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1. Introducción: 

Este trabajo busca explicar si se puede determinar una tendencia en la relación corrupción-

crecimiento que sea generalizable en el mundo de los “países de ingreso medio” utilizándose un universo 

amplio de países, añadiendo variables distintas y teniendo en cuenta los índices y mediciones. Se recurre a 

un índice que efectivamente mide acciones corruptas en vez de percepción, es por esto que la pregunta 

que se hace este estudio es: ¿qué efecto tiene la corrupción sobre el crecimiento económico en países 

denominados como “Países de Ingreso Medio” (BM)2 durante el periodo 2000-2004?  Para responderla, 

se efectúa un estudio comparativo de carácter cuantitativo.  

La principal justificación de este trabajo es simple: organizaciones especializadas en el estudio de 

la práctica de la corrupción como Transparencia Internacional constantemente realizan informes en los 

cuales la corrupción tiene costos políticos, sociales, y económicos a nivel mundial (Global Corrpution 

Report 2009, Transparency International); además, anualmente se gastan millones de dólares en 

programas (como los de USAID) dedicados a la erradicación de la corrupción  a nivel global (Finkel et al. 

2005). Es necesario a causa de esto tener una imagen clara del problema al cual nos estamos enfrentando, 

utilizando como medio de esclarecimiento una perspectiva comparada de la economía política que 

incorpore lo social, lo político, y lo económico para poder observar empíricamente el  verdadero alcance 

de la corrupción.  

Se utiliza el periodo 2000-2004 ya que la información del índice de corrupción es relativamente 

nueva y es escasa; además, se quiere utilizar información lo más clara y completa posible  para así tener 

un numero de observaciones balanceado sin ningún dato perdido, lo cual hace que los resultados 

estadísticos sean aun más confiables. El objetivo entonces es estudiar si verdaderamente la corrupción 

                                                             
2 Clasificación del Banco Mundial: 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTOED/EXTMIDINCCOUN/0,,contentMDK:21453301~menuPK:5006209~

pagePK:64829573~piPK:64829550~theSitePK:4434098,00.html 
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tiene un impacto en el crecimiento económico, y si la tiene, se quiere determinar efectivamente cuál es su 

efecto.  

2. Contexto Teórico-Conceptual: 

2.1. Corrupción y Crecimiento:  

La corrupción es un fenómeno que trasciende fronteras geográficas, económicas, políticas, y 

sociales alrededor del mundo; es por esto que el principal aporte teórico de este estudio es que llena un 

vacío en la literatura, ya que la mayoría de estudios trabajan sobre países desarrollados de Europa 

Occidental y Norte América (Aidt 2003; Haggard et al. 2008; Canavese 2006; Huynh et al. 2009)  

dejando de lado a países de Latinoamérica, Centroamérica, el Sudeste Asiático, Eurasia, el Caribe, África 

y el Pacifico.  

La segunda contribución que brinda el presente escrito es la agregación de otras variables 

independientes (como desarrollo humano, tipo de régimen, entre otras), lo cual amplía al estudio en 

términos metodológicos ya que se buscan otros aspectos que pueden influir en el crecimiento económico 

de un país. Este trabajo estudia el fenómeno del crecimiento económico desde distintas variables y trata 

de incorporar todo lo recaudado por la literatura para hacer un estudio que pueda no solo revisar las 

anteriores afirmaciones hechas por la academia, sino también hacer sus propios descubrimientos acerca de 

la corrupción y otros factores que puedan afectar el objeto de estudio. La medición y observación se hace 

a través de la base de datos de USAID hecho por Finkel et al. (2005), utilizando como unidad de análisis a 

países de distintas regiones del mundo denominados “Países de Ingreso Medio” por el Banco Mundial. 

En busca de diferentes explicaciones que obstaculizan o generan crecimiento económico en un 

país, y teniendo como punto de partida principal la corrupción, se observa que hay otro tipo de fenómenos 

o variables diferentes a ésta que también podrían tener un efecto positivo o negativo sobre el objeto de 

estudio. Desde este punto de partida se pueden establecer dos corrientes literarias principales que tratan de 

explicar el crecimiento económico. Por un lado se encuentran los argumentos que describen los efectos 
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que la corrupción causa sobre el crecimiento económico de un país, bien sea como obstáculo para éste o 

como causa de la asignación deficiente de recursos (Canavese 2006.) Por otro lado, están otras 

explicaciones que atribuyen efecto al crecimiento económico a fenómenos como la equidad en la 

distribución de los recursos (Canavese 2006; Eicher et al. 2009), el tipo de régimen (incluyendo los 

niveles de libertad política) (Butkiewicza et al. 2006; Drury et al. 2006; Tavits 2007) y el nivel de 

educación (Eicher et al. 2009).  

