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“Allí junto al viejo muro 
entre la hierba escondido… 

¡Y el campo, alegre y florido,  
y el cielo, impasible y puro!” 

 
 Salvador Díaz Mirón 

 
 

“¡Oh, mis hijos! No quiera la fortuna 
turbar jamás vuestra inocente calma, 

no dejéis ni esa espada ni esa cuna: 
¡cuando son de verdad, matan el alma!” 

 
Juan de Dios Peza 
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Resumen 
 
En este trabajo son analizados los factores que aumentan la tendencia a justificar cometer 

actos de corrupción en dieciséis países de América Latina. Los datos empleados corresponden 

al levantamiento 2016/2017 del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP) de 

la Universidad de Vanderbilt. En el argumento principal es propuesto que la confianza en las 

instituciones incide en la justificación de actos corruptos. 

Los resultados indican que la confianza en las instituciones no tiene un efecto 

significativo en la justificación de cometer actos de corrupción. No obstante, las percepciones 

de corrupción de los funcionarios y el número de experiencias de corrupción que han vivido 

los individuos tienen una relación positiva significativa con la justificación. Pese a que la 

hipótesis principal fue rechazada, esto no descarta que estudios futuros, por medio de datos o 

una metodología distinta, puedan confirmar o desmentir su existencia. 
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Introducción 

La corrupción se ha convertido en un grave problema en los sistemas políticos durante las 

últimas décadas. En la literatura, ésta es entendida como el uso incorrecto de oficinas de 

gobierno con el objetivo de generar ganancias privadas (Treisman 2000). Puede ocurrir que el 

individuo a cargo se desvíe de sus deberes formales en un rol público al recibir a cambio 

ganancias privadas ––monetarias o de estatus–– o que sea empleada a su vez por individuos 

ajenos a cargos públicos (Nye 1967; Senior 2006). Si bien la corrupción afecta diversos 

ámbitos como el sector privado ––al encarecer la disponibilidad de bienes y servicios o 

aumentar los costos de las negociaciones (López Presa 1999, 18)–– o en el ámbito social ––al 

erosionar las redes comunitarias (Norris 2011, 3)––,  el enfoque particular de este trabajo son 

los factores a nivel individual que inciden en la justificación de la corrupción. 

 Stephen D. Morris (2009) afirma que la corrupción es un fenómeno vigente que ha 

prevalecido en las oficinas de gobierno e instituciones a lo largo de los años en países 

latinoamericanos. El fenómeno de la corrupción tiene un impacto importante en el sistema 

político en su conjunto. En el caso de América Latina, enfoque del presente trabajo, la 

corrupción tiene un rol predominante. Como señala el informe de Transparencia Internacional 

(Transparency International) ––una organización no gubernamental enfocada en crímenes 

corporativos y corrupción política–– en el índice de Percepción de Corrupción del 2018 ––

medido en una escala donde 0 es altamente corrupto y 100 es muy transparente––la mayoría 

de los países de América Latina se encuentran en los primeros lugares de corrupción en el 

sector público. Entre los peores calificados se encuentran Guatemala, México, Nicaragua y 

Venezuela con puntajes no mayores a 28 puntos en la escala (Transparencia Internacional 

2019). 

 Ahora bien, en el campo de estudio de la corrupción las explicaciones favorecen las 

evaluaciones económicas y los procesos de racionalización de los individuos (Zyglidopoulos, 

Fleming y Rothenberg 2009; Gopinath 2008; Crow 2010; Winters y Weitz-Shapiro 2013), 

ignorando variables como la confianza o satisfacción en las instituciones. Asimismo, los 

investigadores buscan explicar qué la incita a nivel estatal (Treisman 2000), los factores 

históricos o institucionales que han resultado en gobiernos corruptos (La Porta et. al 1999) o si 
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el público lo percibe como problema nacional y sus niveles (Morris 2003). Por tanto, las 

explicaciones a nivel individual son escasas. El Proyecto de Opinión Pública de América 

Latina (LAPOP) de la Universidad de Vanderbilt es uno de los pocos estudios en los que es 

realizado este tipo de investigación.   

 En el estudio de LAPOP, fueron realizadas encuestas en 26 países de América y el 

Caribe. A partir de esta información, fueron elaborados los perfiles de quienes tienden a 

justificar actos de corrupción. Para la medición de la justificación de cometer actos corruptos 

fue incluida en la encuesta la siguiente pregunta: “¿cree que como están las cosas a veces se 

justifica pagar una mordida (o soborno)?”. Sin embargo, para elaborar el perfil solamente 

fueron empleados factores sociodemográficos, así como una variable que describe si el 

individuo recibe asistencia del gobierno y otra que mide si ha sido víctima de un crimen, 

dejando a un lado variables de percepciones tales como la confianza en las instituciones. Por 

tanto, la presente tesina plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿cuál es el efecto de la 

desconfianza en las instituciones en la justificación de cometer actos corruptos? 

  El presente trabajo propone como hipótesis principal que la desconfianza de los 

individuos en las instituciones tiene un efecto en la justificación de cometer actos de 

corrupción. El argumento principal es que la confianza en las instituciones está relacionada 

con las evaluaciones que los individuos realizan del sistema político. Éstas dependen de si 

consideran que las instituciones funcionan de forma correcta y cuentan con procedimientos 

legítimos (Levi y Stoker 2000). De acuerdo con la literatura, una evaluación positiva 

significará que el confía en las instituciones y considera que deben seguirse las reglas 

establecidas y una negativa que no deben seguirse (Booth y Seligson 2009). La existencia de 

desconfianza en las instituciones incide en la justificación de los individuos de cometer actos 

de corrupción como parte de su desobediencia de las reglas.  

 Para poner esta hipótesis a prueba, el trabajo utiliza los datos obtenidos por LAPOP en 

la ronda 2016/2017 de su encuesta de opinión pública enfocada a la cultura política de la 

democracia en los siguientes 16 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 

El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y 

Venezuela.  
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 La permanencia de la corrupción supone el estancamiento de los procesos de 

consolidación de la democracia (Morris 2009, 6). Por lo tanto, el estudio de la corrupción 

política es necesario para el entendimiento del fenómeno y, de ser posible, su erradicación. 

