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¿QUIÉN PAGA MÁS? 

Un estudio sobre los pagos de sobornos de empresas al Estado en 

Latinoamérica (2006-2018) 

En las últimas décadas, el interés por el fenómeno de la corrupción ha ido in crescendo y 

los estudios sobre sus causas y efectos han sido prolíficos. Sin embargo, el principal foco 

se ha orientado hacia la demanda de corrupción, es decir agentes públicos que demandan 

sobornos a cambio de la provisión de un servicio. Menor ha sido, en cambio, el interés 

dedicado a la oferta de sobornos direccionada hacia el estado por parte de empresas. En 

el presente trabajo, tratamos de llenar esta brecha, buscando los factores que hacen más 

probable que una firma pague sobornos al estado y de entender por qué estos sobornos 

varían en magnitud de empresa a empresa. Consolidando 52 bases de datos país-año de 

las Business Enterprise Survey del Banco Mundial que abarcan 31 países de 

Latinoamérica entre los años 2006 y 2017, estudiamos estos fenómenos y encontramos 

que celebrar (o intentar hacerlo) contratos con el estado, solicitar algunos servicios 

públicos y estar sujeto a una mayor cantidad de regulaciones hacen más probable que una 

empresa pague sobornos a agentes públicos. Por el contrario, encontramos evidencia que 

parece indicar que participar del comercio exterior y contar con capital extranjero 

disminuye esta probabilidad. Además, hay encontramos alguna evidencia que indica que 

aquellas empresas que realizaron inversiones de capital en forma reciente pagan mayores 

sobornos (medido con relación a sus propias ventas). 
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INTRODUCCIÓN 

 

“The more corrupt the state, the more numerous the laws.”  

― Tacitus 

 

El reporte International Business Attitudes to Corruption 2016 de Control Risks1, que 

realiza encuestas a especialistas legales y de compliance en todo el mundo, muestra que 

al menos un 30% de las empresas se ven perjudicadas por competidores corruptos. De 

igual forma, Ana Jara, expresidenta del Consejo de Ministros de Perú, sostuvo basándose 

en cifras de la Contraloría General de la República de 20132, que la corrupción se ha 

llevado casi 10.000 millones de soles [us$3.000M de ese momento] de las arcas públicas 

de su país. Al mismo tiempo, en Brasil un expresidente se encuentra condenado y 

encarcelado por una causa de corrupción, mientras se desarrollan las elecciones en un 

contexto de descreimiento político generalizado por escándalos que ya suman decenas de 

detenidos, entre políticos y empresarios. Mientras tanto, en Argentina se investigan 

múltiples causas de corrupción que involucran a numerosos políticos y empresarios, y a 

la vez se desarrolla el segundo juicio por la llamada Tragedia de Once, que ha dejado un 

tendal de 51 muertos y en el que ya se ha dictado condena a funcionarios de primera línea 

y empresarios por el sistema de corrupción montado entre las empresas y el Estado. Estos 

ejemplos periodísticos son solo muestras de lo que a gran escala la corrupción puede 

significar. Son numerosos los estudios que muestran el impacto de la corrupción en el 

[de]crecimiento económico (Mauro, 1996), generación de pobreza (Gupta, Davoodi y 

Alonso-Terme, 2002) y reducción de inversión (Smarzynska & Wei, 2000; Habib & 

Zurawicki, 2002; Teksoz, 2006), lo que ocasiona un menor desarrollo humano a largo 

                                                 
1 Recuperado el 17/08/18 de: http://rai-see.org/wp-content/uploads/2016/01/corruption-survey-2016.pdf 
2 Extracto de su discurso público disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=a8fgAVRcbYo 

http://rai-see.org/wp-content/uploads/2016/01/corruption-survey-2016.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=a8fgAVRcbYo
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plazo (Akçay, 2006) y, en ocasiones, puede incluso dañar al régimen democrático 

(Lagunes, 2012).   

La corrupción es un flagelo que afecta a todos los ciudadanos, pero sobre todo a los más 

vulnerables (Thomas et. al., 2000). Por esta razón, estudiar las causas, efectos y alcances 

de este fenómeno se vuelve fundamental. Sus abordajes han sido tanto sociales (Brasz, 

1970; Hodgkinson, 1997), como económicos (Rose-Ackerman, 1997; Jain, 2002; 2007) 

y jurídico-institucionales (Herzfel & Weiss, 2003; Smith et. al., 2003), entre otros. Sin 

embargo, los trabajos han sido enfocados principalmente desde su demanda agregada, i.e 

con países como unidad de análisis, estudiando las causas estatales que generan mayor 

corrupción (Della Porta, 2004; Schleiter & Voznaya, 2014; Mauro 1996; Liu & Feng, 

2015, entre otros) o desde sus efectos agregados (e.g. Mauro 1996; Gupta, Davoodi y 

Alonso-Terme, 2002; Habib & Zurawicki, 2002; Akçay, 2006). 

Menor ha sido, en cambio, el abordaje del problema de la corrupción desde su oferta 

(Mocan, 2008; Svensson, 2001; 2003; Hellman & Schankerman, 2000, por nombrar 

algunos), entendiendo a esta como las personas físicas o jurídicas que pagan sobornos al 

Estado para asegurar contratos o conseguir servicios. Notables han sido los avances que 

Svensson (2001; 2003), Lee et al. (2010) y los previamente mencionados. Sin embargo, 

a pesar de estar positivas excepciones, este abordaje a nivel de firmas ha privilegiado 

cuestiones como su efecto en los flujos de inversiones (Smarzynska & Wei, 2000; 

Uhlenbruck et al., 2006), la percepción de corrupción (Park & Khanoi, 2017; Tsakalis & 

La Tour, 1995), cuestiones de cultura y liderazgo (Su, & Richelieu, 1999; Banerji & 

Krishnan, 2000) los modelos puramente formales (Lambert-Mogiliansky, 2002) o el 

efecto negativo de la corrupción en las empresas (Wei, 1997; Fisman et al., 2007), más 

que las causas por las que estas pagan sobornos en primer lugar.  
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En este trabajo, utilizamos este último enfoque para tratar de comprender cuáles son los 

factores que hacen más probable el pago de sobornos desde el sector privado (las 

empresas) a oficiales públicos (el Estado) y por qué difieren estos sobornos en su cuantía, 

incluso dentro de empresas ubicadas en una misma región, y un mismo sector de 

negocios.  

Este enfoque nos permite reconocer las diferencias de corrupción intra e intersectoriales 

entre empresas que pagan sobornos, indistinguibles en las mediciones de corrupción 

agregadas, como el muy utilizado ranking de Transparency International, y se espera que 

contribuya a precisar mejor la naturaleza y el alcance de las políticas públicas orientadas 

a asegurar la transparencia, la accountability y la eficiencia económica.  

Se realizaron para ese fin un conjunto de estimaciones econométricas con base en 

microdatos tomados de las Business Enterprise Surveys realizadas por el Banco Mundial, 

en donde las mismas empresas responden sobre el pago de sobornos al Estado. Los 

resultados iniciales muestran que existen factores nacionales que inciden en la 

probabilidad y cuantía del pago de sobornos, pero también aparecen factores propios de 

la actividad de la empresa que inciden en esta dinámica y hacen más probable que la 

empresa pague sobornos a oficiales públicos.  Entre los factores nacionales, resulta en 

general significativa la apertura comercial que el país tenga, y que es exógeno al 

desempeño de la firma. De igual forma, la región de Latinoamérica es en algunos casos 

(aunque en pocos) significativa a la hora de analizar dónde es más probable que una 

empresa pague sobornos. En general, la corrupción dineraria resulta menor en los países 

del Caribe y mayor en América del Sur y – en menor medida – América Central. Estas 

probabilidades son independientes de las características propias de la firma, que también 

pueden tener incidencia. En este último campo, factores propios de cada compañía, como 

el hecho de ser exportadores o importadores, el hecho de ser contratista del Estado, o el 
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hecho de solicitar servicios públicos impactan (en el primer caso en forma negativa y en 

los dos últimos en forma positiva) en la probabilidad de pago. A un nivel intermedio 

(porque puede considerarse sectorial y/o geográfico), el nivel de regulaciones al que está 

sujeta la compañía tiene también un impacto notablemente positivo. De todas formas, el 

tema requiere indudablemente un análisis con mayor profundidad para encontrar 

relaciones y mecanismos causales hasta ahora no identificados. 

A continuación, se discutirá sobre la definición teórica de la corrupción, a fin de definir 

conceptos y dimensiones clave de este fenómeno y poder comprender esta relación ilícita 

entre empresas y estado, junto con los mecanismos causales que en ella inciden. También 

se presentará la operacionalización elegida para testear nuestras hipótesis. En segundo 

lugar, presentaremos una sección que refleja los estudios académicos relevantes sobre 

esta temática, y particularmente sobre factores empresariales que contribuyan al pago de 

sobornos al Estado. Esta literatura ha avanzado significativamente en términos de 

comprender la naturaleza del vínculo entre empresas y Estado que posibilita el 

surgimiento de corrupción. En términos generales, se encuentra significativo la cantidad 

y solicitud de servicios públicos como factores explicativos del nivel de corrupción. La 

inversión reciente en activos y el crecimiento real de la empresa aparecen como 

explicativos de la magnitud de la corrupción hallada. Sin embargo, estos trabajos no dan 

cuenta del impacto cuantitativos que tiene buscar contratos con Estado, en términos de 

probabilidad de pagar sobornos ni se identifica el microimpacto (a nivel de firma) del 

nivel regulatorio e impositivo. Por otro lado, no se ha reunido todas estas variables en un 

mismo estudio, controlando además por otros factores que podrían ser relevantes para 

tomar la decisión de pagar, como el hecho de tener mujeres al frente de la firma. Además, 

como se ha mencionado, estos estudios suelen ser concentrados a nivel geográfico (e.g. 

Taiwán, países postsoviéticos o Uganda), por lo que no existe evidencia sobre diferencias 
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regionales dentro de América Latina, y varios de ellos se remontan a la década de los ´90, 

cuando las relaciones comerciales y jurídicas entre países eran distintas y el accionar de 

las empresas en lo que a compliance respecta era también más laxo. Estos trabajos no han 

tenido en cuenta además la cuestión de género; más precisamente el impacto que tiene el 

hecho de que una mujer sea la que conduzca la organización. Por último, prácticamente 

ningún estudio ha comprobado todas estas variables en conjunto, sino que han sido 

mayoritarios los casos en los que se ha estudiado alguna porción de este problema. 

En tercer lugar, se desarrollarán las hipótesis principales que guían nuestro trabajo y que 

se desprenden de nuestra pregunta de investigación principal (¿Qué factores hacen que 

una empresa pague sobornos y otra no?). Junto a esto, se detallará la metodología 

apropiada para testear estas hipótesis. En cuarto lugar, se mostrará un panorama general 

a modo de diagnóstico general del problema de la corrupción en Latinoamérica y las 

características relevantes de las empresas, con valores promedio y algunas diferencias 

regionales dentro de esta región seleccionada. A continuación de ello, se plasmarán y 

comentarán los resultados de las estimaciones econométricas y se concluirá con los 

puntos destacados de este análisis y preguntas abiertas que esta investigación arroja para 

continuar el trabajo en esta área. 

¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE CORRUPCIÓN? 

Al hablar de corrupción, los conceptos que se evocan pueden ser altamente polisémicos. 

Para comenzar, ya de por sí existe una gran dificultad en esbozar una definición precisa 

sobre qué es exactamente corrupción (Gardiner, 2002).  

Es notorio el hecho de que existen muchos actos que pueden ser considerados corruptos, 

pero cuya naturaleza no resulta homogénea. Al no poder encontrar atributos necesarios y 

suficientes que logren una categoría conceptual homogénea sin rozar el “estiramiento 
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conceptual” (Sartori, 1970), recurriremos a una conceptualización radial que nos permita 

entender el concepto de corrupción en sus distintas facetas.  

Siguiendo a Collier & Mahon (1993), planteamos que a la categoría central de 

“corrupción” como caso ideal y completo en que se rompe una norma (formal o informal), 

en acuerdo con una o más personas, en forma transaccional, para obtener un beneficio 

(para sí y/o para terceros). A esta categoría central la siguen tres subcategorías variantes 

de la central, que no necesariamente comparten atributos entre sí, pero sí con el principio 

base de la categoría central. Estas se corresponden con las distintas adjetivaciones con las 

que usualmente se ve a la corrupción: 1) política; 2) económica; y 3) moral. Se puede ver 

en la Tabla 1.  

Tabla 1: Conceptualización del concepto de corrupción  
Categoría Componentes 

Categoría Primaria Corrupción A B C D 

Categorías 

secundarias 

Política 
  

    

Económica 
 

  
 

  

Moral 
 

    
 

Fuente: elaboración propia       

 

En el caso de la primera, la corrupción política tiene como principio la definición clásica 

- y muy citada en la literatura - de Nye (1967, p.419) que indica que la corrupción es ´´el 

desvío de los deberes públicos para la obtención de beneficios privados´´. Es entonces, 

en forma más concreta, aquella en la que se involucra una persona que goza con algún 

poder público (Philp, 2006). 

Ahora bien, este uso público para beneficio privado puede tener muchísimas formas, que 

van desde la participación en crimen organizado hasta el nepotismo o el uso de 
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información privilegiada, pasando por tipos más conocidos como sobornos y fraudes 

(Argandoña, 2007). Como en los casos de negociaciones incompatibles, nepotismo, o uso 

de información privilegiada, entre otros, es necesario recordar que todos estos actos de 

corrupción son políticos, según nuestra definición previa, pero no necesariamente 

dinerarios. Incluso puede manifestarse por intercambios en especie. Tomamos entonces 

como condición necesaria para que la corrupción sea económica, el hecho de que sea 

dineraria, i.e que se intercambie dinero. 