Para el primer grupo de argumentos que ven la corrupción como causa, se puede destacar que el 

efecto inmediato y principal que éste tiene sobre el crecimiento económico de un país es obstaculizador 

(Azfar et al. 2001). Dicha práctica es sistemática (Shleifer et al. 1993) y afecta tanto la posibilidad de que 

un país alcance niveles altos en materia económica como el recaudo de recursos por parte del Estado para 

poder invertir en el desarrollo del país respecto a lo público (Blackbuma et al. 2006).  Igualmente, la 

corrupción se ve como una práctica que transgrede la libertad económica  principalmente en economías 

débiles (Graeffa et al. 2003). Otro factor que interviene según algunos estudios, es que la ausencia o el 

tamaño del Estado (siendo éste mínimo), posibilita a su vez que actores privados entren en competencias 

y funciones atribuidas al Estado, acudiendo a prácticas corruptas y frenando el crecimiento económico de 

los países (Drury et al. 2006).  Estos estudios demuestran entonces que la corrupción es efectivamente una 

variable independiente que es necesario revisar. 

Existen otro tipo de ilustraciones en donde se pretende ver el nivel de crecimiento económico 

como una consecuencia o intervenido por diferentes fenómenos y prácticas además de la corrupción. Se 

argumenta que la equidad o inequidad en la distribución del ingreso de la población son determinantes 

para que se puedan alcanzar niveles altos de crecimiento económico (Aidt 2003). Por un lado, la 

inequidad deslegitima las prácticas institucionales y la corrupción emerge como una alternativa a esta 

falta de credibilidad institucional, lo cual impide el crecimiento económico de un país (Jong-Sung et al. 

2005). En este caso la variable explicativa más importante es la inequidad en la distribución del ingreso, 

ya que la población al tener mayor ingreso disponible, puede gastar y así mover la economía generando 
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crecimiento económico (Aidt 2003). Tiene impactos significativos sobre la corrupción y los niveles de 

educación, pero para el presente trabajo lo que interesa es la repercusión que tiene y el impacto sobre el 

crecimiento económico. Estos trabajos, sobre todo el de Aidt (2003) muestran que además de la 

corrupción la inequidad es una variable que amerita ser estudiada. 

Otro fenómeno que influye en el nivel de crecimiento es el tipo de régimen político (Butkiewicza 

et al. 2006; Drury et al. 2006; Tavits 2007). La academia describe la posibilidad de transgredir los niveles 

de crecimiento económico en un régimen autoritario ya que éste abre las puertas para que los funcionarios 

públicos en alianza con sectores privados acudan a prácticas corruptas para enriquecerse (Dury et al. 

2006). Por otro lado, se encuentra que la presencia de instituciones democráticas incorporadas dentro de 

un régimen democrático, acompañado del rule of law, estimula el crecimiento económico  en tanto que 

permite un buen manejo de los recursos públicos y la inversión de éstos en obras y causas de privilegio 

común (Butkiewicza et al. 2006). El tipo de régimen es entonces una variable independiente que además 

de la corrupción, puede estimular o desestimular el crecimiento económico. 

Finalmente, un fenómeno importante que se encontró en la revisión de literatura es el efecto que 

tienen los niveles de educación en el nivel de crecimiento económico de un país como forma de 

contención a la corrupción. Eicher (2009) muestra en su estudio cómo mientras el nivel de educación se 

reduce, el ejercicio de prácticas corruptas aumenta debido a que los ciudadanos no están en capacidad de 

monitorear o llevar a cabo la rendición de cuentas y supervisión sobre la inversión y destino de los 

recursos públicos económicos,  generando concentración de la riqueza alta y dirigiendo al país a bajos 

niveles de crecimiento económico a nivel nacional (Eicher et al. 2009). Esto hace del nivel de educación 

una variable independiente que además de la corrupción, pueda afectar el crecimiento económico. 

Esta revisión de literatura nos lleva a ciertas conclusiones. Si bien, en un comienzo la corrupción 

parece ser una de las causas principales para determinar el nivel de crecimiento económico de un país, 

éste se ve afectado por diferentes variables que influyen de manera negativa o positiva en dicho nivel. Es 
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posible afirmar entonces que debido a la interacción entre los fenómenos anteriormente expuestos además 

de la corrupción, no se puede hallar una sola razón para determinar el comportamiento de los niveles de 

crecimiento económico. Es por esto que el presente trabajo maneja el fenómeno desde distintas variables 

y trata de incorporar todo lo recaudado por la literatura para hacer un estudio que pueda no solo revisar 

las anteriores afirmaciones hechas por la academia, sino también hacer sus propios descubrimientos.  

Dejando claro el objetivo del presente estudio, es necesario explicar que la mayor parte de la 

literatura defiende una relación causal entre las variables utilizando explícitamente como variable 

explicativa a la corrupción y variable explicada el crecimiento económico (Aidt 2003; Haggard et al. 

2008; Canavese 2006; Huynh et al. 2009); pero hay que precisar que poca parte de la academia dedicada 

al tema impulsa una relación inversa a la anterior (Kahgram et al. 2005) o donde la asociación de las dos 

variables es de doble causalidad (Blackburna et al. 2006).  

