

inversión social. En segundo lugar, en algunos países, especialmente los del sur, 

actuar limpiamente parece tener un costo de oportunidad alto debido a que los 

sistemas de asignación pública de servicios, convocatorias, licitaciones y 

concursos carecen de eficiencia y rapidez, lo cual hace muy rentables las acciones 

corruptas. En tal sentido, a pesar de que el dinero pasa de unas manos privadas a 

otras, 5 las personas jurídicas y naturales incluyen implícitamente en sus costos de 

inversión, los de los probables sobornos, lo que finalmente desincentiva su relación 

con el Estado. Y en tercer lugar, muy relacionado con el anterior argumento, los 

sistemas de justicia que castigan la corrupción, además de estar permeados por 

ella, no son suficientemente rigurosos. De esta forma, el incentivo corrupto se 

fortalece sobre el hecho de actuar limpiamente. En términos generales, las fallas 

resultantes del sistema judicial deben ser corregidas por la lucha anticorrupción, 

haciendo que los recursos que podrían ser destinados al gasto público de inversión 

social terminen financiando esta lucha.”. 

Una de ellas es la de   (Echebarria , 2004); La investigación titulada “IX congreso 

internacional del CLAD sobre la reforma del estado de la administración 

pública” en la cual llega a las siguientes conclusiones: la medición de la corrupción 

y su correlación con indicadores de variables institucionales más específicas 
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constituye un camino muy interesante a través del cual profundizar el diagnostico 

de los problemas y diseñar estrategias de reformas más efectivas solo de este modo 

se puede aprovechar de forma efectiva el impulso de la creciente movilización de 

la opinión publica otorga a la lucha contra la corrupción. Esto supone descartar 

aproximaciones no fundadas en la evidencia, que buscan efectos de corto plazo ante 

la opinión pública, mediante la aprobación de leyes o la creación de grandes 

dispositivos institucionales anti-corrupción. No hay que olvidar que uno de los 

principales problemas que hemos visto reproducirse en la región es de lo que se ha 

denominado corrupción de la anticorrupción, la futilidad de medidas de alta 

visibilidad, pero escasa eficacia y de relevancia de lucha contra este fenómeno. 

(Tanzi, Vito and Davoodi, & Hamid R., 1997); El siguiente estudio señala el efecto 

negativo que tiene la corrupción en la economía; comprueban que la inversión 

pública como porcentaje del PBI está fuertemente relacionado con el índice de 

corrupción. Esta relación se mantiene aún con las correcciones echas para los 

niveles de desarrollo y de economías y la viabilidad de fondos para financiar 

proyectos de gran escala. Los autores también examinan la relación que existe entre 

la calidad de inversión y corrupción. Estima la calidad de la inversión mediante 5 

variables proxi.: 1 (porcentaje total del camino pavimentado en buenas 

condiciones), 2 (perdidas del sistema eléctrico como porcentaje del total de energía 

producida), 3 (fallas en el sistema de telecomunicaciones), 4 (perdida de agua), 

5(porcentaje de vías de tren que se mantienen en condiciones de trabajo). 

(Soto, 2003); Cuyo objetivo de la investigación analiza las diversas formas de 

corrupción desde diversos puntos de vista sea económico, político, ético y social el 

comportamiento del individuo actuar de manera corrupta y la sociedad a tolerar, así 
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mismo analizar desde el punto de vista económico las condiciones que pueden 

fomentar el surgimiento de prácticas corrupta. 

No existe una teoría desarrollada sobre corrupción con modelos bien fundados que 

nos permita tener un mayor conocimiento sobre este fenómeno, lo que nos podemos 

basar es sobre estudios empíricos realizados en grades países sobre esta problemática 

que se da a nivel mundial, por ello este trabajo se concentra en discutir de manera 

critica las principales hipótesis que se han adelantado, y en describir los resultados 

empíricos disponibles. 

Lo que menciona es que uno de los principales problemas es definir la corrupción 

debido a que esta se define según la cultura, historia y social de cada país, para su 

efecto de un análisis económico se define a la corrupción como la utilización de un 

cargo público en beneficio propio o de terceros y en contra de los intereses de la 

comunidad. 

Finalmente, el trabajo discute las soluciones que se le puede aplicar al problema de 

la corrupción, mencionar que los países más exitosos no encuentran una solución en 

la lucha contra este fenómeno si no buscan desarrollar estrategias que minimicen esta 

fenómeno y el éxito de estas estrategias radica en determinar cuál es la mezcla optima 

de diferentes elementos en función de la gravedad del problema y de los rasgos 

sociales, históricos y culturales que caracterizan a cada sociedad. Estos elementos 

deben permitir un uso adecuado y vigilado de la autoridad de las instituciones 

públicas, en la cual se obligue a los funcionarios públicos a dar cuenta pública de su 

desempeño y que estas están sujetas a remoción por desconfianza. 
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(Geoffrey & Shuxia, 2008); El artículo trata de enfatizar como se ha venido 

corrompiendo el concepto de la corrupción por las bases utilitaria de las economías 

dominantes y los prejuicios ideológicos de muchos economistas convencionales 

contra la actividad del estado. 

La corrupción se da en diferentes formas tratando de buscar su mayor beneficio en 

los últimos años como se pudo observando la corrupción organizacional es una de 

las formas modernas de la corrupción y que no solo busca beneficios privados si no 

tiene externalidades negativas y costos sociales positivos y que estos terminan 

beneficiándose. Por definición la corrupción organizacional implica la ruptura y la 

violación de las reglas y su efecto es debilitar su eficacia futura. 

Autoridades del banco mundial (BM) reconocen que la corrupción es un problema 

mundial en ascenso. La investigación empírica y el desarrollo de políticas para 

detener y revertir su difusión en todo el mundo se deberían basar en una definición 

más cuidadosa de su naturaleza y en una mayor comprensión del daño que puede 

infligir a la actividad económica. 

(Bosquets sordo , 2002); Analiza en su investigación donde concluye que los 

principales factores económicos que causan la corrupción en México. Es que una 

mayor demanda de los servicios, va acompañado de mayores niveles de corrupción. 

Cuando hay un mayor número de transacciones económicas, hay incentivos para 

que la corrupción crezca, por lo tanto, se crean mecanismos para que esta se vuelva 

sistemática. La corrupción es mayor en económicas o en sociedades más complejas, 

es decir que cuando hay mayor número de transacciones económicas la corrupción 

se vuelve un problema más serio. Además, se menciona que existe una relación 
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negativa entre corrupción y el ingreso individual, en otras palabras, que a mayores 

niveles de ingreso hay menores niveles de corrupción. 

(Mendoza Palacios, 2006); Dicha investigación está relacionado a la corrupción en 

nuestro país desarrollado a través de la historia. En la cual concluye que la 

corrupción ha sido facilitada por el predominio de regímenes autoritarios y por una 

frágil institucionalidad, los actos de corrupción inciden en el desarrollo económico 

y social del país, distorsionan el gasto público, desalientan la inversión extranjera, 

inciden negativamente sobre las actividades del sector público y afectan la 

conciencia moral de la nación. 

(Yamada & Montero, 2011); Las conclusiones a las que llego, muestra que los 

pobres tienen menor probabilidad de acceso a los servicios públicos, excepto de los 

centros educativos estatales, además se observa que los pobres tienden a gastar una 

proporción mayor de sus ingresos por concepto de coimas exigidas por los 

funcionarios públicos, así mismo se muestra evidencias estadísticas que los pobres 

tienen menor probabilidad de culminar exitosamente sus trámites en el aparato 

público. 

(Obregon & Ubaldo, 2008); En su estudio de la relación que existe entre el 

crecimiento económico y la corrupción en el periodo comprendido entre los años 

de 1960-1998. Llega a la conclusión que existe una relación entre la corrupción y 

una serie de indicadores de desarrollo, así manifiesta que países con un menos 

control de la corrupción se caracterizan por tener una mayor inestabilidad política 

y económica, un menor gasto público en educación y salud por habitante, mayor 

grado de desigualdad económica, una menor inversión y una baja tasa de 
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crecimiento promedio de PBI per cápita. Así mismo un mayor control de la 

corrupción tiene un efecto positivo y significativo sobre el crecimiento del PBI per 

cápita. 

(De la Puente , 2014); Analiza problemática de la región y las consecuencias de la 

corrupción, el 15 de marzo del 2014 fue asesinado el ex consejero regional de 

Áncash, Ezequiel Nolasco. Nueve meses después, el 7 de diciembre de ese año, en 

la segunda vuelta de las elecciones regionales y municipales, fue elegido como 

gobernador regional Waldo Ríos. Entre ambas fechas se realizó una intensa 

movilización en favor de la transparencia pública que no evitó el triunfo de Ríos, 

ex convicto de corrupción. El de Áncash es un laboratorio del fracaso de las 

políticas de transparencia pública. Lo que se registra allí es un auge de prácticas 

públicas ilegales que ha logrado superar la caída y desarticulación del grupo 

criminal liderado por César Álvarez y reconstruir redes mafiosas que, aunque 

menos organizadas, definen una forma de gestionar los bienes públicos y las 

relaciones del poder con la sociedad. Nunca como luego del asesinato de Nolasco 

se llevó a cabo en Áncash una denuncia tan indignada y detallada del poder venal. 

Los ciudadanos se enteraron de las actividades ilegales organizadas alrededor del 

Movimiento Regional Cuenta Conmigo que bajo la dirección de Álvarez tejió una 

red que sedujo a la justicia, la policía y la prensa, y cuyos tentáculos llegaron al 

Congreso, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el Ministerio Público. 

Los reportajes sobre esta red, la detención de decenas de personas, las audiencias 

públicas, las marchas ciudadanas y la publicidad de las investigaciones judiciales y 

del Parlamento, dieron forma a un escenario anticorrupción inédito. Esa 

movilización no obstante fue débil ante los desafíos. En mucho fue más indignación 
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que acción; no significó la formación de alianzas para recuperar el sentido creador 

de la gestión pública en ese territorio, ni implicó cambios en la oferta política a los 

ciudadanos. Situada esta movilización en una etapa de dura resistencia a los 

cambios, no se benefició de una reforma electoral sencillamente porque esta fue 

burlada. Ese escenario posibilitó el retorno de Waldo Ríos: él fue sentenciado a 4 

años de prisión por recibir 10 mil dólares de Vladimiro Montesinos para pasarse a 

la bancada fujimorista el año 1998. De retorno a las canchas, formó el Movimiento 

Regional Puro Áncash con el que ganó las elecciones regionales del año 2014 

prometiendo entregar 500 soles a cada ancashino de los recursos del canon minero, 

del presupuesto de la región de las provincias y de los distritos para que los 

ciudadanos “se compren refrigeradoras, cocinas, televisores, laptops, bicicletas, y 

juego de dormitorio”, tal como rezaban sus consignas de campaña. Por supuesto 

que no cumplió su promesa y los ciudadanos –entre ingenuos y burlados– realizaron 

en noviembre de 2015 un paro exigiendo que se concrete. Luego, el gobierno de 

Ríos fue escandalosamente corrupto y aunque purga ahora prisión por un delito 

cometido cuando fue alcalde de Huaraz en los 90, tiene varias causas abiertas por 

su reciente gestión. Su vicepresidente, Enrique Vargas, acaba de ser condenado a 5 

años de prisión por mentir en su hoja de vida. En Áncash la corrupción es más 

institucional que la política, y es más competitiva que ella, especialmente más que 

los partidos políticos. En las elecciones regionales y locales de 2014 compitieron 

18 listas y las que pasaron a la segunda vuelta electoral no sumaron ni el tercio de 

votos emitidos. El Movimiento Ande Mar obtuvo 14% y el de Ríos, Puro Áncash, 

el 13.6%. Esa elección ya evidenciaba una virtual inviabilidad del modelo de 

competencia electoral como mecanismo de reproducción de la democracia; hubo 
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17% de ausentismo electoral y entre los votos blancos y viciados sumaron 21%. 