Asimismo, que los individuos justifiquen la corrupción podría implicar que probablemente no 

tienen problema con ser partícipes de actos corruptos. La relevancia de su estudio consiste en 

que entender el perfil de los latinoamericanos que justifican la corrupción ––de acuerdo a sus 

percepciones sobre las distintas instituciones y posibles razones por las que lo hacen––

representaría una aportación al campo de estudio por dos razones. Por un lado, debido a que el 

modelo generado por LAPOP (2017) ignora el posible poder explicativo de este tipo de 

variables, la incorporación de variables que miden la confianza en las supone una mejora. Por 

otro lado, identificar algunos factores que incidan en la justificación de la corrupción en 

dieciséis países de América Latina aportaría al conocimiento ya generado al respecto. 

 Los principales hallazgos son que la relación entre la confianza que los individuos 

tienen en las instituciones con la justificación de la corrupción no es significativa en el modelo 

estadístico generado. Sin embargo, pese a que no es posible afirmarlo con certeza, los 

resultados sugieren la existencia de una relación negativa, por lo que un análisis futuro es 

recomendado. El uso de una base de datos panel o la medición de la confianza en las 

instituciones con preguntas distintas a las empleadas ––tales como percepciones de 

confiabilidad, integridad y justicia de las instituciones— podría permitir estudiar mejor esta 

relación. La percepción de corrupción de los políticos y las experiencias de corrupción tienen 

una relación positiva y significativa, lo que permite aceptar las respectivas hipótesis 

alternativas. 

 La tesina se encuentra dividida en cinco partes. En primer lugar, es desarrollado el 

marco teórico sobre las teorías de la relación entre la confianza en las instituciones y la 

justificación de cometer actos corruptos, al igual que las teorías de las hipótesis alternativas. 

En segundo lugar, son planteadas las hipótesis y sus mecanismos causales. En tercer lugar, son 

presentadas las variables principales y de control, una breve descripción de su codificación e 

interpretación y el modelo estadístico. En cuarto lugar, son descritos los datos y expuestos los 

resultados del análisis estadístico. Por último, en la conclusión son englobados los resultados y 

las reflexiones finales. 



4	
	

Marco teórico 

En Critical citizens: Global support for democratic governance, Pipa Norris (1999) concluye 

que las crecientes aspiraciones del público hacia los ideales, valores y principios democráticos 

entran en conflicto con el escepticismo que surge de darse cuenta del verdadero 

funcionamiento de las instituciones. De este encuentro surgen los ciudadanos críticos, 

individuos que aspiran a la democracia como forma de gobierno ideal pero que, al evaluar la 

democracia en su país, son escépticos y minuciosos en su análisis. Años después, en 

Democratic Deficit. Critical Citizens Revisited, Norris (2011) retoma su investigación y 

reafirma que la confianza en la democracia y en sus instituciones ha decrecido 

considerablemente debido al descontento generalizado a nivel global con el funcionamiento y 

desempeño del sistema democrático.  

  La confianza que tienen los individuos en las instituciones ––variable independiente de 

la hipótesis principal–– se encuentra dentro de las conceptualizaciones y evaluaciones que los 

individuos hacen del sistema. Estas evaluaciones distinguen entre los medios ––elecciones 

justas y protección de derechos humanos–– y los fines ––servicios sociales (Baviskar y 

Malone 2004). Asimismo, las evaluaciones dependen de si consideran que los procedimientos 

de las instituciones son legítimos y si funcionan de forma correcta (Levi y Stoker 2000). 

Debido a que el presente trabajo estudia los efectos de la desconfianza en las instituciones en 

la justificación de cometer actos de corrupción y no sus causas, no se discute el origen de la 

desconfianza.  

 Ahora bien, en países con una larga tradición democrática ––como Estados Unidos— 

la confianza en el gobierno, los políticos y las instituciones públicas ha caído 

considerablemente desde los años 60. John Booth y Mitchell Seligson (2009) argumentan que 

el comportamiento de los individuos en el sistema político es afectado por su confianza en las 

instituciones. Los autores argumentan que una baja confianza de los individuos en las 

instituciones afecta de forma negativa su percepción de legitimidad del sistema. La convicción 

que tienen los individuos de obedecer o apegarse a los requisitos impuestos por el régimen 

depende directamente de esta percepción de legitimidad. Por lo tanto, una menor confianza en 

las instituciones supondrá menor convicción de apegarse a las reglas establecidas. Que el 
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individuo cometa actos de corrupción ––tales como sobornos o mordidas–– es parte de las 

desviaciones de las reglas a causa de la desconfianza en las instituciones. 

 Con respecto a la corrupción, Joseph Nye (1967) y Daniel Treisman (2000) la definen 

como el comportamiento con el cual el individuo se desvía de sus deberes formales en un rol 

público con el objetivo de generar ganancias privadas monetarias o de estatus. Asimismo, 

como señala Ian Senior (2006), la corrupción también existe en el sector privado y es 

empleada para obtener beneficios personales tanto por funcionarios como por la sociedad en 

general. Para objeto de esta tesina, es empleada la siguiente definición de corrupción, al 

considerarla completa y útil, para la investigación planteada: “la violación de una obligación 

por parte de alguien con capacidad de decisión, con el objeto de obtener un beneficio adicional 

que no se deriva funcionalmente de la posición que ocupa” (López Presa 1998, 29). 

 Telma Luzzani (2001) analiza la corrupción y su justificación a nivel individual en 

América Latina. Argumenta que los latinoamericanos consideran que los actos de corrupción 

hacen que la administración pública funcione de manera más efectiva. Pierre-Guillaume Meón 

y Khalid Sekkat (2005) y Axel Dreher y Martin Gassebner (2013) plantean a su vez que los 

individuos pueden considerar la corrupción como un mal necesario. Argumentan, al igual que 

Luzzani, que la corrupción es percibida por los ciudadanos como un comportamiento que 

ayuda a gobernantes y ciudadanos a “aceitar el engranaje burocrático” y mejorar su 

funcionamiento al acelerar los procesos administrativos (Meón y Sekkat 2005, 70; Dreher y 

Gassebner 2013, 414). Este pensamiento por parte de los individuos significa que podrían 

tender a justificar cometer actos de corrupción de dos formas. Por un lado, podrían justificar la 

existencia o su participación en actos de corrupción al considerarlos parte de los procesos 

dentro de las instituciones ––como en la elaboración de contratos u ofertas–– pensando que 

ayuda en el funcionamiento del sistema. Por otro lado, los individuos podrían justificar la 

corrupción y sus manifestaciones en el caso de que no perciban el fenómeno o sus métodos 

como algo negativo.  