Para el presente trabajo, como propuesta teórica, se utilizará la hipótesis mayoritaria (usando 

como variable dependiente al crecimiento económico y variable independiente la corrupción), pero 

teniendo en cuenta (sobre todo en el análisis estadístico) las dos hipótesis minoritarias anteriormente 

descritas. Se pone claro que el presente estudio quiere encontrar cuales son los efectos de la corrupción en 

el crecimiento económico, y que manteniendo la línea de la literatura se espera encontrar que si ésta tiene 

un efecto, éste sea negativo en alguna medida. 

2.2. Conceptualización e Hipótesis: 

„Países de Ingreso Medio‟ o „Middle Income Countries‟ es una clasificación (de muchas) creada 

por el Banco Mundial para estudiar fenómenos económicos y hacer recomendaciones a países a nivel 

global que tienen en común su nivel de ingreso. “Los países de ingreso mediano albergan a la mayor parte 

de los pobres del mundo, a menudo con una gran concentración en ciertas regiones o grupos étnicos. En 

general, estas naciones tienen capacidad crediticia y cierto acceso a los mercados financieros, pero al 

mismo tiempo enfrentan restricciones en cuanto a la movilización de los fondos que necesitan invertir en 
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infraestructura y servicios básicos. Por otra parte, precisan ayuda para reformar sus políticas e 

instituciones con miras a mejorar el clima para la inversión” (World Bank, 2008)3. Una lista de los países 

incorporados a este estudio se encuentra más adelante en el trabajo en la Lista 1. 

El crecimiento económico se concibe como “un proceso continuado cuyo mecanismo esencial 

consiste en la aplicación reiterada del excedente en nuevas inversiones, y que tiene, como resultado la 

expansión así mismo incesante de la unidad productiva de que se trate; esta unidad puede ser desde luego 

una sociedad entera” (Solari et al. 1976). Por su parte, la variable  corrupción,  se entiende como “el 

abuso del puesto público para ganancia o beneficio personal; esto incluye mal uso del poder público para 

beneficio individual; por ejemplo compra y soborno de funcionarios públicos; que incluye conductas 

cuestionables durante adjudicación y gestión de contratos estatales, y el robo de fondos públicos” 

(Blackburna et al. 2006). 

Otro fenómeno que se analizará en el presente trabajo respecto al impacto que tiene sobre el 

crecimiento económico es el tipo de régimen político de un país, que a pesar de tener una multitud de 

definiciones (Anglade & Fortin 1985; Calvert 1987; Cardoso 1979; Collier & Collier 1991; Fishman 

1990; Garreton 1995; Jaguaribe 1973; Lawson 1993; Linz 1975; Mainwaring 1992; Mann 1993; 

O‟Donnell 1988; O‟Donnell & Schmitter 1986; Pempel 1992; Schmitter & Karl 1991; Whitehead 1994) 

se define en este trabajo como  “un grupo definido de instituciones y „reglas de juego‟ que regulan el 

acceso, y el uso de puestos de autoridad (públicos) en una sociedad” (Whitehead 1994). A partir de esta 

concepción, se despliegan dos tipos de regímenes que son en concreto el régimen democrático y el 

régimen autoritario. El régimen democrático es concebido como “un régimen donde algunos puestos del 

gobierno son repartidos a causa de elecciones contestadas” (Alvarez et al. 1996). Por otro lado, el régimen 

autoritario se define como el reglas e instituciones que “explícitamente impulsan elementos no 

                                                             
3 Banco Mundial: 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/QUIENESSOMOS/0,,contentMDK:21726273~menuPK:4

886369~pagePK:64057863~piPK:242674~theSitePK:263702,00.html 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/QUIENESSOMOS/0,,contentMDK:21726273~menuPK:4886369~pagePK:64057863~piPK:242674~theSitePK:263702,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/QUIENESSOMOS/0,,contentMDK:21726273~menuPK:4886369~pagePK:64057863~piPK:242674~theSitePK:263702,00.html
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democráticos como la proscripción y restricción electoral ejercidas desde las autoridades electas (o no) 

consagradas en reglas formales e informales” (Riggs 1990; O‟Donnell 1996). 

El desarrollo humano a diferencia de solo analizar el nivel de educación, se torna fundamental a 

la hora de estudiar el nivel de crecimiento económico puesto que se determina teniendo en cuenta tres 

dimensiones: “(1) Periodo largo de vida saludable; (2) Nivel de conocimiento de las personas; (3) Nivel 

de vida decente” (Human Development Reports 2004; Finkel et al. 2007); lo que permitirá explorar 

diferentes y de manera holística qué clase de impactos tienen éste sobre el objeto de estudio.  Por último, 

la distribución del ingreso se determina a partir de la curva de Lorenz. Ésta, muestra el porcentaje del 

total de ingresos acumulados que percibe un sector de la población a partir del porcentaje acumulado que 

percibe el sector más pobre (World Bank 2006).  

Una vez aclarados los conceptos y recordando algunos de los planteamientos generales de los 

autores revisados, se advierte que la academia sigue debatiendo el impacto que tiene la corrupción en el 

crecimiento económico. La mayoría de la literatura apoya la tesis que dicta que el nivel de corrupción 

tiene un impacto obstaculizador sobre el crecimiento económico (Azfar et al. 2001) el cual transgrede la 

libertad económica (Graeffa et al. 2003). Pero hay trabajos que explican el impacto de la corrupción como 

un aspecto positivo en el crecimiento primordialmente por reducir el nivel de incertidumbre por parte 

inversionistas en cuanto al comportamiento del Estado en contratos o expedición de licencias en países 

menos desarrollados (Heff 1989).  