Entre los 8 movimientos independientes que compitieron sumaron el 53% de votos 

emitidos, en tanto que los 10 partidos nacionales solo alcanzaron el 23% de votos, 

y salvo las provincias de Asunción Corongo y Huarmey, ningún alcalde de los 17 

restantes fue elegido con más de 30% de votos. El récord lo batió la provincia de 

Raimondi cuyo alcalde fue elegido con el 14% de votos emitidos, un ausentismo 

del 25% y el 30% de votos blancos y nulos. 

2.2. Marco teórico  

La corrupción en el Perú, paradigmáticamente expuesto en su perniciosa 

influencia los esfuerzos y escritos de quienes expusieron las sucesivas olas de 

corrupción ilimitada y sistemática brindan los hilos conductores para detectar ciclos 

y deshilvanar causas y consecuencias de una gobernación corrupta que puede 

rastrearse desde la época colonial. Varias generaciones de redes corruptas adeptas 

a la violación endémica de reglas establecidas, así como sus afines interconexiones 

internacionales surgen como factores que ligan a las prácticas corruptas en las 

esferas públicas y privadas. Los costos económicos eh institucionales que acarrea 

la corrupción son evaluadas a lo largo del tiempo con el telón del fondo de una 

población empobrecida. Se compara, ulteriormente el ciclo más resiente y 

profusamente documentada de corrupción en el peor, que llego a su fin en el año 

1998, con fases previas de corrupción descontrolada. 

Este análisis de múltiples facetas y larga duración busca fundamentalmente 

establecer las conexiones más prominentes entre ciclos de corrupción y de 

desarrollo frustrado. Este enfoque se basa en la noción de que la corruptela es 
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importante en la hora de explicar el sub desarrollo y de controlar las raíces 

sistemáticas eh institucionales mejora las posibilidades de que se produzca un 

desarrollo balanceado. Dado que la corrupción se encuentra inserta en procesos 

amplios y complejos, resulta analíticamente útil concentrarse en sus dimensiones 

políticas y económicas. Así, la corrupción se entiende, para los fines del presente 

trabajo como el mal uso del poder política – burocrático por parte de las camarillas 

de los funcionarios coludidos con mezquinos intereses privados, para así obtener 

ventajas económicas y políticas contrarias a las metas del desarrollo social mediante 

la malversación o desvío de recursos públicos, y la distorsión de políticas eh 

instituciones.  

2.2.1. Racionalidad económica de la corrupción.  

Según (León Mendoza, 2000) Si en las sociedades, países e instituciones 

existe corrupción, ello refleja obviamente la existencia de individuos corruptos que 

practican actividades ilícitas o irregulares. Es decir que la persona corrupta es 

también un agente maximizador y comete un nivel óptimo de corrupción en 

concordancia con sus preferencias y objetivos de maximización.  

Asumimos que el corrupto es un agente consumidor de bienes y servicios, que trata 

de alcanzar la máxima utilidad o satisfacción posible con sus decisiones de 

consumo, es decir, es un agente que maximiza una función de utilidad (U):  

(1) Max U = U ( X1, X2, X3,.....Xn )  

Donde Xn es el conjunto de bienes y servicios que compone la canasta de consumo 

del corrupto. La maximización de la función de utilidad está sujeta a su restricción 

presupuestal o ingreso (Y):  
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(2) Y = X
1
P

1 
+ X

2
P

2 
+ X

3
P

3 
+ ........ X

n
P

n 
 

Donde P
i 
es el precio del bien o servicio de consumo correspondiente.  

El nivel del ingreso de la persona corrupta se puede endogenizar expresándola como 

la suma de su ingreso proveniente de sus actividades lícitas y honestas (Y
h
) y de su 

ingreso neto de sus actividades irregulares o deshonestas (Y
d
):  

(3) Y = Y
h 

+ Y
d 

 

El ingreso neto percibido por las actividades deshonestas es el que justamente 

representa el retorno o el beneficio para el corrupto. El ingreso neto se define como 

la diferencia entre el ingreso total obtenido por tal actividad (I) y el costo que 

implica el mismo (C). El corrupto, trata de maximizar el ingreso neto de sus 

conductas delictivas tratando de incrementar sus ingresos totales y minimizando los 

costos totales:  

(4) Y
d 

= I (Q) - C (Q)  

Donde Q representa el número de actividades de corrupción cometidas o nivel de 

corrupción
5

. Se asume que cuanto mayor sea el nivel de corrupción, mayor será el 

nivel de ingreso bruto captado por el corrupto (I
Q 

> 0); de la misma manera, mayores 

niveles de corrupción generan mayores costos (C
Q 

> 0); en otros términos, el ingreso 

marginal (I
Q 

o IMg) y el costo marginal (C
Q 

o CMg) de la actividad de corrupción 

es positivo. También se asume que la segunda derivada del costo respecto al nivel 

de corrupción es positiva (C
QQ 

> 0), es decir, en la medida en que aumenta el nivel 

de corrupción el costo aumenta de una manera creciente (costo marginal creciente).  
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El ingreso total percibido por los actos de corrupción está en función del nivel de 

corrupción condicionado al tamaño económico de la institución
6 

(T) y el grado de 

libertad que posee el corrupto (G):  

(5) I (Q) = ZQT
α

G
β

.  

Donde Z es el conjunto de otros factores que, aparte del tamaño económico y el 

grado de libertad existente, determinan el ingreso captado por el corrupto durante 

sus acciones irregulares (por ejemplo, habilidad y eficiencia delictiva). Se asume 

que: α < 1, β < 1 y (α + β) = 1.  

En la ecuación (5) se observa que el ingreso que obtiene el corrupto será mayor en 

la medida en que también sean mayores: el nivel de corrupción (Q), el tamaño 

económico de la institución (T) y el grado de libertad que goza el corrupto en la 

institución que labora (G). Suponemos que existe una relación lineal entre el ingreso 

percibido con el nivel de corrupción, tal que el ingreso marginal que genera cada 

acción adicional de corrupción (I
Q
) es constante e igual a ZT

α

G
β

.  

El tamaño económico está relacionado con el nivel de la actividad de la institución, 

el mismo que puede comprender su nivel de producción, recursos o ingresos. El 

tamaño económico de una institución será mayor cuanto mayor sea el nivel de 

ingresos o recursos que maneja. Por ello, dado el nivel de corrupción y el grado de 

libertad del corrupto, en la medida en que sea mayor el tamaño económico de la 

empresa mayor será el monto del ingreso que va a percibir el corrupto con sus 

actividades delictivas. Sin embargo, dado el supuesto de que α es menor que 1, el 
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ingreso marginal percibido, cuando aumenta el tamaño económico de la institución, 

es decreciente.  

El grado de libertad tiene que ver con el grado de poder y control institucional que 

posee el corrupto: dado el nivel de la corrupción y el tamaño de la institución, 

cuanto más poder y control acumule y posea, éste podrá tender a delinquir con 

relativa mayor facilidad obteniendo así mayores niveles de ingreso irregular. Este 

punto nos permite entender por qué en los países e instituciones donde existe 

concentración de poder y un manejo vertical (“no democrático”) del mismo, el 

corrupto tiende a no querer soltar el poder (no democratizar la gestión), ya que 

perderlo significa renunciar a la percepción de ingresos irregulares individualmente 

muy significativos
7

. Sin embargo, aquí también el ingreso marginal que genera un 

mayor grado de libertad es decreciente, ya que se asume que β es menor que 1.  

El corrupto, trata de generar para sí el mayor ingreso total posible con sus 

actividades delictivas, pero enfrenta a una serie de costos los mismos que tienen 

que ser confrontados con el ingreso. El costo total de cometer actos de corrupción 

(C) es igual a la suma de costos de penalidad (CP), los costos morales (CM) y los 

costos de ejecución de la actividad corruptiva (CE):  

(6) C (Q) = CP (Q) + CM (Q) + CE (Q).  

Los costos penales comprenden básicamente las sanciones formales (institucionales 

y judiciales) a que están sujetos los actos de corrupción. Dependiendo del tipo de 

régimen institucional existente, las sanciones formales pueden comprender 

acciones como: amonestación, pérdida de empleo, pagos monetarios, castigos 

físicos, pérdida de libertad, inclusive hasta la pena de muerte como es el caso de 
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algunos países asiáticos. Cuanto más dura y efectiva sea la penalidad, mayor será 

el costo (riesgo) que enfrenta un individuo que comete actos de corrupción.  

El costo de penalidad incluye implícitamente el costo de oportunidad del corrupto. 

En este caso, definimos el costo de oportunidad como el ingreso legal al que se 

arriesga a renunciar o dejaría de percibir el corrupto cuando sean detectadas sus 

actividades irregulares y sea sancionado por ello. Esto implica que las personas que 

perciben relativamente mayores remuneraciones formales y que se encuentran 

satisfechas en la institución que laboran, enfrentan un costo de oportunidad más 

elevado que aquellos que obtienen relativamente bajas remuneraciones y que no se 

encuentran del todo satisfechas. Entonces, el costo de penalidad será mayor (menor) 

para aquellos individuos que poseen un mayor (menor) costo de oportunidad.  

El costo moral está relacionado con el aspecto de la reputación del individuo en la 

sociedad en que vive, el mismo que a su vez tiene que ver con la escala de valores 

y la ética personal. Si bien los individuos generalmente tratan de minimizar la mala 

reputación ante la sociedad, sin embargo, se tienen diferencias de grado o intensidad 

en el mismo. Existen individuos relativamente amantes y practicantes de la buena 

reputación y ética personal, pero también existen individuos a los que ésta les 

interesa en menor grado; para los primeros el costo moral de ser delatados como 

corrupto es mayor que para los segundos
8

. En todo caso, cuanto mayor sea el castigo 

y la sanción moral que impregna la sociedad a los actos de corrupción y cuando así 

lo sientan los individuos, mayor será el costo moral de cometer las actividades de 

corrupción.  
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El costo de la ejecución comprende el costo de utilizar recursos humanos y 

materiales en el proceso de la corrupción; a su vez este costo guarda una relación 

en sentido directo con el grado de dificultad de ejecutar tal actividad irregular. El 

grado de dificultad está relacionado con la barrera tecnológica y de personas 

(instancias) que se tienen que superar para efectivizar la actividad corruptiva. La 

barrera tecnológica comprende el grado de conocimiento que tienen los corruptos 

acerca del sistema de funcionamiento de la institución en que están involucrados. 

La barrera de individuos tiene que ver con las personas o instancias que 

necesariamente tienen que ser involucrados en el acto delictivo.  

El costo de ejecución será menor si el corrupto conoce muy bien el sistema de 

funcionamiento de la institución en que está involucrado y el contexto en que se 

desenvuelve y si necesita involucrar una menor cantidad de individuos para cometer 

sus actividades corruptivas. En otros términos, cuanto más se conozca sobre el “teje 

y maneje” de la institución y cuanto menor sea la cantidad de individuos a quienes 

también se tiene que corromper o “sobornar”, se incurrirá en menores costos de 

ejecución (costos de operación).  

El corrupto logra maximizar el ingreso neto cuando el ingreso marginal (IMg) es 

igual al costo marginal (CMg); en otros términos, el corrupto cometerá actos de 

corrupción hasta el punto en que el ingreso adicional que le genera el último acto 

corruptivo sea igual al costo adicional del mismo: En este punto, habrá un nivel de 

corrupción óptimo (para el corrupto) correspondiente al nivel máximo de ingreso 

neto que genera tal actividad irregular. El modelo y la lógica teórica formulados 

también es posible exponerlos en términos gráficos.  
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En el Gráfico 1a se tiene representado el ingreso y costo total de la actividad 

corruptiva. En el eje vertical se tiene el ingreso y costo total, en el eje horizontal el 

nivel de corrupción; la corrupción se mide en términos del número de actos de 

corrupción por unidad de tiempo. La ecuación (5) del ingreso total se representa 

con una línea recta de pendiente positiva (I
o
); el valor de la pendiente es ZT

α

G
β

. La 

ecuación (6) del costo total se representa con la curva C
o
, en concordancia con los 

supuestos ya especificados. Tanto la curva del ingreso como el de costo total parten 

del origen porque se asume que el individuo que no comete ningún acto de 

corrupción no incurre en costos (por corrupción) ni tampoco obtiene algún ingreso 

deshonesto. El ingreso neto máximo por actividades de corrupción es igual a la 

distancia BD, el mismo que es igual a la mayor distancia vertical entre las curvas 

del ingreso total y el costo total.  

