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1. Introducción 

El fenómeno de la corrupción en Colombia constituye una de las mayores restricciones que 

se imponen sobre el desarrollo económico (Concejo Privado de Competitividad, 2016). 

Esto, debido a los costos que le supone a un país, que son de orden económico, como 

desincentivos a la inversión, menor crecimiento económico y reducción de la eficiencia del 

estado; de orden social, como daño a la estructura moral social, acceso no igualitario al 

Estado, pobreza y desigualdad, reducción de la confianza en los demás y el capital social; y 

de orden político, como deslegitimación de la acción del Estado, erosión de las 

instituciones democráticas y falta de representatividad (Henao & Isaza, 2018). 

Por demás de su costosa incidencia sobre la economía vía el Sector público, la corrupción 

distorsiona el funcionamiento de los mercados, dado que “la necesidad de ofrecer y 

demandar sobornos para mantener los servicios y los estándares económicos se encuentra 

tan arraigada en la mente de los agentes que se vuelve una institución informal” (Henao & 

Isaza, 2018). Se hace entones imperativo atender el reto de política pública que impone la 

existencia de tal fenómeno. 

Para combatir los efectos negativos de la corrupción, Colombia ha implementado fórmulas 

de Banco mundial y OCDE: aumentar la transparencia y el acceso a la información pública, 

reducir los trámites, organizar los mecanismos de investigación y sanción, tipificar delitos y 

recuperar dineros apropiados de manera indebida. No hay, sin embargo, evidencia clara de 

los resultados, y se presume una inefectividad de las medidas anticorrupción, por lo menos 

aquellas a corto plazo (Henao & Isaza, 2018). 

La variación en los índices de percepción de la corrupción muestra que no hay una 

tendencia definida que permita afirmar que Colombia está mejor que antes (Henao & Isaza, 

2018), e incluso hay múltiples indicadores objetivos que indican un empeoramiento de la 

corrupción relativa al resto de Latinoamérica (Concejo Privado de Competitividad, 2016). 

El índice de Transparencia internacional ha pasado de 34/100 a 37/100 entre 1995 y 2016, y 

ubica a Colombia en el puesto 83 entre 168 países. El diagnostico general sobre las medidas 

anticorrupción es que estas han sido de orden legal, y no contemplan la presencia de una 

estructura de incentivos subyacente que dé lugar a tan extenso fenómeno. 
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La corrupción, en todas su formas, representa un perjuicio para las instituciones sociales, 

políticas y económicas y sus efectos negativos son amplios en cualquier esfera de la vida 

humana que permea (Harley, 2009; Ferreira, 2012). Ante esto, los estudios académicos 

sobre el fenómeno deben enfrentarlo desde la interdisciplinariedad, abordándolo desde la 

economía, la ciencia política, el derecho, la psicología, la ética y la administración (Henao 

& Isaza, 2018). Dentro de lo que respecta a la economía, la escuela de pensamiento cuyo 

enfoque teórico ha logrado integrar aspectos de otras disciplinas en el estudio de la 

corrupción es la Neoinstitucional (Fitzsimons, 2007), dado su enfoque en los arreglos 

institucionales, los costes de transacción y los trade-offs derivados de realizar cierta 

actividad, los cuales toman diferentes formas y permiten incorporar consideraciones 

adicionales a las estrictamente económicas. 

Desde la perspectiva neoinstitucional existen múltiples trabajos exploratorios (Rose-

Ackerman, 1975; Fitzsimons, 2005; Groenendijk, 1997; Klitgaard, 1988). Sin embargo, 

ninguno logra un grado de complejidad y generalidad que cumpla el objetivo de aglomerar 

los determinantes de la corrupción política y explicarlos en función de las características de 

los agentes involucrados como pretende hacer Groenendijk (1997) en “A principal-agent 

model of corruption”. El marco general que este ofrece, sienta las bases para el desarrollo 

formal de un modelo que cumpla los objetivos mencionados y para expandirlo en función 

de las características de determinado contexto, en este caso, el contexto colombiano. 

Existe, entonces, tanto la necesidad de repensar la teoría que fundamenta las políticas 

anticorrupción en Colombia, a la luz de su inefectividad, como un vacío teórico en cuanto 

al desarrollo formal de un modelo económico que evidencie como la relaciones entre los 

agentes de la sociedad, la política y el sector privado determinan el nivel de corrupción 

política en un territorio. A estas cuestiones pretende dar solución el presente trabajo.  

Por consiguiente, la pregunta problema que se plantea es: ¿Cuáles son los incentivos a la 

corrupción en un contexto donde se relacionan políticos, electorado y empresas? El 

objetivo general que corresponde a esta pregunta es el de desarrollar un modelo matemático 

que evidencie la lógica de los agentes involucrados y cómo estas determinan el nivel de 

corrupción en un territorio.  
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Para la consecución de este objetivo, se fragmenta el mismo en varios objetivos específicos. 

Primero, determinar a través del modelo matemático los parámetros que inhiben o 

promueven la corrupción política. Segundo, caracterizar la corrupción en el caso específico 

de Colombia teniendo en cuenta los valores a los cuales deberían tender los parámetros 

según la literatura empírica sobre corrupción en el contexto colombiano. Por último, hacer 

un análisis normativo general derivado de las conclusiones del modelo en el caso de 

Colombia. 

En este orden de ideas el trabajo propone, luego de la presente introducción, una revisión 

de literatura que dé cuenta de la investigación sobre la corrupción en general y en 

Colombia, seguido de una sección dedicada a cada uno de los objetivos específicos: El 

desarrollo del modelo formal y sus conclusiones, el análisis del caso Colombia desde el 

marco del modelo, y por último, unas conclusiones y recomendaciones generales de política 

anticorrupción. 

 

2.  Revisión de literatura 

La literatura en economía sobre la corrupción la divide en dos: La corrupción política y la 

corrupción burocrática. La diferencia más básica entre ambas es el agente que se analiza; 

mientras que la corrupción burocrática analiza el comportamiento de un funcionario 

designado, con cierto poder de discreción sobre algún proceso burocrático, la corrupción 

política se enfoca en el análisis de funcionarios electos (Groenendijk, 1997). Esta distinción 

es particularmente relevante para el modelo de principal-agente al cual se adecuara este 

fenómeno, ya que mientras que en la corrupción burocrática el funcionario electo 

representa al principal del designado, en la corrupción política este funge como agente del 

electorado, que representa su principal. 

Esta literatura, en la cual se apoyará el trabajo para ubicar el problema científico y para 

realizar un modelo cuyos supuestos sobre las características de los individuos y estructura 

se ajusten a los contextos que se pretenden describir, se puede clasificar en tres: 

Investigación empírica sobre la corrupción desde múltiples disciplinas; desarrollos teóricos 

en economía sobre corrupción y teoría de la agencia; y literatura académica y documental 

sobre la corrupción en el Colombia. 



4 
 

Primero, se tiene a aquella que identifica la corrupción como un problema y cuyo estudio es 

(y debe ser) interdisciplinario, ya que permea contextos económicos, políticos, filosóficos, 

psicológicos, de la administración y el derecho. Esto tiene una gran implicación para el tipo 

de enfoque desde el cual se quiera estudiar dentro de la ciencia económica, debido a los 

distintos niveles de consideración e interrelación que tienen diferentes escuelas de 

pensamiento dentro de la economía con otras áreas de estudio. Ferreira (2012) Evalúa la 

relación entre corrupción, ingreso e imperio de la ley. Harley (2009) Comprueba 

empíricamente las predicciones del modelo de Shleifer & Vishny (1993) y concluyen que 

diferentes factores institucionales de la política determinan los efectos de la corrupción 

sobre el desarrollo económico. 

Segundo, aquellos aportes teóricos en economía política a lo que rodea la corrupción 

política y en general el estudio de las relaciones “económicas” entre el electorado, el estado 

–representado por los políticos y sus intereses (Public choice theory)- y el sector privado – 

las empresas-. Múltiples autores se utilizan como referencia, tanto como base para el 

modelo formal, como para reconocer los vacíos en la literatura: [Fitzsimons, (2007); 

Fitzsimons (2005); Groenendijk (1997); Rose-Ackerman (1975); Collier (2000); Khan 

(2008); Mendez & Sepúlveda (2009); Shleifer & Vishny (1993); Klitgaard (1988); Amar 

(2012)]. El artículo que sienta las bases del análisis que se propone en el presente trabajo lo 

realiza Groenendijk (1997).  

Tercero, aquella literatura más de carácter empírico, relacionado al problema de la 

corrupción contextualizado en Colombia, que permitirá tanto aportar a la complejidad del 

modelo teórico como a la capacidad de realizar una aproximación a los valores de los 

parámetros que plantea el modelo y caracterizar, así, de forma más especifica el problema 

de la corrupción en Colombia.   