La hipótesis principal del presente trabajo se basará en la tesis mayoritaria y cada una de sus 

hipótesis, pero hay que dejar claro que está abierta la posibilidad de encontrar lo contrario, sobre todo en 

el sentido que este estudio hace un análisis efectivo del año 2000 a 2004 sobre el potencial efecto que 

podría tener la corrupción (al usarse el índice relativamente novedoso que mide este fenómeno) y por el 

hecho de hacer uso de un modelo de regresión Efectos Aleatorios más apropiado para el tipo de datos 

recolectados. 

Esto hace entonces que la hipótesis principal del presente artículo sea que a mayor nivel de 

corrupción, el crecimiento económico será menor. En segunda instancia, algunos autores argumentan que 
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entre más democrático sea un régimen político, o busque acercarse a este tipo de régimen por medio de la 

implantación de instituciones democráticas (Dury et al. 2006), el manejo de los recursos públicos será 

mejor por lo que se lograrán niveles altos de crecimiento por estar siempre vigilados y evaluados por los 

electores; además de haber una pluralidad de actores involucrados en las instituciones del Estado. Así, la 

segunda hipótesis que guiará este trabajo es que al ser el tipo de régimen democrático, el crecimiento 

económico será mayor.  

Un siguiente aspecto que sobresale  del estudio del crecimiento económico es el argumento de 

Eicher y García Peñalosa (2009) centrado en la educación. Según estos autores “niveles altos de 

educación permiten que los ciudadanos puedan tener control sobre los recursos públicos, supervisar y 

juzgar la manera en que se invierten algunos recursos públicos, por lo que las prácticas corruptas serán 

castigadas y se evitará la concentración de la riqueza en pocas manos, dando paso así a un mayor nivel de 

crecimiento económico” (Eicher et al. 2009). Si bien la importancia de la educación es de gran valor para 

el presente trabajo, se propone agregar otros fenómenos de manera agregada que involucran la calidad de 

vida, de educación, y de salud de los ciudadanos; aspectos que está demostrado en la literatura también 

tienen efectos en el crecimiento económico (Drury et al. 2006). Todos estos fenómenos se pueden integrar 

en el índice de desarrollo humano creado por Human Development Reports en el año 2004  (Finkel et al. 

2007), proponiendo como tercera hipótesis que entre más alto sea el desarrollo humano, el crecimiento 

económico será mayor.  

Finalmente, la distribución de la riqueza que los países tengan influye sobre el crecimiento 

económico. Debe aclararse que esta variable puede tener gran influencia sobre las demás variables que se 

analizan en el presente trabajo, por lo que el impacto que tenga sobre el objeto de estudio, será en gran 

medida por vía de alguna de las otras variables. “La deslegitimación de prácticas institucionales, debido a 

la inequidad en la distribución de la riqueza, posiciona a la corrupción como una alternativa que se 

prefiere puesto que genera beneficios a corto plazo” (Jong-Sung et al. 2005). Así, la cuarta hipótesis, tiene 

que ver con que entre mejor distribución del ingreso, el crecimiento económico será mayor.  
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Por último, se añaden otras variables independientes encontradas normalmente en la literatura 

sobre el crecimiento económico (Drury et al. 2006; Barro  1997;  Bleaney  &  Nishiyama  2002). Estas 

variables de control están presentes para tener en cuenta dentro de los modelos otros fenómenos que 

puedan afectar el crecimiento económico y de paso probarlo cuantitativamente. Las variables son: 

crecimiento de población, inflación, conflicto interno, y exportaciones.  

Primero, la variable de conflicto interno según Barro & Lee (1994) influye en los derechos de 

propiedad y por ende afecta el incentivo para la inversión en varias actividades económicas. Segundo, el 

crecimiento en la población puede inhibir al crecimiento económico. Cuando el grado de crecimiento en 

la población es alto, el gran número de nuevos trabajadores entrando a la fuerza laboral ayuda a diluir el 

capital total de cada trabajador. Para cualquier nivel de inversión, el “stock” de capital por trabajador cae, 

resultando entonces en bajos niveles de productividad económica (Drury et al. 2006).  

Tercero, muchos estudios empíricos han sido creados para revelar el rol que tienen las 

exportaciones en el crecimiento económico. Aunque las inferencias específicas son distintas, casi todos 

los estudios han concluido que las exportaciones son buenas para el crecimiento económico. A pesar de 

las diferencias en metodologías, “Balassa, Chenery, Emery, Feder, Kavoussi, Krueger, Michaely, Ram, 

Salvatore, y Tyler concuerdan sobre los efectos beneficiosos del rendimiento en las exportaciones” (Ram 

1987).  

Cuarto, numerosos estudios empíricos se han dedicado a encontrar los efectos de la inflación. 