Por último, nos encontramos con el atributo de más difícil definición. En general se piensa 

a la corrupción como un acto inmoral en sí mismo (James, 2002), pero Bardhan (1997) 

establece que hay una clara diferencia entre lo corrupto, lo ilegal y lo inmoral. Si bien en 

los casos resonantes de corrupción política estas tres características suelen coincidir, 

conceptualmente son fenómenos diferentes. Pueden existir transacciones o actos ilegales 

que no tengan que ver con corrupción, como el caso de la comisión de cualquier otro 

delito civil o penal ocupando un cargo público (o privado). La diferenciación entre lo 

corrupto y lo inmoral es menos intuitiva. Entendiendo a la moral desde una perspectiva 

occidental, según la cual un comportamiento moral incluye el no dañar al otro y 

comportarse en forma justa (Buchtel et al., 2015; Hidt & Joseph, 2006), pueden existir 

situaciones donde la corrupción no se conciba como un aprovechamiento propio, sino 

como un acto de beneficio mutuo (sobre todo desde una perspectiva utilitarista). Tal sería 

el caso de quien paga a otra persona para favorecer altruistamente a un tercero (corrupto 

por el soborno, pero no inmoral). Por otro lado, podemos sobornar a un chantajista para 

que no divulgue información privada, que podría considerarse inmoral, mas no corrupto. 

Cabe considerar entonces, que estas son tres esferas conceptuales distintas, que muchas 

veces puede presentarse en conjunto como características de un mismo fenómeno.  
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En este trabajo utilizaremos una definición operativa más estrecha, que permita capturar 

hechos más precisos. Para ello, nos limitaremos a estudiar la corrupción política, dentro 

de la cual nos es de interés aquella que cruza al sector público con el sector privado. 

Además, tomaremos en cuenta la corrupción dineraria, descartando toda aquella pagada 

en especie u otro tipo de favores por la dificultad misma de medición. Concretamente, 

observaremos entonces lo que en la literatura se conoce como “bribe tax” (De Rosa et al., 

2010; Svensson, 2005), es decir, el pago de sobornos de empresas privadas a oficiales 

públicos, económica, en forma dineraria, a la espera de una contraprestación de parte de 

los oficiales públicos intervinientes. Estos pagos pueden ser, según los categorizan Lee et 

al. (2010), discretos o crónicos. En el último caso, los pagos se vuelven una parte rutinaria 

de la relación con el agente público. En cambio, la corrupción discreta se da como un 

suceso arbitrario e impredecible, típico de pagos únicos o aislados. Cuál se dé dependerá 

de la combinación de oportunidad, beneficio y riesgo que afecte al agente implicado. 

¿Por qué se denomina “bribe tax”? Porque se entiende – y, en parte, se asume – que las 

empresas no eligen pagar sobornos, sino que deben hacerlo porque estos son exigidos 

coercitivamente por distintos oficiales públicos, como si de un impuesto más se tratara. 

De otra forma, no se proveerían los servicios necesarios para que la compañía pueda 

funcionar, o ciertas instancias, como brindarle servicios al Estado, serían inaccesibles. En 

resumidas cuentas, el poder que los oficiales públicos tienen sobre las firmas es el factor 

que gatilla la necesidad de pagar sobornos y posibilita esa relación (Lee et al., 2010; Li 

& Ouyang, 2007). Este poder se puede ejercer de distintas maneras, ya sea a través del 

cobro de impuestos, a través de controles aduaneros, de la imposición de regulaciones 

que requieran trámites administrativos, o la provisión de un servicio público que debe ser 

solicitado. En estas circunstancias, las empresas eligen pagar una “tarifa” para evitar 

problemas o facilitarse servicios que de otra forma dudosamente ocurrirían. Estos pagos 
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pueden darse en forma recurrente, o pueden ser ocasionales, como en el caso de un pedido 

de licencia único (En parte, suponemos que parte de los servicios (como un control 

aduanero o un permiso para operar) ocurrirían de todas formas, pero en forma más lenta 

o deficiente. En este caso también se busca agilizar estos pasos por medio de un 

sobrecosto, a modo de “lubricante burocrático” (Leff, 1964; Lui, 1985; Kaufmann & Wei, 

2001). A su vez, entendemos que los agendes públicos involucrados son rent-seekers 

racionales (Krueger, 1974), es decir que intentan maximizar la renta que pueden obtener, 

lo cual los llevará a cobrarles una “tarifa” más alta a aquellas empresas que más puedan 

pagar, como sucede con un esquema impositivo progresivo. Aquellas empresas con más 

capacidad de pago y menos capacidad de negociación, tenderán entonces a destinar sumas 

mayores al pago de sobornos. 

QUÉ SABEMOS HASTA EL MOMENTO SOBRE LOS 

DETERMINANTES CORRUPCIÓN PÚBLICO-PRIVADA 

Las preguntas que guían nuestra investigación son: ¿qué factores inciden en la 

probabilidad de que una empresa pague sobornos al Estado? Y si una empresa paga, 

¿cuáles son los factores que determinan cuánto debe pagar? ¿Por qué pagan unas más que 

otras? Para responder estos interrogantes, abordaremos a la problemática de la corrupción 

desde el lado de su oferta, i.e las empresas que sobornan y sus características, ya que es 

un tema altamente inexplorado, sobre todo para lo que a Latinoamérica se refiere. 

Como se ha dicho, habitualmente esta literatura tiene dos características: en primer lugar, 

se enfoca en causas y efectos agregados (e.g. Mauro, 1996; Yong-Sung, 2005; Frechette, 

2006). Esto se refiere a lo que ocurre con las variables promediadas a nivel macro (por 

ejemplo, causas como sistemas electorales, sistemas impositivos o instituciones formales; 

o efectos como inversión extranjera directa, crecimiento económico o resultados 
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educativos) en un país determinado, pero pocos observan variables individuales. Por otro 

lado, se centra con mayor preponderancia en la demanda de corrupción (el sector público), 

más que en su oferta (individuos y/o empresas). 

Si queremos conocer los factores que hacen más floreciente a un fenómeno tan dañino 

como la corrupción, podemos realizar una primera aproximación a nivel agregado y 

encontraremos donde hay causas naturalmente significativas, como un ambiente de 

inseguridad jurídica o un sistema judicial que no cumple sus funciones previstas (Wu, 

2009). Otras de las más comunes en la literatura es la competencia, que puede 

manifestarse como competencia política interpartidaria (Della Porta, 2004; Schleiter & 

Voznaya, 2014), intrapartidaria (Balán, 2011), sectorial (Ades & Di Tella, 1999) y/o 

burocrática (Drugov, 2010). Abordaremos la competencia comercial entre empresas más 

adelante. En resumidas cuentas, la competencia burocrática reduce el nivel de corrupción, 

al asignar aleatoriamente distintos agentes públicos en la misma zona de trabajo, mientras 

que la competencia intrapartidaria no aumenta en sí los hechos de corrupción, pero sí su 

escándalo mediático, al incrementar el filtrado de casos a la prensa. En cuanto a la 

interpartidaria, su efecto no es lineal, ya que un mayor grado de competencia inicial 

reduce la corrupción al permitir a la ciudadanía que se “deshaga” de los políticos menos 

transparentes, pero pasado cierto nivel, la fragmentación partidaria es tan grande que a la 

ciudadanía le resulta imposible distinguir políticos honestos de deshonestos. A nivel 

sectorial, la competencia externa (sin barreras al comercio y, sobre todo, a importaciones 

que compitan con industrias nacionales) se relaciona con menor corrupción, mientras que 

un mercado dominado por pocas empresas muestra niveles de corrupción más altos (Ades 

& Di Tella, 1999). 

También en esta literatura se hace referencia al sistema impositivo, en donde se puede 

observar que la corrupción aumenta en sistemas impositivos con más cantidad de 
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impuestos indirectos (Liu y Feng, 2015). En cuestiones institucionales, la centralización 

fiscal (Fisman y Gatti, 2002), también se correlaciona en forma positiva con mayores 

niveles de corrupción al no permitir que se rindan cuentas localmente, aunque esto es 

relativizado por Lessmann & Markwardt (2010), que condicionan los efectos positivos 

de la descentralización a la capacidad de monitoreo ciudadano. Hasta acá, a pesar de haber 

sido extremadamente concisos, sabemos bastante sobre las variables que ayudan a que la 

corrupción aparezca y se mantenga. Sin embargo, estas variables no explican por qué 

empresas dentro del mismo marco institucional, fiscal, burocrático y/o partidario difieren 

en el pago de sobornos. ¿Por qué una empresa paga un soborno y otra ubicada en la misma 

zona, dedicada al mismo sector industrial y regulada por las mismas leyes no lo hace? 

Para responder esto, debemos enfocarnos en lo que a nuestro trabajo hace: la oferta de 

corrupción. En esta línea, y a nivel individual, Nanci Mocan (2008) trabaja con encuestas 

personales y encuentra que los individuos de género masculino, de mejor poder 

adquisitivo y que viven en países con un origen de sistema legal francés, alemán o 

escandinavo tiene mayor propensión a pagar sobornos. Esto es así porque, según la autora, 

los individuos masculinos son vistos como más propensos a cometer delitos (tesis que 

pondremos a prueba con mujeres al frente de firmas), los que se encuentran en mejor 

posición económica tienen más posibilidad cierta de pagar sobornos y porque los sistemas 

franceses, germanos o escandinavos apoyan la expansión de poder estatal, frente al sajón, 

que se ideó para controlarlo.  

Ya desde la óptima empresarial y desde un micro-enfoque centrado en la empresa, ha 

habido trabajos que se ocuparon del pago de sobornos desde una perspectiva de la ética 

gerencial. Autores como Su & Richelieu (1999) o Tsalikis & LaTour (1995) muestran 

que la procedencia cultural de los gerentes de empresas tiene relación con las valoraciones 

éticas de distintos tipos de sobornos. Sin embargo, solo lo estudian para grandes sobornos 
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al Estado y no para pequeños pagos a cambio de servicios públicos necesarios para la 

empresa, como licencias o permisos rutinarios, cosa que es de interés para este trabajo y 

podría modificar sus resultados. Banerji & Krishnan (2000) se enfocan, en cambio, en el 

tipo de liderazgo y encuentran que los líderes inspiracionales (que transmiten una idea de 

visión compartida, sobresaltando un aspecto motivacional) tienen una menor inclinación 

por el pago de sobornos. aunque su trabajo no profundiza sobre el comportamiento 

efectivo posterior, por lo que no puede saberse si eso se traduce efectivamente en menor 

pago de sobornos o se trata simplemente de una valoración ética.  

Argañarás (2007) sostiene que la corrupción es la consecuencia de tres factores: 

oportunidad, beneficio y riesgo. Distintas ponderaciones de estos darán como resultado 

disantos niveles de corrupción.  Esto se ve reiteradamente en la literatura, que suele 

determinar al pago de sobornos como una función dependiente del control que tienen los 

agentes públicos sobre las firmas (oportunidad), el beneficio que estos agentes [y, en 

algunos casos, las empresas] pueden extraer (beneficio) y una ponderación entre estos dos 

junto con otras variables contextuales (riesgo), que determina si la extracción de estas 

rentas ilícitas se termina dando o no.  

Hellman & Schankerman (2000) para Europa del este, Wu (2009) y Kasuga (2011) para 

Camboya, encuentran una relación positiva entre el nivel de regulación estatal 

(complejidad burocrática en el caso de Kasuga, pero apuntando a una dimensión muy 

similar) y el pago de sobornos de empresas bajo dicha regulación, lo que muestra que la 

corrupción está relacionada con la oportunidad de los agentes públicos de extraer rentas 

cuando el riesgo que tienen de ser condenados es muy bajo, así como al beneficio que las 

empresas obtienen por saltear o aligerar pasos de un tedioso proceso. Desde el lado 

empresarial, Lambert-Mogiliansky (2001) y Collins et al. (2009) se enfocan en la 

oportunidad desde la importancia de las redes privadas. Collins et al. (2009) observan 
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que, en India, los lazos sociales que los gerentes de empresas tienen con oficiales del 

estado resultan significativos a la hora de explicar cuáles empresas tienen mayor 

probabilidad de pagar sobornos. Además, estos gerentes racionalizan sus actos como algo 

necesario para no perder competitividad y llevar adelante sus empresas. Algo similar 

ocurre en el modelo teórico de Lambert-Mogiliansky (2001), que muestra que las redes 

empresariales, en presencia de mercados deficientes y burocracias sobrecargadas de 

regulación e información privada, puede aumentar el nivel de corrupción al hacer cumplir 

(to enforce) los acuerdos ilícitos entre empresas y burócratas o, de otra forma, el burócrata 

se retira de la red perjudicando el funcionamiento de todas las compañías restantes. 

También resulta significativa la capacidad de la firma para acudir a autoridades 

alternativas, ya que esto modera el poder de un oficial público sobre ella (Chen et al., 

2004; Wu, 2009). Esta capacidad de recurrir a terceros que arbitren es clave, ya que en 

algunos casos incluso lleva a equilibrar la balanza a favor del oficial público que puede 

ejercer su poder para cobrar debido a que la organización no puede recurrir a un poder 

judicial independiente por estar inmersa y tener parte de su patrimonio en una economía 

informal (Johnson et al., 2000). 

Jakob Svensson, tratando de responder al interrogante sobre quiénes pagan sobornos, 

realiza una serie de encuestas por empresa en Uganda a finales de la década del 1990 que 

le permiten determinar qué empresas pagan sobornos al Estado. Encuentra que más del 

75% de las firmas pagan sobornos, lo que demuestra que el nivel de corrupción es 

altísimo. Los oficiales públicos pueden exigir sobornos cuando tienen cierto ´´grado de 

control´´ sobre la firma, lo cual sucede, por ejemplo, cuando le brindan permisos para 

operar, importar o exportar mercadería, o distintos servicios públicos (Svensson, 2001; 

2003; De Rosa et al., 2010). Lee et al. (2010) también subrayan al “poder residual” 

(equiparable con el grado de control) como causante de la corrupción y encuentran varios 
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determinantes interesantes. A nivel contextual, mayores derechos políticos, mejor 

protección de derechos de propiedad y un PIB mayor reducen la probabilidad de pagar 

sobornos, mientras que mayores impuestos al comercio exterior la aumentan. A nivel de 

empresa, el tamaño de la firma, su antigüedad, su carácter de exportadora y ser, al menos 

en parte, de propiedad estatal o extranjera, son predictores negativos del pago de sobornos 

(es decir, tienen menor probabilidad de pagar). También resulta significativo que las 

empresas que perciben mayor carga tributaria tienen más probabilidad de pagar sobornos, 

coherente con el mayor beneficio percibido por la evasión que esta corrupción facilita 

(Wu, 2009).  