El trabajo más extensivo sobre la corrupción realizado en Colombia a la fecha es el de 

Henao et.al (2018) de la Universidad Externado, con los 4 tomos de Corrupción en 

Colombia. En el presente trabajo se hace uso del “Tomo 1: Corrupción, Política y 

Sociedad” (Henao & Isaza, 2018) y el “Tomo 3: Corrupción Privada” (Henao & Ruiz, 

2018). Adicionalmente, el trabajo (Perry & Saavedra, 2018) explora los determinantes de la 

corrupción en Colombia. 
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Para profundizar más en las características de la sociedad – el electorado- que influyen el 

nivel de corrupción está el trabajo de López, Roa, Roa, Pineda, & Mullet (2016), que se 

complementa con el análisis psicosocial de Julián & Bonavia (2017) y los trabajos de 

Cendales (2012) y Robinson (2016). En cuanto al sector privado y su comportamiento se 

toma como referencia los datos de Concejo Privado de Competitividad (2016) y 

consideraciones de Benavides (2010), Gorbaneff (2002), Gorbaneff & Cabarcas (2009). Y 

para complementar el análisis de los agentes corruptos (en este caso políticos) La Silla 

Vacía (2018) y Robledo (2016). 

2.1 Marco conceptual 

La definición de “Corrupción” es siempre fundamental y un necesario punto de partida para 

el análisis académico de este fenómeno (Fitzsimons, 2007), dado que, no solo su definición 

es imprecisa en cuanto a qué constituye o no corrupción, según el enfoque – derecho o 

ética- y según el criterio de quien lo juzga, sino que en función del tipo específico de 

corrupción, los límites de su definición también varían. 

Conforme al propósito de este trabajo, la definición de corrupción se distancia de aquellas 

que le consideran como algo necesariamente de carácter ilegal [Rose-Ackerman (1975); 

Amar (2012)]. Dentro del marco del modelo que se propone, lo que configura la corrupción 

es la desviación por parte del agente (Político) de los intereses o las directrices de su 

principal (el Electorado). Se define, entonces, como “cualquier transacción no autorizada 

entre los agentes y un tercero” (Groenendijk, 1997). Los márgenes de lo no autorizado se 

definen según el contexto del contrato del electorado y el político, los cuales no son solo de 

carácter legal, sino social. Si, por ejemplo, la sociedad (i.e. el electorado) es una que 

considera el favoritismo de familiares o conocidos en la contratación estatal como algo 

indebido, pero no es en estricto sentido ilegal, según la definición que se maneja, constituye 

corrupción. Se ahondará las sobre las implicaciones de esta definición en el modelo formal. 

El marco teórico en el cual se desarrolla el modelo es el de la teoría de la agencia. 

Siguiendo la línea metodológica inicialmente trazada en Rose-Ackerman (1975) y 

Klitgaard (1988), se modelara la corrupción política como una situación de principal-

agente, donde existen trade-offs debido a la divergencia de intereses del agente y el 
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principal y la incapacidad del principal de conocer con certeza la acción del agente dado el 

resultado y de monitorear su actividad sin coste.  

Si bien el modelo base es uno de principal agente, el marco teórico en el que se desarrolla 

más específicamente el modelo para el caso de la corrupción política es aquel propuesto por 

Groenendijk (1997), donde existirá también un principal adicional, tal que el 

político/funcionario elegido (agente) responde a los intereses e interactúa con el electorado 

(primer principal) y un cliente (segundo principal), que será parte del sector privado y 

querrá beneficiarse de la discreción del político. 

Una consideración relevante que se adopta del modelo que propone Groenendijk, es la 

asimetría de información en la relación de tanto el principal/agente como en la del 

cliente/agente. La corrupción, por tanto, no es (ni puede ser) conocida por el principal o por 

el cliente, quienes se limitan a tratar de incentivarle para favorecer cierto resultado. Es 

posible, entonces, que el cliente realice un soborno, en forma de contribución a campaña 

electoral, y no reciba a cambio nada. 

La formalización del problema en el marco de la teoría de agencia bajo asimetría de 

información sigue la forma propuesta por Macho (2001). Donde uno de los individuos 

propone el contrato a sabiendas de las funciones de utilidad y beneficio de los otros 

individuos. Por tanto, el individuo que propone el contrato maximizara su beneficio sujeto  

que los otros maximicen el suyo. Macho (2001) propone que los individuos a los que se les 

ofrece el contrato solo tienen la decisión de aceptar o no, y que el criterio de decisión será 

una utilidad o beneficio de reserva. El que propone el contrato, entonces, cuenta con 

restricciones a su maximización en el hecho de que los otros individuos tengan al menos 

tanta utilidad/beneficio como el de reserva. 

Este hecho es relevante, no solo metodológicamente, sino por lo que implica en la realidad. 

El sector público maneja una estructura de incentivos diferente al sector privado en cuento 

a la producción de bienes y servicios. Mientras que el sector privado fija precio y cantidad 

según su proceso de maximización de beneficios, el sector publico tenderá a establecer un 

precio menor, que aumente el bienestar de los consumidores. Por tanto, en los casos en los 

que el estado contrata para una empresa privada para la producción de un bien público, la 
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existencia de precios sombra y la discrecionalidad que goce el político encargado de la 

contratación dan margen para la corrupción, en forma de sobornos (Amar, 2012). 

De acuerdo con las extensiones al modelo estándar Principal-agente, existe la posibilidad 

de plantear el problema de agencia cuando el que propone el contrato es el agente, y no el 

principal. Tal es el caso que mejor describe la situación presentada, en la cual el político se 

presenta a sí mismo ante electores y las empresas y les ofrece sus “servicios”. 

 

3.  El Modelo 

3.1 Preámbulo del modelo 

De acuerdo a lo discutido previamente, se planteara un modelo que considere una situación 

de elección pública y contratación pública, en el que participaran el electorado, los políticos 

electos y las empresas. Los políticos que se describen, dado el contexto de contratación 

pública y elección pública, tienen que ser funcionarios elegidos por sufragio – no 

burócratas designados- , y hacer parte de la rama ejecutiva, tal que tenga discreción sobre el 

gasto. No obstante, esta discreción no será perfecta, tal que la corrupción no determina el 

resultado, solo afecta la probabilidad con la que sucede. Se considera para estos también, 

que no son capaces de decidir el nivel de corrupción, sino que su decisión es dicotómica, es 

decir, cometer el acto de corrupción o no. 

La forma explícita de corrupción que se considera es la contribución monetaria a campaña 

electoral con fines directos de soborno. Las contribuciones no son ilegales, ni constituyen 

corrupción per-se, no obstante, en la medida en la que estas sean el medio de pago para la 

transacción “indebida” entre el agente y el cliente, cabe dentro de la definición de 

corrupción que se maneja en el trabajo, propuesta por (Groenendijk, 1997). De igual 

manera, si aquellas contribuciones se realizan por encima de los topes presupuestales, y  (en 

algunas jurisdicciones) si provienen directamente de personas jurídicas (empresas), sí 

constituye un acto ilegal. 

La razón por la que se considera esta forma específica de “corrupción”, es porque es la que 

mejor se ajusta a los supuestos de asimetría de información entre el cliente-agente que 

maneja el modelo (O en general, de imposibilidad de dirigir la acción del Agente). Esto, en 
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tanto se sostiene que la empresa no será capaz de conocer o dirigir la acción del político, 

solo observar el resultado, lo cual sucede en el caso de que la empresa realice un pago por 

adelantado, que busque influenciar la conducta del político, pero que no la determine. 

 Adicionalmente, como se discutió, es posible reemplazar esta forma de transacción 

corrupta por otras, como intercambio de favores, y otras formas de clientelismo. A su vez, 

el modelo propone un político oportunista, que siempre (y únicamente) elegirá ser corrupto 

cuando esta decisión le reporte mayor utilidad que no hacerlo. Esto en la práctica implica la 

noción de que no hay políticos incorruptibles o inherentemente corruptos, y la diferencia en 

el record de corrupción entre políticos corresponde a diferencias, por ejemplo, en términos 

de costos morales y costos judiciales, los cuales pueden variar entre políticos. 

La decisión del político resultará de un balance entre la utilidad que le genera su interacción 

con el electorado y con las empresas, y los costos de transacción asociados a la corrupción. 

Este balance se deriva del conflicto de intereses entre lo que quiere la empresa –recibir el 

contrato por medios no competitivos-, y el electorado –percibir un buen manejo de los 

recursos públicos-. 

