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A. DESARROLLO 

1. La corrupción invade todos los países, lo que ocasiona efectos colaterales en la población, 

eficiencia de las políticas públicas, y malversa el dinero de los contribuyentes 

originalmente destinado a obras para el beneficio social. Por tal motivo, es importante que 

la corrupción merme en los países, a continuación, se presentan ciertas pautas a considerar:  

a) Ningún país es inmune a la corrupción 

2. El abuso de la función pública para beneficio propio, minimiza la confianza de la población 

en el gobierno y las instituciones, lo que afecta la eficacia y la equidad de las políticas 

públicas, y malversar el dinero originalmente destinado a escuelas, carreteras y hospitales. 

 

3. La corrupción reduce la capacidad del gobierno para realizar gestiones que ayuden al 

crecimiento y desarrollo de la economía. 

 

b) Creación de Instituciones solidas 

4. La voluntad política para crear instituciones sólidas y transparentes puede hacer que la 

corrupción pierda terreno y emprender una lucha contra la corrupción. 

 

c) La corrupción ayuda a evadir impuestos 

 

5. Del análisis realizado por el FMI a más de 180 países, se determinó que los más corruptos 

recaudan menos impuestos, debido a que las personas pagan sobornos, coimas para 

eludirlos, además, cuando los contribuyentes creen que el Estado es corrupto, la evasión 

impositiva se hace más probable. 

 

6. Los gobiernos menos corruptos recaudan 4% más del PIB en ingresos tributarios que los 

países en el mismo nivel de desarrollo que tienen los niveles más altos de corrupción. 

 

7. La corrupción impide a la gente beneficiarse de la riqueza que crean los recursos naturales 

de su país. Como la exploración de petróleo y minerales genera enormes ganancias, 

incentiva mucho la corrupción.  El estudio realizado por los investigadores de dialogo a 

Fondo, demuestra que los países ricos en recursos naturales tienen, en promedio, 

instituciones más débiles y más corrupción. La corrupción desperdicia el dinero de los 

contribuyentes. 

 

8. En la edición de abril del Monitor Fiscal del FMI, muestra que, en los países con niveles 

más bajos de corrupción, los proyectos de inversión pública, tienen menos desperdicio. El 

FMI ha estimado que las economías de mercados emergentes más corruptas, comparadas 

con las menos corruptas, derrochan el doble. Por sobrecostos atribuibles a coimas u ofertas 

colusorias en la contratación pública. Es decir, cuando un país es menos corrupto, invierte 

el dinero con más eficiencia y equidad. 

 

9. La corrupción afecta a las prioridades y eficacia del Estado en el país. Por ejemplo, el 

presupuesto destinado a la educación, salud es un tercio más baja en los países sumamente 
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corruptos. Así también en los países más corruptos los alumnos en edad escolar califican 

peor en los exámenes. 

 

10. La corrupción también es problemática en empresas estatales, como petroleras    

nacionales, servicios públicos agua y la electricidad.  

 

d) Voluntad Política 

 

11. La lucha contra la corrupción requiere voluntad política para crear instituciones fiscales 

sólidas que promuevan la integridad y la rendición de cuentas del sector público. El FMI, 

identifico algunas acciones que los Estados pueden adoptar para combatir la corrupción 

como son: 

 

i) Invertir en elevados niveles de transparencia y vigilancia externa independiente 

 

12. Por ejemplo, Colombia, Costa Rica y Paraguay están usando una plataforma digital que le 

permite a la ciudadanía monitorear el avance físico y financiero de proyectos de inversión. 

Noruega cuenta con una norma estricta de transparencia para administrar los recursos 

naturales. La libertad de prensa fortalece los beneficios de la transparencia fiscal.   

 

13. En Brasil, los resultados de auditorías influyeron en la potencial reelección de 

funcionarios y el impacto fue más marcado en las zonas con estaciones de radio locales. 

 

ii) Reformar las instituciones 

 

14. Las reformas estructurales y de administración tributaria más sencilla, reducen la 

discrecionalidad de los funcionarios y amplían las posibilidades de éxito. 

 

15. Para ayudar a los países, el FMI ha creado herramientas de diagnóstico integral de la 

calidad de las instituciones fiscales, como la gestión de la inversión pública , la 

administración de los ingresos públicos y la transparencia fiscal , ayuda a fortalecer la 

credibilidad de los planes fiscales de un país y puede ayudar a apuntalar la confianza del 

mercado y las percepciones de la solvencia fiscal del mercado 

 

iii) Crear una función pública profesional 

 

16. Contratación de funcionarios por méritos y remuneraciones transparentes, reducen las 

posibilidades de corrupción, promover un compartimiento ético, que debe partir de las 

autoridades de los organismos, ministerios y las empresas estatales.   

 

iv) Atención frente acciones delictivas y de corrupción conforme el avance 

tecnológico 

 

17. La mayor atención debe centrarse en los ámbitos de mayor riesgo como: la contratación 

pública, la administración de los ingresos públicos y la gestión de los recursos naturales, así 

https://www.imf.org/external/np/fad/publicinvestment/index.htm
https://www.imf.org/external/np/fad/trans/
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como en controles internos y externos eficaces para prevenir la difusión transfronteriza de 

la corrupción. 

 

18. En Chile y Corea, por ejemplo, los sistemas electrónicos de contratación pública son 

herramientas poderosas para frenar la corrupción, ya que promueven la transparencia y 

mejoran la competencia. 

 

19. Por ejemplo, en el marco del convenio de la OCDE de lucha contra la corrupción, más de 

40 países delito el pago de sobornos por parte de una empresa para hacerse con un negocio 

en el extranjero, así también atacar enérgicamente el lavado de dinero y reducir las 

oportunidades trasnacionales para ocultar el fruto de la corrupción en centros financieros de 

dudosa procedencia. 

B. CONCLUSIÓN 

 

20. Para reducir la corrupción se requiere perseverancia en muchos ámbitos, comienza con 

voluntad política, un constante fortalecimiento de las instituciones para promover la 

integridad y la rendición de cuentas, y cooperación internacional.  

Fuente: Fondo Monetario Internacional (2019) 
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