La alta prevalencia de corrupción, que se define como “la probabilidad media de la firma 

de enfrentarse a la corrupción en su interacción habitual con oficiales públicos” (Lee et 

al., p.8) es un predictor positivos del pago de sobornos, lo cual coincide con lo planteado 

en un modelo formal por Li & Ouyang (2007), debido a la disminución del riesgo de ser 

atrapados para las partes involucradas; mientras que la alta arbitrariedad, es decir 

“relaciones con oficiales caracterizadas por incertidumbre acerca de la necesidad de 

pagar” (Lee et al., p.9) es un predictor negativo. Es notable que, si bien hay un acuerdo 

en la literatura sobre el grado de control del agente público como vector determinante de 

los pagos de la firma, no existe acuerdo sobre el carácter exportador de las firmas, ya que 

Svensson (2003) y Chen et al. (2008) encuentran una relación positiva con la probabilidad 

de pagar sobornos, debido al control de los agentes públicos en las aduanas, mientras que 

Lee et al. (2010) encuentra una relación negativa, debido a que las firmas orientadas a la 

exportación tienen mayor poder de negociación. Examinaremos entonces la importancia 

del comercio exterior para el caso latinoamericano. Al margen de esto, cabe aclarar que 

las multinacionales, según datos empíricos hallados por Park & Khanoi (2017), a pesar 

de pagar menos sobornos que empresas locales, tienen una percepción más alta del nivel 
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de corrupción del lugar en el que desarrollan operaciones, lo cual muestra otra ventaja de 

utilizar microdatos por empresa en lugar de encuestas de percepción de corrupción.  

La cuantía de los sobornos puede explicarse también por características de la firma y el 

ambiente. Para Lee et al. (2010), las variables predictoras de la probabilidad de pago 

también son significativas para predecir la magnitud de estos sobornos. Sin embargo, 

Svensson (2001; 2003) agrega otro enfoque: sencillamente, pagan más aquellas que 

pueden, ya que, como se dijo, el burócrata tiene cierto ´´control´´ sobre estas y, por lo 

tanto, extrae más sobornos. En este sentido, la capacidad negociadora de la firma es clave 

para prevenir o rechazar exigencias ilícitas de oficiales públicos (Svensson, 2003; Lee et 

al., 2010; Chan et al., 2008). Para el caso de Uganda, Svensson (2003) encuentra que la 

magnitud del soborno es explicada por la rentabilidad de la empresa, ya que paga más 

quien puede hacerlo, y también aquellas que no pueden negarse, ya que sus costos de 

oportunidad para relocalizarse son muy altos y, por ende, deben aceptar las reglas del 

juego. Este es el caso de las empresas que realizaron inversiones en activos recientemente. 

La literatura muestra dos mecanismos distintos: por un lado, las empresas multinacionales 

tienen mayor movilidad de capitales y opción de salida (Lee et al., 2010); por otro, 

aquellas empresas con recientes inversiones en activos tienen menor movilidad de capital 

y, por ende, mayor incentivo a aceptar las condiciones planteadas (Svensson, 2003). Sin 

embargo, Wu (2009) también prueba con empresas asiáticas la incidencia del nivel de 

crecimiento de las empresas en el hecho de que paguen sobornos y su resultado es 

diferente: las empresas que crecen poco tienen la misma probabilidad de pagar que las 

que crecen rápidamente. Probaremos entonces esta hipótesis para empresas 

latinoamericanas. Es interesante agregar que las firmas que pagan sobornos más altos no 

necesariamente reciben más beneficios del gobierno (Svensson, 2003). Adicionalmente, 

el pago de sobornos parece afectar negativamente la productividad de las empresas más 
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fuerte que otros impuestos legales, ya que trae aparejados costos de transacción más altos, 

por la inherente incertidumbre y secreto que trae aparejado (Wei, 2997; De Rosa et al., 

2010; Svensson, 2005), además del hallazgo de Fisman et al. (2007), que muestran que a 

largo plazo las empresas que pagan sobornos son negativamente afectadas en su 

crecimiento. Otras características que aparecen significativas en la literatura son el 

tamaño de la empresa, con una relación negativa, y la dependencia de infraestructura 

pública (Chen et al., 2008), lo que es equiparable a un servicio público. 

En la misma línea, Rand & Tarp (2012) estudian el pago de sobornos a nivel de empresa 

en Vietnam y también encuentran que estas dependen del nivel de interacción con 

oficiales públicos, los costos hundidos (que sería similar al costo de reubicación en 

Svensson, 2003) y la capacidad de pago, a lo cual además le suman la visibilidad de la 

empresa, en términos de su tamaño y lo formal de su negocio. Empresas más grandes y 

que tienen más proporción de su negocio en el sector formal de la economía pagan 

mayores sobornos. 

Más allá de los avances mencionados, los alcances de estas investigaciones fueron más 

bien acotados, ya que se limitan, o bien a países puntuales (e.g. Svenson 2003; Rand & 

Tarp, 2012; Kasuga, 2011), o bien a un grupo países en transición (Hellman & 

Schankerman, 2000) o de cultura y entornos institucionales diferentes (Wu, 2009) y a 

períodos de tiempo más bien restringidos (en general, 1 año), de hace una o dos décadas 

atrás. Este trabajo intenta avanzar en este sentido y encontrar factores que expliquen la 

diferente probabilidad de pago en las empresas – tanto con determinantes de orden 

nacional como características propias de las empresas – y la magnitud de estos, pero para 

América Latina (territorio en el cual, hasta donde sabemos, esto no ha sido investigado) 

y para un período de tiempo más amplio y actual (2006-2017). 
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HIPÓTESIS Y METODOLOGÍA 

 

La idea central que guía este trabajo es que las empresas participarán más de la corrupción 

(en términos de pago de sobornos) cuanto más cercanas estén a la órbita del Estado (en 

términos del poder que ejercen burócratas públicos sobre ellas). Una vez que se 

encuentran en la necesidad de pagar, estos pagos serán mayores para empresas más 

exitosas o para aquellas que hayan invertido más capital, debido a la maximización de 

beneficio que busque el agente público. 

Como la motivación central de este trabajo es conocer qué factores aumentan la 

probabilidad de que se incremente la corrupción entre empresas y el Estado (esto es, las 

variables que inciden en que una compañía pague sobornos a oficiales públicos), nuestro 

primer modelo tiene al pago de sobornos a agentes públicos en el último año como 

variable dependiente operacionalizada, que toma valor 1 si la empresa paga sobornos y 0 

si no lo hace. 

Siguiendo a la literatura mencionada, creemos que existen tres fuentes sustantivas de 

variación sectorial en el pago de sobornos, cuya fuente subyacente es el nivel de contacto 

con el sector público. Dentro de esta dimensión de cercanía con el sector público, 

planteamos tres formas – con mecanismos diferenciados – a través de las cuales las 

empresas tienen un contacto con oficiales públicos especialmente significativo para el 

pago de sobornos. Estas variables son: 

 Servicios públicos que recibe la organización. Reinikka et al. (2006) indican 

que aquellas empresas que reciben más cantidad de prestaciones del sector público 

tienen más relación con oficiales públicos, y por lo tanto tienen oportunidad de 

reclamar pagos a cambio de sus servicios. Alternativamente, Rand & Tarp (2012) 
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encuentran que el hecho de que una empresa solicite un servicio público es un 

factor que incide en la probabilidad de pagar sobornos. Debido a los datos que 

tenemos disponibles, testearemos esta última hipótesis para encontrar el efecto 

que tiene sobre una empresa solicitar un servicio público al Estado, sobre el hecho 

de pagar sobornos. 

 Involucramiento en el comercio exterior. Se espera que las empresas que 

dedican parte de su actividad a la exportación y/o importación de productos físicos 

participen más del pago de sobornos, puesto que deben pasar por controles 

estatales y agentes públicos en forma ineludible. Para ello, se utilizarán tanto 

variables dicotómicas que indican si se participa del comercio exterior, de 

importaciones y de exportaciones, así como variables que indiquen en qué grado 

lo hacen. 

 Cantidad de gravámenes y regulaciones del sector público. Se espera que la 

empresa con mayor variedad de gravámenes y/o regulaciones deba pagar también 

más sobornos. El mecanismo causal actuante es sencillo: a mayor cantidad de 

gravámenes a pagar (nótese que esto incluye tanto impuestos nacionales como 

tasas y contribuciones subnacionales y locales), o regulaciones con las que 

cumplir (trámites generales, licencias, permisos, controles bromatológicos, etc.), 

más vinculación con distintos agentes públicos de diferentes niveles y mayores 

incentivos para eludir las obligaciones legales de estos a través de sobornos. 

 Tipo de clientela: se realiza una distinción básica entre aquellas empresas que 

prestan servicios para el Estado y aquellas que prestan servicios para privados. 

Aquellas que prestan servicios para el Estado tiene mayores incentivos y 

posibilidades [y, a veces, necesidad] de pagar sobornos para obtener contratos o 

recibir ventajas comerciales. Desafortunadamente, solo contamos con 
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información sobre aquellas empresas que intentaron contratar con el Estado a 

partir del año 2009, por lo que la muestra para esta variable es un poco más 

reducida. 

Es así como llegamos a nuestro primer conjunto de hipótesis, derivadas de la dimensión 

de cercanía estatal: 

Hipótesis 1a: Aquellas firmas que soliciten servicios públicos tiene más probabilidad de 

pagar sobornos a agentes públicos.  

Hipótesis 1b: Aquellas firmas que participen del comercio exterior, tendrán más 

probabilidad de pagar sobornos a agentes del Estado. 

Hipótesis 1c: Aquellas firmas que tienen (o tratan activamente de tener) de cliente al 

sector público tendrán más probabilidad de pagar sobornos a agentes del Estado. 

Hipótesis 1d: Aquellas firmas que tienen con mayor nivel regulatorio e impositivo 

tendrán más probabilidad de pagar sobornos a agentes del Estado. 

Como se adelantó, además de entender qué empresas tienen más probabilidad de ligarse 

en la corrupción estatal (en términos de sobornos pagados), nos interesa conocer cuál es 

la fuente de variación en la magnitud de la corrupción, i.e, qué empresas pagarán 

relativamente más y cuáles relativamente menos. Al tratar de calcular la magnitud de los 

actos corruptos, se torna absurdo medir valores absolutos, puesto que el peso de la 

corrupción como sobrecostos varía de acuerdo con el tamaño de la empresa y/o del 

contrato que se esté asegurando. Para identificar a la magnitud de la corrupción como 

sobrecosto de un contrato, se medirán los sobornos pagados como porcentaje del costo 

del contrato conseguido. Alternativamente, también se medirá el peso relativo que tiene 

para la organización, observando el precio de los sobornos como porcentaje de las ventas 

anuales totales de la empresa. 
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Para encontrar los factores de variación, analizaremos si las variables mencionadas 

inciden también, al superponerse, en forma positiva y significativa en el nivel de 

corrupción final. Esto nos lleva a nuestro segundo conjunto de hipótesis, referido ahora a 

la magnitud de los sobornos pagados con relación a la magnitud de la cercanía estatal: 

Hipótesis 2a: se espera que la magnitud de la corrupción aumente a medida que la 

cercanía con el Estado sea más alta, entendida esta en la progresiva superposición de los 

cuatro mecanismos de cercanía estatal mencionadas anteriormente (servicios públicos, 

impuestos, comercio exterior y tipo de clientela).  

 

Sin embargo, si entendemos a los agentes públicos como rent-seekers (Krueger, 1974), 

esto es, individuos motivados por la maximización de su propia ganancia a través del 

pedido de sobornos, es posible que la magnitud de la corrupción no dependa únicamente 

de la cercanía con los agentes públicos a través de las vías mencionadas, sino que los 

agentes además, tratando de maximizar rentas, diferencien los sobornos que le demanden 

a las empresas, actuando como discriminadores de precios (Svensson, 2001; 2003; 

Reinikka et. al. 2006). En esta línea, creemos que la posibilidad de pago que tengas las 

firmas será clave para explicar cuánto efectivamente pagan, junto con la posibilidad que 

tengas estas empresas de ejercer su opción de salida o “threat point”, según Lee et al. 

(2010, p. 4), punto en el cual se ven obligadas a aceptar el pedido de oficial. Agregamos 

entonces dos variables más para esta etapa: 

 Rentabilidad de la compañía: se espera que aquellas compañías más exitosas en 

términos comerciales se vean obligadas a pagar sobornos más altos, debido a la 

posibilidad de pago y a la discriminación de precios planteada anteriormente. 

Como proxy de éxito utilizaremos, siguiendo a Fisman et. al (2007), el 
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crecimiento de las ventas anuales3 de la compañía en los últimos tres años fiscales 

contando para atrás a partir de la realización de la encuesta. 

 Costo de reubicación.  Se espera que aquellas compañías que tengan altos costos 

de reubicación (i.e, altos costos de oportunidad para cerrar y reubicarse en un lugar 

alternativo con burócratas honestos), tengan menos posibilidad de oponerse al 

pago de sobornos y deban aceptar las reglas del juego planteadas por el agente 

público y, por lo tanto, la magnitud de la corrupción sea más alta, al maximizar el 

agente su rentabilidad. Como es imposible observar estos costos en forma directa, 

se mirará el “capital hundido” de la empresa, tomando como indicador el gasto en 

activos fijos en el último año y el valor de recompra (en el mercado) de su 

equipamiento. 

Lo que nos lleva a las siguientes hipótesis: 

Hipótesis 3a: Se espera que la magnitud de la corrupción sea mayor en compañías más 

rentables. 

Hipótesis 3b: Se espera que la magnitud de la corrupción sea mayor cuanto mayor sea el 

costo de reubicación de la compañía. 