El electorado basará su decisión de voto solo en la gestión de obras públicas del político y 

en posibles incentivos monetarios en forma de pago por el voto, lo que dejaría de lado, por 

ejemplo, la existencia de preferencias políticas/ideológicas. Este supuesto sigue un objetivo 

metodológico de capturar los determinantes de la corrupción, dentro de los que destacan la 

reacción del electorado ante una mala gestión (producto de la corrupción) y la compra de su 

voto, ambos, considerados independientes de las preferencias ideológicas. No obstante, 

como se discutirá en los resultados del modelo, la ideologización del electorado puede 

surgir como estrategia para reducir el castigo político, en términos de reducción del capital 

político brindado por el electorado, dado que la ideologización impone restricciones 

subjetivas al voto por alternativas, reduciendo la competencia electoral. 

En cuanto a las empresas, se tiene que ellas se encontraran en una situación de competencia 

por ganarse un contrato público, en la cual todas resultan ofreciendo la misma propuesta, 

pero solo una – la empresa que se tomará en cuenta para el análisis- tiene la posibilidad de 

diferenciar su oferta por medio de un soborno. Por las particularidades de este fenómeno, 

parecería fuera de lugar asumir una situación de competencia por el contrato, dado que, por 
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ejemplo, en Colombia el 68% de las licitaciones de las entidades territoriales tienen un solo 

proponente (Concejo Privado de Competitividad, 2016). La justificación que se da es la 

existencia de una competencia potencial, la cual no se manifiesta por la exclusión a priori 

que implica las transacciones entre la empresa que soborna y el político, desincentivando a 

otra empresas a que siquiera se presenten a la licitación. 

Se sostiene como supuesto, también, que la empresa que está tratando de ganar el contrato 

público ofreciendo un soborno, por definición lo ejecutará mal. Dado que la empresa 

incurre en un costo por pago del soborno y al ser el valor del contrato fijo, se sigue que la 

calidad se sacrifica para mantener el margen de ganancia fijo. 

El modelo a continuación se presentara en dos secciones, una de forma general, y otra con 

formas funcionales asignadas a la ecuación de cada individuo. 

3.2 El Modelo formal 

Considérese una situación con 3 individuos. Se cuenta con 2 Principales (que se llamaran 

Principal y Cliente) que “contratan” a un agente para realizar una tarea con riesgo. El 

principal P representa al Electorado, el cliente C representa a una Empresa contratista del 

Estado y el agente A representa a un Político electo. El objetivo de P es maximizar su 

bienestar   , que depende de la gestión de A, al cual, entonces, se le delega la tarea de dar 

un buen manejo a los recursos públicos y se le retribuye ofreciéndole a cambio su apoyo 

electoral, expresado como capital político  ̂(  ) contingente a cada resultado          . 

Por otra parte, el objetivo de C en esa situación, es maximizar su beneficio    

consiguiendo un contrato estatal, para el cual puede aumentar su probabilidad de obtenerlo 

incentivando a A para que no entregue el contrato a la mejor combinación de precio y 

calidad ofrecida, sino directamente a C, pagándole por ello un soborno  (  ). El juego no 

permite cooperación por parte de P y C, y supone que en la medida que C quiere obtener el 

contrato por medio de un soborno, la ejecución del contrato estatal no será idónea y no 

calificará como buen manejo de los recursos públicos por parte de A. Esto da lugar a un 

conflicto de intereses entre P y C en cuanto a la acción que debe emprender A. La acción de 

P y C no serán completamente independientes, en la medida en que cada uno afecta la 

estrategia optima de A, y la estrategia de A afecta los pagos contingentes a cada resultado 

por parte de P y C. El objetivo de A será maximizar su utilidad    dada su capacidad de 
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discreción para emprender en acción corrupta o no, tal que la acción denominada   *   + 

toma el valor     si decide no cometer el acto de corrupción y     si decide llevar a 

cabo la corrupción. 

El modelo conserva las características originales del modelo principal agente, en el cual el 

(los) principal(es) no son capaces de direccionar al agente, y cuya acción no es 

directamente observable al momento de establecer la relación. Solo se observa el resultado, 

que está sujeto a una distribución probabilística   ( ) en función de la acción del agente 

  *   + . Existen dos resultados posibles,    y   , los cuales implican diferentes 

consideraciones para cada individuo. La matriz de resultados es:  

 

Donde sí A escoge    , se obtiene el resultado    con probabilidad   , y     con 

probabilidad (    ). Análogamente, si escoge    , se obtiene el resultado    con 

probabilidad    y    con probabilidad (    ). Los resultados    y    se entienden como: 

 

 

 

Las probabilidades asociadas a cada resultado, dependiendo de la estrategia   *   +, son 

exógenas -juega la Naturaleza-.   De igual manera, se incorporan dos supuestos adicionales: 

Primero, se tiene que        , lo cual implica que siempre será posible obtener 

cualquiera de los dos resultados con cualquiera de las estrategias de A. En otras palabras, 

sea o no corrupto (agente), es siempre posible que se perciba un buen o un mal manejo de 

recursos públicos (principal) o se obtenga el contrato público (cliente). 

Esto significa que es imposible para P y C saber con certeza cuál fue la estrategia de A, ya 

que por definición solo conocen el resultado, lo que da lugar a un problema de riesgo 

moral. Segundo, se tiene que      , debido a que por definición la estrategia de ser 

corrupto (asociada a   )  debe favorecer el evento que C reciba el contrato y hacer menos 

c=1

c=0   

1 -     

1 -   

    

Agente: Percepción de buen manejo de  

              recursos públicos. 

Cliente: No recibir el contrato.  

 

𝑥𝑎 

Agente: Percepción de mal manejo de   

              recursos públicos. 

Cliente: Recibir beneficio igual al valor 

               del contrato. 

𝑥𝑏 
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probable un buen manejo de los recursos ante P. Se entiende entonces, que el ratio de 

verosimilitud mostraría que es más probable el resultado    cuando se es corrupto y    

cuando no se es corrupto, cada uno con sus respectivas implicaciones. 

3.2.1 Modelo general 

Función objetivo de A definida por:   ( ̂(  )  (  )  ( )   ( )   ( )  ( )).  

El agente tendrá diferentes incentivos y desincentivos a ser corrupto, los cuales dependerán 

tanto directamente de la corrupción   *   +, donde los costos de encubrimiento  ( ), 

costos judiciales  ( ) y costos morales   ( ) y compra de votos  ( ) son = 0 si     y 

   si    , como indirectamente a través de los resultados    y   , por medio de  ̂(  ) y 

 (  ). Aquellos factores que dependen del resultado, estarán determinados por el principal 

y por el cliente, quienes a su vez tendrán incentivos para efectuar aquellos pagos al 

principal. 

Se tiene que, al Agente le reporta una utilidad positiva el aumento de su capital político tal 

que  
   

  ̂(  )
   y  ̂(  )   ̂(  ), que se deriva de la relación con el principal, y se entiende 

como un mayor pago a mejor gestión tenga el político. A su vez, se tiene que 
   

  (  )
   y 

 (  )   (  ), ya que el pago va direccionado a recibir el contrato público. 

En cuanto a los factores directamente determinados por la estrategia de A, se tiene que  

   

  ( )
 

   

   ( )
 

   

  ( )
 

   

  ( )
   . El agente maximizará su beneficio con cada acción   

*   + y escogerá la estrategia que le reporte más beneficio. 

Función de beneficio de C se define como:   .    (  )   ( )   ( )/. 

Donde al Cliente le reporta un beneficio positivo un resultado    favorable (i.e.   ), y 

cuenta con el costo que le representa el pago del soborno y los costos de transacción de la 

corrupción. El primero, es el pago que le realiza al Agente para que realice la acción que 

procure el resultado favorable para sí mismo, que es el soborno  (  ), tal que    
   

  (  )
  . 

Este no dependerá directamente de la acción de A (ya que C no lo puede verificar) sino del 

resultado. Adicionalmente, tendrá costos que sí dependerán de la acción que le intenta 
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inducir a A. Comparte el hecho de incurrir en los costos judiciales   ( ) y costos morales 

  ( ) con A, tal que  
   

   ( )
 

   

  ( )
  . Estos costos no son, sin embargo, necesariamente 

iguales para C y para A, por lo que   y   cuentan con subíndices propios para los 

diferentes individuos, A y C.  

El cliente buscara maximizar su beneficio    sujeto a que sea por lo menos igual al 

beneficio de un proyecto alterno en el sector privado, que actúa como el beneficio de 

reserva  ̅ . Es decir, C establecerá una relación con A siempre y cuando     ̅ . 

En cuanto al Principal, su función de beneficio está definida por:   (    ̂(  )  ( )). 

El principal deriva una utilidad negativa del resultado   , donde por definición  (  )  

  (  ) por lo que      . El resultado    indicaría la perdida de bienestar por una mala 

gestión/ejecución del contra público. A su vez se tiene  
   

  ̂(  )
  , representando esto su 

costo de proveer capital político a un determinado A. Este costo puede ser en forma de 

costos logísticos de ir a votar, en términos de tiempo invertido apoyando al político, y/o 

costo de oportunidad de apoyar otro candidato. 