En el Gráfico 1b se muestra el mismo modelo, pero en términos marginales. En el 

eje vertical se mide el nivel del Ingreso marginal y el costo marginal, en el eje 

horizontal el nivel de corrupción. Dado que el ingreso marginal es constante, éste 

es representado por la línea IMg
o 
paralela al eje horizontal. La curva CMg

o 
muestra 

el costo marginal creciente. El corrupto maximiza ingreso neto en el punto A donde 

el ingreso marginal es igual al costo marginal (la curva del ingreso marginal se 

intercepta con la del costo marginal).  

El nivel de corrupción óptimo para la persona corrupta es inicialmente igual a Q
o
, 

es decir, con el nivel de Q
o 
de corrupción éste logra generar el máximo ingreso neto 

por tales actividades. 
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 El proceso de la corrupción.  

¿Por qué en algunos países e instituciones existen relativamente mayores niveles de 

corrupción que en otros? El modelo microeconómico formulado permite precisar 

algunas respuestas fundamentales.  

En principio, el nivel de corrupción será mayor en la medida en que el ingreso que 

generan las actividades corruptivas sea mayor y los costos en que se incurre sea 

menor; en términos marginales, si el ingreso marginal es mayor que el costo 

marginal, el nivel de corrupción tenderá a aumentar hasta el punto en que el costo 

marginal creciente sea igual al ingreso marginal generado por el último acto 

corruptivo. En los Gráficos 1 y 2 se muestran tales hechos.  

 

Gráfico 1. Ingreso total y marginal sobre el nivel de corrupción. 

 

 Se observa el caso del efecto del aumento en el ingreso total y marginal sobre el 

nivel de corrupción. Para cada nivel de corrupción, el ingreso total será mayor en 

la medida en que aumenta el tamaño económico de la institución y el grado de 
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libertad o poder del corrupto. Gráficamente tal hecho implica que la curva de 

ingreso total I
o 
rota hasta I

1
. Dado el aumento en el ingreso total para cada nivel de 

corrupción, el ingreso marginal también se incrementa pasando de IMg
o 

a IMg
1
. 

Para el nivel de corrupción inicial Q
o
, el aumento en el ingreso marginal inducirá al 

individuo a incrementar su nivel de corrupción, debido a que el ingreso marginal es 

mayor que el costo marginal. En la medida en que el corrupto va incrementando sus 

actividades delictivas, el costo marginal irá elevándose hasta que éste se iguale al 

ingreso marginal en el punto F. Al final, el nivel de corrupción, es decir, el nivel de 

corrupción óptima para el corrupto, aumenta de Q
o 

a Q
1
. El ingreso neto máximo 

generado por el mayor nivel de corrupción también aumenta desde la distancia BD 

hasta JK
10

.  

El hecho de que un mayor tamaño económico de las instituciones coadyuve al 

incremento en el nivel de corrupción se explica, porque en estos casos los recursos 

o ingresos que se manejan o “mueven” son de una magnitud tal que los individuos, 

con cierta propensión marginal a la corrupción, no logran resistir la tentación de 

obtener ingresos irregulares de una manera relativamente fácil y de montos muy 

significativos para ellos.  

En forma similar, si el corrupto goza de un mayor grado de libertad o poder, tenderá 

a incrementar el nivel de sus actividades irregulares, ya que tratará de sacar ventaja 

de su “situación privilegiada” o tratará de “aprovechar la oportunidad al máximo” 

para así lograr el incremento en sus niveles de ingreso o riqueza. De ello se 

desprende que en los países e instituciones donde exista concentración de poder, 
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verticalidad y una débil fiscalización, se tiendan a presentar mayores niveles de 

corrupción.  

 
Gráfico 2. Costos totales y marginales sobre el nivel de corrupción. 

 

 Se observa el efecto de una reducción en los costos totales y marginales sobre el 

nivel de corrupción. Para cada nivel de corrupción los costos totales pueden ser 

menores cuando disminuyan los costos de penalidad, moral y de ejecución. La caída 

en el costo total se representa con la rotación de la curva de costo total de C
o 

a C
1
. 

La caída en el costo total para cada nivel de corrupción se traduce también en una 

caída en el nivel de los costos marginales, el mismo que rota de CMg
o 

a CMg
1
. 

Dado el nivel de corrupción inicial Q
o
, la disminución del costo marginal implica 

que el ingreso marginal sea mayor que el nuevo costo marginal, lo que inducirá al 

corrupto a incrementar sus actividades ilícitas hasta el punto en que el ingreso 

adicional que le genera el último acto de corrupción sea igual al costo adicional del 

mismo, es decir hasta que el nuevo costo marginal sea igual al ingreso marginal.  
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Inicialmente, el costo marginal era igual al ingreso marginal en el punto A, ahora, 

con la caída del costo marginal, la igualdad se produce en el punto H. Dada la nueva 

intersección de la curva del costo e ingreso marginal, en el punto H se tiene un 

mayor nivel de corrupción de Q
1
. El corrupto, con el nuevo nivel de corrupción, 

obtiene un ingreso neto máximo de RS el mismo que es mayor que el ingreso neto 

inicial de BD. 

Ahora bien, si la caída en los costos coadyuva a la corrupción, hay que especificar 

los componentes de tales costos para entender mucho mejor el porqué de la 

existencia de mayores niveles de corrupción.  

Detrás de los costos de penalidad están – como ya se especificó en el capítulo 

anterior – los costos de sanción institucional y judicial y también el costo de 

oportunidad. En el costo moral se tiene al factor de la reputación social de los 

individuos, ponderado por la escala de valores del mismo. En tanto que en el costo 

de ejecución está incluido el costo que implica el uso de recursos humanos y 

materiales necesarios para efectuar el acto delictivo, condicionado a su vez por el 

grado de dificultad del mismo.  

Si las sanciones institucionales y judiciales son leves y tienden a no efectivizarse, 

entonces, el costo de penalidad será menor, lo que incentivará la práctica de 

mayores niveles de corrupción; ello implica que, por ejemplo, en sociedades e 

instituciones donde el castigo a los actos de corrupción es laxas y el sistema judicial 

y de control interno son débiles, ineficientes y corruptos, se tenderá a observar 

mayores niveles de corrupción
12

.  
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También aquellas personas que poseen un menor costo de oportunidad tenderán a 

efectuar mayores niveles de corrupción debido a que el costo de penalidad ligada al 

costo de oportunidad es menor. En otros términos, en aquellos países e instituciones 

donde las remuneraciones son bajas o que existe mucha pobreza, tenderán a 

observarse relativamente mayores niveles de corrupción, ya que el corrupto tiene 

“poco que perder” si es detectado y sancionado por sus actos delictuosos. Por ello 

no debe sorprender el hecho de que exista una relación en sentido directo entre el 

nivel de pobreza y grado de corrupción de los países: en la medida en que los países 

son más pobres o “subdesarrollados” tienden a presentar mayores niveles de 

corrupción.  

Según nuestro modelo, relacionado al costo moral, el nivel de corrupción será 

mayor en la medida en que se tenga sociedades e instituciones integradas por 

individuos con una baja o deteriorada escala de valores, debido a que el costo moral 

es menor para los individuos “sinvergüenzas” o que tienen “poco pudor” para 

cometer actos irregulares.  

Un menor costo de ejecución de la actividad de corrupción coadyuvará al 

incremento del nivel de corrupción. Este costo será menor en aquellas situaciones 

en que el corrupto conoce muy bien el funcionamiento de la institución con el que 

está relacionado y el contexto en que opera, además será menor en la medida en que 

las instituciones carezcan de mecanismos de controles eficientes y eficaces. 

2.2.2. Desarrollo económico y Corrupción. 

Se basan fundamentalmente en los incentivos que pueden llegar a 

enfrentar los individuos para destinar recursos a la extracción de rentas a través de 
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la interacción con el Estado, en lugar de la utilización de los recursos en algún 

proceso productivo. En este sentido, los modelos que trabajan con este esquema 

tienen en común su planteo de la distribución de los factores de la producción entre 

actividades productivas y no productivas, y como eso determina la evolución del 

nivel de producción y de los incentivos económicos. Un primer modelo que 

queremos destacar dentro de la visión del rent-seekng es el de Mauro (2002), quien 

desarrolla un modelo en que los agentes privados optan entre producir y dedicarse 

al rent-seeking dependiendo de la ganancia que puedan obtener con cada una de 

esas actividades, y con la particularidad de que el atractivo del rentseeking crece en 

la medida en que la proporción de agentes dedicados a esa actividad aumenta.  

Siguiendo a Barro (1990), la idea del modelo es que la economía opera con una 

función de producción de la forma: 

 

 

 

donde el término  es la porción de gasto público desviada por los agentes en 

propio interés (siendo S el nivel agregado de rent-seeking), K el stock de capital, L 

el stock de trabajo, G el gasto público e Y el output de esta función de producción. 

Un detalle técnico adicional es que el gasto público juega en esta función de 

producción como labor augmenting (Stiglitz y Uzawa, 1969). Dada esta función de 

producción, puede llegarse a que la tasa de crecimiento de la economía, la tasa de 

interés y los salarios dependen negativamente de S, el número de agentes privados 

dedicados al rent-seking. La implicancia de esto es que, cuantas más personas se 

dediquen a extraer rentas del Estado, menos beneficioso será destinar los recursos 
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a las actividades productivas, porque menor será su remuneración (salario y 

capital). De esta manera, el hecho de que la remuneración a los factores dependa 

negativamente de S es lo que genera que el modelo de Mauro tenga dos equilibrios. 