A modo de control se utilizarán las siguientes variables para los modelos: 

 Tamaño de la empresa: las empresas chicas y grandes difieren en una 

cantidad de aspectos que podrían potencialmente impactar en las variables 

aquí mencionadas, como el sector y el nivel de especialización de su tarea 

(Svetličič et al., 2007; Blomstrom & Lipsey, 1986), el nivel y la calidad de su 

                                                 
 3 Se construye una variable que indique el crecimiento porcentual de las ventas de cada compañía en 

términos reales, deflactando cada uno de los valores según país-año para contar con valores comparables 

entre países. Los deflactores anuales fueron tomados del Banco Mundial y aproximados a cada observación 

por año calendario completo. 
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inversión (Gala y Julio, 2016; Bronzini, 2004), el valor agregado, la 

productividad y el crecimiento (Haltiwanger et al., 2013; Edmiston, 2007) y 

el nivel de influencia sobre los gobiernos (Macher y Mayo, 2011). Por esto, 

controlaremos el efecto de nuestras variables explicativas por el tamaño de la 

empresa, aproximándolo por la cantidad de empleados promedio declarados 

en el último año fiscal. 

 Sector en el que se ubica la empresa: existe la posibilidad que las variables 

seleccionadas (y sus indicadores) estén levemente sesgados hacia empresas 

fabricantes de manufacturas, al darle un peso especial al comercio exterior (de 

productos) y utilizar como indicador de pedidos de servicio las conexiones 

eléctricas, que pueden ser más pedidas por empresas electro intensivas. 

Asimismo, dependiendo del país o la región en la que la empresa se encuentre, 

pueden pesar mayores regulaciones sobre empresas vendedoras de productos 

(como bromatología para alimentos o requisitos sobre materiales para 

determinadas fabricaciones). Por ello, controlaremos por el sector en el que se 

ubica las empresas, realizando una distinción dicotómica entre empresas 

prestadoras de servicios o vendedoras de productos.  

 Competencia sectorial: como se vio, la competencia puede reducir los 

niveles de corrupción, o bien porque reduce la renta disponible para 

apropiación (Straub, 2009) o bien porque genera mayores salidas de empresas 

[pagadoras de sobornos] del mercado (Porter, 1989). Se operacionalizará 

como la cantidad de empresas competidoras promedio (declaradas por la 

misma empresa) ubicadas en la misma ciudad en el último año fiscal. 

 Propiedad extranjera: las firmas multinacionales suelen contar con 

procedimientos de monitoreo más estrictos, además de códigos de ética y 
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sectores específicos de compliance, lo que puede reducir la probabilidad de 

pago de sobornos, así como su cantidad. Se controlará entonces, según la 

información disponible, por el porcentaje de capital de origen extranjero de 

cada firma, o bien catalogándola dicotómicamente como multinacional si este 

porcentaje excede el 50%. Además, se estima que estas empresas con mayor 

movilidad de capitales tendrán un poder de negociación mayor, lo que también 

reduciría la exigencia de sobornos (Lee et al., 2010). 

 Región: se utilizará un indicador tricotómico para controlar si las compañías 

están ubicadas en América del Sur, América Central & México o Islas del 

Caribe. 

 Mujeres en la dirección: Algunas investigaciones cross-country (Dollar et 

al., 2001; Swamy et al., 2001; Samanta & Sanyal, 2016) encuentran que la 

representación femenina en el parlamento y una mayor cantidad de mujeres 

en posiciones de poder en el gobierno disminuye – en promedio – los niveles 

agregados de corrupción. De igual forma, estudios de micro nivel muestran 

que las mujeres son menos tolerantes a la corrupción (Swany et al., 2001). 

Incluiremos entonces como variable de control el hecho de que una mujer 

dirija la empresa. Esperamos una relación negativa con la probabilidad de 

pagar sobornos. 

Como indican Reinikka et. al. (2006) la literatura sobre corrupción tiene en común -salvo 

contadas excepciones - que utiliza una metodología de cross-country análisis, utiliza datos 

obtenidos por índices de percepción y explica la corrupción como una función de la 

política y el ambiente institucional de país. Metodológicamente, como ya se ha dicho, 

estos determinantes obtenidos no pueden explicar variaciones en el nivel de corrupción 

intra-nacionales e inter-sectoriales. Estos autores utilizan tres técnicas de micronivel: 



28 

 

encuestas de seguimiento de gastos públicos, encuestas a proveedores de servicios y 

encuestas por empresa. 

En este trabajo abordamos la investigación sobre los determinantes empresariales de la 

corrupción con encuestas por empresa como herramienta, ya que posibilitan la medición 

precisa (y no de percepción, lo que reduce sustancialmente el problema de la 

categorización sesgada) sobre la cantidad de sobornos que una empresa abonó al sector 

público. Estas encuestas son las Bussines Enterprise Surveys realizadas por el Banco 

Mundial4. Se realizarán a continuación 3 modelos estadísticos (uno por conjunto de 

hipótesis). En primer lugar, se testeará la incidencia de los factores en la probabilidad de 

pagar sobornos con modelos logit / probit, útiles para variables dependientes dicotómicas 

(Kennedy, 2003). En segundo lugar, observaremos si la superposición de las 

características previamente mencionadas incide en la magnitud de los montos a pagar. 

Para eso utilizamos un modelo lineal Tobit, censurado LI=0, con variables independientes 

interactuadas, que es utilizado para variables dependientes limitadas, como es este caso 

en dónde el porcentaje de corrupción no puede ser menor a cero. Por último, observamos 

la discriminación de precios de agentes públicos con otro modelo lineal Tobit similar al 

anterior, pero sin variables interactivas. 

DATA 

La información cuantitativa que se utiliza aquí proveniente de las Enterprise Surveys 

conducidas por el Banco Mundial pertenecen al período entre los años 2006 y 2017, que 

abarca 31 países de América Latina. El muestreo corresponde a empresas radicadas en 

grandes centros urbanos (por ej., CABA, Córdoba, Rosario y Mendoza para Argentina; 

                                                 
4 Disponibles en http://www.enterprisesurveys.org/. Consultada por última vez en abril 2018. 

http://www.enterprisesurveys.org/
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La Paz, Cochabamba y Santa Cruz para Bolivia, etc.), de tamaño pequeño, mediano y 

grande, distribuidas en variadas industrias. 

Para analizar la información y testear las hipótesis, se construyeron variables específicas 

planteadas en las hipótesis, a partir de la información en crudo de las encuestas5. Se 

borraron todas las observaciones de aquellas unidades de análisis (empresas) que no 

contaban con información sobre las variables dependientes (por información faltante, ya 

que las [pocas] que se reusaban a responder sobre pago de sobornos fueron clasificadas 

como pagadoras), llegando a un total de 25.535 observaciones. Este número se verá en 

parte reducido debido a que existen faltantes ocasionales sobre algunas variables 

independientes para algunas observaciones y los métodos econométricos solo acumulan 

variables que cuentan con datos sobre todas las variables seleccionadas. 

En la Tabla 2 se muestran los países seleccionados y su PBI per cápita medido en paridad 

de poder adquisitivo, estimado por el FMI en 2018, junto con el promedio de las variables 

dependientes sobre pago de sobornos y el promedio de sobornos como porcentaje de las 

ventas anuales de la organización para cada uno, junto con sus respectivas desviaciones 

estándar.  

Tabla 2: datos y estadísticos sobre los países de la muestra  

País Región 

PBIpc 

PPA 

(2008) 

Media de 

prob. de 

pago 

SD de 

prob. de 

pago 

Media de 

% de pago 

SD de % 

de pago 

Antigua y 

Barbuda 
Islas del Caribe 

27 471 
4.11% 0.199195 . . 

Argentina América del Sur 21 528 13.23% 0.338878 5.00% 7.690231 

Bahamas Islas del Caribe 32 282 13.99% 0.348061 2.50% 2.635231 

Barbados Islas del Caribe 19 146 13.14% 0.339063 1.75% 0.9574271 

Belice 

América 

Central y 

México 8 445 

7.53% 0.264852 4.00% 1.414214 

                                                 
5 Descripción específica de indicadores y operacionalización disponible en el Apéndice I 
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Bolivia América del Sur 7 900 23.21% 0.422388 7.08% 10.01172 

Brasil América del Sur 16 199 14.27% 0.349857 23.44% 227.9395 

Chile América del Sur 25 667 4.20% 0.200529 6.91% 8.382983 

Colombia América del Sur 15 055 9.46% 0.292783 10.31% 12.83373 

Costa Rica Islas del Caribe 17 669 10.20% 0.302791 6.29% 11.32109 

Dominica Islas del Caribe 9 506 0.00% 0 . . 

Ecuador América del Sur 11 864 6.80% 0.251905 4.56% 5.92205 

El Salvador 

América 

Central y 

México 9 319 

11.52% 0.319409 8.08% 12.69692 

Granada Islas del Caribe 10 565* 7.33% 0.261556 3.91% 5.467258 

Guatemala 

América 

Central y 

México 8 429 

11.12% 0.314562 10.60% 14.33365 

Guyana 

América 

Central y 

México 8 616 

16.99% 0.376809 4.81% 7.41363 

Honduras 

América 

Central y 

México 5 802 

12.37% 0.329389 9.33% 15.45613 

Jamaica Islas del Caribe 9 462 9.55% 0.294431 6.20% 2.780887 

México 

América 

Central y 

México 20 616 

12.94% 0.335679 5.44% 10.23878 

Nicaragua 

América 

Central y 

México 6 191 

12.24% 0.327935 6.95% 10.97441 

Panamá 

América 

Central y 

México 26 979 

32.07% 0.46701 13.85% 11.41302 

Paraguay América del Sur 10 350 41.34% 0.492679 11.86% 22.03815 

Perú América del Sur 13 993 14.63% 0.35344 4.91% 7.524572 

República 

Dominicana 
Islas del Caribe 

18 116 
12.05% 0.32577 13.95% 18.70183 

San Cristóbal y 

Nieves 
Islas del Caribe 

28 075 
6.90% 0.254274 4.17% 7.756718 

San Vicente y 

Granadinas 
Islas del Caribe 

11 983 
3.92% 0.194745 2.67% 2.081666 

Santa Lucia Islas del Caribe 15 053 1.36% 0.116242 . . 

Surinam 

América 

Central y 

México 14 947 

7.24% 0.259954 5.27% 5.497107 

Trinidad y 

Tobago 
Islas del Caribe 

32 010 
11.82% 0.323375 2.33% 2.816617 

Uruguay América del Sur 23 571 6.04% 0.238368 2.03% 3.98496 

Venezuela América del Sur 10 399 30.04% 0.459383 7.23% 9.497593 

*Estimación Banco Mundial (2010) por falta de datos en estimación FMI 2018.  
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de FMI y Banco Mundial   

 

En la Tabla D6 se puede ver porcentualmente cuántas empresas de nuestra muestra 

pagaron sobornos en América Latina. El Cuadro A muestra graficada esta media con sus 

desvíos, dónde además se pueden ver con claridad los outliers. 

Como se observa, tenemos países de América del Sur, América Central y Países del 

Caribe; de riqueza (aproximada por PBI) baja (ej. Honduras, Nicaragua), media (países 

típicos de América Latina, como Surinam, Santa Lucía o Brasil) o media alta (como 

Trinidad y Tobago y Bahamas, siendo las excepciones con más de us$30.000). Podríamos 

seleccionar una tercera categoría, de países de ingresos altos para lo que es el promedio 

de América Latina (us$16000), que son aquellos países que ostentan entre us$20000 y 

us$30.000 per cápita, como Chile, Panamá o Antigua y Barbuda. Nuestra muestra es así 

plural en lo que a región y riqueza se refiere para América Latina. 

Tabla 3: diferencias regionales en pago de sobornos (medias y desvío 

estándar) 

Región 

% media de prob. 

de pagar sobornos 

SD prob. De 

pagar 

sobornos 

% medio de 

pago sobre 

ventas 

SD % de pago 

sobre ventas 

Sudamérica 14.11 0.3481324 9.03 82.17218 

América Central 

& México 

13.55 0.3423234 8.13 12.18716 

Países del Caribe 8.85 0.2841402 7.09 13.05378 

Fuente: elaboración propia 

                                                 
6 Tablas A-G y cuadros A- restantes disponibles en el Apéndice II 
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Observando estos datos, notamos otra particularidad: sucede que existen tres países del 

Caribe (Domínica, Antigua y Barbuda y Santa Lucía) donde ninguna empresa declara 

pagar sobornos. De hecho, al ver las estadísticas descriptivas nos encontramos con que, 

en los últimos dos países, figuran 2 y 6 casos respectivamente (sobre una muestra de 150 

empresas para cada uno) que se clasifican como pagos de sobornos, pero esto se debe solo 

al hecho de que se niegan espontáneamente a responder7. Por eso mismo, no disponemos 

de datos sobre la magnitud de estos pagos. Ahora bien, resulta sin embargo muy 

llamativo, que tres países del Caribe sean completamente inmunes a esta práctica.  

Si miramos entonces las diferencias regionales, (Tabla 3) nos encontramos con que los 

países del Caribe – suponiendo que no exista un sesgo de medición sistemático en esta 

región – son, en promedio, menos corruptos; y aquellas empresas que sí pagan sobornos, 

gastan porcentualmente menos como porcentaje de sus ventas8. Además, podemos ver 

que el desvío estándar de ambos indicadores es muy grande con respecto a la media. 

Moviéndonos hacia nuestras variables independientes, en una primera aproximación nos 

encontramos con que la mayoría de las empresas no son exportadoras, pero sí 

importadoras (Tabla E). La cuantificación de estas exportaciones se puede ver en la Tabla 

4 y se realizó tomando en cuenta el porcentaje de exportaciones directas que la empresa 

hace (no las indirectas). Del lado de las importaciones, se tomó como proxy, dentro del 

grupo de empresas que decían importar en forma directa, el porcentaje de materiales que 

utiliza para la producción que son de origen externo. Nótese que no se especifica que la 

compañía importe todos los materiales de origen externo, por lo que este indicador es una 

                                                 
7 Esta metodología se sigue del Banco Mundial, que cataloga como afirmativo el pago de sobornos si el 

entrevistado se niega a responder; no así si responde que no sabe. 
8 Incluso retirando los tres países caribeños mencionados (Domínica, Antigua y Barbuda y Santa Lucía), 

los promedios de pago de sobornos y porcentaje de estos son 11,12% y 39,64% respectivamente, lo que 

sigue siendo el promedio más bajo de las tres regionales. 
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aproximación imperfecta. A pesar de esto, es el indicador más cercano con los datos 

disponibles.  