 En el caso particular del sistema judicial, Tom R. Tyler (1990) argumenta que la 

evaluación del sistema de justifica afecta el comportamiento de los individuos. Propone que la 

legitimidad procedimental parte del compromiso normativo del individuo con el cumplimiento 

de la ley al considerarla justa y considerar que la autoridad es legítima. Su comportamiento y 
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el seguimiento de las normas no depende de los castigos por incumplirla sino de que 

consideren legítimo el proceso y confíen en el sistema judicial. La impunidad y la falta de 

procesos justos erosionan la confianza de los individuos en el sistema de justicia. 

 La teoría de Simone Bohn (2013) es consistente con lo anterior. Bohn argumenta que 

los individuos pueden ser corruptores racionales si existen las siguientes condiciones. En 

primer lugar, podrán ser corruptores racionales si buscan maximizar sus costos y beneficios. 

En segundo lugar, si bajo circunstancias específicas consideran justificable emplear medios 

corruptos si estos aceleran sus transacciones con el Estado (Bohn 2013, 160). La autora 

concluye que las experiencias y las evaluaciones individuales son los factores que permiten 

entender si el individuo será un corruptor racional, es decir que el individuo lleva a cabo actos 

de corrupción porque es lo que racionalmente es más eficiente. En particular, la percepción de 

corrupción entre los trabajadores del sector público y la confianza en el sistema de justicia 

tienen un efecto decisivo. Si los individuos perciben que existe corrupción generalizada entre 

los trabajadores del sector público, considerarán que evitarla no tiene sentido (Bohn 2013, 

175). Con respecto a la confianza en el sistema de justicia, argumenta ––al igual que Tyler 

(1990)–– que la desconfianza del individuo en el poder judicial afectará su nivel de apoyo y 

obediencia hacia las leyes (Bohn 2013, 176). Por lo tanto, una mayor percepción de 

corrupción entre trabajadores del sector público y una mayor desconfianza en el sistema de 

justicia están relacionadas con una mayor justificación de cometer actos corruptos. 

  Por último, en el estudio de LAPOP (2017) el modelo está conformado por variables 

sociodemográficas ––género, edad, nivel educativo, quintil de riqueza, tono de la piel y clivaje 

urbano rural–– y las siguientes variables explicativas: victimización por corrupción, número 

de asesinatos en la comunidad, víctima de un crimen y asistencia gubernamental. Previo al 

análisis de los datos, argumentan ––brevemente y sin respaldo teórico–– que las experiencias 

de corrupción que viven los individuos inciden en la normalización de la misma. Asimismo, 

catalogan al número de asesinatos en la comunidad y si el individuo fue víctima de un crimen 

en los últimos 12 meses como “circunstancias desesperadas” ––concepto que no explican––

que podrían indicar un mayor grado de justificación de corrupción. Por último, proponen que 

el que los individuos reciban asistencia gubernamental ––asistencia económica por parte del 

gobierno–– podría significar que sean más propensos a justificar pagar mordidas o sobornos 
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por dos razones: por derivar mayor beneficio de justificar la corrupción o por considerar la 

corrupción como una alternativa que aumenta la eficacia de la burocracia.  

 Con base en la encuesta realizada en el 2016/2017 fue comprobado, entre otras cosas, 

que los hombres pertenecientes a los quintiles de riqueza más altos son quienes más tienden a 

justificar cometer actos de corrupción. La edad, el tono de piel, el nivel educativo y el clivaje 

rural/urbano no tienen efecto. Sus hallazgos indican que el factor más fuertemente relacionado 

con la probabilidad de que un individuo justifique la corrupción es la victimización de 

corrupción; es decir, si tuvo experiencias con actos de corrupción en los últimos 12 meses. La 

posible explicación que aportan es que los individuos sean más propensos a adoptar actitudes 

que justifiquen su comportamiento ––es decir, que justifiquen los actos que comenten–– o que 

quienes justifican la corrupción son más propensos a participar en ella (por ende, un mayor 

número de experiencias). Encuentran también que la asistencia de gobierno no es significativa 

y que los contextos de violencia tienen un efecto mínimo. En suma, concluyen que quienes 

están más expuestos a la corrupción y más conscientes están de su existencia son a su vez 

quienes más la toleran (LAPOP 2017, 66). 

Argumento e hipótesis  

El argumento principal de este trabajo propone que la desconfianza en las instituciones incide 

en la tendencia de los individuos a justificar la corrupción. La hipótesis planteada, con la 

justificación de cometer actos corruptos como variable dependiente y la confianza en las 

instituciones como independiente, es la siguiente: 

H1: El nivel de confianza del individuo en las instituciones afectará el nivel de justificación de 

cometer actos de corrupción. 

 El mecanismo causal parte de que la confianza en las instituciones depende de las 

evaluaciones de los individuos. Estas evaluaciones dependen de si consideran que funcionan 

de forma correcta y cuentan con procedimientos legítimos (Levi y Stoker 2000). Como 

presentado anteriormente, una evaluación positiva significa que los individuos consideran que 

las instituciones son justas y que, al confiar en ellas y en sus procesos, deben seguir las reglas 
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que han sido establecidas. Una evaluación negativa parte de un bajo nivel de confianza en las 

instituciones y supone que el individuo no considera que deben seguirse las reglas establecidas 

al concebir las instituciones y sus procesos como ilegítimos (Booth y Seligson 2009). En el 

caso particular de la confianza del individuo en el poder judicial, se encuentra fuertemente 

relacionada con su percepción de impunidad (Tom R. Tyler 1990). A mayor impunidad, 

menores niveles de confianza en el poder judicial. Una mayor desconfianza en el sistema de 

justicia aumenta la posibilidad de que el individuo considere justificables los actos de 

corrupción y recurrir a ellos (Bohn 2013). 

 La literatura existente señala que los actos de corrupción y su justificación por parte de 

los individuos son parte de los actos de desobediencia a causa de la desconfianza en el 

sistema. Por lo tanto, el efecto esperado es que a menores niveles de confianza en las 

instituciones, mayor será la tendencia a que justifiquen actos corruptos. Para poder comprobar 

esta hipótesis, debería ser observable que a medida que la confianza de los individuos en los 

funcionarios e instituciones disminuya, la justificación de pagar un soborno aumente. 

Hipótesis alternativas 

Existen otros factores que podrían explicar por qué los latinoamericanos justifican cometer 

actos de corrupción. Por ende, son incluidas las siguientes hipótesis alternativas. Si bien es 

posible que existan otras hipótesis distintas a las presentadas, son planteadas a continuación 

las podrían existir a partir de la investigación realizada.   