Uno de los equilibrios, el “bueno”, estará caracterizado por un nivel de corrupción 

bajo, lo que significa que la mayor parte del gasto público se destina a la función 

de producción. Como consecuencia, la productividad marginal de los factores será 

elevada y los incentivos a dirigirlos a la producción serán fuertes, con lo que el nivel 

de producción será también alto. Por lo tanto, en este modelo, un S bajo genera 

incentivos a que se mantenga bajo. Por el contrario, existe un equilibrio malo, 

caracterizado por un S alto. En contraste con el caso anterior, un S alto implica un 

fuerte desvío del gasto público hacia fuera de actividades productivas, generando 

incentivos negativos producto de los salarios y la tasa de interés bajos. Como 

consecuencia, un S alto tiende a mantenerse elevado y en un contexto de baja 

producción y crecimiento. Un punto que nos parece interesante del modelo de 

Mauro es que racionaliza el rentseeking, a la vez que relativiza la visión a nuestro 

criterio simplista de Krueger (1974) del Gobierno ineficiente como generador de la 

corrupción. En este modelo, efectivamente, el Gobierno presenta un fallo al no 

poder evitar el desvío de sus recursos, pero el principal problema está en los 

incentivos económicos que enfrentan los agentes privados de la economía. Otro 

elemento importante en el modelo es que se logra articular un marco teórico 

discutible pero consistente y relativamente aceptado como válido en la literatura 

con algunos de los principales hechos estilizados en torno a la relación corrupción-

desempeño económico; la existencia de equilibrios múltiples (que incluyen 

equilibrios buenos con poca corrupción y elevado crecimiento y equilibrios malos 
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con las características opuestas) y la correlación negativa entre corrupción y 

crecimiento. El modelo, sin embargo, tiene algunos puntos débiles, probablemente 

producto de la intención de Mauro de presentar un modelo simple y por su especial 

interés en generar equilibrios múltiples. En particular, el autor omite la posibilidad 

de que la corrupción genere una asignación ineficiente de recursos más allá, del 

mencionado sesgo entre la elección de los agentes entre dedicarse a la producción 

o al rentseeking. No se contempla que, además de generar esa ineficiencia, la 

posibilidad de obtener rentas del gasto público genere una redistribución del gasto 

hacia actividades en que las actividades de rent-seeking tengan mayores 

posibilidades de lucro. Este punto, veremos más adelante, ha sido importante en la 

literatura dedicada a estudiar el impacto de la corrupción sobre el desempeño 

económico. Una cuestión que se deriva directamente de la línea de razonamiento 

planteada por Mauro en su modelo es que la corrupción no sólo genera costos 

importantes –en este modelo, una reducción de la tasa de crecimiento del producto- 

sino que va en contra de los propios intereses del Gobierno. Ante este punto, una 

pregunta que el modelo de Mauro no logra (ni intenta) responder es porqué el 

Estado es incapaz de neutralizar la corrupción que le afecta. Otro análisis muy 

interesante dentro de este marco es aportado por Murphy, Shleifer y Vishny (1991), 

quienes desarrollan un modelo en que los individuos pueden optar por desempeñar 

tres tipos de actividad: dirigir su propia empresa, dedicarse al rentseeking o trabajar 

como empleado en una firma. De acuerdo al modelo de Murphy, Shleifer y Vishny, 

los individuos más talentosos decidirán en cuál de las tres actividades desempeñarse 

de acuerdo al pago que reciban en cada una de ellos. Los autores, puntualmente, 

suponen que los individuos más talentosos o hábiles elegirán desempeñarse en 
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aquel sector en que operen las firmas de mayor tamaño, con el objetivo de captar 

los rendimientos crecientes de su talento, y que es la utilización de ese talento la 

que genera el crecimiento de la economía a través de su capacidad innovadora. El 

problema que se plantea en este marco, se destaca, es que en muchos países el rent-

seeking parece ser la actividad más rentable, con lo que se resta talento al manejo 

de la producción, actividad considerada como la fuente del crecimiento económico 

al ser la que impulsa el progreso técnico. Aunque muy simple, el modelo de 

Murphy, Shleifer y Vishny llega a poderosas conclusiones, como que la debilidad 

institucional propiciará una menor actitud emprendedora de la sociedad, con el 

consiguiente deterioro de la tasa de innovación y de crecimiento económico. 

Posteriormente Murphy, Shleifer y Vishny (1993) continuaron trabajando sobre el 

enfoque anteriormente expuesto, enfatizando dos aspectos centrales de las 

actividades de rent-seeking: i) sus rendimientos crecientes a escala, lo que hace que 

una vez que una agente ha comenzado a desarrollar ese tipo de prácticas sea 

beneficioso seguir haciéndolo, y cada vez a mayor escala y ii) el daño que le generan 

a las actividades innovadoras. Con respecto al primer punto, se destaca que los 

rendimientos crecientes vienen tanto de la actividad en sí (por los costos hundidos 

necesarios para generar la red de agentes que toda actividad de rent-seeking requiere 

y porque a medida que aumenta la cantidad de participantes menor es la 

probabilidad de ser descubierto por la relajación de los controles) como por la 

creciente asignación de recursos a esa actividad. El punto es que, siguiendo la línea 

del trabajo anterior, se advierte que el ingreso de personas talentosas a actividades 

de rent-seeking reduciría su participación en las actividades productivas, 

reduciendo su eficiencia y por lo tanto su atractivo relativo con respecto a las 
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actividades de rent-seeking. Como resultado de ello, la economía operaría en un 

contexto de equilibrios múltiples, donde el mayor peligro sería que la economía 

caiga en un equilibrio malo caracterizado por una situación en que la mayor parte 

de los agentes talentosos se desempeñara fuera de las actividades productivas, con 

su consecuente impacto sobre el crecimiento económico. Con respecto al segundo 

punto (el daño a las actividades innovadoras), Murphy, Shleifer y Vishny destacan 

especialmente el perjuicio generado por el rent-seeking por la importancia del 

Estado para los innovadores bajo la forma de, por ejemplo, patentes, permisos y 

cuotas de importación.  

 
Gráfico 3. Modelo de Murphy, Shleifer y Vishny. 

 

Murphy, Shleifer y Vishny (1993) muestran en el Gráfico cómo a medida que 

aumenta la cantidad de personas dedicadas al rent-seeking, su atractivo relativo 

aumenta hasta que a partir del punto A se torna más atractivo que la producción. 

Sin embargo, esa situación no sería sostenible, como lo marca el cambio de 

tendencia del punto B, que reflejaría que a partir de ese punto la caída de la 

producción sería tal que el rentseeking tendría crecientes dificultades para encontrar 
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recursos con los que sostenerse. Kaufmann y Wei (1999) agregan una interpretación 

interesante, al señalar que, dado que el rent-seeking genera ventajas para las 

empresas que logran practicarlo, generaría un costo adicional para las empresas que 

quieran ingresar a un determinado mercado, ya que no sólo deberían realizar la 

inversión necesaria para poner en marcha el proceso productivo, sino que además 

deberían destinar recursos al rentseeking como para poder competir en igualdad de 

condiciones con las firmas ya operantes, en un argumento muy similar al del daño 

a la competencia que habíamos mencionado antes. 

(Fernandez Sanchez & Manjarrez Fuentes, 2014); Manifiesta que según la 

economía clásica el desarrollo que tiene lugar de hace más de dos ciclos y que ha 

permitido que algunos países sean calificados como desarrollados es el desarrollo 

capitalista; de manera que:  

 𝐃𝐞𝐬𝐚𝐫𝐫𝐨𝐥𝐥𝐨 =  𝐝𝐞𝐬𝐚𝐫𝐫𝐨𝐥𝐥𝐨 𝐜𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚 … … … … … … … … … … … … … … . . (𝟏) 

Adicionalmente para garantizar este desarrollo capitalista es necesario un conjunto 

de instituciones que garanticen la acumulación de capital, con lo cual se podría 

mejorar la disposición de productos para el consumo, así como la producción es 

necesario que el conjunto de instituciones tiene que estar sujeto am cambios 

producto del desarrollo social calificado como modernización. De esa manera:  

𝐃𝐞𝐬𝐚𝐫𝐫𝐨𝐥𝐥𝐨 𝐜𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚  𝐚𝐜𝐮𝐦𝐮𝐥𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 +  𝐦𝐨𝐝𝐞𝐫𝐧𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢ó𝐧 … (𝟐) 

Considerando (1), la ecuación (2), quedaría: 

𝐃𝐞𝐬𝐚𝐫𝐫𝐨𝐥𝐥𝐨 =  𝐚𝐜𝐮𝐦𝐮𝐥𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 +  𝐦𝐨𝐝𝐞𝐫𝐧𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢ó𝐧 … … … … … . (𝟑) 
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Líneas arriba hemos mencionado que la acumulación de capital permite el 

crecimiento de la producción (bienes y servicios) basado en el progreso de las 

fuerzas productivas incrementado de esa manera el bienestar de la población. Asi :  

𝐀𝐜𝐮𝐦𝐮𝐥𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 =  𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨 +  𝐛𝐢𝐞𝐧𝐞𝐬𝐭𝐚𝐫 … … … … … … … . (𝟒) 

Combinando (3) y (4): 

𝐃𝐞𝐬𝐚𝐫𝐫𝐨𝐥𝐥𝐨 =  𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨 +  𝐛𝐢𝐞𝐧𝐞𝐬𝐭𝐚𝐫 +  𝐦𝐨𝐝𝐞𝐫𝐧𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢ó𝐧 … … … (𝟓)  

Sin embrago, la dinámica de la acumulación de capital exige cambios 

institucionales sean implícitos a ella deduciéndose que la economía al ocupare de 

los hechos propiamente económicos debería tratar solo el aspecto de la acumulación 

(progreso + bienestar). Por tanto: 

𝐃𝐞𝐬𝐚𝐫𝐫𝐨𝐥𝐥𝐨 =  𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨 +  𝐛𝐢𝐞𝐧𝐞𝐬𝐭𝐚𝐫 … … … … … … … … … … … … … … … (𝟔)  

Y si el progreso y bienestar (acumulación de capital) es modernización, tenemos 

que: 

𝐃𝐞𝐬𝐚𝐫𝐫𝐨𝐥𝐥𝐨 =  𝐝𝐞𝐬𝐚𝐫𝐫𝐨𝐥𝐥𝐨 𝐞𝐜𝐨𝐧ó𝐦𝐢𝐜𝐨 … … … … … … … … … … … … … . . (𝟕) 

Como el progreso y bienestar desde este punto de vista implica producción de 

mayor cantidad de bienes y servicios, en desarrollo económico se puede cuantificar 

a través del crecimiento de la producción. Por tanto:  

𝐃𝐞𝐬𝐚𝐫𝐫𝐨𝐥𝐥𝐨 =  𝐜𝐫𝐞𝐜𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐞𝐜𝐨𝐧ó𝐦𝐢𝐜𝐨 … … … … … … … … … … … … . . (𝟗) 

Es decir, el crecimiento económico mide el proceso de desarrollo o; no hay 

desarrollo sin crecimiento. 
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Para efectos de medición del crecimiento económico, la variable que mide su 

dinámica es el producto bruto interno per cápita; deduciéndose que: 

𝐃𝐞𝐬𝐚𝐫𝐫𝐨𝐥𝐥𝐨 =  𝐜𝐫𝐞𝐜𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐁𝐈 𝐩𝐞𝐫 𝐜𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚 … … … … … … … … . . (𝟏𝟎) 

2.2.3. Crecimiento y distribución desigual del ingreso. 

El PNB pc como indicador de desarrollo, en la actualidad es sujeto a 

muchas críticas debido a que no refleja: el poder adquisitivo real de los ingresos, la 

actividad económica del sector informal dentro del mercado y la actividad 

económica realizada fuera del mercado. 

La externalidad en términos de degradación ambiental, armamentismo y a 

distribución desigual de la renta. (Martinez Peinado & Vidal Villa, 1995) 

El poder adquisitivo real de los ingresos: al realizar comparaciones en diferentes 

países, muchas veces ingresos iguales tienen diferente poder compra porque los 

tipos de cambio oficiales no miden el poder de compra determinado por la 

estructura de los precios relaticos y el nivel de inflación. Por ejemplo, un dólar 

norteamericano puede comprar más bienes y servicios en su país que el equivalente 

en soles en el Perú. 

La actividad económica del sector informal: la economía informal se define 

como la producción que no es declarada y su medición se realiza fuera de las 

estadísticas oficiales no obstante que esta es de gran importancia en la economía de 

los países en vía de desarrollo, debido a que asegura la subsistencia de gran parte 

de la población. 
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La externalidad negativa: son los efectos externos negativos de algún tipo de 

producción, por ejemplo, industrias contaminantes, armamento, destrucción de 

recursos, degradación ambiental, etc. Estas externalidades suponen un malestar que 

deberían ser restados al bienestar proporcionado por el PBI. 

Distribución desigual de la renta: el PBIpc es un promedio entre el PBI y la 

población total en un momento determinado. Es decir que la distribución es 

desigual, esta no se muestra en el indicador, esto significa un momento de la medida 

no implica necesariamente un aumento del bienestar.  

Las medidas más conocidas en le medición de la desigualdad son la Curva de 

Lorenz y el Índice de Gini  

Este coeficiente es una medida de concentración del ingreso1 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 

de una región. 

No Mide 

El bienestar de una sociedad. Tampoco permite, por sí sólo, determinar la forma 

como está concentrado el ingreso; ni indica la diferencia en mejores condiciones de 

vida en un país u otro. 
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¿Cómo se calcula? 

