
�1
El cálculo de la corrupción: Por qué “ser corrupto” se puede volver racional, de acuerdo a 

los distintos fallos de gobierno y su auto-regulación (I)  1

Shyam David Fernández Vidal 

• Problemas de fallos de gobierno versus fallos de mercado, y sus posibles efectos económicos 

Ante la creencia de que el gobierno, por medio del intervencionismo estatal, es el 
salvador de la sociedad frente a los fallos de mercado, los estudiosos de la Teoría de Elección 
Pública han formulado preguntas y han elaborado propuestas que nos revelan la existencia de los 
fallos de gobierno. Si existe una fuerte presencia de estos últimos, usualmente las regulaciones 
del Estado nos traen problemas peores que los que intenta resolver, y a menudo busca solucionar 
inconvenientes que se deben a previas intervenciones, empeorándose la situación si el mismo 
gobierno per se adolece de grandes fallos internos de manera continua.  2

Por otro lado, los conceptos de “interés público” y de “bienestar común” son sumamente 
ambiguos y volátiles. Sobre estos, los regímenes electorales otorgan resultados muy distintos. Sin 
importar la capacidad intelectual de una votante o sus deseos e ideas para lograr un “mejor país”, 
su voto vale lo mismo que el de aquel individuo que decidió permutarlo por una cerveza el día de 
las elecciones presidenciales.  Es casi imposible que el gobierno sepa con suma certeza cuál es 3

el interés público si el sistema por el cual la población intenta manifestar sus preferencias está 
viciado, representa enormes costos, es fácil de manipular por grupos de interés, y no es eficiente 
en su finalidad. Dentro de estos fallos de mercado aplicables a los políticos electos, se encuentran 
los siguientes. 

• Problemas de agencia 

La corrupción es, en esencia, un fenómeno del sector privado reflejado en el público. Es 
un problema de agencia, en el cual el agente (el funcionario o mandatario) viola el acuerdo con el 
representado o principal (el pueblo), al enriquecerse o enriquecer su partido político por medio de, 
digamos, sobornos a cambio de mediación, tráfico de influencia y favores que beneficien a un 
individuo o grupo de interés especial. Este individuo o coalición que recibe el favor puede que 
forme parte de esa misma colectividad de representados, o no (en caso de ser empresa 
extranjera, por ejemplo), pero pone su propio interés por encima del bienestar común de aquel 
pueblo. La causa primordial de este fallo es que los mandatarios, en su función de agentes, son 
muy difíciles de monitorear por el alto costo que implicaría esto. Esto deriva de la discreción y el 
esfuerzo, tanto jurídico como económico, que se emplea en encubrir estas maniobras por parte 
del agente. Al regular constantemente nuevos elementos del mercado, los funcionarios logran 
burocratizar el sistema de forma continua, haciendo los recursos públicos más escasos, lo cual 
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sirve como incentivo a los grupos privados de interés para hacer todo lo posible por apropiarse de 
los mismos.  Por medio de este dilema del director o agente, puede quedar configurada la 4

búsqueda de renta (rent-seeking) de la cual se habló anteriormente. 

El problema entre agente y principal puede manifestarse desde el momento en el cual 
un policía le pida DOP 100 pesos a un individuo para dejarlo ir sin la multa de DOP 2,000 pesos 
que le corresponde, o hasta en el instante en el que se le da la concesión de un servicio público a 
una multinacional a cambio de, tal vez, un pago al Presidente o al funcionario encargado de 
regular este tipo de transacciones, equivalente a un 0.5% del monto total de la operación. Este 
pago pudiera ser de varios millones de dólares, y el hecho de recibirlo es en parte racional, ya que 
el agente logra beneficiar sus intereses materiales, pero el costo externo que le pudiera 
representar a mediano y largo plazo tanto al régimen de competencia como a la seguridad jurídica 
del país, sería mucho mayor a este soborno. 

Hay varias formas de reducir este fenómeno. Podemos restringir el continuismo en el 
poder, y podemos sancionar de forma severa estos actos; esto es, atacar tanto a la raíz como al 
fruto, respectivamente. El poder político combinado con debilidades institucionales otorga una 
cantidad suficiente de certidumbre en el agente en cuanto a su inmunidad a fortiori de sus 
actuales acciones, que los riesgos se reducen tanto como para incurrir en actos de corrupción. 
Mientras más tiempo en el cargo, más poder se obtiene. Mientras más poder, menos posibilidades 
existen de que el sistema se encargue de sancionar.  

Supongamos que en un futuro cercano se apruebe un grupo de normas con sanciones 
estrictas en este aspecto y que se asegure su debido cumplimiento, además de hacer más difícil 
el continuismo al limitar el tiempo disponible para acaparar poder para lograr inmunidad y percibir 
rentas artificiales. Figúrense un lapso de tiempo, que llamaremos el año 1, en el cual hay 100 
transacciones corruptas, y solo 30 se detectan, llevando ante la justicia a los responsables. Si en 
el año 2 se logra que las transacciones corruptas se reduzcan de 100 a 60 gracias a las nuevas 
normas, aunque el difícil monitoreo y los costos que causa este problema de agencia se mantenga 
igual, se detectaría la misma cantidad de 30 casos de corrupción. La diferencia entre ambos años 
radica en que, porcentualmente, en este segundo período se estarían descubriendo el 50% de 
estas transacciones ilegales, en vez del 30% del primer año. Esto pudiera provocar un efecto 
externo para el año 3, el cual reduciría la posibilidad de que las 60 posibles recepciones de 
sobornos u otorgamiento de favores políticos ilícitos sucedan, ya que los 60 individuos que 
estaban dispuestos a hacerlo, ahora están conscientes del aumento relativo de los casos de 
corrupción detectados y castigados. Para el tercer año, posiblemente la cantidad de casos se 
reduzca a menos de 60, y de esta forma, se estaría reduciendo el impacto del problema de 
agencia. 
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Paralelamente, Buchanan y Tullock apoyan la idea de que muchas veces ciertas 