 En primer lugar, a partir de la teoría de Bohn (2013) es posible argumentar que la 

percepción de corrupción entre los trabajadores del sector público también aumenta la 

posibilidad de la justificación de actos de corrupción por parte del individuo. Dado a que los 

datos disponibles son solamente sobre la percepción de los individuos de corrupción de los 

políticos, es planteada la siguiente hipótesis: 

H2: A mayor percepción de corrupción de los políticos, los ciudadanos tenderán a justificar 

más los actos de corrupción. 

 En segundo lugar, podría esperarse ––como comprobado en el modelo de LAPOP 

(2017)–– que la probabilidad de justificar la corrupción aumente a medida que las 
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experiencias de corrupción aumenten al incidir en la normalización de la misma. Por lo tanto, 

la cuarta hipótesis planteada es: 

H3: A mayor número de experiencias de corrupción, los ciudadanos tenderán a justificar más 

los actos de corrupción. 

 Por último, que el individuo considere la corrupción como el problema más grave del 

país podría tener como efecto que no justifique la corrupción. El mecanismo causal es que el 

individuo califique la corrupción como el mayor problema significará que considera la 

corrupción como un obstáculo o adversidad a la que se enfrenta el país. De esta forma, no 

buscará justificar la corrupción al concebirla como una complicación nociva. Por tanto, es 

formulada la siguiente hipótesis: 

H4: Aquéllos que perciben la corrupción como el problema más grave del país tenderán a no 

justificar actos corruptos. 

Metodología 

Las variables que son utilizadas para poner a prueba las hipótesis anteriores provienen de las 

encuestas realizadas por la Universidad de Vanderbilt en el Proyecto de Opinión Pública de 

América Latina (LAPOP). Los datos que recopilan son a nivel individual en 26 países de 

América del Norte, Central y del Sur así como del Caribe. Sin embargo, el presente trabajo 

emplea los datos de los países de América del Norte, Sur y América Central. Esto se debe a 

que fueron excluidos países para los que no se encuentran disponibles variables que serán 

empleadas en el modelo. Por lo tanto, los 16 países que se estudian son: Argentina, Bolivia, 

Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.  

Variable dependiente  

 La variable dependiente de la pregunta de investigación es la justificación de cometer 

actos corruptos. Como mencionado previamente, la justificación significa que los individuos 

aceptan que existe la corrupción y que, en caso de ser necesario, no tienen problema con 

participar en actos de corrupción. El cuestionario de LAPOP incluye la siguiente pregunta: 
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“¿cree que como están las cosas a veces se justifica pagar una mordida (o soborno)?” (LAPOP 

2014, 14). Las respuestas posibles son “sí”, “no”, “no sabe” o “no responde”. Para el análisis 

de esta variable sólo serán tomadas en cuenta las respuestas “sí” y “no”. 

Variables independientes 

La confianza en las instituciones es medida en la encuesta en una serie de preguntas con un 

fraseo similar: “¿Hasta qué punto tiene confianza usted en…?”. Para poder medir la confianza 

de los individuos en las instituciones fue creado un índice con todas las preguntas sobre 

confianza en éstas. Por tanto, la variable mide la confianza de los individuos en siete 

instituciones diferentes: fuerzas armadas o ejército, policía, partidos políticos, presidente o 

primer ministro, gobierno local legislatura nacional y elecciones. La codificación de la 

variable es una escala de 1 a 7 en la que 1 significa que el individuo no tiene nada de 

confianza en las instituciones y 7 que tiene mucha confianza en las instituciones. 

 Para medir las percepciones de impunidad son utilizadas las respuestas a la siguiente 

pregunta: “Si usted fuera víctima de un robo o asalto, ¿cuánto confiaría que el sistema judicial 

castigue al culpable?”. La variable es categórica ordenada y está medida de 1 (poca confianza 

en que castigarán al culpable) a 4 (mucha de confianza en que castigarán al culpable).  

 La percepción de corrupción de los políticos es medida con base en la siguiente 

pregunta: “Pensando en los políticos del país, ¿cuántos de ellos cree usted que están 

involucrados en corrupción?”. La variable está medida del 1 (ninguno está involucrado en 

corrupción) al 5 (todos están involucrados en corrupción).    

 En la medición de las experiencias de corrupción ––es decir, si el individuo ha tenido 

experiencias de corrupción en los últimos 12 meses––es creado un índice que incluye tres 

preguntas relacionadas con experiencias de los individuos en diferentes contextos en los cuales 

hayan pagado una mordida o soborno. Si bien los fraseos varían entre preguntas, la idea 

central es si en los últimos 12 meses les han pedido una mordida o soborno agentes de policía, 

empleados públicos y soldados u oficiales militares. El índice del tiene un valor mínimo de 0 

(que significa que el individuo no ha tenido experiencias de corrupción) y uno máximo de 3 

(que significa que ha experimentado al menos tres experiencias de corrupción).  
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 Con respecto a si el individuo considera que la corrupción es el problema más grave 

del país, uso como referencia la siguiente pregunta: “En su opinión ¿cuál es el problema más 

grave que está enfrentando el país?”. Con estas respuestas fue codificada una variable binaria 

en la que 0 significa que no considera a la corrupción como el problema más grave del país y 1 

significa que sí considera la corrupción como el problema más grave del país.  

Además de las variables anteriores, en este trabajo son retomadas las variables de 

control empleadas en el modelo de LAPOP: género del encuestado ––variable binaria con 

valores 0 (hombre) y 1 (mujer)––, nivel educativo ––grado de escolaridad en variable 

categórica ordenada medida del 0 (ningún tipo de educación formal) al 6 (superior no 

universitaria)––, tono de la piel del encuestado de acuerdo con el encuestador ––con una 

escala establecida medida del 1 (muy claro) al 11 (muy oscuro)––, edad y quintiles de riqueza 

relativa. La construcción de los quintiles de riqueza fue a partir de un índice estandarizado 

conformado por insumos del hogar (si el encuestado tiene televisión, refrigerador, teléfono 

celular, lavadora, vehículos, microondas, baño y/o computadora). Es importante señalar que 

sólo en dos países se encuestó a personas de 16 años o más ––Argentina y Brasil–– mientras 

que en el resto la edad mínima era de 18 años. 

El presente trabajo realiza un análisis estadístico para poner a prueba las hipótesis 

anteriores. Dada la naturaleza de los datos y de la variable dependiente, que es una variable 

dicotómica, el modelo estadístico utilizado es uno logístico con efectos mixtos, con el objetivo 

de controlar el efecto del país. Los datos fueron ponderados para que todos los países dentro 

de la muestra tuvieran el mismo peso. Ahora bien, el modelo mide el efecto que tienen las 

siguientes variables sobre la justificación de cometer actos de corrupción: confianza en las 

instituciones, impunidad, experiencias de corrupción, percepción de corrupción, corrupción 

como el problema más importante, género, tono de la piel, edad, quintil de riqueza relativa y 

nivel educativo.1 

El modelo puede expresarse de la siguiente manera:  

 𝐼𝑛 !
!!! 