Partiendo de una Curva de Lorenz, el coeficiente de Gini mide la proporción del 

área entre la diagonal que representa la equidistribución y la curva de Lorenz (a), 

como proporción del área bajo la diagonal (a+b)(ver Gráfico ). Es decir: 

 Gini = a / a + b 

Así, entre más cerca de la línea diagonal (distribución del ingreso igualitaria) se 

encuentre la Curva de Lorenz, más cercano a 0 estará el coeficiente de Gini. 

Donde n es el número de miembros de la población, Y son los ingresos corrientes 

para los grupos de individuos y Y¯ es el ingreso medio de la población. 

 

 
Gráfico 4. Curva de Lorenz. 

 

 

Lo anterior indica que el coeficiente de Gini depende de la suma ponderada de los 

ingresos de todos los individuos, siendo las ponderaciones la posición en el orden 

del rango de más rico a más pobre de cada uno de los individuos 
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2.2.4. El nuevo paradigma del desarrollo humano.  

Considera que para los países subdesarrollados es más importante medir 

su dinámica de desarrollo a partir de las mejoras en las áreas sociales de satisfacción 

de necesidades básicas que partir del crecimiento del PNB pc. 

 Por ello la medición de desarrollo a partir de las “necesidades básicas” implica 

definir un “bienestar no monetario” medido por los indicadores sociales. 

Tal concepción toma mayor importancia a partir de las investigaciones del PNUD; 

donde se supones un giro fundamental de la economía del desarrollo: el desarrollo 

humano, que da énfasis al desarrollo de capacidades y oportunidades de los sujetos 

del desarrollo económico; es decir “el desarrollo humano es un proceso en el cual 

se amplía las oportunidades del ser humano”. En el marco del expuesto del índice 

de desarrollo humano (IDH), es el protagonista para este tipo de mediciones, 

compuesto por tres parámetros: vida larga y saludable, educación y nivel de vida 

digna. Así la vida larga esta medida por la esperanza de vida al nacer, la educación 

por la tasa de analfabetismo de adultos y la tasa bruta combinada de matriculación 

en educación primaria y secundaria y superior, así como los años de duración de 

educación obligatoria; y por el ultimo nivel de vida digno medido por el PBI pc 

PPA (paridad de poder adquisitivo). (Martinez Peinado & Vidal Villa, 1995) 

2.3. Marco legal  

a) Normal legales nacionales para la lucha contra la corrupción: 

Entre las más importantes tenemos: 

 La constitución política del Perú. 
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 Ley orgánica del ministerio público (D. L. N° 052) 

 Código penal (D. L. N° 635) 

 Reglamento de oficina de control de magistratura (R. A. N°491-CME-PJ) 

 Ley 26850 de contrataciones y adquisiciones del estado (SEACE) 

 Ley orgánica del poder judicial (D. S. 017-93-JUS) 

 Ley orgánica del sistema nacional del control y de la contraloría general 

de la república (Ley N°27785.Del 23/07/2002) 

 Ley de normas generales de procedimientos administrativos (D. S. 145-

1998-JUS) 

 Ley de nepotismo  

 Ley 27482 que regula la publicación de declaración de ingreso de bienes 

y rentas de los funcionarios y servidores del estado. 

 Ley 27806 de transparencia de acceso a la información pública. 

 Reglamento de organización y funciones de la contraloría general de la 

república (resolución de la contraloría N°110-2004-CG.DEL 

27/03/2004) 

 Ley 27815 de código de ética y su reglamento  

 Ley que regula la publicación de la declaración jurada de ingreso de 

bienes y rentas de los funcionarios y servidores públicos del estado (Ley 

N°27482. Del 15/06/2001) 

 Mecanismo de transparencia y participación ciudadana. 

 Ley 28024 de gestión de intereses. 

 Creación de comisiones y ética y transparencia. 



 

52 
 

 Existen normal internacionales de la lucha contra la corrupción tales 

como: 

 Convención sobre derecho internacional privado (código de Bustamante) 

(VI conferencia internacional americana). Suscrito en la Habana el 20 de 

febrero de 1928 

 Tratado de derecho penal internacional, celebrado durante el congreso 

internacional sud-americano de Montevideo 1889. 

 Nuevo código procesal penal anticorrupción. 

 La convención internacional contra la corrupción, aprobada por el estado 

peruano mediante resolución Legislativa N° 26757 de la fecha 3 de marzo 

de 1997 y ratificada mediante D. S. 012-97-RE del 21 de marzo de 1997. 

 Plan andino de lucha contra la corrupción. 

 Acuerdo sobre extradición (congreso Bolivariano de Caracas). Suscrito 

en Caracas el 18 de julio 1911. 

 

2.4.  Marco conceptual. 

a. Corrupción. - las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica 

consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en 

provecho, económico o de otra índole, de sus gestores. (Supúlveda L., 

2004) 

b. Desarrollo económico: Evolución positiva de una economía, en general 

como resultado de las mejoras aportadas por la investigación científica 

(Supúlveda L., 2004) 
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c. Índice de desarrollo humano: indicador sintético de los logros medios 

obtenidos en las dimensiones fundamentales del desarrollo humano, a 

saber, tener una vida larga y saludable, adquirir conocimientos y disfrutar 

de un nivel de vida digno. (ECONOMIA, 2017) 

d. Producto Bruto Interno Per cápita: Indicador macroeconómico de 

productividad y desarrollo económico, usado para entregar una visión 

respecto al rendimiento de las condiciones económicas y sociales de un 

país, esto en consideración del crecimiento real y la fuerza laboral 

(ECONOMIA, 2017) 

e. Producto Bruto Interno: es el valor monetario de todos los bienes y 

servicios producidos por un país o una economía valorados a precios 

constantes, es decir, según los precios del año que se toma como base o en 

las comparaciones (Sabino, 1991) 

f. Índice de precios: Estadística que calibra el cambio porcentual medio en 

algún grupo de precios con respecto a un periodo tomado como base 

(Sabino, 1991) 

g. Coeficiente de Gini: medida de la desigualdad ideada por el estadístico 

italiano Corrado Gini. Normalmente se utiliza para medir la desigualdad 

en los ingresos, dentro de un país, pero puede utilizarse para medir 

cualquier forma de distribución desigual (ECONOMIA, 2017) 

h. Índice de Percepción a la corrupción: El Índice de Percepción de 

Corrupción (IPC) establece cada año un ranking de países basado en los 
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niveles de corrupción en el sector público percibidos por empresarios, 

analistas de riesgo, y ciudadanos comunes. Se centra en la corrupción del 

sector público y la define como el abuso del servicio público para el 

beneficio particular, por tanto, define como corruptos actos como sobornos 

a funcionarios, pagos irregulares en las contrataciones y malversación de 

fondos. Así mismo, también mide la eficacia y solidez de las iniciativas 

anticorrupción (International, 2017). 
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3. METODOLOGIA 

3.1. Diseño de la investigación  

Tipo de investigación: La presente es una investigación que de acuerdo a su 

finalidad es aplicada; por el alcance temporal es longitudinal; por su nivel 

profundidad es descriptiva –explicada. 

No experimental: debido a que no se han manipulado ninguna de las 

variables observándose situaciones ya existentes, las cuales han sido 

analizadas. 

Correlacional: porque nos ha permitido determinar la correlación que existe 

entre las variables de estudio. 

3.2. Población y muestra  

Debido a que nuestra investigación es longitudinal se han utilizado series de 

tiempo que abarca desde el año 1998-2016, no se considera una población 

determinada y, por tanto, tampoco tamaño de muestra. 

3.3. Variables de estudio 

𝒀 = 𝒇(𝑿) 

𝑫𝒆𝒔𝒂𝒓𝒓𝒐𝒍𝒍𝒐 𝑬𝒄𝒐𝒏𝒐𝒎𝒊𝒄𝒐 = 𝒇(𝑪𝒐𝒓𝒓𝒖𝒑𝒄𝒊𝒐𝒏) 

 𝑫𝒆𝒔𝒊𝒈𝒖𝒂𝒍𝒅𝒂𝒅 = 𝒇(𝑪𝒐𝒓𝒓𝒖𝒑𝒄𝒊𝒐𝒏) 

 𝑷𝑩𝑰𝒑𝒄 = 𝒇(𝑪𝒐𝒓𝒓𝒖𝒑𝒄𝒊𝒐𝒏) 

Variables dependientes:  

 Desarrollo Económico 

 Desigualdad  

 PBIpc 

 

Variables independientes:   

 Corrupción
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3.4. Formulación de la hipótesis y modelo econométrico. 

Hipótesis general 

La corrupción incide negativamente en el desarrollo económico del Perú, en 

el periodo del 1998-2016, puesto que la corrupción es un hecho que se 

desorienta del objetivo de brindar mayor desarrollo ocasionado por un fin de 

lucro personal o con la finalidad de beneficiar a su entorno.   

Hipótesis especifico     

La corrupción incide de manera negativa en la desigualdad en el Perú, en el 

periodo 1998 – 2016 

La corrupción incide de manera negativa en el PBI pc real del Perú, en el 

periodo 1998 – 2016 

El modelo económico planteado de acuerdo a la teoría neoclásica es la 

siguiente: 

𝑌 = 𝑓(𝑋) 

𝐷𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑜 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑜 = 𝑓(𝑐𝑜𝑟𝑟𝑢𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛) 

𝑃𝐵𝐼 𝑝𝑐 𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝑓(𝐼𝑃𝐶) 

𝐼𝐷𝐻 = 𝑓(𝐼𝑃𝐶) 

𝐼𝐺 = 𝑓(𝐼𝑃𝐶) 

Modelos econométricos lineal  

𝑃𝐵𝐼 𝑝𝑐 𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝛽0 + 𝛽1𝐼𝑃𝐶 +  𝑢 

𝐼𝐷𝐻 = 𝛽0 + 𝛽1𝐼𝑃𝐶 +  𝑢 

𝐼𝐺 = 𝛽0 + 𝛽1𝐼𝑃𝐶 +  𝑢 
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En donde  

𝐼𝑃𝐶 = Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑢𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛  

𝐼𝐷𝐻 = Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 𝐻𝑢𝑚𝑎𝑛𝑜  

𝐼𝐺 = Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐺𝑖𝑛𝑖 

𝑃𝐵𝐼𝑝𝑐 𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙   

 

Modelos econométricos logarítmico log-lin 

ln (𝑃𝐵𝐼 𝑝𝑐 𝑟𝑒𝑎𝑙)  = 𝛽0 + 𝛽1 (𝐼𝑃𝐶) +  𝑢 

En donde  

𝐼𝑃𝐶 = Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑢𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛  

𝑃𝐵𝐼𝑝𝑐 𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙   

 

3.5. Fuentes, instrumentos y técnicas de recopilación de datos. 

Los datos para nuestra investigación provienen de fuentes secundarios, tal 

como transparencia internacional, proetica, banco mundial, Instituto Nacional 

de Estadística e Informática y el Ministerio de economía y Finanzas (MEF), 

ENAHO, PNUD. 
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3.6. Procesamiento de datos  

Técnicas de procesamiento de datos  

Documentaciones nuestra investigación se recolectaron los datos de un panel que 

ya están registrados por otras instituciones que generalmente son públicas: 

documentos de investigaciones, libros y fichas técnicas. 

Observación científica: se empleó la observación científica no conductiva 

centrada en la revisión de libros, revistas, informaciones obtenidas por internet y 

otros documentos relacionados. 

El procesamiento de nuestras series temporales se realizó con el software E-views 

y accesitariamente utilizamos el Excel. 

3.7. Operacionalizacion de las variables. 

Cuadro 1: Matriz de operacionalización de variables. 