Se considera entonces, la forma general contrato en una situación de información simétrica, 

asumiendo que la acción del agente es dirigible - una de las tres formas que se concibe en 

(Groenendijk, 1997) para resolver el problema de asimetría y como lo describe Macho 

(2001). Aunque el programa se presenta como uno solo, el agente se relaciona con el 

cliente y el principal de forma separada, “prometiendo” accionar con la estrategia que 

favorezca a cada uno: Ante la empresa, ser corrupto y ante el electorado, no serlo. La 

decisión final será un resultado de dicho proceso de maximización y la comparación de la 

utilidad cuando se es corrupto y cuando no: 

   
[  * ̂(  )  (  +     ]

∑   ( ),  ( ̂(  )  (  )   ( )   ( )   ( )  ( ))-

     

 

                           ∑   ( ) ,  (    ̂(  )  ( ))-   ̅ 

     

 

                              ∑   ( ),  
(    (  )   ( )   ( ))-

     

  ̅  
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3.2.2 Modelo especificado 

Habiendo definido la naturaleza del problema y planteado el programa general a resolver, 

se presentan las formas funcionales que toman las ecuaciones que definen el 

comportamiento de cada individuo. Todas las funciones de utilidad y beneficio de los 

individuos son de tipo Morgersten – Von Neumann, tal que se maximiza la 

utilidad/beneficio esperado dada una distribución de probabilidad y los respectivos 

resultados y pagos contingentes. 

Agente:    ( ̂(  )  (  )  ( )   ( )   ( )  ( )) 

Se describe como una función de utilidad con preferencias regulares y bien definidas, y una 

función aditivamente separable en el capital político  ̂(  ) y el soborno  (  ), tal que la 

utilidad de los pagos se define por: 

 ( ̂(  )  (  ))      ̂(  )   √ (  )  

Dónde: 

β: Parámetro de beneficio por soborno. 

δ: Parámetro de beneficio por capital político. 

La linealidad de  ̂(  ) sobre   indica/representa la neutralidad al riesgo del Agente ante el 

pago de capital político que recibe, mientras que la concavidad de  (  ) en   representa la 

aversión al riesgo en cuanto al pago del soborno. 

Los costos de transacción de la corrupción corresponden a los costos de encubrimiento, 

costos judiciales, costos morales y costo de compra de votos, definidos por: 

Costos de encubrimiento:  ( )      ,            *   + 

Costos judiciales:   ( )   (    )  ,               *   + 

Costos morales:   ( )    
 

  
  ,             *   + 

Costo de compra de votos:  ( )       

Dónde: 

k: Gastos  en encubrimiento mínimo. 

  : Penalidad al político por ser atrapado. 

ρ: Probabilidad de ser atrapado. 

  : Nivel de corrupción observado entre políticos. 
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Así, se tiene que la utilidad del político/agente toma la siguiente forma: 

        ̂(  )   √ (  )   (  (    )  
 

  
)  

Principal:    (    ̂(  )  ( )) 

Utilidad del resultado y pago de capital político: 

  (    ̂(  ))     ( √      ̂(  )   )  (   )( √      ̂(  )) 

  (    ̂(  ))       √      ̂(  ) 

Dónde:  

  : Parámetro de brindar costo por apoyo político. 

q: Proporción del electorado que vende su voto. 

v: Precio del voto. 

Y: Beneficio bruto de la gestión pública. 

La concavidad de -(    ̂(  )) sobre    indica la aversión al riesgo del Electorado en 

cuanto a su pérdida de utilidad por la suma del pago en capital político que realiza y el nivel 

de detrimento de la gestión pública (o resultado   ), recordando que    opera negativamente 

sobre el principal y positivamente sobre el cliente. 

Cliente:    (    (  )   ( )   ( ))  

Utilidad del resultado y del soborno: 

 (    (  ))      (  )  

Costos judiciales:   ( )   (    ) ,               *   + 

Costos morales:   ( )    
 

  
  ,               *   + 

Dónde: 

  : Penalidad a la empresa por ser atrapada. 

ρ: Probabilidad de ser atrapada. 

  : Nivel de corrupción observado entre las empresas. 

Así, se tiene que la utilidad del político/agente toma la siguiente forma: 

        (  )   ((    )  
 

  
 )  

El soborno le representa un costo contable, tal que no lo acompaña ningún parámetro y es 

lineal dentro de su función de beneficio. Por tanto el cliente es neutral ante el riesgo. 
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El programa resultante es uno en el que el Agente maximiza su utilidad sujeto a las 

condiciones de participación del principal y del cliente:  

   
[  * ̂(  )  (  )+     ]

∑   ( ) 0   ̂(  )   √ (  )1   (  (    )  
 

  
   ) 

     

 

                           ∑   ( ) 0 √      ̂(  )1        ̅ 

     

 

                              ∑   ( ),    (  )-   ((    )  
 

  
 )

     

  ̅  

Se resuelve por el método Kuhn-Tucker y se cumple que las condiciones de participación 

se saturan, tal que, al final   ̅     y   ̅    . 

Durante el proceso de optimización se derivan múltiples postulados que indican 

características del fenómeno de la corrupción: 

Lema 1 El electorado será asegurado en la suma del resultado y su costo en términos de 

capital político brindado. En otras palabras, su riesgo de       ̂(  ), es nulo: 

( )   
  

  ̂(  )
   (  )    (  )(   )

 

 
(      ̂(  ))

 
 

     

                    
  

  
 (      ̂(  ))

 

    

( )    
  

  ̂(  )
 (    )(  )    (    )(   )

 

 
(      ̂(  ))

 
 

     

                      
  

  
 (      ̂(  ))

 

   

                          
  

  
 (      ̂(  ))

 

  
  

  
 (      ̂(  ))

 

   

( )                 ̂(  )        ̂(  )  

 

Lema 2 El político será asegurado en los pagos de soborno contingente a los resultados que 

reciba de la empresa. En otras palabras, su riesgo de  (  ) es nulo: 

( )    
  

  ̂(  )
   ( )

 

 
( (  ))

 
 

    (   )     

                  ( )
 

 
( (  ))

 
 

   

( )    
  

  ̂(  )
 (    )( )

 

 
( (  ))

 
 

    ( (    ))     

                  ( )
 

 
( (  ))
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                       ( )
 

 
( (  ))

 
 

  ( )
 

 
( (  ))

 
 

   

( )          (  )   (  )  

 

Habiendo establecido las equivalencias entre pagos, se encuentran los valores de los pagos 

de capital político  ̂(  ) y sobornos  (  ) contingentes a los resultados, reemplazando las 

variables en las condiciones de participación respectivas al principal y al cliente. Como fue 

explicado anteriormente, se toma inicialmente como referencia el caso de c = 1. Entonces: 

( )        
  

   
     ( √      ̂(  ))  (    )( √      ̂(  ))      ̅     

Reemplazando (7) en (5) y reorganizando: 

  (√      ̂(  ))  (    )(√      ̂(  ))        ̅   

√      ̂(  )        ̅   

( )        ̂(  )  
(      ̅ ) 

  
 

  

  
  

Reorganizando (7) y despejando  ̂(  ), se tiene que  ̂(  )   
     

  
  ̂(  ). Por tanto: 

(  )      ̂(  )  
(      ̅ ) 

  
 

  

  
  

Lema 3 El electorado no satisfará su condición de participación si el cuadrado de la 

diferencia del beneficio bruto de la gestión pública y la utilidad de reserva, compensada por 

el pago por votos, es inferior al resultado. 

Si: (12)   (      ̅ )     , dado  ̂(  )  
(      ̅ ) 

  
 

  

  
      ̂(  )   . Se tiene 

que por definición  ̂(  )   , por lo que si sucede (12), el contrato no cumplirá la 

condición de participación. 

Resolviendo para  (  ): 

( )        
  

   
   (    (  ))  (    )(    (  ))  (    )  

 

  
  ̅     

Reemplazando (8) en (6) y reorganizando: 

  (    (  ))  (    )(    (  ))  (    )  
 

  
  ̅   

     (    )    (  )  (    )  
 

  
  ̅   

(  )      (  )   (  )       (    )   (    )  
 

  
  ̅   
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Lema 4 La empresa no participará en la transacción propuesta por el agente cuando el valor 

esperado del contrato es inferior a la suma del beneficio de reserva y los costos de 

transacción de la corrupción. 

Si: (13)      (    )   (    )  
 

  
  ̅ , para que     ̅ , se tiene que en:       

     (    )    (  )  (    )  
 

  
  ̅ , el soborno  (  ) debe ser negativo. 