 =  𝛽0+  𝛽1 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 + 𝛽2 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 +

𝛽3 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑢𝑝𝑐𝑖ó𝑛 + 𝛽4 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑢𝑝𝑐𝑖ó𝑛 +

𝛽5 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑢𝑝𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎 𝑚á𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝛽6 𝑔é𝑛𝑒𝑟𝑜 +

																																								 																					
1 Todas las variables se encuentran resumidas en el Anexo I, Tabla A.1. 
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𝛽7(𝑡𝑜𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑒𝑙)+ 𝛽8(𝑒𝑑𝑎𝑑)  

+ 𝛽9 𝑞𝑢𝑖𝑛𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒𝑧𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 +  𝛽10(𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙  𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜)  

Resultados y análisis 

  

Estadística descriptiva 

La base de datos, elaborada con los datos de LAPOP, cuenta con un total de 26,032 

observaciones en 16 países de América Latina.  El país con mayor número de observaciones es 

Perú con 2,647 y el país con menor número de observaciones es Uruguay con 1,514.2 Las 

Tablas A.3 y A.4 del Anexo I contienen la estadística descriptiva de todas las variables y las 

correlaciones respectivamente. 

Variable dependiente  

 Para la justificación de cometer actos de corrupción existen un total de 25,656 

observaciones. La media de respuesta es 0.18. En total, el 18.45% ––que se traduce a 4,323 

individuos–– de los latinoamericanos en los 16 países consideran justificable pagar un soborno 

y el 81.45% no lo consideran justificable. Los niveles de justificación en los diferentes países 

de América Latina varían entre los mismos. El país en el que más es justificada es Ecuador 

con un 27.18% mientras que el país en la que menos la justifican es Uruguay con 10.08%.3 En 

el siguiente gráfico es posible observar esto: 

	  

																																								 																					
2 Anexo I, Tabla A.2. 
3 Anexo I, Tabla A.5. 
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Gráfico V.1 ¿Es justificable pagar un soborno (o mordida)? 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP (2017/2018). 

Variable independiente y de control del modelo 

 Para el índice de confianza en las instituciones ––variable independiente principal–– 

son presentados los resultados de una prueba Alfa de Cronbach en la que la escala de 

confianza del coeficiente es 0.83.4 Lo anterior indica que la consistencia y la correlación entre 

las variables es alta, por lo que miden correctamente la confianza general en las instituciones. 

Con respecto a la confianza particular en cada una de las instituciones, la institución en la que 

los latinoamericanos tienen mayor confianza es el ejército mientras que la institución en la que 

menos confianza existe son los partidos políticos.5 

	  

																																								 																					
4 Los datos completos se encuentran en el Anexo I, Tabla A.7. 
5 Los datos empleados para la elaboración del grafico se encuentran en el Anexo I, Tabla A.8. 
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Gráfico V.2 Nivel de confianza promedio en las instituciones  

 
Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP (2017/2018). 

 

Asimismo, el nivel de confianza promedio es de 3.69 en una escala de 1 (nada de confianza en 

las instituciones) a 7 (alta confianza en las instituciones). Por lo tanto, los latinoamericanos de 

los dieciséis países estudiados tienen, en promedio, un nivel de confianza medio en las 

instituciones. El 75% de las observaciones se encuentra dentro del intervalo de 2.72 (poca 

confianza en las instituciones) a 4.74 (confianza moderada en las instituciones).  

 La percepción de impunidad tiene un promedio de 2.86, lo que indica que la mayoría 

de los encuestados tiene algo de confianza o poca confianza en que el poder judicial castigará 

al culpable de un crimen del cual fueron víctima. El 75% de las observaciones se encuentra 

dentro del intervalo de 1 (poca confianza en que el culpable será castigado) a 3 (confianza 

moderada en que el culpable será castigado). El país con la mayor cantidad de respuestas de 

mucha confianza en el que el culpable de un crimen será castigado es Honduras con 34.35% 

mientras que el país con la mayor cantidad de respuestas de confianza nula es Venezuela con 

55%. Sin embargo, es importante recalcar que la respuesta con mayor porcentaje en el 

conjunto de todos los países incluidos es que el individuo tiene mucha confianza en que el 

poder judicial hará justicia con 37.37%.  
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Gráfico V.3 Confianza en que el poder judicial castigará al culpable 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP (2017/2018). 

 

Con respecto a las variables de control, el 50.28% de los encuestados son mujeres por lo que 

el 49.72% son hombres. La edad promedio es de 39 años y la desviación estándar es de 16.29, 

lo que indica que la mayor parte de la población encuestada tiene entre 23 y 55 años. El nivel 

educativo promedio de los países incluidos es de 9.89, que indica que los individuos en 

promedio finalizaron el tercer año de secundaria. La desviación estándar de 4.32 significa que 

la mayoría de las personas se encuentran en el intervalo de cinco años de primaria concluidos 

y dos semestres de educación universitaria concluidos. El tono de piel promedio en los países 

estudiados es de 4 en una escala de 1 a 11. La desviación estándar de 1.6 indica que la mayoría 

de los encuestados se encuentra entre el tono 2 y el tono 6. Por último, el quintil de riqueza 

relativa promedio es 2.86 y la desviación estándar es de 1.42. Esto significa que la mayoría de 

los individuos se encuentran entre los quintiles bajos y medios de riqueza relativa. 
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percepción de corrupción de los políticos tiene un valor mínimo de 1 y un máximo de 5, que 

significan que ningún político es corrupto o que todos los políticos son corruptos 

respectivamente. La desviación estándar es de 3.81, lo que indica que la mayoría de los 

encuestados consideran que la mitad o más de la mitad de los políticos están involucrados en 

corrupción. El 75% de las observaciones se encuentran entre 3 (la percepción de que al menos 

la mitad de los políticos son corruptos) y 5 (la percepción de que todos los políticos son 

corruptos); solamente 2.15% considera que ningún político es corrupto mientras que 30.21% 

considera que todos son corruptos. El país con la mayor cantidad de personas que consideran 

que todos los políticos son corruptos es Panamá con 42.62%, seguido por México con 41.16%. 

El país con mayor cantidad de personas que consideran que ningún político es corrupto es 

Nicaragua con 7.72%. 