Variable Dimensión Indicador Tipo 
Unidad de 

medida 

Fuente 

de datos 

DEPENDIENTES 

Desarrollo Económico 

 

 

Desigualdad  

 

PBIpc 

Económica 

 

Índice de 

Desarrollo 

Humano (IDH) 

 

Índice de Gini 

(IG) 

 

Per cápita real 

(PBIpc) 

 

Cuantitativa 

Continua 

- Millones de 

soles 

- Porcentaje 

-BCR 

- INEI 

INDEPENDIENTE 

Corrupción  
Económica 

Índice de 

percepción a la 

corrupción  

Cuantitativa 

Continua 
-Porcentaje  

Transpare

ncia 

internacio

nal 
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3.8. Análisis e interpretación de las informaciones 

La técnica de recopilación documental, permitió la selección de la 

información para explicar la teoría que sustenta la investigación, así como la 

econométrica que evidencia la contratación de las hipótesis. Para tal efecto se 

recurrió a la revisión de libros, revistas, tesis, informes técnicos, páginas web. 

El instrumento utilizado fue el fichaje, técnica que nos permitió registrar los 

datos que se fueron obteniendo debidamente ordenados.
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4. RESULTADOS 

a. Presentación de datos generales. 

Tabla 1. Datos utilizados para la corrida. 

Año 
Índice de 

percepcion a 
la corrupción  

Tasa de 
crecimiento 
(IPC) 

IS IDH 
Índice de 
Gini 

Índice de 
Soborno 
(variable de 
control) 

PBI pc 
Tasa de 
crecimiento 
del PBIpc 

LNpbipc 

1998 4.50   9.30 0.664 0.56 5.80 8,466 -2.00 3.928 

1999 4.50 0.00 9.00 0.674 0.56 6.00 8,456 -0.10 3.927 

2000 4.40 -0.02 7.89 0.677 0.51 6.20 8,552 1.10 3.932 

2001 4.10 -0.07 8.70 0.686 0.52 6.50 8,480 -0.80 3.928 

2002 4.00 -0.02 8.10 0.686 0.54 6.67 8,817 4.00 3.945 

2003 3.70 -0.08 7.38 0.685 0.54 6.82 9,061 2.80 3.957 

2004 3.50 -0.05 6.78 0.692 0.51 6.85 9,387 3.60 3.973 

2005 3.50 0.00 7.30 0.693 0.52 6.90 9,851 4.90 3.993 

2006 3.30 -0.06 7.27 0.696 0.52 7.12 10,465 6.20 4.020 

2007 3.50 0.06 7.24 0.7 0.51 7.24 11,224 7.30 4.050 

2008 3.60 0.03 7.12 0.706 0.49 7.27 12,111 7.90 4.083 

2009 3.70 0.03 6.90 0.708 0.48 7.30 12,107 0.00 4.083 

2010 3.50 -0.05 6.85 0.721 0.46 7.34 12,969 7.10 4.113 

2011 3.40 -0.03 6.82 0.725 0.45 7.38 13,634 5.10 4.135 

2012 3.80 0.12 5.56 0.731 0.45 8.10 14,308 4.90 4.156 

2013 3.80 0.00 6.50 0.735 0.45 8.70 14,977 4.70 4.175 

2014 3.80 0.00 6.20 0.737 0.44 8.89 15,161 1.20 4.181 

2015 3.60 -0.05 6.00 0.74 0.44 9.00 15,485 2.10 4.190 

2016 3.50 -0.03 5.80 0.74 0.44 9.30 15,914 2.80 4.202 

 

FUENTE: IPC=transparencia internacional, IS=transparencia internacional, 

IDH=PNUD, IG=banco mundial y PBI pc=BCRP 
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b. Presentación y análisis de datos relacionado con cada objetivo de 

investigación 

En seguida presentamos los resultados de la presente investigación. 

Índice de percepción a la corrupción e índice de desarrollo humano. 
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Grafico 5. Evolución del IPC, 1998-2016. 

 

El grafico N°5, muestra la evolución del IPC, durante los años 1998-2016, 

que es el periodo donde se va llevar a cabo la investigación. La corrupción se ha 

incrementado a lo largo de los años, situación que se observa a lo largo de los años 

1998-2016, es lo que perciben los peruanos. Cabe mencionar que si el Índice de 

Percepción de Corrupción (IPC) disminuye o tiende a 0 la corrupción se incrementa 

y si aumenta o tiende a 10 la corrupción disminuye, según (pro Ética, varios años) 

esta situación es considerada como un problema muy grave por la mayor parte de 

la ciudadanía, y solo la proceden la situación económica y la falta de empleo. Para 

los años de 1998-2000 la disminución no es tan dramática como en el periodo del 

2000-2004; es decir en este último periodo la población percibe mayor corrupción 

principalmente en el sector público. El periodo 2004-2006 se observa que esta 

percepción se mantiene estable hasta el 2009, para luego mostrar una mayor 
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tendencia a la corrupción a partir del 2010 hasta el 2013, del 2013-2016 el índice 

de percepción a la corrupción se reduce lo cual significa que la corrupción se 

incrementa. 

El periodo 2001-2006 corresponde al mandato del presidente constitucional 

Alejandro Toledo Manrique y el periodo 2006-2011 corresponde al presidente Alan 

Garcia Perez. Es decir, pues que el mandato del presidente Toledo la percepción de 

la corrupción fue alta, situación que mejoro durante los tres primeros años del 

presidente García y que luego se revierte (2010) debido a las denuncias de la 

corrupción específicamente en funcionarios del gobierno ligados a los contratos y 

concesiones petroleras. En el periodo del presidente Ollanta Humala del 2011 al 

212 disminuye la percepción de la corrupción y en los años 2012 al 2014 la 

percepción tiende a disminuir de tal forma podemos decir que cada año la 

corrupción se incrementa más, en el último periodo del presidente Humala la 

corrupción se incrementa por los escándalos de la agenda de la primera dama 

Nadine Heredia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Perú evolución del Índice de Desarrollo Humano, 1998-2016. 
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De la misma manera en el grafico N° 6 muestra el Índice de Desarrollo Humano 

(IDH), En el periodo de estudio, presenta tendencia creciente hasta el año 2016 por 

el incremento principalmente del gasto público en salud, alimentación y educación. 

De la misma manera del 2001 al 2004 de presenta una leve caída del indicador por 

una serie de razones, que desnudan la falta de capacidad técnica y administrativas 

de los gobiernos locales y regionales, para ejecutar mayores niveles de inversión 

perdiéndose así oportunidades de generar empleo y mayores niveles de inversión 

en educación, salud, etc. Dada la capacidad de inversión de los gobiernos regionales 

y locales que es menor a la disponibilidad de recursos financieros no se lograron 

mejorar, por el contrario, observamos que el IDH disminuyo. Tal situación se 

presentó en el marco de la “descentralización”. Por otro lado, el 2006 implica un 

cambio de gobierno y la vuelta de un mandato anterior que en su gobierno anterior 

genero muchos problemas económicos y que esto significaba para el Perú un clima 

de suspenso. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Diagrama de dispersión. 
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En el grafico N° 7 se muestra la relación que existe entre IPC y IDH el cual presenta 

una relación positiva en el largo plazo, ello se explica debido a que, si el IPC se 

incrementa, es decir, si la corrupción disminuye el IDH incrementaría, por tanto, 

abra una mejora en la calidad de vida de la población.   

Índice de percepción a la corrupción e índice de Gini. 

El índice de Gini es una medida de desigualdad en los ingresos, expresado en un 

número que va de 0 a 10, en donde 0 corresponde a una igualdad perfecta (todos 

tienen los mismos ingresos) y 10 a una desigualdad perfecta (una persona tiene los 

ingresos y los demás ninguno). 
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Gráfico 8. Evolución del índice de Gini, 1998-2016 

 

En el Grafico 8, encontramos un comportamiento variado en algunos años creciente 

y en otros tiende a disminuir la evolución del índice de Gini del año 1998-2016. 

En los últimos años como se puede observar en la gráfica muestra un 

comportamiento que tiende a 0 lo cual nos dice que estamos en el proceso de 
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encontrar una igualdad la cual se debe a que en los últimos años se dan marchar 

buscando la igualdad social, genero, salarial, etc. a consecuencia de ellos podemos 

observar ese comportamiento la cual no se vería en los años anteriores, la cual nos 

hace ver la situación socioeconómica que viva  la población y posiblemente esta 

allá sido la chispa que ayudo a que la misma población busque una igualdad en la 

sociedad mostrando así el comportamiento de esta grafica que busca una igualdad 

o tiende a encontrarla en el largo plazo. 

 

Gráfico 9. Diagrama de dispersión. 

 

La grafica 9 nos muestra el comportamiento que puede ver entra las variables de 

IPC y el índice Gini la cual presenta una relación negativa, podemos decir entonces 

si el IPC incrementa la corrupción disminuyo y el índice de Gini disminuyo la cual 

podemos decir que hay una mejor distribución del ingreso y de esta forma 

mejorando en la calidad de vida de la población. 
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Índice de percepción a la corrupción y producto bruto interno per cápita 

real. 

Podemos observar a continuación en primer lugar la evolución de la variable PBI 

pc en el periodo de investigación 1998-2016, en segundo lugar, se puede ver la 

evolución de las variables IPC Y PBI pc en los años de estudio y en tercer lugar se 

analiza el diagrama de dispersión que presenta tendencias positivas y que refleja la 

relación existente entre las dos variables en estudio. 
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Gráfico 10. Evolución del PBI pc, 1998-2016. 

 

Como se puede observar en el grafico 10 el comportamiento del PBI pc tiende a ser 

creciente debido al incremento de la inversión extrajera, como toda economía tiende 

a desacelerar y como se puede observar en el año 2008 debido a la crisis económica 

y en los años de 2012-2015 debido a los precios internacional que terminan 

afectando a la inversión sumado la inestabilidad política y los casos de corrupción 

que se están investigando ya sea por empresas o por ex mandatarios del gobiernos 

ah consecuencia las inversiones se mantienen en expectativa. 
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Gráfico 11. Diagrama de dispersión. 

 

En el grafico número 11 muestra la dispersión entre las variables de estudio PBI pc 

y IPC, en él se observa la relación positiva que existe entre estas dos variables, lo 

que indica que mientras se incrementa el IPC es decir la corrupción se reduce el 

PBIpcreal se va incrementar la cual mejora los ingresos de las familias así 

generando mayor desarrollo. 
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c. Prueba de Hipótesis 

Correlación entre IDH, IPC Y IS (variable de control). 

 

Tabla 2. Correlación entre IDH, IPC Y IS (variable de control) 

 

El resultado del modelo como se puede observar en la tabla 1 muestra una relación 

importante entre las variables ya que la probabilidad del IPC es (0.0016), IS 

(0.00289) es decir son significativos (menor al 5%), por otro lado, podemos 

observar que el valor del estadístico DW indica la existencia de autocorrelación ya 

que esta presenta como resultado 0.8985, razón por la cual se precede a eliminar la 

autocorrelación. 
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Tabla 3. Resultados de MCO corregido mediante el método de Durbin 

entre IDH y IPC. 

En este modelo corregido como se puede observar el valor del estadístico DW es 

de 1.37 que indica la no presencia de autocorrelación, además las probabilidades de 

las variables son todas significativas proporcionándonos un coeficiente de 

determinación de 90.74% a la variable dependiente IDH, además  se puede observar 

que el modelo es significativo  con una probabilidad de 0.00 que mide el nivel de 

significancia de la variable la cual nos muestra que es menor al 5% y si trabajamos 

con dos rezagos se observa que es mayor al 5% y no sería significativo la variable 

por eso se la descarta. 

El modelo queda: 

 Modelo econométrico estimado: 

𝐼𝐷𝐻2 = 𝑓(𝐼𝑃𝐶, 𝐼𝑆) 

𝐼𝐷𝐻2 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝐼𝑃𝐶2 + 𝛽2 ∗ 𝐼𝑆 + 𝜇 
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Sustituyendo los coeficientes. 