Como vemos en la Tabla 4, es notorio que las empresas latinoamericanas importan en 

promedio más del doble de materiales de lo que exportan, pero con una dispersión muy 

grande.  Mientras que las empresas venezolanas exportan en forma directa solo el 5% y 

Nicaragua el 9%, Barbados lo hace en un 39% y Santa Lucía en un 35%. Algo similar 

sucede con las importaciones, que oscilan entre un mero 2% de Surinam, hasta un 89% 

de San Cristóbal y Nieves. Esta diferencia es esperable entre las economías continentales 

e insulares, en dónde estas últimas suelen tener un comercio más fluido por la escasez de 

recursos para producción de bienes propios.   
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Tabla 4: Promedios de variables independientes y de variable 

dependiente (pago de sobornos) 

 

Nuestra segunda variable independiente hacía referencia al nivel de impuestos y 

burocracia al que está sometida la firma. Recordemos que, según se hipotetizó, un nivel 

de burocracia mayor en cuanto a carga impositiva y trámites haría más probable el pago 

de sobornos, tanto por el mayor contacto con oficiales públicos como por los mayores 

incentivos a pagar para evitar problemas impositivos y/o legales. Nuestro indicador para 

esta variable es el porcentaje de horas que la alta gerencia de una empresa destina 

País

% tiempo 

dedicado a 

regulaciones

% promedio 

de 

proveedoras 

estatales

% promedio de 

solicitudes de 

conexión 

eléctrica

% exportaciones 

promedio

% 

importaciones 

promedio

% promedio 

de pago de 

sobornos

Argentina 21 15 5 21 23 4

Antigua y 

Barbuda 7
15 23

33 53
13

Bahamas 8 25 11 14 87 14

Barbados 8 26 6 39 78 13

Belice 6 19 4 23 15 8

Bolivia 22 30 25 12 58 23

Brasil 22 11 18 15 41 14

Chile 15 20 26 24 57 4

Colombia 17 31 22 22 40 9

Costa Rica 21 26 27 21 59 10

Dominica 5 11 13 29 80 0

Ecuador 23 29 24 10 65 7

El Salvador 16 22 23 25 58 12

Grenada 10 18 10 11 70 7

Guatemala 18 18 30 26 59 11

Guyana 14 40 25 29 90 17

Honduras 17 14 20 11 57 12

Jamaica 9 17 4 13 50 10

Mexico 22 17 19 16 49 13

Nicaragua 20 22 24 10 50 12

Panama 26 2 19 11 57 32

Paraguay 19 25 19 13 55 41

Peru 18 23 22 26 53 15

Republica 

Dominicana 12
12 16

12 56
12

San Cristobal y 

Nieves 12
21 13

20 89
7

San Vicente y 

Granadinas 8
21 18

22 84
4

Santa Lucía 6 12 14 36 27 1

Suriname 7 9 11 16 3 7

Trinidad y 

Tobago 10
25 14

20 71
12

Uruguay 18 19 24 23 56 6

Venezuela 34 14 14 4 46 30

Fuente: elaboración propia con base en datos de Business Enterprise Surveys de Banco Mundial
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semanalmente a las regulaciones públicas (incluyendo los tres niveles de gobierno). Por 

regulaciones públicas nos referimos tanto a regulaciones laborales, como registros, 

licencias, impuestos y cualquier otro trámite pertinente.  

Como se ve (Tabla 4), la media es bastante heterogénea de país en país. En Dominica, los 

Gerentes y Directivos dedican menos del 5% de su tiempo a regulaciones públicas, 

mientras que en Venezuela dedican casi el 35%. Asimismo, la desviación estándar cambia 

bastante de país en país. Esto es un indicador mayor homogeneidad regulativa para las 

distintas empresas en países como Belice, pero una gran disparidad en países como 

República Dominicana y Ecuador, donde el desvío estándar supera a la media muestral. 

Como podemos apreciar en el Cuadro B, existe una correlación positiva bastante notoria 

entre el tiempo que la Dirección de una empresa dedica en regulaciones públicas y la 

propensión a pagar sobornos (siempre medido como media por país). 

Una tercera dimensión de interés para nuestro trabajo refiere a los servicios públicos que 

cada empresa recibe. Obtener evidencia empírica de esta variable no es una tarea sencilla, 

ya que no existe suficiente este tipo de evidencia comparable disponible sobre el número 

absoluto de los servicios públicos que las empresas reciben y su calidad ciertamente varía 

de país en país.  Rand & Tarp (2012) encuentran como una variable explicativa importante 

el hecho de que una empresa solicite un servicio público al Estado. Como no poseemos 

información sobre la cantidad nominal total de servicios con los que cuenta una empresa, 

la solicitud marginal de servicio (esto es, solicitar un servicio extra a el/los que ya se 

tiene) es un buen indicador de un mayor acercamiento a oficiales públicos para obtener 

un servicio.  

Se debe tener en cuenta que cualquier indicador que se seleccione incorporará en menor 

o mayor medida un considerable error de medición. Elegimos dos indicadores distintos 

para aproximar la solicitud de servicios públicos: la solicitud de conexión eléctrica en los 
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últimos dos años y la solicitud de una licencia para operar en el mismo período. Sí 

contamos con más indicadores con respecto a la calidad de los servicios públicos, donde 

se ve claramente que aquellos países con una calidad promedio más baja tienen grados de 

corrupción superiores. Como se ve en el caso de los días de demora para obtener licencias 

de importación (Cuadro C), sacando los dos outliers mayores (Uruguay, donde se demora 

casi 150 días en obtener una licencia y Guyana, que a pesar de demorar 37 días paga 

sobornos en un 50% de los casos), la correlación con el pago de sobornos es efectivamente 

positiva9, pero con un grado de ajuste relativamente bajo. Sin embargo, la calidad de 

servicios públicos y sus efectos y causas exceden a nuestro trabajo presente, por lo que 

nos concentraremos simplemente en la solicitud de estos.  

Nuestra última variable que indica cercanía con el Estado es el hecho de que las empresas 

presten servicios o le vendan productos a este. Si bien contamos con datos de empresas 

proveedoras del Estado, estos no son perfectos. En primer lugar, solo se cuenta con este 

dato para empresas encuestadas en años posteriores al 2009, por lo que aquellas 

correspondientes a la primera ronda (2006-2007) no participan de estas estimaciones. Por 

otro lado, la pregunta específica que las empresas responden es si en el último año 

“cerraron o trataron de cerrar un contrato con el Estado”, por lo que incluso en caso 

afirmativo, no se puede estar seguro de que indudablemente contrató con el Estado, sino 

más bien que trató de hacerlo, lo cual, si bien no es un impedimento para evaluar la 

propensión de pago (puesto que para intentar cerrar el contrato es posible que hayan 

pagado un soborno), se debe tener en cuenta como un posible error de medición. Se 

muestra en la Tabla 4 el porcentaje promedio de empresas por país que intentaron o 

cerraron contratos con el Estado (se titula “proveedor del Estado” para abreviar) y el 

porcentaje promedio por país que pagaron sobornos. 

                                                 
9 También lo es incluyendo los outliers, aunque con un grado de ajuste mucho más bajo. 



37 

 

En el Cuadro D se muestra la relación entre ambas variables. Como se ve, existe una clara 

relación positiva. Se eliminaron 3 outliers de este gráfico (Perú, Paraguay y Venezuela) 

que mostraban porcentaje de empresas proveedoras del Estado inusualmente altos 

(alrededor del 30% de empresas de la muestra, siendo todas privadas, lo cual es bastante 

atípico). 

Para el segundo grupo de hipótesis contamos con un indicador de crecimiento real de 

ventas entre el último período fiscal inmediatamente anterior al momento de la encuesta 

y los dos períodos fiscales previos. En la Tabla 5 se pueden observar los crecimientos (o 

decrecimientos) promedio por país. La relación entre este promedio y el de pago de 

sobornos también es positiva, como se puede constatar en el cuadro E y en el Cuadro F. 

En este último, al borrar a Guatemala, el grado de ajuste aumenta sensiblemente, pasando 

de 0,07 a 0,35. 

También en la Tabla 5 puede constatarse, junto con el porcentaje promedio de pago de 

sobornos, el costo promedio de recambio de tierras y edificios, medido en US$. Puede 

observarse también en el Cuadro G y en el Cuadro H que sucede algo similar al caso 

anterior. La relación entre esta variable y el paso de sobornos es siempre positiva, pero 

su ajuste pasa de 0,02 a 0,17 al borrar a Brasil como outlier. En los modelos estadísticos 

posteriores, utilizaremos también otros indicadores alternativos para evaluar el efecto de 

la inversión en activos en el pago de sobornos y su magnitud. 
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Tabla 5: Crecimiento promedio de ventas y costo de recambio de 

activos fijos 

 

Cabe recordar que todo estos indicadores aquí presentados y graficados son una primera 

aproximación a los datos, para darnos una idea general de las características de nuestra 

muestra y las diferencias existentes en Latinoamérica. Sin embargo, estos corresponden 

País

% medio de 

crecimiento 

real de ventas

Costo de recambio 

medio de tierras y 

edificios US$

% promedio de 

pago de 

sobornos

Antigua y Barbuda -1.255565 119523.8 0.0410959

Argentina 560.828 3524507 0.1322925

Bahamas 16.5813 3679483 0.1398601

Barbados 8.404308 1489382 0.1313869

Belice 12.31995 632924.5 0.0753425

Bolivia 545.8651 1254275 0.2321429

Brasil 11489.99 1.63E+08 0.1426866

Chile 389.3757 9309481 0.0419507

Colombia 704.6901 2120084 0.0946262

Costa Rica 365.4149 1769327 0.1020036

Dominica -2.613379 59753.09 0

Ecuador 31.60636 3306325 0.0679887

El Salvador 901.7786 2510281 0.1152344

Grenada 58.37775 763666.1 0.0733333

Guatemala 14716.45 3684841 0.1112214

Guyana 27.93893 3110667 0.1699346

Honduras 1941.909 1339748 0.1236786

Jamaica 2.412507 3899122 0.0955414

Mexico 710.1317 6726800 0.1293771

Nicaragua 504.151 455011.5 0.1224299

Panama 2893.332 7501932 0.3206651

Paraguay 1522.12 1335595 0.4133971

Peru 347.9519 1.08E+07 0.146257

Republica Dominicana 26.72451 1375309 0.1204819

San Cristobal y Nieves 13.53064 818930.1 0.0689655

San Vicente y Granadinas 27.26232 1395235 0.0392157

Santa Lucía -0.1581457 96986.2 0.0136054

Suriname -2.680087 381395.3 0.0723684

Trinidad y Tobago 68.67375 1368237 0.1182109

Uruguay 474.8072 1451170 0.0604203

Venezuela 8351.012 4.98E+07 0.3004115

Fuente: elaboración propia con base en Enterprise 

Survey Banco Mundial
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a promedios nacionales, mientras que nuestro objetivo principal es analizar qué sucede 

dentro de cada país y cuáles son las diferencias entre cada una de las empresas, lo que nos 

puede aportar información diferente al agregado nacional.  

ESTIMACIONES ECONOMÉTRICAS 

Para testear nuestra primera hipótesis se realizaron varios modelos de regresión logit 

(útiles para variables dependientes dicotómicas)10, incluyendo diferentes variables y 

diferentes indicadores de una misma variable. Todos los modelos fueron corridos con 

control de heteroscedasticidad (Huber–White standard errors).   

Desgraciadamente, debido que no todas las unidades de análisis (empresas encuestadas) 

cuentan con la información completa sobre las variables de nuestro interés, al correr los 

modelos de regresión son descartadas numerosas observaciones que no cuentan con 

información sobre todas las variables seleccionadas para ese modelo, dejando solo las que 

sí logran cumplir ese requisito. Por ese motivo, el N utilizado en cada caso varía de 

acuerdo con las variables incluidas en el modelo, pero rara vez supera las 7000 (lo que, 

si bien a priori parecería un número grande, en realidad no lo es tanto teniendo en cuenta 

que se parte de una base con alrededor de 25000 observaciones sobre el pago de 

sobornos). Esto puede ser una fuente de error y debería ser mejorado a futuro. 

Modelos dicotómicos 

Se detallan a continuación los resultados de los primeros modelos de regresión, que 

muestran los factores de incidencia sobre la probabilidad de pagar sobornos: 

 

                                                 
10 Se corrieron los mismos modelos con especificación probit y los resultados no cambian 

significativamente. Se presentan los modelos logit porque su grado de ajuste es levemente mejor. 
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Tabla 6: Factores que inciden en la probabilidad de pagar sobornos 

 

 

 

Variable       Logit1 Logit2 Logit3 Logit4 Logit5

Comercio 

exterior
 -.4829585*** -0.4345419***

Nivel regulatorio .00690735* .00525238* .00522563*** 0.0052518* .00625415***

Solicitud de 

licencia para 

operar

 .4186831** .31043277** .19944993**

Contratista 

estatal
.28708312* .34442552** .46760873*** 0.2921778* .48601608***

Manager 

Femenina
-.44826974* -0.2291902 -0.04623407 -0.1838409

Crecimiento real 

de ventas
-0.00043083 -2.78E-06

Valor de 

recompra de 

tierras y 

edificios en US$

-7.85E-10

Apertura 

Comercial
-.01975084*** -0.00640459 -0.00304546 -0.0100666* -0.0012105

Ventas anuales 

en US$
3.96E-12 2.59E-12 -7.05E-10 8.05E-13

Sector (omitted) -.45915379.08 600746 -0.9672585 0.03763855

Región 

sudamérica
-0.33797123 0.00396193 0.12898503 -0.0684957 0.10360683

Región Caribe 0.49294509

Región América 

Central
-0.49294509 -0.07696047 -0.03742823. 0.0288093 -0.04414843

Multinacional -.43956817* -.40482753* -.28791861** -0.5041164** -.24272904**

Competencia 0.099086

Importadora -.39693937***

Valor de 

recompra de 

maquinaria, 

vehículos y 

equipos en US$

-1.27E-11

Exportadora -0.10197616 -.16050128*

Diferencia de 

ventas en US$
2.76E-11 2.20E-09

Compró Activos 

Fijos
0.12909372

Tamaño 

(dotación 

promedio)

-0.0000717

Solicitud de 

conexión 

eléctrica

0.0804939

Valor contable 

de maquinarias, 

vehículos y 

equipamiento

-7.70E-11

Solicitud de 

permiso de 

construcción

.21141785**

Constante  -1.1872863* -1.1943904* -2.4112328*** -0.4104523 -2.3397823***

Pseudo R2 0.0365 0.0186 0.0143 0.0216 0.0131

N        2633 3781 10854 3803 12416

Nota: estimación logit con control de robustez Huber–White. Nivel de significación estadística: * p<0.05; ** p<0.01; 

*** p<0.001. La variable dependiente (pago de sobornos) toma valor 0 en caso negativo y valor 1 en caso positivo
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Lo que se observa en los modelos es que el nivel de regulación que tiene la empresa, 

medida como el porcentaje de tiempo que dedica la gerencia a las regulaciones (variable 

Nivel regulatorio) a las que la empresa es sometida (incluidos trámites, declaraciones de 

impuestos, solicitud de permisos, etc.) tiene una relación positiva y significativa con el 

pago de sobornos en todos los modelos. 