 Para el índice de experiencias de corrupción el resultado de la prueba de Cronbach Alfa 

es una escala de confianza del coeficiente de 0.62.6 Si bien no es un coeficiente tan alto como 

el del índice anterior, es suficiente para argumentar que existe consistencia entre las variables 

y un nivel de correlación razonable. Asimismo, el 83.77% de los encuestados respondió que 

no le fueron solicitados sobornos en los últimos 12 meses, como se muestra en la Tabla 1. Sin 

embargo, el 16.23% reportó tener al menos una experiencia de corrupción. 

Tabla V.1 Tabulación de índice de experiencias de corrupción  

 Índice de experiencias de corrupción Frecuencia Porcentaje Acumulado 

 Ninguna experiencia de corrupción 21,788 83.77 83.77 

 Una experiencia de corrupción 2,608 10.13 93.80 

 Dos experiencias de corrupción 1,193 4.59 98.39 

 Tres experiencias de corrupción 420 1.61 100.00 

 

Con respecto al número de experiencias, los encuestados reportan que los policías son quienes 

más les han solicitado mordidas (13.45%), seguidos por los empleados de gobierno (7.20%). 
																																								 																					

6 Anexo I, Tabla A.9. 
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En último lugar están los soldados (3.38%).7  

Gráfico V.4 Experiencias de corrupción 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP (2017/2018). 

 

Por lo que concierne a la última hipótesis alternativa, la mayoría de los latinoamericanos no 

consideran que la corrupción es el problema más grave en su país. Solamente el 8.38% de los 

encuestados contestó que sí es el problema más grave. Sin embargo, hay contrastes entre 

países. El país en el que más personas consideran que la corrupción es el problema más grave 

es Brasil con 18.93%. La diferencia con Uruguay ––el país con el menor porcentaje–– es 

notoria, al ser 1.06% el porcentaje de personas que consideran a la corrupción como el 

problema más grave. 

 La relación entre la justificación de pagar un soborno y la concepción de la corrupción 

como el problema más grave del país es la siguiente: solamente el 19.11% ––411 individuos–– 

de los 2,151 encuestados que consideran la corrupción como el problema más grave 

respondieron que pagar un soborno es justificable. A su vez, el 91.32% ––4,323 individuos–– 
																																								 																					

7 Anexo I, Tabla A.10. 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

Soborno por parte de un policía Soborno por parte de un 
empleado de gobierno 

 Soborno por parte de un 
soldado P

or
ce

nt
aj

e 
de

 in
di

vi
du

os
 a

 q
ui

en
es

 le
s 

fu
er

on
 

so
lic

it
ad

os
 s

ob
or

no
s 

Quién solicitó el soborno 



18	
	

de los 23,505 encuestados que contestaron que es justificable pagar un soborno no consideran 

que la corrupción es el problema más grave. El coeficiente de la chi2 indica que existe 

independencia entre las variables. Estos resultados son presentados en la siguiente tabla. 

Tabla V.2 Tabulación de la corrupción como el problema más grave y la justificación de 
pagar un soborno 

 ¿Pagar un soborno es justificable? 

¿La corrupción es el 
problema más grave 
del país? 

No Sí Total 

No 81.61% 18.39% 100% 

Sí 80.89% 19.11% 100% 

Total 81.55% 18.45% 100.00% 

                     Chi2: 0.6706   Pr = 0.413 

 

Resultados del modelo logístico 

 El modelo empleado es un modelo logístico con la variable binaria de justificación de 

dar una mordida o soborno ––como variable dependiente–– y el índice de confianza en las 

instituciones, la impunidad, la percepción de corrupción de los políticos y la corrupción como 

el problema más importante como variables independientes. Las variables de control incluidas 

son raza, edad, tono de piel, género, nivel educativo y quintiles de riqueza relativa.  
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Tabla V.3 Factores que inciden en la justificación de la corrupción a nivel individual 

Justificación de 
cometer un acto 
corrupto 

 Coef.  Error 
Estándar 

 Valor 
t 

 Valor 
p 

 [Intervalo 
de 

confianza 

 al 95%]  Sig. 

 Índice de 
confianza en las 
instituciones 

-0.011 0.019 -0.59 0.566 -0.053 0.030 
 

 Impunidad -0.052 0.019 -2.69 0.017 -0.092 -0.011 ** 

 Índice de 
experiencias de 
corrupción 

0.363 0.045 8.11 0.000 0.267 0.458 *** 

 Percepción de 
corrupción de los 
políticos 

0.104 0.021 4.90 0.000 0.059 0.150 *** 

 Corrupción 
como el 
problema más 
importante 

-0.108 0.103 -1.05 0.312 -0.327 0.112 
 

 Sexo -0.182 0.058 -3.16 0.007 -0.306 -0.059 *** 

 Tono de piel 0.007 0.014 0.47 0.643 -0.023 0.037 
 

 Edad -0.018 0.002 -9.16 0.000 -0.022 -0.014 *** 

 Quintiles de 
riqueza relativa 

0.041 0.031 1.33 0.203 -0.025 0.107 
 

 Nivel educativo -0.019 0.005 -3.94 0.001 -0.029 -0.009 *** 

 Constante -1.111 0.213 -5.21 0.000 -1.565 -0.657 *** 

  

País (varianza) 

 

0.348 

 

0.138 

 

.b 

 

.b 

 

0.150 

 

0.808 

 

 

Media de la variable 
dependiente 

0.189 Desviación estándar de 
la variable dependiente  

0.391 

Número de 
observaciones 

23,139.000 Prueba F  10.213 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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A partir de estos resultados, es posible descartar la hipótesis principal. Si bien la impunidad 

tiene una relación negativa significativa, el índice de confianza en las instituciones no presenta 

resultados significativos ni al 90%. Por lo tanto, la hipótesis es rechazada al no ser posible 

determinar si la confianza en las instituciones incide en la justificación de la corrupción. 

 En el caso de la segunda hipótesis, que busca comprobar si una mayor percepción de 

corrupción de los políticos incide de forma positiva en la justificación de la corrupción, los 

resultados son consistentes con la hipótesis. A medida que el individuo percibe que más 

políticos son corruptos, aumenta la probabilidad de que justifique cometer actos corruptos. Los 

efectos marginales en el Gráfico V.5 indican que si el individuo considera que ningún político 

es corrupto o menos de la mitad son corruptos, existe una probabilidad de 20% y 21% de que 

justifique los sobornos respectivamente. Este porcentaje aumenta a 23%, 25% y 26% si el 

individuo considera que la mitad de ellos, más de la mitad o todos los políticos son corruptos. 