𝐼𝐷𝐻2 = 5.54 + (0.077) ∗ 𝐼𝑃𝐶2 + (0.24) ∗ 𝐼𝑆 + 𝜇  

Si el IPC incrementa en una unidad, es decir disminuye la corrupción en el país 

entonces el Índice de Desarrollo Humano se incrementa en 0.077, es decir el 

desarrollo en nuestro país se incrementa, la calidad de vida mejora. 

 Pruebas econométricas. 

 

Tabla 4. Correlograma. 

 

La prueba de correlograma residual, nos muestra que tanto la función de 

autocorrelación y la función de autocorrelación parcial no tienen recambios 

claramente significativos y además las probabilidades asociados al estadístico Q 

son casi todos menores que 0.05. lo que indica claramente que no hay 

autocorrelación por tanto nuestros estimadores son eficientes. 
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Tabla 5. Prueba de Heterosedastidad. 

 

Como en nuestro modelo inicial  

Un supuesto del modelo de regresión lineal es que todos los términos errores tienen 

la misma varianza. Si este supuesto se satisface, entonces se dice que los errores del 

modelo son homocedasticos de lo contrario son heterocedasticos. 

El planteamiento de hipótesis para la prueba de heterocedasticidad es la 

siguiente. 

𝐻0: Residuos homocedasticos 

𝐻11: Residuos Heterocedasticos 

La decisión es: 
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Rechace a 𝐻0 si la probabilidad es menor o igual a 0.05 

No rechace a 𝐻0 si la probabilidad es mayor que 0.05 

Nuestro resultado nos muestra una probabilidad de 0.8345 es mayor a 0.05 por tanto 

decimos entonces que los residuos son homocedasticos, y poseen varianza mínima. 

Así mismo decimos que los estimadores son eficientes.  

 
Gráfico 12. Prueba de CUSUM – 5% de significancia. 

 

El cusum cuadrático analiza bajo la hipótesis de estabilidad de parámetros, 

mostrando en el grafico una tendencia creciente con un nivel de significancia del 

5% y si la tendencia de nuestra variable está dentro de la banda implica normalidad 

en la tendencia de los datos. 
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Normalidad de los residuos  

 
Gráfico 13. Prueba de Normalidad de Residuos  

 

Como el Jaque –Bera es menor a 5.99 nos quiere decir que los residuos se 

aproximan a una distribución normal, la probabilidad como es mayor a 0.5 

concluimos que los residuos se aproximan a una distribución normal. 

 
Gráfico 14. Diagrama de Caja 
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Como se observa en el gráfico la media está en la mitad de la caja y los “bigotes” 

tiene igual distancia a la caja, entonces Resid tiene una distribución normal 

 
Tabla 6. Multicolinealidad  

 

La correlación entre las variables independientes es de 35,9%, no supera el 80% lo 

cual nos indica que no hay multicolinealidad entre las variables. 

 

Como el factor de inflación de varianzas son menores que 10 tanto del IPC y IS es 

(1.148) entonces no existe problemas de multicolinealidad. Cumple con el supuesto 

de no multicolinealidad exacta. 
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Tabla 7. Correlación entre Índice de Gini y IPC. 

 

El modelo estimado cumple con las exigencias de un modelo econométrico 

correctamente calculadas. Las probabilidades de la variable IPC (0.0011), IS es 

(0.00001) y la constante C (0.0000) son menores al 5%; el valor Durbin-Watson 

(1.41) se encuentra alrededor de dos indicando que no existe autocorrelación. A su 

vez el coeficiente de determinación es 0.7366 que demuestra que la variable 

independiente (IPC) explica en un 73.66% a la variable dependiente (IG) 

El modelo queda: 

 Modelo econométrico estimado: 

𝐼𝐺 = 𝑓(𝐼𝑃𝐶 , 𝐼𝑆) 

𝐼𝐺 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝐼𝑃𝐶 + 𝛽2 ∗ 𝐼𝑆 +  𝜇 

Sustituyendo los coeficientes. 

𝐼𝐺 = 8.26 − (0.35) ∗ 𝐼𝑃𝐶 − (0.22) ∗ 𝐼𝑃𝐶 +  𝜇 
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Si el IPC incrementa en una unidad, es decir disminuye la corrupción en el país 

entonces el índice de Gini disminuye en 0.35, es decir disminuye la desigualdad del 

ingreso en el país. 

Por tanto, demostramos la relación negativa que hay entre estas dos variables 

podemos decir entonces si la corrupción disminuye entonces disminuye la 

desigualdad en la distribución del ingreso, 

 Pruebas econométricas. 

ff      

Tabla 8. Correlograma. 

 

La tabla 7 de la prueba del correlograma residual, muestra que tanto la función de 

autocorrelación y la función de autocorrelación parcial no tienen retardos 

claramente significativos y además las probabilidades asociadas al estadístico Q son 

todas mayores que 0.05, lo que indica que los residuos de los modelos estimados 

no presentan autocorrelación, por tanto, nuestros estimados son eficientes. 
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Tabla 9. Prueba de Heterocedastidad. 

 

En el cuadro 8 se muestra que no hay heterocedasticidad, ya que las probabilidades 

son mayores al 0.05, por ello los términos errores tienen la misma varianza, por lo 

tanto, los errores del modelo son homocedasticos.  

De ellos concluimos que dado lo anteriormente descrito, los estimadores son 

eficientes. 
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Gráfico 15. Prueba de CUSUM – 5% de significancia. 

 

En el gráfico 13 de la prueba del cusam cuadrático, se observa estabilidad en los 

parámetros con tendencia decreciente, ya que se encuentra dentro de la banda, por 

lo tanto concluimos que no posee quiebre estructural. 

En general el planteamiento del modelo y los resultados obtenidos verifican al 

aumentar el índice de percepción de corrupción (disminución de la corrupción) 

disminuye el índice de Gini (mejora la distribución de los ingresos tendiendo a la 

igualdad) y, al disminuir él índice de percepción de corrupción se incremente el 

índice de Gini. 
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Normalidad de los residuos  

 

Gráfico 16. Prueba de Normalidad de Residuos  

 

Como el Jaque –Bera es menor a 5.99 nos quiere decir que los residuos se 

aproximan a una distribución normal, la probabilidad como es mayor a 0.5 

concluimos que los residuos se aproximan a una distribución normal. 

 
Tabla 10. Correlación entre PBI pc y IPC. 
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El resultado del modelo como se puede observar en la tabla 10 no muestra una 

relación importante entre las variables ya que la probabilidad es de (0.0005) es 

significativa (menor al 5%), por otro lado, podemos observar que el valor del 

estadístico DW indica la no existencia de autocorrelación ya que esta presenta como 

resultado 1.23 que es cercano a 1. 

 Modelo econométrico estimado: 

𝐿𝑁(𝑃𝐵𝐼𝑝𝑐) = 𝑓(𝐼𝑃𝐶, 𝐼𝑆) 

𝐿𝑁(𝑃𝐵𝐼𝑝𝑐) = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝐼𝑃𝐶 + 𝛽2 ∗ 𝐼𝑆 +  𝜇 

Sustituyendo los coeficientes. 

𝑃𝐵𝐼𝑝𝑐2 = 3.35 + 0.04 ∗ 𝐼𝑃𝐶 +∗ 0.07 ∗ 𝐼𝑆 +  𝜇 

Si el IPC incrementa en 1%, es decir disminuye la corrupción en el país entonces el 

𝐿𝑁(𝑃𝐵𝐼𝑝𝑐) incrementa en 4%, es decir crecerá el 𝑃𝐵𝐼𝑝𝑐 en el país ceteris paribus 

manteniendo constante las demás variables. 
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 Pruebas econométricas. 

 
Tabla 11. Correlograma. 

 

La tabla 11 de la prueba del correlograma residual, muestra que tanto la función de 

autocorrelación y la función de autocorrelación parcial no tienen retardos 

claramente significativos y además las probabilidades asociadas al estadístico Q son 

todas mayores que 0.05, lo que indica que los residuos de los modelos estimados 

no presentan autocorrelación, por tanto, nuestros estimados son eficientes. 
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Tabla 12. Prueba de Heterocedastidad. 

 

En el cuadro 12 se muestra que no hay heterocedasticidad, ya que las probabilidades 

son mayores al 0.05, por ello los términos errores tienen la misma varianza, por lo 

tanto, los errores del modelo son homocedasticos.  

De ellos concluimos que dado lo anteriormente descrito, los estimadores son 

eficientes. 
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Gráfico 17. Prueba de CUSUM – 5% de significancia. 

 

En el grafico 17 de la prueba del cusam cuadrático, se observa estabilidad en los 

parámetros con tendencia creciente, ya que se encuentra dentro de la banda, por lo 

tanto, concluimos que no posee quiebre estructural. 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 18. Prueba de Normalidad de Residuos  

Como el Jaque –Bera es menor a 5.99 nos quiere decir que los residuos se 

aproximan a una distribución normal, la probabilidad como es mayor a 0.5 

concluimos que los residuos se aproximan a una distribución normal. 
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d. Interpretación y discusión de resultados, según cada uno de las hipótesis 

 Sin duda el sentir de la gente presenta a la corrupción como uno de los 

principales problemas que afecta el desarrollo de nuestro país, afirmación 

que corroborarnos con la presente investigación, ya que se ha podido  medir 

la influencia que presenta el Índice de percepción de corrupción en variables 

que involucran el desarrollo, tales como el Producto Bruto Interno real por 

persona, el índice de desarrollo humano, y su vez también respecto al Índice 

de Gini, sobre la desigualdad en la distribución de los ingresos. Es así que la 

incidencia de la corrupción en el IDH en el periodo 1998-2016 afecta de 

forma negativa, ya que si el IPC se incrementa en una unidad, el IDH se 

incrementa en 0.077, situación contraria ocurre si el IPC disminuye (aumenta 

la corrupción), el IDH disminuirá en la misma medida; así también negativa 

ya que ante una variación positiva del 1% del IPC el PBI pc real disminuye 

en 4% y viceversa y respecto al IG con el IPC observamos que el incremento 

de la corrupción incide negativamente en la distribución equitativa de los 

ingresos, es decir afecta  la equidistribución, debido a que ante un incremento 

en el IPC. El IG disminuye en 0.35, y viceversa. 

 Los resultados de la investigación realizada por Alcaide y Larrú (2007), 

sobre “Corrupción ayuda al desarrollo, pobreza y desarrollo humano” para 

una base de 165 países representativa del mundo, muestra que la corrupción 

esta “positivamente” asociada con el desarrollo humano, es decir a menor 

corrupción mayor desarrollo humano ya que los países con los valores más 

altos del indicador son los menos corruptos; así también los resultados para 

el ingreso por persona presentan esta misma relación. Situación inversa se 
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presenta para los coeficientes de la pobreza y la desigualdad cuya relación es 

negativa, es decir, a mayor pobreza y desigualdad más corrupción tiene un 

país. Tales resultados coinciden con los arribados en la presente 

investigación; debido a que para el Perú en el periodo estudiado la relación 

entre el Índice de percepción de corrupción (IPC) y el PBI pc real presenta 

una relación positiva, cuya interpretación arroja la incidencia negativa de la 

corrupción sobre el PBI pc real, la misma que se presenta también entre el 

IPC y el IDH. Y respecto a la relación entre el IPC y el IG, los resultados 

mostrados indican una relación negativa, es decir cuando el IPC se 

incrementa (menor corrupción) el índice de Gini disminuye, teniendo a la 

equidistribución.  