Estos estudios repetidamente confirmaron que la inflación tiene un efecto negativo significativo en el 

crecimiento económico; sobre todo en altos niveles de inflación. Según Fisher (1993) existe una 

asociación negativa entre inflación y crecimiento económico ya que impide la asignación efectiva de 

recursos al oscurecer el rol informador que tienen los cambios en precios relativos, los cuales son la guía 

más importante en la toma de decisiones económicas (Fisher 1993).  

Finalmente, se encuentra que en la literatura económica (Barro  1997;  Barro & Lee, 1994) se 

incluye la variable inversión como otro fenómeno que puede tener efectos en el crecimiento económico. 

Pero estudios más recientes  (Drury et. al 2006; Bleaney  &  Nishiyama  2002)  han encontrado que esta 
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variable es un control sub-optimo. Primero, la causalidad es ambigua ya que rápidos niveles de 

crecimiento impulsan a un aumento en inversión. Segundo, la inversión constituye una variable 

interviniente en vez de una verdadera variable independiente; y por esta razón no es apropiado controlar 

sus efectos (Drury et al. 2006). Y por último, una manera por la que la corrupción puede influenciar al 

crecimiento económico, es reduciendo el nivel de inversión pública o privada. Por ende, controlar a la 

inversión acaecería en esencialmente controlar el efecto que se trata de descubrir. Es por esto que no se 

incorpora a los modelos del presente estudio la variable inversión. 

En resumen las principales hipótesis dentro de las cuales el presente trabajo se articula son:  

 

H1: A mayor corrupción, el crecimiento económico será menor. 

H2: A ser el tipo de régimen democrático, el crecimiento económico será mayor.    

H3: Entre más alto sea el desarrollo humano, el crecimiento económico será mayor.  

H4: Entre mayor distribución del ingreso, el crecimiento económico será mayor. 

 

Como manera de hacer una revisión de la literatura se incluyen las siguientes hipótesis 

secundarias que agregan las variables de control: 

 

H5: A mayor crecimiento de población, menor será el crecimiento económico. 

H6: A mayor riesgo de conflicto interno, menor será el crecimiento económico. 

H7: A mayor exportación, mayor será el crecimiento económico. 

H8: A mayores niveles de inflación, menor será el crecimiento económico. 

 

2.3. Operacionalización y Medición: 

2.3.1. Principales Variables: 

Para el presente trabajo se utilizan en la principal hipótesis (H1) las dos variables respectivas de 

Crecimiento Económico y Corrupción. Se utiliza a la corrupción como variable explicativa. Para esta 

variable (Corrupción) y a causa de la gran dificultad en cuanto a la medición de este fenómeno se utiliza 

de acuerdo a la definición y concepto expuesto anteriormente el Índice de corrupción de International 

Country Risk Guide compilado por Political Risk Services (ICRG-PRS) (Finkel et al. 2007). Dicho índice 
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refleja “corrupción actual o potencial en la forma de patronato excesivo, nepotismo, reservas para puestos 

de trabajo, „favores-por-favores‟, financiación partidista secreta, y uniones dudosas entre políticos y 

compañías” (Finkel et al. 2007). El índice va de 0 a 6, en donde 0 es altamente corrupto y 6 es altamente 

transparente o no corrupto. 

Por otro lado se utiliza en la misma hipótesis (H1) al crecimiento económico como variable 

explicada. Esta es medida por medio del Índice del Crecimiento anual del producto interno bruto per 

cápita, el cual es incorporado como el “porcentaje anual de crecimiento del PIB per capita basado en 

dinero local constante. El PIB per cápita es el producto interno bruto dividido por la población a mitad del 

año (midyear population). El PIB a precio de comprador es la suma del valor agregado bruto por todos los 

productores residentes en la economía, más cualquier impuesto de producto, y menos subsidios no 

incluidos en el valor de los productos. Es calculado sin hacer deducciones por la depreciación de 

utilidades creadas o reducción y degradación de recursos naturales” (Finkel et al. 2007; World Bank 

2005). 

2.3.2. Otras Variables Independientes: 

Se utilizan en las hipótesis posteriores (H2, H3, y H4) otras variables independientes, además de 

usarse la variable explicada Crecimiento Económico. La variable independiente Desarrollo Humano (H3) 

es operacionalizada con el Índice de desarrollo humano. La información que se recogió para crear el 

índice es sobre esperanza de vida, alfabetización en la vida adulta y producto interno bruto per cápita. Se 

mide en una escala de 0 a 1.0 en donde cero (0) es desarrollo humano „Muy bajo' y (1.0) es desarrollo 

humano „Muy Alto‟ (Human Development Report 2004) (Finkel et al. 2007). Esta variable es de tipo 

ordinal. 

Para medirse el Tipo de Régimen (H2) de acuerdo a su conceptualización, se utiliza como 

operacionalización un índice dicotómico que incluye si el país estudiado es (0) „Democrático‟ o (1) 

„Autoritario‟. Es el mismo índice utilizado por los estudios de Finkel (2007) y Pzerworski (1986). 
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La variable de Distribución del Ingreso (H4) está medida según el porcentaje del ingreso 

acumulado que deviene el 20% de la parte superior de la población (Finkel et al. 2007). Esta variable es 

entonces de tipo intervalo. 