Gráfico V.5. Efectos marginales predictivos de la percepción de corrupción de los políticos 

  
Fuente: Elaboración propia con base en el modelo logístico con datos de LAPOP (2017/2018). 

Lo mismo sucede con el índice de experiencias de corrupción, que también es significativo al 

99%. Como planteado en la tercera hipótesis, mientras más experiencias de corrupción viva el 

individuo, más propenso será a justificar dar mordidas o sobornos. El efecto del número de 

experiencias de corrupción como se muestra en el Gráfico V.6 es el siguiente. En primer lugar, 
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si no ha tenido ninguna experiencia de corrupción en los últimos doce meses, la probabilidad 

de que justifique los sobornos es de 23%. En segundo lugar, si ha tenido al menos una 

experiencia la justificación aumenta a 29%. En tercer lugar, si ha tenido al menos dos 

experiencias la probabilidad de justificar cometer actos de corrupción aumenta a 36%. Por 

último, si ha tenido al menos tres experiencias la probabilidad de que justifique los sobornos 

es de 44%.  

Gráfico V.6. Efectos marginales predictivos del índice de experiencias de corrupción 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el modelo logístico con datos de LAPOP (2017/2018).  

Con respecto a la cuarta hipótesis, el que los individuos consideren a la corrupción como el 

problema más importante del país no afecta el nivel de justificación de esta, ya que los 

resultados no son significativos. Por tanto, la hipótesis es rechazada. 

 Por último, con respecto a las variables de control, ni los quintiles de riqueza ni el tono 

de piel son significativos. Con respecto al resto de las variables de control ––género, edad y 

educación––tienen una relación negativa con la justificación. Es decir, mientras mayor sea el 

individuo y tenga un mayor grado de escolaridad, será menos propenso a justificar las 

mordidas o sobornos. Asimismo, si es mujer su probabilidad de justificar cometer actos 

corruptos será menor.  
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Conclusiones 

La presente tesina concibe al fenómeno de la corrupción ––y su justificación por parte de los 

individuos–– como un problema vigente que impacta al sistema político. La relevancia de su 

estudio es que posibilita identificar qué factores o características aumentan la tendencia a 

justificar cometer actos de corrupción. La teoría apunta a que evaluaciones negativas del 

desempeño de las instituciones devendrán en desconfianza en las mismas (Levi y Stoker 

2000). Esta desconfianza, de acuerdo con Booth y Seligson (2009), incidirá de forma positiva 

en la justificación de la corrupción; es decir, una mayor desconfianza aumentará la tendencia a 

justificar cometer actos de corrupción. Asimismo, en el caso particular de América Latina, 

región a la cual pertenecen los dieciséis países estudiados, los resultados de LAPOP (2017) 

consisten en que los hombres pertenecientes a quintiles de riqueza más alto son quienes más 

justifican la corrupción.  

 Ahora bien, el objetivo de este trabajo fue determinar la incidencia de factores distintos 

a los estudiados por LAPOP, y consistentes con las teorías presentadas, en la justificación de 

cometer actos de corrupción ––particularmente los sobornos o mordidas–– en dieciséis países 

de América Latina. A partir de las bases teóricas desarrolladas a lo largo del texto, son 

planteadas cuatro hipótesis. La hipótesis principal del trabajo es que el nivel de desconfianza 

del individuo en las instituciones afectará el nivel de justificación de cometer actos de 

corrupción. Las hipótesis alternativas son: una mayor percepción de corrupción de los 

políticos aumentará la tendencia a justificar los actos de corrupción; un mayor número de 

experiencias de corrupción aumentará la probabilidad de que los individuos justifiquen 

cometer actos de corrupción; y, por último, los individuos que perciban la corrupción como el 

problema más grave del país tenderán a no justificar cometer actos corruptos.  

 A partir del análisis de los datos de LAPOP del 2016/2017 por medio de un modelo 

logístico con efectos mixtos, fueron descartadas las hipótesis correspondientes a la confianza 

en las instituciones y a la corrupción como el problema más grave del país. Asimismo, fue 

comprobado que las percepciones de corrupción de los políticos y las experiencias de 

corrupción inciden en que el individuo justifique cometer actos corruptos.  

 La percepción de corrupción entre los políticos por parte del individuo tiene una 

relación positiva con la tendencia a justificar los actos de corrupción. La probabilidad de que 
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el individuo justifique cometer actos de corrupción si percibe que ningún político es corrupto 

es de 20%. Esta probabilidad aumenta a 21% si percibe que menos de la mitad es corrupta, a 

23% si percibe que la mitad es corrupta, a 25% si percibe que más de la mitad es corrupta y a 

26% si percibe que todos son corruptos.  

 Con respecto al número de experiencias de corrupción, también fue comprobada la 

hipótesis. De no haber vivido una experiencia de corrupción en los últimos doce meses, la 

probabilidad del individuo a justificar cometer actos de corrupción es de en 23%. Sin 

embargo, esta probabilidad crece conforme aumentan las experiencias de corrupción: la 

probabilidad es de 29%, 36% y 44% si ha tenido una, dos o tres experiencias de corrupción 

respectivamente.  

 En suma, con base en los resultados obtenidos este trabajo demuestra que la 

justificación de los individuos en participar en actos corruptos parte de sus vivencias y 

percepciones. Una reflexión final a partir de los datos es que ––teniendo en mente que la 

muestra es representativa de la población–– alrededor del 16.23% de la población en los 

dieciséis países de América Latina analizados ha experimentado al menos un acto de 

corrupción en los últimos 12 meses. Dejando a un lado la posible existencia del efecto de un 

sesgo de aceptabilidad que podría afectar la cifra al igual que la falta de claridad con respecto 

a si el soborno fue solicitado u ofrecido, ésta es una prueba irrefutable: la corrupción 

permanece en los cuerpos policiales, oficinas de gobierno y fuerzas armadas latinoamericanas. 

Para buscar reducir los niveles de justificación de la corrupción a nivel individual, es necesario 

atender la realidad de la corrupción dentro de las instituciones.  