 La investigación realizada por Bigio y Ramírez Rondan (2006) manifiesta 

que países con menor control de la corrupción poseen mayor inestabilidad 

política y económica, menor gasto publica en educación, salud y mayor 

desigualdad económica, así como menor inversión y bajo crecimiento del 

PBI pc. Al respecto la presente investigación incide y demuestra que la 

corrupción afecta el crecimiento económico del país; el índice de desarrollo 

humano e influye en una distribución inequitativa del ingreso. En el marco 

de lo expuesto podemos afirmar que el presupuesto nacional podría llegar a 

cifras mayores de las alcanzadas debido a que el daño producido muestra el 

deterioro de este indicador ante variaciones en el IPC; es decir cuando la 

corrupción disminuye, el PBI pc real se incrementa y viceversa. Así también 

respecto a la desigualdad se observa que la tendencia del Índice de Gini 

tiende a una máxima desigualdad, con pequeñas variaciones de año a año y 
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a su vez la incidencia del IPC en el Índice de Gini es clara, ya que, ante un 

incremento en el IPC, el índice del Gini se ve disminuida situación que 

involucra que el IG tienda a la equidistribución y viceversa.  

Respecto al IDH, la corrupción medida por el IPC incide en este indicador, 

afectando así la educación y salud, aspectos considerados en la medición 

del índice de desarrollo humano.  

 Obregón Ubaldo (2008) manifiestan que existe una relación entre la 

corrupción y una serie de indicadores de desarrollo y así mismo menciona 

que un mayor control de la corrupción tiene un efecto positivo y 

significativo sobre el crecimiento del PBI per cápita. Al respecto la 

presente investigación obtuvo como resultado la incidencia negativa de la 

corrupción un PBI pc real ya que ante disminución del IPC (mayor 

corrupción) existe una disminución en la tasa de crecimiento del PBI pc 

real. 

 la afirmación de que la corrupción es el principal problema que enfrenta el 

país, según la Sexta Encuesta Nacional sobre Corrupción de Pro Ética, 

elaborada por Ipsos Apoyo, con un resultado de más de la mitad del país 

(51%), resulta respaldada por la presente investigación, en el sentido de 

que afecta a indicadores significativos en el desarrollo económico y 

humano del país, como son el PBI pc real, el ´Índice de desarrollo humano  

que involucra educación, salud e ingresos; y el Índice de Gini que refleja 

la equidad en la distribución de los ingresos 
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5. CONCLUSIONES 

 La corrupción incide negativamente en el producto bruto Interno per cápita 

en el Perú en el periodo 1998-2016 debido a que en el IPC se incrementa 

en 1%, es decir disminuye la corrupción en el Perú, incrementando el PBI 

pc real 4% 

 La corrupción incide negativamente en el índice de desarrollo humano del 

Perú en el periodo 1998-2016, debido a que, si el IPC se incrementa en una 

unidad, es decir disminuye la corrupción en el país, entonces el IDH se 

incrementa en 7.7%, situación contraria ocurre cuando el IPC disminuye. 

 La corrupción incide negativamente en el Índice de Gini del Perú en el 

periodo 1998-2016 debido a que, si el IPC se incrementa en una unidad, es 

decir disminuye la corrupción en el Perú, entonces el IG disminuye en 

3.5%, es decir disminuye la desigualdad en la distribución del ingreso en 

el país conduciendo así a la equidistribución, situación contraria ocurre 

cuando el IPC disminuye. 

 La corrupción al incidir en el PBI pc real, en el índice de desarrollo 

humano que involucra variables como educación, salud e ingresos, Índice 

de Gini que refleja la equidad en la distribución de los ingresos afecta por 

ende negativamente en el desarrollo económico peruano en el periodo de 

estudio. 
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6. RECOMENDACIONES 

 Las denuncias por corrupción realizadas a profesionales deben ser 

publicadas en los respectivos colegios a los cuales pertenecen, así como 

también luego del fallo por corrupción se deberá proceder a la 

inhabilitación del profesional la cual elevará el costo moral. 

 Acelerar los fallos por denuncias de corrupción y determinar sanciones 

más eficaces que impliquen altos pagos monetarios y pena privativa de la 

libertad en función a las pérdidas económicas que ha generado el acto de 

corrupción, lo cual permitirá elevar los costos de penalidad. 

 Implantar mejoras en el sector educación, propiciando una educación de 

carácter integral que involucre aspectos académicos y morales, es decir 

promover una educación integral. 

 Desarrollar un sistema de información integrado de los procesos 

administrativos de organismos y entidades que permita a la población tener 

acceso directo y en tiempo real, aspecto que elevara los costos de ejecución 

para cometer un acto de corrupción. 

 Las denuncias por corrupción deben ser imprescriptibles o deberán tener 

plazos amplios de prescripción, lo cual contribuirá a elevar los costos 

penales. 

 Desconcentración del poder, con fines de disminuir el grado de libertad del 

corrupto. 
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 Otorgar facultad participativa a los profesionales para su intervención en 

cualquier etapa del ciclo de proyectos y/o procesos públicos, sin solicitud 

de parte; aspecto que contribuirá en la desconcentración del poder y en la 

disminución del grado de libertad del corrupto. 

 Otorgar facultad sancionadora e independencia remunerativa al Sistema 

Nacional de Control, aspecto que elevara los costos de penalidad de la 

persona que incurra en un acto de corrupción. 
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ANEXOS 

Anexo N° 01: Matriz de Consistencia Lógica. 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES POBLACIÓN 

PROBLEMA GENERAL 

¿Cuál es la incidencia de la 

corrupción en el desarrollo 

económico del Perú, en el periodo 

1998 – 2016? 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 ¿Cuál es la incidencia de la 

corrupción en el índice de 

desarrollo humano del Perú, en el 

periodo 1998 – 2016? 

 ¿Cuál es la incidencia de la 

corrupción en el índice de Gini 

del Perú, en el periodo 1998 – 

2016? 

 ¿Cuál es la incidencia de la 

corrupción en el PBI pc real del 

Perú, en el periodo 1998 – 2016? 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la incidencia de la 

corrupción en el desarrollo 

económico del Perú en el periodo 

1998 – 2016 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la incidencia de la 

corrupción en el índice de 

desarrollo humano del Perú, en el 

periodo 1998 – 2016 

 Determinar la incidencia de la 

corrupción en el índice de Gini del 

Perú, en el periodo 1998 – 2016 

 Determinar la incidencia de la 

corrupción en el PBI pc real del 

Perú, en el periodo 1998 – 2016 

Hipótesis general 

La corrupción incide negativamente en el 

desarrollo económico del Perú, en el periodo del 

1998-2016, puesto que la corrupción es un hecho 

que se desorienta del objetivo de brindar mayor 

desarrollo ocasionado por un fin de lucro personal 

o con la finalidad de beneficiar a su entorno.   

Hipótesis especifico     

 La corrupción incide de manera negativa 

en la desigualdad en el Perú, en el 

periodo 1998 – 2016 

 La corrupción incide de manera negativa 

en el PBI pc real del Perú, en el periodo 

1998 – 2016 

 

Desarrollo 

Económico 

Producto Bruto 

Interno Per cápita real 

(PBIpc) 

Índice de Desarrollo 

Humano (IDH) 

Índice de Gini (IG) 

Debido a que nuestra 

investigación es 

longitudinal se han 

utilizado series de tiempo 

que abarca desde el año 

1998-2016, no se 

considera una población 

determinada y, por tanto, 

tampoco tamaño de 

muestra. Corrupción 

Índice de percepción a 

la corrupción 

 

Índice de soborno 

(variable de control) 
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Anexo N° 02: Serie de Datos Utilizados para la Corrida  

 
 

 

Año

Indice de 

percepcion a la 

corrupcion 

Tasa de 

crecimiento 

(IPC)

IS IDH IDH (Estandarizado)
Índice de 

Gini
Índice de Gini

Indice de 

Soborno 

(variable de 

control )

PBI pc

Tasa de 

crecimiento 

del PBIpc

LNpbipc

1998 4.50 9.30 0.664 6.64 0.44 4.4 5.80 8,466 -2 3.928

1999 4.50 0.00 9.00 0.674 6.74 0.44 4.4 6.00 8,456 -0.1 3.927

2000 4.40 -0.02 7.89 0.677 6.77 0.44 4.4 6.20 8,552 1.1 3.932

2001 4.10 -0.07 8.70 0.686 6.86 0.45 4.5 6.50 8,480 -0.8 3.928

2002 4.00 -0.02 8.10 0.686 6.86 0.45 4.5 6.67 8,817 4 3.945

2003 3.70 -0.08 7.38 0.685 6.85 0.45 4.5 6.82 9,061 2.8 3.957

2004 3.50 -0.05 6.78 0.692 6.92 0.46 4.6 6.85 9,387 3.6 3.973

2005 3.50 0.00 7.30 0.693 6.93 0.48 4.8 6.90 9,851 4.9 3.993

2006 3.30 -0.06 7.27 0.696 6.96 0.49 4.9 7.12 10,465 6.2 4.020

2007 3.50 0.06 7.24 0.7 7 0.51 5.1 7.24 11,224 7.3 4.050

2008 3.60 0.03 7.12 0.706 7.06 0.52 5.2 7.27 12,111 7.9 4.083

2009 3.70 0.03 6.90 0.708 7.08 0.52 5.2 7.30 12,107 0 4.083

2010 3.50 -0.05 6.85 0.721 7.21 0.51 5.1 7.34 12,969 7.1 4.113

2011 3.40 -0.03 6.82 0.725 7.25 0.54 5.4 7.38 13,634 5.1 4.135

2012 3.80 0.12 5.56 0.731 7.31 0.54 5.4 8.10 14,308 4.9 4.156

2013 3.80 0.00 6.50 0.735 7.35 0.52 5.2 8.70 14,977 4.7 4.175

2014 3.80 0.00 6.20 0.737 7.37 0.51 5.1 8.89 15,161 1.2 4.181

2015 3.60 -0.05 6.00 0.74 7.4 0.56 5.6 9.00 15,485 2.1 4.190

2016 3.50 -0.03 5.80 0.74 7.4 0.56 5.6 9.30 15,914 2.8 4.202

TRANSPARENCIA 

INTERNACIONAL
PNUD

PBIpc S/. 2007 

( BCRP)

TRANSPARENCIA 

INTERNACIONAL
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Anexo N° 03: Principales Problemas del País. 

 

 Anexo N° 4: Instituciones Más Corruptas -2016 
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Anexo N° 5: Percepción de la Corrupción en América -2016 

 
Fuente: transparencia internacional  

 

 

 

Anexo N° 6: Pago de Sobornos en Sector Público Porcentaje Sobre uso 

de Servicios Perú -2016. 

 
Fuente: barómetro global de corrupción  
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Anexo N°7: Presupuesto de la investigación. 

RUBRO CANTIDAD IMPORTE 

a)   PERSONAL     

PTG Diversos  S/.7400.00 

b)   BIENES     

Útiles de escritorio Diversos S/.50.00 

Otros Materiales y copias Diversos S/.100.00 

c)    SERVICIOS     

Internet Diversos S/.150.00 

Fotocopias Hojas S/.50.00 

Servicios de impresión Diversos S/.100.00 

Otros Imprevistos S/.40.00 

TRANSPORTE     

A bibliotecas Diversos S/.200.00 

A la universidad Diversos S/.200.00 

TOTAL S/. 8,290.00 
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7.1. Anexo N°8: Cronograma de ejecución de la investigación. 

   MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

FASES O ETAPAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

I. Etapa preliminar                                         

selección del tema X X                                     

selección del título   X                                     

II. Etapa de aprobación del 

tema 
                                        

presentación del plan de tesis   X                                     

revisión del plan de tesis   X X X                                 

designación de un asesor         X                               

aprobación del plan de tesis                                         

III. Etapa de recopilación de 

información 
                                        

recopilación de información X X X X X                               

composición del perfil de tesis   X X X X                               

desarrollo del tema de 

investigación 
        X X X X X X X X                 

revisión del borrador               X X X X X                 

aprobación de borrador por el 

asesor 
                      X                 

presentación de borrador al 

jurado para revisión 
                      X                 

aprobación de tesis                       X X X X X         

IV. Presentación y 

sustentación 
                                        

presentación del informe final                                 X X     

sustentación de la tesis                                       X 

 

 

 

 