Dado que por definición:  (  )  (  )   , si ocurre (12) el contrato no cumplirá la 

condición de participación para el cliente. 

Una vez se tienen las variables parametrizadas como resultado del proceso de optimización, 

se puede obtener la función de utilidad del Agente en términos de los parámetros. 

Reemplazando (9), (10) y (11) en   , y simplificando:  

                     ( 
  

  
  )  (    ) ( 

  

  
  )  

  

  
(      ̅ ) 

  √     (    )   (    )  
 

  
  ̅  (  (    )  

 

  
   ) 

Se realiza el proceso análogo, asumiendo que se le dirigiese al Agente optar por c = 0. De 

tal forma, se obtiene que:  

         ( 
  

  
  )  (    ) ( 

  

  
  )  

  

  
(   ̅ )   √     (    )    ̅  

Habiendo definido la utilidad del político en términos de los parámetros del modelo, con el 

objetivo de evidenciar los incentivos a la corrupción, se toma la diferencia entre        y 

      . Como punto de referencia, se tiene que siempre que                 habrán 

incentivos a la corrupción, y que a medida que esta diferencia sea mayor, mayores serán los 

incentivos a la misma. Por tanto, se puede esperar encontrarse con una sociedad más 

corrupta. En adición, por su efecto endógeno en la utilidad del político a través de la 

disminución del costo moral de la corrupción, la existencia de estos mayores incentivos 

habilitaría la propagación de la corrupción sistémica. 

Consecuentemente, se define la diferencia de utilidades entre estrategias (o incentivos a la 

corrupción, como se le llamará)       como: 
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((      ̅ )

 
 (   ̅ )

 
 ( 

 
  

 
)(  )  ( 

 
  

 
)(  ))

   (√ 
 
   (   

 
)   ( 

 
  )  

 

  
  ̅ 

 √ 
 
   (   

 
)    ̅ )  (  ( 

 
  )  

 

  
   ) 

Esta definición permite evidenciar el rol que juega cada elemento, contenido dentro de los 

parámetros, para estimular o desestimular la corrupción política en funcionarios electos. 

Esta ecuación, sin embargo, no es intuitiva, dada la cantidad de parámetros que se toman en 

cuenta, por lo que se dispone a aislar sus efectos. 

3.3 Efectos de los parámetros 

Habiendo obtenido la ecuación que describe los incentivos a la corrupción, con el propósito 

de evidenciar de qué forma opera cada uno de los parámetros que constituye la estructura 

de incentivos, se tomaran las derivadas con respecto a cada de uno de ellos. De tal manera, 

se podrá establecer cómo y bajo qué condiciones se da la dirección del efecto de aquellos 

parámetros, y la linealidad (o no) de su efecto sobre la corrupción. 

La siguiente tabla muestra las primeras y segundas derivadas de la ecuación       con 

respecto a cada parámetro, mostrando la dirección y linealidad (o no) de sus efectos 

parciales:

 

 

Parámetros

+

-

+

-

-

-

+

+

+

+

+

-

-

0

0

0

0

0

-

-

-

-

+

+

- -

0

0

  

  

 

  

  

  

  

 

 

 

 ̅ 

 ̅ 

     
      

  

Positivo siempre que:

                 
  

      

   
  

  
   

      

  
 

  

  
        ̅   

      

  
 

  

  
        ̅   

     

    
  
  

   

       
  
 
    

 
 
   

Negativo siempre que:
 (      ̅ )  (   ̅ ) 

           

Positivo siempre que:

 (      ̅ )  (   ̅ ) 

           

      

  
     

      

   
     

      

   
     

 
     

 

   

      

   
  

   
     

 
        

 

  
 
     

 

   

   
 
     

 

 

      

  
  

  

  

       ̅      ̅   

      

  ̅ 

 
  

  

 (   ̅ )       ̅   

    
  
  

   

     

      
 
(    

 
    

 
 )

     
 

  
   

         
 
    

 
 
   

     

      

  ̅ 
   

 
(    

 
    

 
 )
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12
 

Se tienen parámetros con efecto inequívocamente positivo o negativo, y otros cuya 

dirección del efecto dependerá de la relación entre otros parámetros. El parámetro de β 

corresponde a la utilidad marginal que el agente deriva del soborno, el cual incide 

positivamente y con efecto lineal sobre la corrupción, y representa, entre otras cosas, 

aspectos como la necesidad de financiamiento de las campañas, relacionado con la 

restricción por topes presupuestales (que incentiven la llegada de contribuciones sin 

registros), la publicidad, gastos operativos, y el nivel de gasto de los contrincantes. Entre 

mayores sean estos, mayores serán los incentivos a la corrupción. Este efecto positivo 

depende de la condición descrita en la tabla, y se refiere a que para el cliente, el cambio en 

el resultado esperado por la corrupción justifique (sea mayor que) los costos de transacción 

de la misma. 

Los parámetros    y   , tendrán efecto negativo y positivo, respectivamente, siempre y 

cuando el cambio en el resultado esperado para el electorado producto de la corrupción no 

                                                           
1
 Operaciones detalladas se encuentran en el anexo. 

2
 ( )       (    )   (    )   

  
  ̅   y   ( )       (    )    ̅  

 

Parámetros

+

-

+

-

-

-

+

+

+

+

+

-

-

0

0

0

0

0

-

-

-

-

+

+

- -

0

0

  

  

 

  

  

  

  

 

 

 

 ̅ 

 ̅ 

     
      

  

Positivo siempre que:

                 
  

      

   
  

  
   

      

  
 

  

  
        ̅   

      

  
 

  

  
        ̅   

     

    
  
  

   

       
  
 
    

 
 
   

Negativo siempre que:
 (      ̅ )  (   ̅ ) 

           

Positivo siempre que:

 (      ̅ )  (   ̅ ) 

           

      

  
     

      

   
     

      

   
     

 
     

 

   

      

   
  

   
     

 
        

 

  
     

 
 

  
 

   
     

 
 

 

      

  
  

  

  

       ̅      ̅   

      

  ̅ 

 
  

  

 (   ̅ )       ̅   

    
  
  

   

     

      
 
(    

 
    

 
 )

     
 

  
   

         
 
    

 
 
   

     

      

  ̅ 
   

 
(    

 
    

 
 )
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sea compensado por la diferencia entre el resto de factores que afectan su utilidad cuando 

hay y cuando no corrupción. En otras palabras, que el valor del pago por votos no 

compense a la sociedad por la pérdida de resultado por la corrupción. Esto constituye un 

supuesto bastante razonable, en tanto lo que se roba en corrupción no se devuelve 

completamente en compra de votos.    representa aspectos relacionados al nivel de 

competencia electoral, tal que la utilidad marginal del capital político sea mayor a mayor 

competencia. Por su lado, el parámetro    se refiere para el electorado a costos logísticos, 

de tiempo o costos de oportunidad de apoyar otro candidato. 

El parámetro k, que se puede entender como un valor mínimo que tiene que pagar el 

político por el encubrimiento de su acto de corrupción, tiene lógicamente un efecto 

negativo (y lineal) sobre los incentivos a la corrupción. Este representa, entre otras, la 

cantidad de intermediarios que hay que sobornar. 

Las penalidades    y   , para el político y la empresa, en caso de ser atrapados, tienen un 

efecto negativo sobre la corrupción. No obstante, la forma del efecto difiere, ya que en el 

caso de    es lineal y en el caso    es marginalmente decreciente, debido a que mientras 

que la penalidad al político representa un costo de transacción simple en su función de 

utilidad, la penalidad sobre la empresa lo que implica es un menor monto del soborno, el 

cual, como se ha mencionado, es convexo con respecto la utilidad del político. El efecto de 

las penalidades, a su vez, depende de la probabilidad de ser atrapados, la cual se considera 

igual para ambos, y de ser muy pequeña haría infructuoso un aumento en las penalidades. 

Esta probabilidad, por tanto, tendrá dos efectos: un efecto lineal (por   ) y otro efecto 

marginalmente decreciente (por   ). 

Los parámetros    y    operan negativamente sobre los costos morales, y por lo tanto 

positivamente sobre el nivel de corrupción. Ellos representan una característica que se le 

confiere a los individuos en cuanto a su estructura moral, según la cual justificaran sus 

acciones reprochables conforme observen que esta acción es mas común en su entorno. 