2.3.3. Variables de Control: 

El siguiente es un resumen de medición de las variables de control. Primero, la variable de 

Inflación (H8) es medida por el “consumer price index” (Indice de Precios de Consumidor, World Bank), 

el cual refleja el cambio de porcentaje anual en el costo para el consumidor promedio para adquirir una 

canasta de bienes y servicios que puede ser fija o cambiada en intervalos especificados anualmente. La 

formula Laspeyres es generalmente usada (World Bank 2005).  

Segundo, la variable de Crecimiento de Población (H5) es medida con el porcentaje de 

crecimiento anual de la población dentro de cada país. Tercero, la variable de Conflicto Interno es medida 

utilizándose el Índice de Conflicto Interno de ICRG compilado por Political Risk Services (ICRG-PRS) 

(Finkel et al. 2007). Este mide el nivel de violencia política y su potencial y actual impacto en la 

gobernancia. Este índice combina tres sub-componentes: (1) Guerra civil o amenaza de golpe de estado; 

(2) Terrorismo y violencia política; y (3) Desorden civil. El número más alto dentro del índice es otorgado 

a aquellos países en donde no existe oposición armada en contra del gobierno, y el gobierno no permite 

violencia arbitraria, directa o indirecta, en contra de su población. La clasificación más baja es dada a un 

país consumido en una guerra civil continua (ICRG 2001). Clasificaciones intermedias son otorgadas a 

países en donde existe amenazas de secuestro, o donde grupos organizados perpetuán actos de violentica 

sostenidos o esporádicos en una localidad o región. La escala combinada va de 0 a 12, donde 0 es „Muy 

Alto Riesgo‟, y 12 es „Muy Bajo Riesgo‟.  

Por último, la variable de Exportaciones es medida utilizando el Índice de “Merchandise 

Exports” del Banco Mundial (2005), el cual muestra el valor “f.o.b” (free on board) de los bienes 

suministrados al resto del mundo en dólares americanos (USD). El valor “f.o.b” es la fórmula de pago o 
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clave utilizada en el comercio internacional para indicar que el precio de venta de un determinado artículo 

incluye el valor de la mercancía,  los gastos de transporte y maniobra.   

Finalmente, es necesario explicar que todos los datos recogidos de los periodos 2000 a 2004 

tienen como fuente a la base de datos de la USAID (Finkel et al. 2007). Para una mejor organización del 

estudio, fue necesario entonces usar dos variables extra: país, región y año. Estas variables representan la 

unidad de análisis (país-año) del presente proyecto, haciendo más fácil el seguimiento de trayectos de 

cada país en cada variable independiente y dependiente anteriormente explicada.  

Por medio de un modelo de regresión Efectos Aleatorios se evaluará el impacto de las variables 

independientes sobre la dependiente. La estrategia de análisis al ser de tipo cuantitativo, se hará de tal 

manera que primero se estudie un modelo completo con todos los datos agregados incluyéndose una 

variable “dummy” que establece si el país pertenece o no a una determinada región. Esta variable es 

dicotómica (0,1) siendo (0) cuando el país no pertenece a la región, y (1) cuando el país sí corresponde. 

Para un mejor entendimiento del universo del presente estudio, la siguiente es una lista de los 

países utilizados junto con su región geográfica: 

LISTA 1: 

Latinoamérica: Argentina, Uruguay, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, 

Paraguay, Perú y Venezuela. 

 

Centroamérica y el Caribe: Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Jamaica,  México, Panamá, y Trinidad y Tobago. 

Europa y Asia Central: Albania, Armenia,  Azerbaiyán, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, 
Estonia, Hungría, Kazakstán, Letonia, Lituania, Polonia,  Rumania, Federación Rusa, 

Eslovaquia, y Ucrania. 

África: Argelia, Botsuana, Guinea Ecuatorial, Marruecos, Namibia, Sudáfrica, y Túnez. 

 

Asia Y Pacífico: Malasia, Sri Lanka, Tailandia, Micronesia, Filipinas, China, e 

Indonesia. 
 

Medio Oriente: Irán, Jordania, Egipto y Turquía (Egipto y Turquía se incluyen por 

compartir fronteras con esta región). 

http://es.mimi.hu/economia/comercio_internacional.html
http://es.mimi.hu/economia/mercancia.html
http://es.mimi.hu/economia/gasto.html
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3. Análisis y Resultados Estadísticos: 

3.1. Modelo: 

El siguiente es el modelo de regresión Efectos Aleatorios utilizado para el presente estudio. Se 

incluyen los países estudiados con sus respectivas variables “dummy” que establecen su pertenencia a una 

región. Se utiliza un modelo de efectos aleatorios acorde al Test de Hausman, con el cual se descarta para 

este caso una regresión con efectos fijos. Los siguientes son los resultados:  

Crecimiento Coeficiente Error Est. Z P>[z] 