Lo mismo sucede con la variable Contratista estatal, que discrimina en forma dicotómica 

a aquellas empresas que contrataron o trataron de asegurar un contrato con el estado 

(estcliente=1) de aquellas que no lo hicieron (estcliente=0). La relación con el pago de 

sobornos es positiva y estadísticamente significativa al en todos los modelos, sin importar 

las variables que se agreguen. Como esta variable está disponible solo para encuestas 

posteriores al 2009, su incorporación disminuye la muestra sustancialmente.  

La solicitud de un servicio público al estado fue medida a través del indicador Solicitud 

de licencia para operar, que muestra si la organización en cuestión solicitó un permiso 

de operación al estado en los últimos dos años. Su relación con la variable dependiente 

es significativa y positiva en todos los modelos en que se la incluye. Alternativamente, se 

probó en el modelo 4 utilizar el indicador electapp, que muestra si la empresa solicitó una 

conexión de energía eléctrica en los últimos dos años, pero no arrojó resultados 

significativos. Esto puede indicar dos cosas. En primer lugar, es posible que el efecto de 

solicitar un producto o servicio al estado no sea uniforme a través de todas las solicitudes, 

sino que varíe de acuerdo con el tipo de producto o servicio que se solicite. En este caso, 

el pago de sobornos se muestra especialmente sensible a las solicitudes de permisos de 

operación.  En segundo lugar, podría indicar simplemente que se trata de indicador 

inexacto para evaluar los servicios públicos que la empresa recibe, o tratarse de una 

submuestra sesgada que no termina de captar la relación entre estas variables (que siempre 

es positiva, pero no del todo significativa). 
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Por otro lado, nos encontramos con que el efecto de que una mujer conduzca a la 

organización (variable Manager femenina) no resulta enteramente claro. En todos los 

modelos que se corrieron, la relación entre tener una mujer en el puesto de mánager y 

pagar sobornos es negativa. Sin embargo, solo resulta estadísticamente significativa con 

estándares habituales en 1 de los 4 modelos en que se la incluye. Como se ha mencionado, 

la literatura encuentra relaciones similares en otros contextos e hipotetiza distintos 

mecanismos causales por los que sería teóricamente probable – y esperable - que esto 

suceda. Nuestros resultados encuentran cierto [débil] apoyo a estas hipótesis y abren el 

camino para estudios futuros que profundicen en esta dirección. 

Algo similar, aunque con mayor consistencia, sucede con el control de capital extranjero 

de las empresas. La clasificación de la empresa como multinacional (Multinacional, 

clasificada así en forma dicotómica si más del 50% de la propiedad de la empresa es de 

capitales extranjeros), resulta en una relación negativa con el pago de sobornos, 

estadísticamente significativa en todos los casos. Esto quiere decir que las empresas 

multinacionales (o cuya propiedad es en su mayoría externa) tienen una probabilidad 

significativamente menor de pagar sobornos que una empresa puramente nacional, lo que 

se preveía debido, tanto al mayor control de capitales, como por sus procedimientos 

internos enfocados en evitar casos de corrupción. 

Por último, la variable Comercio exterior muestra si la empresa participa del comercio 

exterior, ya sea importando o exportando mercaderías. Si bien la variable es 

estadísticamente significativa al 1% en todos los modelos corridos, contrario a nuestra 

expectativa teórica inicial, esta tiene signo negativo, indicando que las empresas que 

participan del comercio exterior tienen una probabilidad menor de pagar sobornos a 

oficiales públicos. Se probó además reemplazar esta variable con una variable dicotómica 
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por importación (Importadora en modelo 2) y otra por exportación (Exportadora en 

modelos 5). Ambas variables tuvieron el mismo resultado que Comercio Exterior. 

Cabe pensar en varias razones por las cuales esta relación negativa -contraria a la 

expectativa teórica - puede suceder. En primer lugar, puede existir una tercera variable 

que explique tanto la presencia en comercio exterior y el menor pago de sobornos. El 

tamaño de las empresas es una primera variable posible. Estas tienen más probabilidad 

de exportar (International Trade Center, 2015) y, a la vez, pasan menos sobornos (Lee & 

Eden, 2010). En nuestros modelos, controlamos por tamaño de la firma (variable Tamaño, 

que contiene de indicador a la cantidad de empleados promedio de la empresa en el último 

año; o variable Ventas anuales en US$ que controla el tamaño de la empresa por el nivel 

de facturación del último año fiscal, medida en dólares americanos). Si bien en todos los 

modelos muestran una relación negativa con el pago de sobornos, no es estadísticamente 

significativa para los estándares habituales.  

El origen propietario de la empresa también puede ser una variable que explique la 

relación.  El 60% de las grandes empresas cuentan con un código de ética, mientras que 

solo el 33% de las chicas lo tienen (Robertson, 1991, en Longenecker et al., 2006), y este 

comportamiento en línea con el monitoreo anticorrupción puede hacer que las firmas 

multinacionales paguen menos sobornos que las que no lo son. Para ello, como se ha 

mostrado, controlamos los modelos por la variable Multinacional, que indica si la 

empresa tiene más de un 50% de capital extranjero. Su coeficiente es negativo y 

estadísticamente significativo en todos los modelos. Alternativamente, también se 

controla por la apertura comercial de cada país (variable Apertura Comercial, que mide 

el porcentaje de importaciones y exportaciones sobre el PBI según el Banco Mundial), ya 

que sería posible que la mayor participación en el comercio internacional responda al 

entorno nacional, que es de por sí abierto comercialmente y externamente integrado 



44 

 

económicamente, y que esto mismo, el nivel de corrupción sea menor, como sugieren 

algunos autores que sucede en economías abiertas (Gerring & Thacker, 2005). Su 

coeficiente es siempre negativo, apoyando esta idea, pero estadísticamente significativo 

solo en 2 de los 5 modelos, lo que, al igual que en el caso de Manager femenina, indicaría 

una relación que requiere mayor estudio.  

A pesar de estos controles, el coeficiente de Comercio exterior sigue siendo negativo y 

estadísticamente muy significativo. Una interpretación directa y literal podría ser la que 

nos ofrecen Lee et al. (2010): en países con serios problemas de balanza comercial 

negativa (como es el caso de gran parte de Latinoamérica), la direccionalidad del poder 

podría revertirse, de forma tal que sea el gobierno el interesado en “cuidar” a las empresas 

exportadoras que aportan divisas y castigando el comportamiento de un burócrata 

desviado. En dicho caso, el pago de sobornos sería sensiblemente menor para empresas 

exportadoras. Una segunda respuesta posible, al no encontrar una variable teóricamente 

plausible que explique ambos hechos, sería la causalidad inversa. Jong & Bogmans 

(2011) sugieren que es la misma corrupción la que genera una menor participación en el 

comercio internacional, ya que funciona como un impuesto que desalienta las 

exportaciones y, en ciertos casos, las importaciones. En este último caso, serían una 

excepción los países con alta regulación importadora, con procesos de aduana lentos, 

donde funcionaría la hipótesis de la corrupción como “lubricante en los engranajes de la 

burocracia” (Leff, 1964; Lui, 1985; Kaufmann & Wei, 2001), generando mayores niveles 

de importación que en el equilibrio regulatorio “honesto”. Esta es una explicación viable 

para el hallazgo sobre menor probabilidad de pago de sobornos en empresas que participa 

del comercio exterior, ya que participa de este porque no debe pagar sobornos (y también, 

dicho sea de paso, una causa posible por la cual vemos servicios públicos tan deficientes 

en temas de importación y países donde se pagan más sobornos). 
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Una tercera respuesta posible es el clásico error de medición. No descartamos esta porque, 

si bien los datos son tomados de las bases de datos del Banco Mundial, por lo que se 

puede asumir con cierta confianza que el diseño y muestreo fueron correctamente 

diseñados e implementados, las submuestras incluidas en los modelos sí pueden contener 

errores. Las observaciones cuyos datos sobre importaciones, exportaciones y pagos de 

sobornos se encuentran faltantes bien podrían sesgar la muestra y mostrar una relación 

negativa con gran error de medición (téngase en cuenta que solo tenemos datos de 

participación en comercio exterior para menos de 15.000 firmas de las 25.000 sobre las 

que existen datos sobre el pago de sobornos). 

A modo ilustrativo, se presentan a continuación tres empresas hipotéticas con distintos 

valores de variables independientes principales11: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Estimaciones basadas en el Modelo Logit 1, que incluye las 5 variables independientes principales y 

cuyo grado de ajuste es mayor. 
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Tabla  7: estimación hipotética sobre la probabilidad de pago según 

características de la firma 

 

Los escenarios evolucionan del mejor posible en el caso de la Empresa 1, donde la 

gerencia de esta empresa en cuestión solo dedica el 1% de su tiempo a regulaciones 

públicas, no es proveedora estatal, no solicitó licencias de operación, exporta, es 

multinacional y una mujer la conduce. Esa empresa tiene casi 9% de probabilidad de 

pagar sobornos. La Empresa 2 es un caso intermedio, donde la gerencia ya dedica un 

cuarto de su tiempo a las regulaciones, sigue sin ser proveedora estatal, pero sí ha 

solicitado una licencia de operación, una mujer sigue al frente de la firma, pero no exporta 

ni importa, ni es multinacional. Esta firma tiene ya casi un 20% de pagar sobornos al 

Empresa Variable Valor
Probabilidad 

de pago

Nivel regulatorio 1%

Contratista estatal 0

Solicitud de licencia 

para operar
0

Comercio exterior 1

Multinacional 1

Constante 1

Nivel regulatorio 25%

Contratista estatal 0

Solicitud de licencia 

para operar
1

Comercio exterior 0

Multinacional 1

Constante 1

Nivel regulatorio 75%

Contratista estatal 1

Solicitud de licencia 

para operar
1

Comercio exterior 0

Multinacional 0

Constante 1

Fuente: elaboración propia con base en resultados de modelo

Logit1.

10.82%

Empresa 2 23.03%

Empresa 3 38.31%

Empresa 1
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Estado. En cambio, una firma cuya gerencia dedica tres cuartas partes de su tiempo a 

regulaciones, es proveedora estatal, solicitó una licencia, la conduce un hombre, es 

nacional y no exporta ni importa, tiene cerca de un 52% de probabilidad de pago. 

Obviamente, esto es un ejercicio hipotético con muchas más combinaciones posibles 

además de los escenarios mencionados y dónde gran parte de la probabilidad de pago es 

explicada por otras variables ajenas al modelo.   

Modelos de estimación lineal 

Para comprobar nuestra segunda hipótesis, se corrieron varios modelos de regresión 

múltiple, pero esta vez con la cuantía de los sobornos pagados como variable dependiente. 

La variable Porcentaje de sobornos (codificada porcsobventas), indica el porcentaje de 

sobornos sobre el porcentaje total de ventas anuales de la empresa, de forma tal que las 

cuantías guarden relación con la magnitud de operaciones que la empresa en cuestión 

maneja. Fueron eliminados 33 outliers que se estiman como error de medición o error de 

cálculo (3 mayores a 1000% de las ventas anuales, que resultan en la práctica difícil de 

sostener, y 30 menores a 0,0004% de las ventas, que resultan irrelevantes o se estiman 

como error de medición). Los modelos son lineales tipo Tobit, con ll=0 y con control de 

robustez Huber-White. Se incluyeron interacciones entre las cuatro variables principales 

de nuestra hipótesis 1 (nivel de regulación, solicitud de servicio público, participar del 

comercio exterior y contratar con el estado). Se sumaron a estas los controles regulares y 

las variables planteadas en el tercer grupo de hipótesis (rentabilidad e inversión en 

activos). Los resultados se pueden ver en la Tabla 8. 
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Tabla 8: modelo interactuado sobre la magnitud de los sobornos 

pagados 

  

 

VARIABLE Tobit1 Tobit2 Tobit3 Tobit4 Tobit5

Participa del comercio 

exterior
-2.2494771* -1.15080 -2.2475164* -2.38867

Nivel Regulatorio 0.00717 -0.00509 0.01572 -0.00473 0.00495

Solicitud de licencia para 

operar
0.69249 0.67411 1.05736 0.67381 1.17356

Contratista estatal 3.86413 4.6815719* 4.9432809* 4.692296*

Nivel regulatorio*Solicitud 

de licencia
 .07952587* 0.04098 0.06686 0.04051 0.05442

Nivel regulatorio*solicitud 

de licencia*contratista 

estatal

-0.03965 0.06293 0.14125 0.06346

Nivel 

regulatorio*Contratista 

estatal

0.03663 0.00662 -0.01201 0.00628

Solicitud de licencia para 

operar*Contratista estatal
1.89182 0.15108 -0.80310 0.14705

Nivel regulatorio*solicitud 

de licencia para 

operar*Contratista 

estatal*Comercio exterior

0.05790 -0.03786 -0.18470 -0.03930

Nivel 

regulatorio*Contratista 

estatal*Comercio exterior

-0.02579 0.03492 -0.01794 0.03482

Nivel 

regulatorio*Comercio 

exterior

-0.00878 0.01065 0.00286 0.01076 0.00871

Solicitud de licencia para 

operar*Comercio exterior
-6.81916 -3.58659 -3.75179 -3.60534

Solicitud de 

licencia*Comercio exterior
0.77025 1.31461 0.49773 1.33812 -0.24534

Contratista 

estatal*Comercio exterior
-0.21658 -1.94469 -0.91891 -1.93373

RSG US$ -0.00269

Gasto en activos fijos en 

US$
0.00000 2.133e-08*** 2.139e-08*** 2.083e-08***

Manager femenina -1.72670 -1.02836 -2.5421545* -1.03007 -1.03758

Apertura comercial 

nacional
-.08722977*** -.06366351** -.04515317* -.06327151** -.05851679**

Multinacional -1.27261 -2.0133194* -1.35667 -2.0355602* -2.2689541*

Tamaño 281407.00000 00360369*     00437485* -.00363014* -.0035726*

Competencia 0.00540

Región Sudamérica -2.35935 0.56004 2.76026 0.55024 0.69358

Región América Central -1.01316 0.97430 2.81151 0.96505 1.01189

RSG 0.00003 0.01396

Valor de recompra de 

tierras y edificios en US$
0.00000

Diferencia de ventas 0.00000 0.00000

Constante  -8.0077426**   -14.425469***  -15.305206*** -14.443124*** -14.064882***

R2 0.0224 0.014 0.0212 0.014 0.0087

N       3565 5630 3979 5630 5647

Nota: estimación Tobit ll=0, con control de robustez Huber–White. Nivel de significación estadística: 

* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001. La variable dependiente (magnitud de los sobornos) se mide en forma continua 
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A primera vista, vemos en estos modelos que la significatividad estadística es en general 

baja. Sin embargo, al realizar tantas interacciones, e incluir variables de crecimiento y 

gastos de capital de las empresas, también cae la cantidad de observaciones de las 

submuestras, lo que puede disminuir la significatividad.  