Esto constituye una posibilidad de expandir el análisis estático a uno dinámico, y explicar 

por qué la corrupción se vuelve endémica en una sociedad, y se reproduce a niveles muy 

altos si no es controlada. 
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En cuanto a los parámetros que conciernen a la compra de votos, se observa un efecto 

positivo sobre los incentivos de la corrupción de tanto la proporción de personas que 

venden su voto q, como del precio del voto v, siendo la dirección del efecto de la primera 

más obvia. Ambos efectos positivos sucederán siempre que 
  

  
(      ̅ )    ⁄  , lo cual 

implica que la diferencia entre la utilidad marginal (Agente) y el costo marginal (Principal) 

del capital político no sea tan grande, en favor del costo. En otras palabras, la compra de 

votos siempre incentivará la corrupción cuando esta le represente un beneficio sustancial al 

político. La explicación del efecto del precio del voto yace en que, aunque el político deba 

pagar más, al considerarse como jugador el electorado en su conjunto y no cada individuo, 

el simple aumento del volumen de la transferencia del político al electorado hará que 

aumente el capital político que recibe. Un análisis diferente, donde se tome en cuenta cada 

individuo, y el precio del voto no sea exógeno, pudiera mostrar otro resultado. 

El parámetro Y, que identifica los beneficios brutos de la gestión pública (es decir, lo que se 

hubiese de beneficiar el electorado en caso de haber perfecta ejecución de los recursos 

públicos), presenta un efecto en cierto modo contraintuitvo. Si bien se piensa que la 

sociedad estará mejor siempre que sus recursos puedan ser mejor ejecutados, por la forma 

del modelo se tiene que la utilidad del electorado estará fija en su utilidad de reserva, y 

siempre que haya pago por votos (    ) el aumento en Y abrirá un mayor “margen” para 

que haya corrupción y no sea tan castigada electoralmente. Este parámetro puede también 

se interpretado como el “impacto” de una obra pública, si es de pequeña, media o gran 

escala. Este efecto explicaría, por ejemplo, porque la corrupción puede ser mayor en 

contrataciones públicas de mayor envergadura. 

En cuanto la utilidad y el beneficio de reserva,  ̅  y  ̅ , se encuentra un efecto negativo de 

ambos a los incentivos de la corrupción. En el caso de  ̅ , que se interpreta como la mejor 

alternativa de contendiente electoral a la que se enfrenta el agente A, su efecto negativo 

obedece a que el electorado cuenta con un mínimo de utilidad mayor, y el político debe 

responder a aquello con menor corrupción para obtener el capital político que maximice su 

utilidad. Para  ̅ , el efecto negativo corresponde a la decisión de la empresa, la cual puede 

emprender recursos en gestionar proyectos con el estado o con el sector privado. En tanto el 

retorno que perciba del sector privado sea mayor, el mínimo retorno para contratar con el 
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estado será mayor, por lo que estará dispuesto a dar un menor soborno por el contrato, o 

alternativamente a ejecutar peor el contrato público (por fuera del marco del modelo ya que 

el resultado es exógeno), haciendo que el político incurra en un costo indirecto de perdida 

de capital político. 

3.4 Limitaciones 

Este apartado se dedicará a contemplar las limitaciones explicativas del modelo y acotar los 

contextos a los cuales es pertinente su uso analítico. 

Considerar electorado apolítico ciertamente acota el análisis, pero este mismo marco 

teórico pudiera incluir la segmentación ideológica como una estrategia de diferenciación en 

el mercado electoral. De tal forma, el político podría enfrentarse, en la práctica, a menor 

competencia electoral en cuanto a gestión pública, permitiendo así la aparición de la 

corrupción como mejor alternativa. Poniéndolo en contexto, un político puede realizar una 

fuerte campaña de desprestigio de algún posición contraria en el espectro político, 

permitiéndole así, ser más corrupto dada la existencia votantes que nunca votarán por el 

contrincante, independiente del nivel de corrupción propio. 

El modelo tiene un sesgo por la inclusión de parámetros que a priori, por el marco teórico, 

se consideran un problema. Por tanto, ante las recomendaciones de política, las soluciones 

solo estarán donde están los problemas, y soluciones alternas se omiten en el análisis. Un 

ejemplo claro, es el poder que tiene sobre las decisiones el cambio de paradigma o la 

adopción de principios de rectitud por parte de los políticos. En el modelo se examina una 

estructura de incentivos, sin embargo, esta no es una sustitución perfecta de lo que puede 

lograr  la adopción de principios, ahorrando costos de persecución judicial y esfuerzos en 

cambiar otros parámetros. 

Asimismo, se tiene que el modelo omite un jugador importante: el poder judicial, y su 

relación con las empresas y los políticos. Al asumir como exógena la penalidad y la 

probabilidad de ser atrapado, se deja por fuera la posibilidad de transacciones con agentes 

judiciales y sus respectivas estrategias. 

Otra limitación relevante, es que en la práctica pueden existir mecanismos para solucionar 

el riesgo moral que supone tal relación con información asimétrica. Para el caso de la 



23 
 

relación principal/agente, existe entidades gubernamentales y no gubernamentales que se 

encargan de investigar y determinar si hay corrupción. En cuanto a la relación 

cliente/agente, hay formas de ajustar incentivos, como hacer pagos antes y después del 

proceso de contratación. No obstante, estos no representan a cabalidad el funcionamiento 

de la estructura que pretende describir en el modelo, ya que suelen ser infectivas y suponen 

a su vez costos, los cuales suelen ser suficientemente elevados para descartar aquellas 

opciones. El análisis propuesto en el modelo se acotaría, entonces, a contextos en los que, 

por ejemplo, una empresa contribuya a la campaña de un político esperando el retorno de su 

inversión, pero sin seguridad de recibirla, ni poder sobre el político su decisión. 

 

4.  Corrupción en Colombia 

Habiendo establecido los parámetros que definen la decisión de cometer un acto de 

corrupción, y de qué forma estos afectan la decisión, se cuenta con un marco teórico que 

permite contextualizar el problema de la corrupción en Colombia, y entender, dados los 

parámetros, por qué los incentivos a la corrupción en Colombia son tan altos. Se asume 

aquí que, la existencia de una amplia y sistémica corrupción es indicador de altos 

incentivos a la misma. Esta parte del trabajo se dividirá 4 secciones. En el primero, se 

presentan los aspectos generales sobre corrupción en Colombia. Las siguientes, 

corresponden cada una a la caracterización de los políticos (Agente), el electorado 

(Principal) y las empresas (Cliente) para el caso colombiano. 

La corrupción como fenómeno social, obedece a un sinnúmero de factores que se 

entrelazan, se refuerzan y se inhiben, y cuya heterogeneidad (diferentes formas de 

corrupción) hacen de las generalizaciones, como la presentada en el anterior modelo, una 

reducción apenas suficiente para entender una parte de la misma. Por tanto, en el análisis se 

omiten diferentes características particulares del entramado de corrupción en Colombia, 

como formas alternativas de conseguir votos, tales como presión a contratistas, proveedores 

y subalternos, clientelismo, y coerción física con el uso de violencia para amedrentar a la 

población (Barrero & Meléndez, 2011) (Concejo Privado de Competitividad, 2016). 

4.1 Aspectos generales 
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Como se ha mencionado, en Colombia el nivel de corrupción es irrefutablemente alto. En 

cuanto a percepción de corrupción, se encuentra 83°/168 países en el índice de 

Transparencia internacional. Asimismo, se tiene que entre 2006 y 2016 Colombia viene 

empeorando en diferentes índices como control de corrupción (BM), transparencia (WEF, 

IBP), desvío de fondos (WEF), favoritismo en las decisiones de los funcionarios públicos 

(WEF), comportamiento ético de las firmas (WEF), sobornos y corrupción (IMD) (Concejo 

Privado de Competitividad, 2016).  

El alto nivel descrito y su prevalencia en el tiempo han dado lugar a que a la corrupción en 

Colombia se le catalogue como sistémica (Henao & Isaza, 2018). Lo que implica que la 

corrupción sea sistémica, es que hasta las más básicas relaciones económicas, políticas y 

sociales dependen o son determinadas es parte por prácticas corrupta, tal que esta 

constituye una institución informal. 

Para poder llegar a este estado, se necesita un determinado proceso de difusión, tal que el 

fenómeno de la corrupción permee todos los ámbitos y se consolide. Tal cuestión requeriría 

de un análisis dinámico de dicho contexto. No obstante, es también necesario que en cada 

periodo sucesivo, la el conjunto de decisiones que conlleve la corrupción sean la mejor 

estrategia, es decir, que existan los incentivos suficientes para que se haga. En Colombia, 

dada la coyuntura descrita, se estima que el estado de la estructura de incentivos a la que se 

enfrente un político favorece el accionar corrupto. A esto se asocian factores como la 

búsqueda de rentas, el legado colonial - (Carr, 2007)-, debilidad institucional, desigualdad y 

exclusión social y la violencia [Horbath (2004); Henao & Isaza (2018)]  

El análisis micro de Amar (2012) resalta la importancia de las motivaciones. Se hace 

entonces, la salvedad de la existencia de políticos cuyas motivaciones difieren a las del 

agente descrito en el modelo anterior, tal que se imponga una serie de principios y derive su 

utilidad del bienestar público. Dicho esto, se dispone a establecer cuales son aquellos 

incentivos. 