Régimen 1.867729 .6483314 2.88 0.004* 

Corrupción -.3289489 .2726565 -1.21 0.228 

Desarrollo -2.181476 4.389912 -0.50 0.619 

Desigualdad .0733685 .0392808 1.87 0.062 

Crecimiento de 

Población 

-1.231467 .3671291 -3.35 0.001* 

Inflación -.0325362 .0144214 -2.26 0.024* 

Conflicto Interno -.0425766 .1411634 -0.30 0.763 

Exportaciones 4.47e-06 4.18e-06 1.07 0.285 

Latinoamérica -2.258919 1.072688 -2.11 0.035* 

Centroamérica -.789554 1.051675 -0.75 0.453 

Africa -1.050657 1.118327 -0.94 0.347 

Europa 3.220684 1.222002 2.64 0.008* 

Asia y Pacífico .4959047 1.127425 0.44 0.660 

_cons 3.345054 3.517259 0.95 0.342 

Sigma_u .78311343    

Sigma_e 2.9893475    

Rho .06422    
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El    es de .4475, lo cual demuestra que el modelo explica la variable dependiente en un 45% 

aproximado. Esto destaca la variación entre casis, lo cual es bastante alta. Al hacerse la regresión los 

resultados demuestran la significancia estadística (utilizándose como un mínimo de 95% de certeza) de 

tres variables independientes, las cuales son Tipo de Régimen, Crecimiento de Población, e Inflación. 

 De entrada se puede ver que la principal hipótesis (H1) utilizada en el presente estudio se refuta, 

al advertirse que la variable corrupción no tiene un efecto significativo sobre la variable crecimiento 

económico. Hay que destacar igual el efecto que es negativo. Pero esta variable, al ser incorporada en el 

modelo no muestra significancia estadística, lo cual demuestra que la corrupción en países de ingreso 

medio, no tiene ningún efecto estadístico significativo sobre el crecimiento económico, lo cual es 

contrario a la literatura revisada, y novedoso en el estudio de la corrupción. 

Se puede pensar como posible razón a este resultado el hecho que los anteriores estudios 

realizados han sido hechos con una población de países desarrollados, lo cual demuestra la diferencia en 

países distintos a éstos como lo son los de ingreso medio. Estos países tienen estructuras y dinámicas 

sociales, económicas, y culturales muy distintas a los anteriores, es decir, se comportan económica, social, 

y políticamente de manera distinta. El hecho es que el resultado demuestra que probablemente el gasto 

que se hace anualmente para la erradicación de la corrupción en estas partes del planeta, si es dirigida a 

promover crecimiento económico, está siendo dirigido incorrectamente, lo cual hace que se deba 

establecer una política con objetivos más precisos y definidos.  

Ahora, hay que dejar claro que el hecho que la corrupción no tenga ningún efecto en el 

crecimiento económico esto signifique que este fenómeno no tenga repercusiones en otros ámbitos. El 

crecimiento económico es no más una variable de muchas de carácter económico, la cual al ser vista de 

una manera separada (como en este caso) no nos dice mucho acerca de la vida y el desarrollo de un país. 

Es por esto necesario estudiar el efecto que tiene la corrupción sobre otras esferas, no solamente 
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económicas, sino también políticas, sociales, y efectivamente culturales. Por ahora, solo sabemos que la 

corrupción no hace más rico o más pobre anualmente a un país (de los estudiados) en general. 

La variable de Tipo de Régimen demuestra que ésta tiene un efecto sobre el crecimiento 

económico. Esto implica que al ser el régimen autoritario, el crecimiento económico es mayor; resultado 

que va en contra de la hipótesis manejada por el trabajo. Unos pueden decir que esta relación es a casua 

de China, pero hay que tener en cuenta que para este periodo (2000-2004) este país no era el gigante que 

es hoy en día. Przeworski & Limongi (1993) explican en su trabajo que es posible un crecimiento mayor 

en países que contienen regímenes autoritarios porque (aludiendo a Becker (1983)) grupos de interés (que 

participan en regímenes democráticos) tienden a competir por rentas, cada uno maximizando  la 

diferencia neta entre el beneficio eventual de políticas y el costo de hacer “lobby”. Resulta entonces un 

equilibrio que es ineficiente porque según los autores el “lobby” es muy costoso y al mismo tiempo las 

transferencias de ingresos que resultan de distintas presiones por parte del grupo causan perdidas 

inmensas.  

A esto se le añade que cuando el Estado es permeado por presiones que provienen del sector 

privado, las políticas del mismo pierden coherencia,  lo cual afecta directamente al crecimiento 

económico de un país (Przeworski & Limongi 56). Finalmente, es necesario describir que este resultado 

puede ser muestra del hecho que la corrupción puede ser un fenómeno a estudiar como variable 

dependiente, y sería interesante ver el efecto que tiene el crecimiento económico sobre la corrupción en 

siguientes estudios. Este resultado puede demostrar entonces una relación contraria a la utilizada en este 

estudio. Por ahora, lo único que se sabe es que efectivamente el presente estudio demuestra que los 

regímenes autoritarios imponen condiciones propicias para el crecimiento económico.   