Ninguna de las interacciones tiene un efecto significativo, por lo que puede descartarse la 

hipótesis 2. Se corrió un modelo (etiquetado como Tobit 5) sin la variable de comercio 

exterior, con interacción entre las otras tres variables independientes, cuyo coeficiente 

inicial en el modelo 1 fue positivo, pero tampoco resultó significativo. La variable 

Competencia dejó de utilizarse, ya que no resulta significativa y disminuye en demasía la 

cantidad de observaciones. 

Solo resulta significativa la variable Manager femenina en el modelo Tobit 3. En los 

demás modelos tiene también un signo negativo, pero no significativo. Eso llevaría a 

pensar que el hecho de que una mujer lidere la empresa podría tener como correlato una 

menor probabilidad de pagar sobornos, y una magnitud menor de estos una vez que son 

pagados, aunque estas conclusiones requerirían sin duda mayor estudio. 

Sí resulta significativa y con coeficiente positivo la variable de gasto en activos fijos 

(Gasto en Activos Fijos en US$) en tres de los cuatro modelos en que la variable fue 

ingresada, lo que apoyaría la hipótesis 3.  

Apertura comercial, que mide la apertura comercial de cada país para cada año, calculado 

por el Banco Mundial, tiene coeficientes negativos, que resultan estadísticamente 

significativos en todos los modelos en los que fue utilizado, lo que mostraría que los 

países más cerrados comercialmente tienden a ser más corruptos en términos de pago de 

sobornos. 



50 

 

El ser multinacional (o, como está operacionalizado aquí, contar con más de un 50% de 

capital extranjero), tiene siempre resultado negativo, aunque estadísticamente 

significativo en 3 de 5 modelos, lo que a priori muestra una relación que igualmente 

también ameritaría mayor estudio. 

Contratar con el estado resulta estadísticamente significativo en los tres modelos con 

mayor cantidad de observaciones de los cuatro en que fue incluido, lo que se podría leer 

como el efecto promedio que tiene contratar con el estado en la magnitud de sobornos 

que se paga. 

Los controles por región, competencia, aumento de rentabilidad e inversión en activos no 

muestra significancia en los modelos en que fueron utilizados. 

Debido a la pobre significancia de los modelos con interacciones, se corrieron 

nuevamente modelos de regresión lineal Tobit, pero sin interacciones. Los resultados 

pueden observarse en la Tabla 9. 
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Tabla 9: modelo lineal sin interacciones sobre magnitud de los 

sobornos pagados 

 

Para este modelo se utilizaron las mismas variables con las que se trabajó hasta ahora y 

algunos indicadores alternativos. La “inversión hundida” en activos, que haría más 

proclive al agente a cobrar más al empresario y a este último aceptar ese monto, se midió 

tanto como gasto en activos fijos medido en dólares, así como en valor de recompra de 

maquinarias, vehículos y equipamiento (entiéndase, el valor que debería pagar el 

empresario si tuviera que recomprar toda su maquinaria, vehículos y equipamiento en el 

mercado). Este indicado, llamado Valor de recompra de mercaderías, vehículos y 

Variable m1001 m1002 m1003 m1004 m1005 m1006
Porcentaje de 

importaciones
-0.01042324 -0.01104636

Nivel regulatorio 0.03286398 0.01628085 .04419181* .03985867* .02891799*

Contratista estatal 1.755032* 2.8525012** 3.6191348***

Crecimiento real de 

ventas
-0.00204102 -5.58E-07

Valor de recompra de 

maquinaria, vehículos 

y equipamiento

2.586e-09*** 3.291e-09***

Tamaño (dotación) -0.00243252 -0.0035165 -.00354916**

Sector -3.2463663 5.2638351 2.3370772* 2.5919071 1.7269456 -0.19302033

Región Sudamérica 2.8222557 6.6268821 8.4372667*** -0.31964497 -0.21238581

Región América 

Central
3.0979794 7.1381743 8.9436021***

Nivel de competencia 0.0867157 6.48E-02

Apertura comercial -0.02575824 0.00569424 0.0144385 -.05340971* -0.01990196 -.04797561*

Porcentaje de capital 

extranjero
-.02998629* -.02343965*

Porcentaje de 

exportaciones
-0.04968405 -0.01404961 -.03380195**

Diferencia de ventas 2.22E-11 1.16E-08 1.34E-08

Multinacional -2.9684864* -2.9453704*

Compró Activos Fijos
1.1497015

Manager femenina -0.73653544 -0.10121005

Gasto en activos fijos 

(US$)
-7.74E-07 -3.91E-07 1.67E-08

Ventas del último año 

(US$)
2.25E-11 -3.89E-09 -4.58E-09

Región Caribe -0.9786049 -4.3858342* -0.89345976

Comercio exterior -1.8417421**

Constante -9.5346986* -24.388287*** -27.149343*** -18.827269*** -13.645586*** -14.563311***

Pseudo R2 0.0224 0.0126 0.0133 0.0106 0.0143 0.0087

N 1702 1653 3500 3289 2668 5678

Nota: estimación Tobit ll=0, con control de robustez Huber–White. Nivel de significación estadística: 

* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001. La variable dependiente (magnitud de los sobornos) se mide en forma continua 

con rango teórico [0;∞) y rango real [0;100]
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equipamiento, al igual que el gasto en activos fijos, fueron transformado a dólares 

americanos para homogeneizar la muestra y hacer comparables las encuestas de distintos 

países. Si bien trae a la comparabilidad como ventaja, resulta una estimación imperfecta, 

puesto que fue transformado al tipo de cambio promedio de cada año para cada país, lo 

que puede ser inexacto si el tipo de cambio varió sustancialmente durante el año. Para 

Venezuela (durante todo el período) y Argentina (entre 2011 y 2015) se tomó el Tipo de 

Cambio Paralelo promedio anual para una estimación más precisa. Si bien el gasto en 

activos fijos no muestra una variación estadísticamente significativa con el pago de 

sobornos, el valor de recompra de maquinarias, vehículo y equipamiento muestra una 

relación positiva y estadísticamente muy significativa en ambos modelos en que fue 

utilizada. 

El crecimiento en ventas fue también medido alternativamente como diferencia entre las 

ventas de 3 años atrás y las ventas del último año, ambas convertidas a dólares americanos 

a tipo de cambio oficial promedio de cada año, con la excepción ya mencionada de 

Venezuela y Argentina. Esto muestra una diferencia en términos absolutos en vez de 

relativos, como en nuestra fórmula de crecimiento real de ventas (Crecimiento Real de 

Ventas). Ninguno de los dos indicadores de la empresa no muestra variar 

significativamente en términos estadísticos con el porcentaje de pago de sobornos, lo que 

descartaría parte de nuestra hipótesis 3. Esta relación es controlada por el tamaño de la 

empresa, esta vez no solo aproximada por su cantidad de empleados sino por su volumen 

de facturación en el último año (Ventas anuales en US$). El tamaño de la empresa tiene 

siempre una relación negativa con la magnitud de los sobornos, aunque no siempre 

significativa. 

Resulta curioso que la variable de Comercio exterior muestra la relación negativa y 

significativa que mostraba en modelos anteriores, pero solo el porcentaje de 
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exportaciones resultan estadísticamente significativo en uno de los modelos para estimar 

el porcentaje de sobornos pagada.  

El control de porcentaje de capital extranjero es negativo y estadísticamente significativo 

en los dos modelos en que fue utilizado, al igual que la variable Multinacional, lo que 

mostraría que las empresas multinacionales pagarían – en magnitud – menos sobornos, 

además de tener menos probabilidad absoluta de pagar, como muestran los modelos 

Logit. 

Por último, cabe destacar que la variable Contratista estatal también es positiva y 

estadísticamente significativa en los tres modelos utilizados, lo que mostraría el valor 

promedio de sobornos que paga una empresa que pasa a ser contratista estatal (o trata de 

serlo).  

 

CONCLUSIÓN Y DISCUSIÓN 

A lo largo de este trabajo, se ha tratado de indagar sobre las causales del pago de sobornos 

de empresas a agentes del estado. Esto no es una tarea fácil, puesto que estas acciones 

suelen ser deliberadamente opacas, y la información disponible escasa. Quizás por este 

motivo la literatura sobre esta materia se ha dedicado a indagar sobre sus causas y efectos 

utilizando indicadores indirectos sobre los hechos de corrupción, como distintos tipos de 

encuestas.  

Adicionalmente, los estudios se han enfocado con mucho mayor ímpetu en el costado 

público de la corrupción, buscando causas en el accionar estatal, pero dejando al sector 

público relativamente de lado. Si bien esto ha producido grandes avances en numerosas 

áreas, ha resultado exiguo para comprender en profundidad esta problemática, puesto que 



54 

 

el enfoque es incompleto y las herramientas e información disponible insuficiente para 

tales fines.  

Debido a esto, intentamos contestar a la pregunta inicial sobre por qué las empresas pagan 

sobornos utilizando información brindada de primera mano por las empresas que operan 

en ciudades latinoamericanas de más de 30 países. Los resultados han sido esclarecedores, 

aunque también han iluminado más caminos posibles que requieren investigación. 

En primer lugar, los grandes hallazgos de este trabajo han sido los determinantes positivos 

y negativos de la corrupción público-privada. Hemos presentado cuatro variables que 

tienen un indudable peso a la hora de pagar sobornos. Tanto ser proveedor del estado, 

desempeñarse en un sector muy regulado (normativa o impositivamente), solicitar 

licencias al estado o ser proveedor estatal hacen mucho más probable que una empresa 

deba pagar sobornos a agentes públicos. Por otro lado, participar del comercio exterior, 

ser una multinacional de origen extranjero o ser conducida por una mujer hacen mucho 

menos probable el pago de sobornos.  

En segundo lugar, aunque a primera vista no lo parezca, también resulta positiva la 

evidencia sobre aquellas hipótesis que no pudieron ser comprobadas. Se corrieron 

numerosos modelos de regresión lineal y no se encontró evidencia alguna sobre el efecto 

acumulativo de las variables anteriormente mencionadas sobre la magnitud de sobornos 

a pagar. Futuras investigaciones podrán revisar estos resultados con distinta metodología 

(e.g. una construcción de índice) o distintas muestras, para reasegurar estos resultados. 

De igual forma, no se ha encontrado evidencia que respalde la discriminación de precios 

en favor de empresas más rentables en Latinoamérica. Esto no necesariamente contradice 

trabajos anteriores, como los ya mencionados, puesto que estos tuvieron en mayor medida 

un enfoque concentrado en un país particular. Además, nuestro indicador sobre el 

crecimiento de ventas era sin dudas inexacto, al estar calculado sobre un deflactor anual 
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o sobre un tipo de cambio promedio anual, que promedia precios de distintos momentos 

del año fiscal. La asimetría de información es otro factor que hace posible que esta 

relación no se vea en la práctica tal como se concibe un sistema de discriminación de 

precios teóricamente. Si los agentes públicos no pudieran determinar con exactitud este 

dato (por ejemplo, porque en Latinoamérica gran parte de la economía se desarrolla en el 

sector informal y no todas las ventas son declaradas), es posible que no pueda desarrollar 

correctamente esta discriminación de precios para gravar con mayores sobornos a las 

empresas más rentables.  

Por otro lado, sí se encontró alguna evidencia que apoya la hipótesis de los costos de 

reubicación. Aquellas empresas que más invirtieron en activos fijos pagaban sobornos de 

mayor magnitud. Esto ocurre también (aunque no en todos los modelos) al mirar al stock 

de maquinaria, vehículos y equipamiento que tienen las firmas. A mayor valor de estos, 

mayores sobornos pagados. Sin embargo, estas variables de costos de reubicación no 

resultaron significativas para el hecho de pagar sobornos (modelos dicotómicos). En vista 

de esto, pareciera que lo que define el pago de sobornos son las características de la firma 

y su actividad ya mencionadas y no el capital hundido de esta; pero una vez que debe 

pagar sobornos, sí se ve obligada a pagar más al tener más activos. De todas formas, esta 

relación amerita mayor investigación. 

Nuestro trabajo también tiene implicancias de género. Según los modelos, es menos 

probable que una empresa conducida por una mujer pague sobornos que si esta misma 

empresa es conducida por un hombre. Sin embargo, esta variable no resulta relevante a la 

hora de medir la magnitud de estos sobornos. A la inversa del capital hundido, pareciera 

ser que una mujer en la dirección hace menos probable el hecho de pagar, pero una vez 

que se incurre en un pago, la variable de género no tiene relevancia para la cuantía del 

soborno. Los resultados dicotómicos resultan en su mayoría (pero no todos) confiables 
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estadísticamente, pero la relación entre género y corrupción también requerirá estudios 

en mayor profundidad, sobre todo para develar los mecanismos causales que hacen esta 

relación posible y que no resultan para nada obvios.   