4.2  Los Políticos 

Lo que se denomina la “clase política” en Colombia, está caracterizada por una alta 

concentración de individuos, familias y casas políticas (La Silla Vacía, 2018). De tal forma 
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se le puede caracterizar de forma separada al resto de la sociedad, con una serie de 

motivaciones, incentivos y consideraciones psicosociales particulares.  

En el contexto de la competencias electorales en Colombia, en todo nivel de rama ejecutiva 

y legislativa, existe una alta y apremiante necesidad por financiamiento, evidenciado por la 

gran diferencia entre los topes presupuestales (lo que se supone deberían gastar) y lo que en 

verdad gastan las campañas (PNUD, 2014). El alto costo de las campañas, dentro de lo que 

destacan la publicidad, transporte y refrigerio para asistentes a eventos, y pago a líderes 

locales (quienes organizan compra de votos), tiende a crecer conforme el gasto de los 

contrincantes crece, dando lugar a un equilibrio de alto gasto de campañas. Por demás, la 

fuerte asociación entre el dinero, la posesión de activos y el poder en una sociedad cuyos 

individuos están motivados por escalar la pirámide social (Henao & Isaza, 2018), conllevan 

a una desproporcionada inversión de recursos en campañas políticas. Lo anterior lleva a 

concluir que la utilidad margina del soborno β es alta en Colombia, y representa uno de los 

determinantes de la corrupción. 

En cuanto al beneficio por capital político    se tiene que las categorías de análisis que 

engloba dentro del contexto colombiano son: El nivel de competencia electoral y la 

existencia de competencia electoral en otras variables, diferentes a la gestión pública. La 

historia política de Colombia es una de polarización y acceso restringido al poder 

(Robinson, 2016) y aunque más recientemente, con la descentralización política y la nueva 

constitución se abrió el mercado electoral, en la práctica hay partidos o casas políticas que 

controlan casi perfectamente las regiones y los territorios. Por tal, se considera que la 

competencia electoral es relativamente reducida. Alternativamente, cuando sí existe 

competencia electoral, una muestra de buena gestión pública no es la única dimensión en la 

que se busca prevalecer (Barrero & Meléndez, 2011), lo que implica estrategias como 

resaltar la gobernabilidad o un proceso la ideologización del electorado, tal que puede 

existir una alternativa “menos corrupta” por la cual a pesar de aquello no se votaría, ya que 

proviene de una corriente ideológica contraria. 

Con respecto a los costos de encubrimiento, el caso colombiano se caracteriza por 

insuficientes requerimientos de transparencia de procesos de contratación y licitación, lo 

cual implica bajos costos por incurrir para ocultar la corrupción (Benavides, 2010). 
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Adicionalmente, el estado colombiano tiende a resaltarse por poseer excesiva burocracia, lo 

que en principio tiene dos efectos. Como describen (Bjedov, Madiés, & Schnyder, 2008), 

una mayor descentralización y burocratización de los procesos del estado lleva a un mayor 

soborno y costos de transacción de la corrupción. Mientras que esto posiblemente tenga 

efectos negativos sobre la corrupción, se puede ver descompensado con una pérdida de 

eficiencia del estado. 

En cuanto los costos judiciales, se observa en el contexto colombiano la existencia de penas 

alternativas o penas relativamente bajas (Henao & Isaza, 2018). Esto funciona como un 

estimulante de la corrupción, ya que no solo la hace más atractiva en cada periodo, sino que 

permite que políticos con mayores recursos y habilidades para la corrupción se consoliden 

en el poder. 

No obstante, cualquier posible aumento en las penas seria inefectivo si no se trabaja sobre 

la probabilidad que los agentes tienen de ser atrapados. Este paso requeriría un análisis 

profundo de la institucionalidad de la justicia en Colombia. Destacan fenómenos como la 

captación de entes reguladores e investigadores por parte de los políticos corruptos, e 

ineficiencia judicial en general (Henao & Isaza, 2018). A su vez, se tiene que existen 

consideraciones psicosociales bajo las cuales los políticos que han sido corruptos y no han 

sido atrapados tienden a sistemáticamente disminuir su percepción del riesgo (Julián & 

Bonavia, 2017), haciendo la corrupción más atractiva. 

Por último, se tiene que si de por si los incentivos a la corrupción y el nivel de la misma son 

de por si altos, aquello causara una disminución en los costos morales, dada la tendencia a 

justificar acciones más comunes (Julián & Bonavia, 2017), dando como resultado unos 

políticos (y una sociedad) cada vez más corruptos. 

4.3  El Electorado 

En Colombia, la diferencia entre el censo electoral y el verdadero número de votantes en las 

elecciones denotan un general desinterés por los asuntos públicos y la política (Robinson, 

2016). A su vez, existen costos logísticos, cuyo impacto sobre la decisión de votar se ve 

evidenciada por la necesidad de los políticos de incurrir en costos de transporte para 

movilizar votantes el día de las elecciones (PNUD, 2014). Otro factor importante se refiere 
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a consideraciones éticas y psicosociales como a justificación de cierto tipo de corrupción 

(López, et al, 2016) o la impotencia que crece en el electorado al observar una corrupción 

sistemática (Julián & Bonavia, 2017), tal que su sensibilidad a una mala gestión pública 

disminuye. A su vez, se tiene que el parámetro    depende negativamente del nivel de 

ingreso y del nivel de violencia en el territorio (Horbath, 2004). 

Otro parámetro que depende del nivel de ingreso es la proporción del electorado que vende 

su voto, la cual el concentra en la población más vulnerable [(Robinson (2016); Cendales 

(2012); Horbath (2004)]. A su vez, depende del logro educativo de las personas (Robinson, 

2016), por lo que se puede espera más compra de votos y más corrupción en zonas con bajo 

ingreso y baja educación. Dependiendo del tipo de elección hasta 50% vende el voto 

(Robinson, 2016). 

El precio del voto, por un lado, según tipo de elección y modo de compra oscila entre 30mil 

y 120mil COP, más costos de transporte y logística (PNUD, 2014). El numero en si no dice 

mucho, pero su sola existencia denota la articulación de un complejo mercado de votos en 

el cual hay oferentes, demandantes e intermediarios. 

En cuanto a Y, el beneficio bruto de la gestión pública, como se discutió previamente, existe 

la posibilidad de que haya mayor incidencia de corrupción en obras de alto impacto, dado el 

margen que se abre para la perdida de eficiencia del gasto público, siempre y cuando se 

entienda la utilidad del electorado como fija a la mejor alternativa de contendiente electoral.  

Teniendo en cuenta aquella utilidad de reserva a la cual se hace referencia, se tiene que si 

todos los políticos, o al menos la gran mayoría en dado contexto, se comportan como el 

agente descrito en el modelo, el estándar mínimo de gestión pública será bastante bajo, y 

servirá para aumentar a su vez los incentivos que dieron lugar en primera instancia a la 

corrupción. También se destaca que Colombia es considerada como una democracia débil, 

dada la baja participación ciudadana y las restricciones que se imponen sobre el acceso a la 

democracia en el país (Robinson, 2016), por lo que la aparición de mejores alternativas se 

ve truncada. 

4.4  Las Empresas 
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La empresa, en cuanto  sus costos judiciales, se encuentra con la misma probabilidad de ser 

atrapada que el político, la cual es baja para el caso Colombiano. Por demás, se tiene que es 

posible que un político sea investigado por malversar fondos públicos mientras que la 

empresa no sea investigada por nada hasta que se encuentren irregularidades en el contrato 

que comprometan a la empresa (Robledo, 2016). 

La penalidad en la que incurriría de ser atrapado, por su parte, se considera relativamente 

baja dada la existencia de penalidad diferencial y menor que a funcionarios públicos 

(Henao & Isaza, 2018). Asimismo, la culpa no recae sobre directivos y dueños que toman 

las decisiones y quienes en últimas se benefician de la corrupción (Concejo Privado de 

Competitividad, 2016). Entonces, se estima que los costos judiciales a los que se enfrentan 

las empresas al momento de realizar transacciones con políticos son bajos. 

A pesar de pasar por debajo del escrutinio público, la corrupción privada en Colombia es 

probablemente igual o más grande que la corrupción pública (Robledo, 2016) (Henao & 

Ruiz, 2018). El nivel de corrupción observado entre las empresas    es alto, y se evidencia 

por los altos índice de corrupción privada relativos al resto de Latinoamérica: 

Comportamiento ético de las firmas, Pagos irregulares y sobornos, Sobornos y corrupción. 

