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CORRUPCIÓN EMPRESARIAL 

Por: Valeria García Oliva. 

Fuente: Revista Interforum. 

El índice de Corrupción y Buen Gobierno (ICBG) de Transparencia Internacional Capítulo 

Mexicano. Este índice mide la percepción de jefes de hogar sobre 38 servicios públicos ofrecidos 

por los tres niveles de gobierno y por particulares de todo el país.  

 

La encuesta estimo cerca de 214 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos 

durante 2001. Los trámites que mayor relación tuvieron con actos de corrupción son los de tránsito 

(infracciones, estacionarse en vía pública, evitar que se lleven el auto al corralón). Por su parte, los 

trámites percibidos como menos corruptos son: trámite de predial, para obtener una incapacidad o 

justificante de salud y los relacionados con el servicio telefónico.  

Es importante notar que Los jefes de hogar jóvenes y los jefes de hogar con escolaridad universitaria 

son los más susceptibles a la corrupción. Cabe señalar que según el ICBG, los jefes de hogar jóvenes 

y los jefes de hogar con escolaridad universitaria son los más propensos a la corrupción (entre más 

alto sea su nivel socioeconómico, aumenta su propensión a ser corruptos).  

 

Índice de la percepción de la corrupción de las empresas en México. Este índice, realizado por el 

Tecnológico de Monterrey, mide la percepción que las empresas tienen sobre la corrupción en 

México. Para ello, se encuestaron a 3,985 empresas de los 32 estados del país. Los dos tipos de 

corrupción más recurrentes son:  

 Pagos extraoficiales realizados por el sector privado a legisladores o políticos del ejecutivo 

con el fin de influir en la definición de las “reglas del juego” de acuerdo a sus propios 

intereses. El 39% de las empresas reconocieron que empresas similares a la suya realizan 

pagos extraoficiales para influir en el contenido de nuevas leyes, políticas y regulaciones. En 

la apreciación del sector privado, estas empresas gastan en promedio un 8.5% de sus 

ingresos. 

 Corrupción burocrático-administrativa. Pagos extraoficiales de las empresas a funcionarios 

públicos con el fin de distorsionar la implantación prescrita de las leyes, políticas y 

regulaciones. El 62% de las empresas reconocieron que empresas similares a la suya realizan 

pagos extraoficiales a funcionarios públicos de menor rango. Desde su perspectiva, estas 

empresas gastan un 5.1% de sus ingresos en la corrupción burocrática-administrativa. 

http://incade.com.mx/articulos.php
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Se estima que 22% del gasto público se destina a contrataciones gubernamentales (aproximadamente 

$228,000 millones de pesos). Del total de recursos públicos destinados a realizar contrataciones 

gubernamentales, 30% se destina a la corrupción (aproximadamente $68,400 millones de pesos):  

 44% corresponde a servicios contratados. 

 25% se destina a obras. 

 31% a la compra de bienes. 

 

Se estima que los actos de corrupción le cuestan a México 30 mil millones de dólares anuales (no 

sólo en compras y obras públicas), lo que representa el 9.5% del PIB y el 15% de los impuestos 

anuales recaudados.  

 

 

 