En tercer lugar, el crecimiento de población demuestra un efecto negativo sobre el crecimiento 

económico. El coeficiente es de -1.231467 unidades con un 99% de significancia estadística. De esta 

manera se muestra cómo por cada unidad de porcentaje de crecimiento de población, el crecimiento 
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económico disminuye en -1.231467 unidades. Esta, al ser una variable de control simplemente refuerza la 

opinión mayoritaria en la literatura económica sobre el crecimiento económico (H5). Lo mismo sucede 

con la variable inflación, la cual contiene un coeficiente de -.0325362 unidades, lo que significa que tiene 

un efecto negativo sobre la variable dependiente, reforzando la hipótesis (H8) mayoritaria en las ciencias 

económicas.   

Las demás hipótesis (H3, H4, H6, y H7) se demuestran nulas. Sus coeficientes no obtienen un 

nivel de significancia estadística. Estos son el desarrollo humano, la distribución del ingreso, el conflicto 

interno, y exportaciones. Se muestra entonces que estas variables no tienen ningún efecto sobre el 

crecimiento económico, lo cual va en contra de muchas hipótesis mayoritarias, no solo para las variables 

independientes dentro de la literatura de corrupción, sino también en la literatura en general de la 

economía. Esto qué demuestra: que un país, dentro de la población estudiada, no sufre efecto alguno en su 

crecimiento económico anual tenga el nivel de desarrollo humano que tenga, la distribución del ingreso 

que tenga, así sufra de un conflicto interno, y tenga los niveles de exportaciones que tenga cuando en este 

se incluye dentro de las variables a la corrupción. Este resultado es poderoso ya que ninguna de estas 

variables finalmente hacen más rico o más pobre a un país del universo estudiado como es normalmente 

dicho en las ciencias sociales. Pueden tener el mismo problema que la variable de corrupción, lo cual 

sería necesario demostrar en estudios posteriores utilizándose a estos fenómenos como variables 

dependientes y demostrar su relación direccional con el crecimiento económico. 

En cuanto a las distintas regiones del mundo se omite la variable “dummy” utilizada para los 

países del Medio Oriente por razones de colinearidad. Las otras variables de Asia y Pacifico, África, y 

Centroamérica, no tienen suficiente significancia estadística, lo cual hace difícil su interpretación y 

terminándose sin saber si el solo hecho de estar en una de estas regiones (como país) se es más rico o más 

pobre.  
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Lo interesante es que las variables de Europa y Latinoamérica arrojan datos interesantes, 

mostrándose que por el hecho de estar un país en la segunda región frente a Medio Oriente, se empobrece 

y se reduce su crecimiento económico en -2.26 unidades; mientras que el hecho de encontrarse un país en 

la región europea se enriquece y aumenta el crecimiento económico en 3.22 unidades. Lo relativo a 

Latinoamérica es realmente interesante, ya que según el modelo, el solo hecho de hacer parte de esta 

región hace que un país reduzca su crecimiento económico significativamente frente a Medio Oriente, lo 

cual es razón para ampliar el estudio de la región Latina y de las variables que impulsan al efecto negativo 

demostrado y por supuesto los países que podrían estar llevando a este efecto.  

4. Conclusiones: 

Los resultados hablan por sí solos. El crecimiento económico es afectado por el Tipo de Régimen, 

Inflación,  y el Crecimiento de Población. La corrupción se demostró finalmente que no tiene ningún 

efecto sobre la variable dependiente estudiada; y finalmente variables como la exportación, conflicto 

interno, desarrollo humano, y distribución del ingreso tampoco tienen los efectos esperados de acuerdo a 

la literatura.  

De nuevo, esto puede deberse a dos situaciones: primero, la literatura de corrupción se ha concentrado 

en el estudio de países desarrollados, lo cual hace que las inferencias hechas en este estudio muestren que 

el comportamiento establecido en la literatura no es generalizable, y que los países de “Ingreso Medio” 

llegan a tener una explicación distinta al fenómeno.  

En segundo lugar, también los resultados establecidos por el modelo, sobre todo aquellos que no 

tuvieron significancia estadística, pueden dar otro tipo de explicación, y es una relación probablemente 

contraria a la utilizada. El crecimiento económico puede ser variable dependiente como también puede ser 

independiente (Blackburna et al. 2006), lo cual es necesario estudiar más a fondo posteriormente. Lo 

interesante es, que a pesar de lo predicado por una gran mayoría de estudios, y contrario a lo establecido 
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generalmente, la corrupción no tiene ningún efecto sobre el crecimiento económico en el universo 

estudiado.  

Es necesario entonces revisar y replantear los objetivos trazados por políticas estatales y privadas que 

son creadas para la reducción y el combate de la corrupción. Por ahora se demuestra que este fenómeno 

no hace más rico ni más pobre a un país de “Ingreso Medio”, pero puede que sí tenga efecto en otras 

esferas como la social, política, cultural, y el resto del espectro de variables económicas. El espectro de 

estudio es inmenso, y es necesario ampliar el conocimiento al respecto. 
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