(Concejo Privado de Competitividad, 2016) y por investigaciones que señalan que “91% de 

los empresarios consideran que secretamente se ofrecen dádivas para obtener contratos 

[…] los montos pueden alcanzar en promedio el 17.3% del valor del contrato y […] el 58% 

de los empresarios encuestados afirman que “si no se pagan sobornos se pierden 

negocios” (Henao & Ruiz, 2018). Esto deriva en una normalización de la corrupción y la 

traslación de las prácticas privadas a lo público 

5.  Conclusiones generales y recomendaciones de política anticorrupción 

La valoración del aporte realizado por el modelo y la investigación que se han desarrollado 

surge dentro del vacío teórico que se encontró en la literatura y la inefectividad de la 

política anticorrupción en Colombia a la luz de sus resultados. El modelo planteado, que 

muestra las características de la relación entre los políticos, el electorado y las empresas y 

el efecto de los parámetros correspondientes a la utilidad/beneficio de cada uno sobre la 

corrupción, sirve tanto solventar este vacío y crear un marco general en el cual se puedan 

desprender más análisis del mismo fenómeno, como una herramienta para el diseño de 
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política pública en con el objetivo de reducir la corrupción, a través de la disminución de 

sus incentivos. 

Dentro de los aspectos relevantes, respectivos a cada individuo o colectividad, que 

conjuntamente determinan los incentivos a la corrupción, se encuentran:  

 Políticos: Necesidad de financiamiento de campañas, nivel de competencia 

electoral, costos de encubrimiento, penalidad y probabilidad de ser atrapado, costos 

morales y compra de votos. 

 Electorado: Beneficio neto de la gestión publica, perdida de bienestar por mala 

ejecución de contrato público, costos de brindar apoyo/capital político, compra de 

votos y calidad de candidatos alternativos. 

 Empresas: Valor del contrato que se obtiene,  valor del soborno a pagar, penalidad y 

probabilidad de ser atrapado, costos morales, y costo de oportunidad de proyectos 

en el sector privado. 

De tal manera, se evaluó el caso colombiano en cada una de estas categorías, dando 

explicación a los altos incentivos a la corrupción que existen en Colombia, lo que explica 

su alta incidencia, prevalencia y su carácter sistemático. Este insumo teórico debe dar lugar 

a un nuevo tipo de política anti-corrupción, que ataque los incentivos a la misma, tal que no 

sea una práctica rentable, y se aleje de los enfoques que la restringen a tipificar delitos, 

conductas y establecer estériles mecanismos de transparencia. 

Un enfoque preciso sobre los diferentes incentivos a la corrupción mencionados y su 

alteración conforme al efecto que tienen, darían lugar a una reducción sistemática de la 

corrupción en Colombia, en la medida en que a los políticos, maximizadores de su propia 

utilidad, no les convenga ser corruptos. 
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𝜕𝑈𝐴  𝑐

𝜕𝛽
       

𝜸𝑨: 

𝜸𝒄: 

𝜕𝑈𝐴  𝑐

𝜕𝛾𝑐
  𝜌 

 
 𝛽 .𝑝 𝑥𝑎  (  𝑝 )𝑥𝑏  (𝛾𝐶  𝜌)   

𝑧𝑃
 Π̅𝐶/

−
 
 
  

𝜕𝑈𝐴  𝑐

𝜕𝛾𝑐
    

𝜕𝑈𝐴  𝑐

𝜕𝑧𝐴
 

 

𝑧𝐴
 
   

𝑈𝐴
    

 

𝑧𝐴
     

𝜕𝑈𝐴  𝑐

𝜕𝑧𝐶
 

 

 𝑧𝐶
 
𝛽 .𝑝

 
𝑥𝑎  (  𝑝

 
)𝑥𝑏  (𝛾

𝐶
 𝜌)

 
 

𝑧𝑃
 Π̅𝐶/

−
 
 

   

𝜕𝑈𝐴  𝑐

𝜕𝑌
 
𝛿𝐴
𝛿𝑃

( (𝑌  𝑞𝑣  �̅�𝑃)   (𝑌  �̅�𝑃))    

𝑈𝐴
     

𝜕𝑈𝐴  𝑐

𝜕𝑞
 
𝛿𝐴

𝛿𝑃
 𝑣(𝑌  𝑞𝑣  �̅�𝑃)  𝑣 

𝑈𝐴
   

𝛿𝐴
𝛿𝑃

 𝑣  

𝜕𝑈𝐴  𝑐

𝜕𝑣
 
𝛿𝐴
𝛿𝑃

 𝑞(𝑌  𝑞𝑣  𝑈𝑃)  𝑞 

𝑈𝐴
   

𝛿𝐴
𝛿𝑃

 𝑞  

𝜕𝑈𝐴    𝑐

𝜕𝜌
  𝛾𝐴

 

 
𝛽 .𝑝 𝑥𝑎  (  𝑝 )𝑥𝑏  (𝛾𝐶  𝜌)  

 

𝑧𝑃

 Π̅𝐶/
−

 
 
 𝛾𝑐 

𝑃𝑜𝑟 𝑙𝑒𝑚𝑎  : 
𝜕𝑈𝐴    𝑐

𝜕𝜌
   

𝑈𝐴
    𝛾𝐴

  

 
 𝛽 .𝑝 𝑥𝑎  (  𝑝 )𝑥𝑏  (𝛾𝐶  𝜌)  

 

𝑧𝑃
 Π̅𝐶/

−
 
 
   

𝒛𝑨: 

𝒛𝑪: 

𝑈𝐴
    

 

𝑧𝐶
  

 
 
𝛽 .𝑝 𝑥𝑎  (  𝑝 )𝑥𝑏  

(𝛾𝐶  𝜌)   

𝑧𝑃
 Π̅𝐶/

 
 
 
  

 𝑧𝐶
  𝛽 .𝑝 𝑥𝑎  

(  𝑝 )𝑥𝑏  (𝛾𝐶  𝜌)   

𝑧𝑃
 Π̅𝐶/

 
 
 
    

𝒀: 

𝒒: 

𝒗: 

𝝆: 
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𝜕𝑈𝐴  𝑐

𝜕�̅�𝑃

 
𝛿𝐴

𝛿𝑃
(  (𝑌  𝑞𝑣  �̅�𝑃)   (𝑌  �̅�𝑃))    

𝑈𝐴
     

�̅�𝑃: 

 

( )  𝑝 𝑥𝑎  (  𝑝 )𝑥𝑏  (𝛾𝐶  𝜌)   

𝑧𝐶
 Π̅𝐶   y   

( )  𝑝 𝑥𝑎  (  𝑝 )𝑥𝑏  Π̅𝐶  

𝜕𝑈𝐴  𝑐

𝜕Π̅𝐶
 𝛽(  

 

 
.𝑝

 
𝑥𝑎  (  𝑝

 
)𝑥𝑏  (𝛾

𝐶
 𝜌)  

 

𝑧𝑃
 Π̅𝐶/

−
 
 

 
 

 
(𝑝

 
𝑥𝑎  (  𝑝

 
)𝑥𝑏  Π̅𝐶)

−
 
 ) 

𝜕𝑈𝐴  𝑐

𝜕Π̅𝐶
 𝛽

 

 
(  ( )−

 
  ( )−

 
 ) 

𝑈𝐴
   𝛽

 

 
(  ( )−

 
  ( )−

 
 ) 

Π̅𝐶: 

𝐿  𝑝 .𝛿𝐴�̂�(𝑥𝐴)  𝛽√𝐵(𝑥𝐴)/  (  𝑝 ) .𝛿𝐴�̂�(𝑥𝐵)  𝛽√𝐵(𝑥𝐵)/  𝑐 (𝑘  (𝛾𝐴  𝜌)  
 

𝑧𝐴
 𝑞𝑣)  𝜆 (𝑌

 𝑝 . √𝑥𝑎  𝛿𝑃�̂�(𝑥𝑎)/  (  𝑝 ) . √𝑥𝑏  𝛿𝑃�̂�(𝑥𝑏)/  𝑞𝑣  𝑈𝑃)

 𝜆 (𝑝 (𝑥𝑎  𝐵(𝑥𝑎))  (  𝑝 )(𝑥𝑏  𝐵(𝑥𝑏))  (𝛾𝐶  𝜌)  
 

𝑧𝐶
 Π̅𝐶) 

Del programa de optimización que se resuelve para  𝑐    se obtiene la siguiente ecuación de Lagrange: 

De esta ecuación  surgen las ecuaciones (1) (2) (3) (4) (5) y(6)  que corresponden  a las derivadas con 

respecto a �̂�(𝑥𝐴)  𝑝 (𝑥𝐵) 𝐵(𝑥𝐴) 𝐵(𝑥𝐵) 𝜆  𝑦 𝜆  . 