grandes empresas son beneficiadas por, y hasta apoyan la regulación de su propio sector de 
producción.  La regulación económica a veces es demandada por industrias, y los agentes 5

reguladores (que supuestamente representan a la colectividad) terminan manejando un cartel 
privado sin dejar de ejercer su función esencial. Incluso, los referidos autores analizan que cuando 
el gobierno detecta un daño colectivo producido por cierta práctica comercial o producto, sucede 
lo siguiente: las firmas prefieren un control directo en su actividad comercial por medio de 
restricciones y cuotas limitativas en la fabricación de sus productos, así como límites a la entrada 
de nuevas empresas que quieran competir dentro de este sector, en vez de la creación de 
impuestos nuevos que busquen subsanar los daños que producen, por ejemplo, al medio 
ambiente (al menos que la recaudación de estos impuestos vaya dirigida a su propio subsidio). La 
ironía del asunto recae en que algunos grupos empresariales se enfocan en encontrar la forma de 
que se lleve a cabo este control directo, tanto para limitar la cantidad de posibles futuros 
competidores con el fin de conseguir cierto poder monopolístico, como para jugar con las cuotas 
que limitan su producción. Estas últimas se pueden violar sin ser detectadas por cierto tiempo, o 
pueden ser negociadas con el agente regulador por parte de una coalición de industrias que 
busque que se coloquen estos límites en un punto que no provoque grandes daños a sus curvas 
de costos de producción, pero que conlleve daños sustanciales a aquellos competidores que no 
forman parte de este grupo de interés, causándoles una posible quiebra y salida de esta actividad. 
De esta forma, aunque exista la misma cuota de producción para todos, se reduce la cantidad de 
competidores y se aumenta la demanda de productos a las firmas más poderosas, las cuales 
sobreviven a la regulación. Esta manipulación del agente no es tan fácil de conseguir frente a un 
impuesto pigouviano, razón por la cual el sector privado lucha por evitar las intervenciones 
estatales que aboguen por nuevos impuestos.  6

Por medio de este fallo de mercado aplicable al gobierno, puede existir un incentivo de 
parte de ciertos sujetos en hacer esfuerzos para conseguir la reelección y la perpetuidad en el 
cargo de aquel presidente o funcionario que les otorgue cierta certidumbre en cuanto a la 
obtención de los mencionados beneficios. 

• Problemas de asimetría de información o información imperfecta 

El complicado sistema de monitoreo de los funcionarios y sus acciones está muy ligado 
a otro fallo de mercado aplicable al gobierno: la asimetría de información. A decir de Fabio 
Padovano,  en muchas ocasiones los políticos tienen acceso a mucha más información que la 7
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ciudadanía sobre los méritos y consecuencias de posibles políticas públicas. Esto crea espacio 
para el abuso de esta información de parte de los mandatarios, abriéndoles las puertas a 
manipular esta información y a derivar beneficios de las tantas operaciones que pueden autorizar 
o cancelar. Para ilustrar este problema, utilizaré un ejemplo que nos otorga el mismo autor. 
Supongamos que la tecnología con la cual el presidente transforma las ganancias en bienes y 
servicios públicos cambie de repente, posiblemente a causa de las dinámicas de la economía. 
Supongamos también que los electores no pueden observar la tecnología disponible en la 
actualidad, mientras que el presidente sí puede. 

En este caso, los electores no pueden saber si la pequeña cantidad de servicios 
públicos que están recibiendo es el resultado del bajo nivel de la tecnología per se, o si es porque 
los funcionarios del gobierno están apropiándose de una gran cantidad de los recursos para su 
beneficio personal o de su partido, en vez de utilizarlos para maximizar el bienestar de la 
ciudadanía. Esto sucede por el altísimo costo que le corresponde al proceso de monitoreo para 
obtener esta información. 

Así las cosas, el pueblo votaría estratégicamente para elegir a aquel que les otorgue la 
mínima cantidad de servicios públicos que consideran justa para su aprovechamiento. Si el 
presidente les otorga ese mínimo o algo más, pues lo reeligen; si les otorga menos del mínimo, 
triunfa otro candidato. 

Frente a esta situación, el presidente busca otorgarle a los electores el mínimo posible 
de estos bienes y servicios para poder ser reelecto. Por otro lado, si el presidente sabe que ha 
hecho un mal gobierno, entenderá que aunque no se aproveche en lo más mínimo de la 
información de la cual goza, y entregue todos los recursos disponibles a la ciudadanía, no será 
reelecto por el voto popular. Esto se puede traducir en un incentivo que lo incita a apropiarse de 
todos los recursos públicos que pueda para su beneficio personal antes de que lleguen las 
próximas elecciones. 