Por último, las relaciones entre el origen de capital, el tamaño de la empresa y el pago de 

sobornos son otras relaciones a tener en cuenta. El porcentaje de capital de la empresa de 

origen extranjero es en la mayoría de los modelos un predictor de menor pago de 

sobornos, tanto en probabilidad de pagar como en la magnitud de estos. El tamaño de la 

empresa suele tener el mismo efecto. Mayor profundidad sobre los mecanismos causales 

que hacen que este efecto posible es deseable a futuro, a fin de detectar posibilidades de 

mejora trasladables a firmas más chicas y/o de origen nacional y no extranjero. 

A su vez, se espera que esto pueda ser aprovechado para reformas institucionales que 

incluyan además de esta evidencia, factores sociales, políticos y culturales (Espinosa 

Ramírez y Torres Mata, 2004), ya que la respuesta al problema de la corrupción no es un 

one-size-fits-all-program (Shah & Shacter, 2004). En este sentido, cabe también destacar 

el importante rol que podría jugar el sector privado, desde cámaras empresarias o grupos 

de empresas, ya que se ha visto que el poder de negociación que las empresas tengan 

influye tanto en la probabilidad de que esta pague soborno como en su magnitud. La 

posibilidad de realizar negociaciones en conjunto podría contribuir a fortalecer posiciones 

que de forma individual serían más endebles, y lograr modificaciones normativas u 

operativas con el fin de disminuir el poder arbitrario que agentes públicos puedan tener 

sobre determinadas organizaciones.   

Por último, sería deseable también contribuir a la generación y optimización de políticas 

públicas (tanto en términos de focalización, como de diseño e implementación) tendientes 

a garantizar una baja en los niveles de corrupción comunes en esta región, la transparencia 
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y la rendición de cuentas de los gobiernos, a fin de lograr una mayor eficiencia económica 

y un clima de negocios que posibilite un mayor desarrollo humano perdurable.  
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APÉNDICE I: DESCRIPCIÓN DE VARIABLES E INDICADORES 

Tabla A: descripción de variables dependiente e independientes principales 

utilizadas en el modelo Logit para evaluar el primer conjunto de hipótesis 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 

variable
Variable Código Operacionalización

Variable 

dependiente
Pago de sobornos dpago

Toma valor 1 si  pagó sobornos en el último año fiscal; 0 

caso contrario. Se categorizan también con valor 1 los que se 

niegan a responder

comext
Toma valor 1 si la empresa importó o exportó  mercadería en 

el último año fiscal; 0 caso contrario.

dexpo
Toma valor 1 si la empresa exportó mercadería en el último 

año fiscal; 0 caso contrario.

dimpo
Toma valor 1 si la empresa importó mercaderías en el último 

año fiscal; 0 caso contrario

Gravámenes y 

regulaciones
porctimereg

Porcentaje de tiempo que la gerencia dedica a regulaciones 

estatales. 

electapp
Toma valor 1 si la empresa solicitó una conexión eléctrica en 

los últimos dos año; 0 caso contrario.

doperatingapp
Toma valor 1 si la empresa solicitó una licencia para operar 

en los últimos dos año; 0 caso contrario.

dconstperm
Toma valor 1 si la empresa solicitó un permiso de 

construcción en los últimos dos años; 0 caso contrario

Clientela contest

Toma valor 1 si la empresa consiguió o intentó conseguir un 

contrato con el estado en los últimos 12 meses. Toma valor 0 

en caso contrario.

Fuente: elaboración propia con base en Enterprise Survey del Banco Mundial

MODELOS LOGIT

Variables 

independientes

Involucramiento en 

comercio exterior

Servicios públicos
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Tabla B: descripción de variables dependiente e independientes principales  

utilizadas en los modelos lineales para comprobar el segundo y tercer conjunto de 

hipótesis 

 

 

Tipo de 

variable
Variable Código Operacionalización

Variable 

dependiente
Pago de sobornos porcsobventas

Porcentaje de las ventas totales anuales de la empresa 

pagado en sobornos a agentes públicos.

comext
Toma valor 1 si la empresa importó o exportó  mercadería en 

el último año fiscal; 0 caso contrario.

dexpo
Toma valor 1 si la empresa exportó mercadería en el último 

año fiscal; 0 caso contrario.

porcexpo
Porcentaje de exportaciones sobre las ventas totales anuales 

del último año fiscal.

dimpo
Toma valor 1 si la empresa importó mercaderías en el último 

año fiscal; 0 caso contrario

porcimpo
Porcentaje de importaciones de mercadería sobre las ventas 

totales del último año fiscal.

Gravámenes y 

regulaciones
porctimereg

Porcentaje de tiempo que la gerencia dedica a regulaciones 

estatales. 

electapp
Toma valor 1 si la empresa solicitó una conexión eléctrica en 

el último año; 0 caso contrario.

waterapp
Toma valor 1 si la empresa solicitó una conexión de agua en 

el último año, 0 caso contrario.

Clientela contest

Toma valor 1 si la empresa consiguió o intentó conseguir un 

contrato con el estado en los últimos 12 meses. Toma valor 0 

en caso contrario.

RSG

Se muestra el crecimiento real de las ventas (RSG) en los 

últimos tres años con la siguiente fórmula*:

Ventas3def= [(def1/def2).ventas3]

RSG= [(vetnas1/ventas3def)-1]*100

difventas

Diferencia entre las ventas del último año y las ventas de 

hace 3 años atrás, convertido a dólares americanos al tipo de 

cambio promedio de cada año.

comproAF
Toma valor 1 si la empresa compró activos fijos (terrenos o 

edificios) en el último año fiscal; 0 caso contrario.

gastoAFUSD
Gasto en activos fijos, convertido a dólares americanos al 

tipo de cambio promedio de ese año)

booklbUSD

Valor contable de las tierras y edificios propuedad de la 

empresa, convertido a dólares americanos al tipo de cambio 

promedio de ese año

repurchaselbUS

D

Valor de recompra de las tierras y edificios de la empresa, 

convertido a  dólares americanos al tipo de cambio promedio 

de ese año.

bookmveUSD

Valor contable de las maquinarias, vehículos y equipamiento 

propiedad de la empresa, convertido a dólares americanos al 

tipo de cambio promedio de ese año.

repurchasemveU

SD

Valor de recompra de las maquinarias, vehículos y 

equipamiento de la empresa, convertido a  dólares 

americanos al tipo de cambio promedio de ese año.

*Donde ventas1 se refiere a las ventas nominales de la empresa en el último año fiscal, ventas3 se refeire a las ventas nominales  

de la empresa  tres años atrás y def se refiere al deflactor para ese pais-año (tomado del Banco Mundial)

Fuente: elaboración propia con base en Enterprise Survey del Banco Mundial

Rentabilidad

Capacidad de 

relocalización

Variables 

independientes

Involucramiento en 

comercio exterior

Servicios públicos

MODELOS LINEALES 
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Tabla C: variables de control utilizadas en todos los modelos 

 

 

 

  

Tipo de 

variable
Variable Código Operacionalización

size
Tamaño aproximado por cantidad de empleados promedio en 

el último año fiscal

ventas1USD

Tamaño aproximado por nivel de facturación, por monto 

facturado en el último año fiscal, convertido a dólares 

americanos al tipo de cambio promedio de ese año.

Sector sector
Toma valor 1 si la empresa se desempeña en manufacturas y 

toma valor 2 si la empresa se desempeña en servicios.

Manager femenina femalemg
Toma valor 1 si la empresa es conducida por una mujer; 0 

caso contrario.

Competencia 

sectorial
competencia

Toma valor 1 si no hay competidores; 2 si hay uno solo; 3 si 

hay entre dos y cinco; 4, si hay más de 5.

dregion1
Toma valor 1 si el país pertenece a América del Sur; 0 caso 

contrario

dregion2
Toma valor 1 si el país pertenece a América Central o 

México; 0 caso contrario

dregion3 Toma valor 1 si el país pertenece al Caribe; 0 caso contrario.

multinac
Toma valor 1 si la empresa tiene más del 50% de su capital 

de orígen extranjero; 0 caso contrario.

porccapext
Porcentaje de la empresa que es propiedad de capital 

extranjero

Apertura 

comercial
comPBI

Mercaderías comercializadas internacionalmente como 

porcentaje del PBI para cada país-año (datos del Banco 

Mundial).

Fuente: elaboración propia con base en Enterprise Survey del Banco Mundial

VARIABLES DE CONTROL

Variables de 

control

Tamaño

Región

Capital extranjero
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APÉNDICE II: TABLAS Y CUADROS 

Tabla D: frecuencia y porcentuales de pago de sobornos. 

 

 

Cuadro A: media de pago por país 

 

Fuente: elaboración propia 

Pago de 

sobornos
Frecuencia %

No 22,857 86.52%

Sí 3,561 13.48%

Total 26,418 100.00%

Fuente: elaboración propia
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Tabla E: frecuencias y porcentuales de exportaciones e importaciones 

 

Tabla F: Cantidad y porcentaje de empresas que participan de comercio exterior 

 

Frecuencia %

No 24,117 79.89%

Sí 6,071 20.11%

30,188 100.00%

No 6,338 46.33%

Sí 7,341 53.67%

13,679 100.00%

Fuente: elaboración propia

Exporta

Importa

Total

Total

Comercio exterior Freq. Percent

No 5,535 35.63%

Sí 10,000 64.37%

Total 15,535 10.00%

Fuente: elaboración propia
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Tabla G: países de la muestra con exportaciones e importaciones porcentuales 

promedio. 

 

País

% 

exportaciones 

promedio

% 

importaciones 

promedio

Antigua y Barbuda 21 23

Argentina 33 53

Bahamas 14 87

Barbados 39 78

Belice 23 15

Bolivia 12 58

Brasil 15 41

Chile 24 57

Colombia 22 40

Costa Rica 21 59

Dominica 29 80

Ecuador 10 65

El Salvador 25 58

Grenada 11 70

Guatemala 26 59

Guyana 29 90

Honduras 11 57

Jamaica 13 50

Mexico 16 49

Nicaragua 10 50

Panama 11 57

Paraguay 13 55

Peru 26 53

Republica 

Dominicana 12 56

San Cristobal y 

Nieves 20 89

San Vicente y 

Granadinas 22 84

Santa Lucía 36 27

Suriname 16 3

Trinidad y Tobago    20 71

Uruguay 23 56

Venezuela 4 46

Promedio general 20 56

Fuente: elaboración propia
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Cuadro B: relación entre la media de pago de sobornos por país y regulaciones 

públicas 

Fuente: elaboración propia con base en Enterprise Survey Banco Mundial 
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Cuadro C: Días de demora promedio para obtener una licencia de importación y 

porcentaje de pago de sobornos  

 

Fuente: elaboración propia con base en Enterprise Survey Banco Mundial 

 

Argentina

Bolivia

Colombia

Mexico

Panama

Peru

Paraguay

Uruguay

Venezuela

Chile

Ecuador
El Salvador

Honduras
Guatemala

Nicaragua Brasil

Costa Rica

Republica Dominicana
Jamaica

Antigua y Barbuda

Bahamas

Belice

Barbados

Dominica

Grenada

Guyana

San Cristobal y Nieves

Santa Lucia

San Vicente y 
Granadinas

Suriname
Trinidad y Tobago R² = 0,3378

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

0 10 20 30 40 50 60 70

P
o

rc
e

n
ta

je
 d

e
 e

m
p

re
sa

s 
p

ro
m

e
d

io
 q

u
e

 p
ag

an
 s

o
b

o
rn

o
s

Días promedio en entregar licencias de importación



66 

 

Cuadro D: Promedio de empresas proveedoras del Estado y promedio de empresas 

que pagaron sobornos 

 

Fuente: elaboración propia con base en Enterprise Survey Banco Mundial 
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Tabla 10: Promedio de crecimiento real de ventas y porcentaje promedio de 

sobornos 

 

País

% medio de 

crecimiento 

real de 

ventas

% 

promedio 

de pago de 

sobornos

Antigua y 

Barbuda
-1.26 4.11

Argentina 560.83 13.23

Bahamas 16.58 13.99

Barbados 8.40 13.14

Belice 12.32 7.53

Bolivia 545.87 23.21

Brasil 11489.99 14.27

Chile 389.38 4.20

Colombia 704.69 9.46

Costa Rica 365.41 10.20

Dominica -2.61 0.00

Ecuador 31.61 6.80

El Salvador 901.78 11.52

Grenada 58.38 7.33

Guatemala 14716.45 11.12

Guyana 27.94 16.99

Honduras 1941.91 12.37

Jamaica 2.41 9.55

Mexico 710.13 12.94

Nicaragua 504.15 12.24

Panama 2893.33 32.07

Paraguay 1522.12 41.34

Peru 347.95 14.63

Republica 

Dominicana
26.72 12.05

San Cristobal y 

Nieves
13.53 6.90

San Vicente y 

Granadinas
27.26 3.92

Santa Lucía -0.16 1.36

Suriname -2.68 7.24

Trinidad y 

Tobago
68.67 11.82

Uruguay 474.81 6.04

Venezuela 8351.01 30.04

Fuente: elaboración propia con base en Enterprise

Survey Banco Mundial
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Cuadro E: Crecimiento real de ventas promedio y porcentaje de pago de sobornos 

promedio 

 

Fuente: elaboración propia con base en Enterprise Survey Banco Mundial 

Cuadro F: Crecimiento real de ventas promedio y porcentaje de pago de sobornos 

promedio (omitiendo a Guatemala y Brasil). 

 
Fuente: elaboración propia con base en Enterprise Survey Banco Mundial 
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Cuadro G: Relación entre el valor promedio de recompra de tierras y edificios 

(US$) y pago promedio de sobornos 

  
Fuente: elaboración propia con base en Enterprise Survey Banco Mundial 

 

Cuadro H: Relación entre el valor promedio de recompra de tierras y edificios 

(US$) y pago promedio de sobornos (sin Brasil) 

 
Fuente: elaboración propia con base en Enterprise Survey Banco Mundial  
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