 De la misma forma, es preocupante que la respuesta de los individuos a las 

experiencias de corrupción sea la aceptación. Los resultados apuntan a dos diferentes 

motivaciones para aceptarla. Por un lado, es posible que los individuos consideren la 

corrupción como un mal necesario que acelera los procesos administrativos (Meón y Sekkat 

2005; Dreher y Gassebner 2013) o como una transacción que representa una ganancia para 

ambas partes. Por otro lado, el fenómeno podría estar arraigado en el sentimiento de hartazgo 

y resignación de los individuos ante la corrupción. El que los individuos que más han vivido 

experiencias de corrupción sean los más propensos a considerar justificable cometer este tipo 

de actos es ejemplo de lo anterior. Ejemplifica a su vez que la permanencia de la corrupción en 

el día a día la ha fortalecido en lugar de volverla reprochable.  
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 Por último, pese a que los resultados del presente trabajo no fueron significativos al 

momento de evaluar la relación entre la justificación de la corrupción y la confianza en las 

instituciones, investigaciones futuras podrían confirmar o desmentir su existencia. Podría ser 

útil emplear una base de datos panel para estudiar las fluctuaciones de confianza en las 

instituciones y sus efectos en la justificación de la corrupción. De la misma forma, la medición 

de la confianza en las instituciones podría emplear aproximaciones distintas a las presentes en 

los cuestionarios de LAPOP; preguntar por percepciones de confiabilidad, integridad y justicia 

de las instituciones podría presentar un panorama más completo que sólo la medición del 

término general de confianza.  
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Anexo 

 
Anexo I. Variables y estadística descriptiva 
 
Tabla A.1. 
 

Variables 

Variable Definición Operacionalización 

Variable dependiente 

Justificación de pagar un 
soborno 

Si el individuo considera que 
dada la situación actual es 
justificable pagar una mordida o 
un soborno 

Variable binaria en 0 (no) y 1 (sí) 

Variable independiente 

Índice de confianza en 
las instituciones 

Si el individuo tiene confianza 
en las distintas instituciones 
(fuerzas armadas, legislatura 
nacional, policía, partidos 
políticos, poder ejecutivo y 
gobierno local) 

Variable continua de 1 (el individuo 
no tiene nada de confianza en las 
instituciones) a 7 (el individuo tiene 
mucha confianza en las 
instituciones). 

Impunidad Si el entrevistado cree que los 
tribunales de justicia castigarán 
al culpable de un crimen 

Variable categórica medida de 

1 (poca confianza en que castigarán 
al culpable) a 4 (mucha confianza 
en que castigarán al culpable) 

Variables independientes de las hipótesis alternativas 

Percepción de 
corrupción de los 
políticos 

Si el individuo percibe que los 
políticos son corruptos 

Variable categórica ordenada 
medida de 1 (ningún político es 
corrupto) a 5 (todos los políticos 
son corruptos) 

Índice de experiencias 
de corrupción 

Si el individuo ha tenido 
experiencias de corrupción en 
los últimos 12 meses 

Variable continua de 0 (ninguna 
experiencia de corrupción) a 3 (al 
menos tres experiencias de 
corrupción) 

Corrupción como el 
problema más grave del 
país 

Si el individuo considera que la 
corrupción es el problema más 
grave del país 

Variable binaria en 0 (no considera 
a la corrupción como el problema 
más grave del país) y 1 (sí 
considera la corrupción como el 
problema más grave del país) 
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Variables de control 

Género Si la persona se identifica como 
hombre o mujer 

Variable binaria en 0 (hombre) y 1 
(mujer) 

Quintiles de riqueza 
relativa 

A qué quintil de riqueza relativa 
pertenece el encuestado 

Variable categórica dividida en 
quintiles. 

Nivel educativo El mayor grado de escolaridad 
del encuestado 

Variable categórica ordenada 
medida del 0 (ningún tipo de 
educación formal) al 6 (superior no 
universitaria) 

Tono de la piel Tono de la piel del encuestado Variable categórica medida del 1 
(muy claro) al 11 (muy oscuro).  

Edad Número de años que tiene el 
encuestado 

Variables continua medida a partir 
de 18 (16 en Brasil y Argentina) 

 

Tabla A.2 

Tabulación de país 

 País  Frecuencia  Porcentaje Acumulado 

México 1,563 6.00 6.00 

Guatemala 1,546 5.94 11.94 

El Salvador 1,551 5.96 17.90 

Honduras 1,560 5.99 23.89 

Nicaragua 1,560 5.99 29.89 

Panamá 1,521 5.84 35.73 

Colombia 1,563 6.00 41.73 

Ecuador 1,545 5.94 47.67 

Bolivia 1,691 6.50 54.16 

Perú 2,647 10.17 64.33 

Paraguay 1,528 5.87 70.20 

Chile 1,625 6.24 76.44 

Uruguay 1,514 5.82 82.26 

Brasil 1,532 5.89 88.15 

Venezuela 1,558 5.98 94.13 

Argentina 1,528 5.87 100.00 

Total            26,032          100.00 
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Tabla A.3 
 Estadística descriptiva de variables dicotómicas y continuas 

Variables  Obs. Media Desv. 
est. 

Min Max 

Justificación de 
pagar un soborno 

25,656 .185 .388 - - 

Corrupción como 
el problema más 
grave 

26,032 .083 .276 - - 

Edad 26,017 39.844 16.294 16 96 

Género 26,031 1.503 .5 - - 

Índice de 
experiencias de 
corrupción 

26,009 .08   .203 0 3 

 

Tabla A.4 

Correlaciones entre variables 

Variables (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

  (1) 
Justificación 
de pagar 
sobornos 

1.00
0 

  (2) Índice de 
confianza 

-
0.04
3* 

1.00
0 

  (3) Nivel 
educativo 

0.03
4* 

-
0.13
7* 

1.00
0 

  (4) Género -
0.04
7* 

-
0.00
9 

-
0.03
9* 

1.00
0 

  (5) Quintiles 
de riqueza 
relativa 

0.01
0 

-
0.10
4* 

0.39
8* 

-
0.09
2* 

1.00
0 

  (6) Tono de 
piel 

0.02
9* 

0.01
6* 

-
0.14
0* 

-
0.05
7* 

-
0.20
8* 

1.00
0 

  (7) Edad -
0.11
2* 

0.04
4* 

-
0.29
1* 

-
0.02
1* 

-
0.01
6* 

-
0.02
5* 

1.00
0 

  (8) 
Impunidad 

-
0.02
8* 

0.35
5* 

-
0.16
1* 

-
0.00
1 

-
0.17
1* 

0.07
6* 

0.03
0* 

1.00
0 

  (9) 0.06 - 0.06 0.03 0.04 0.02 - - 1.00
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Percepción de 
corrupción 

0* 0.39
4* 

4* 7* 5* 4* 0.04
5* 

0.19
9* 

0 

  (10) 
Corrupción 
como 
problema más 
grave 

0.00
5 

-
0.09
5* 

0.11
4* 

-
0.10
0* 

0.07
7* 

0.02
0* 

-
0.01
8* 

-
0.06
5* 

0.07
9* 

1.00
0 

  (11) Índice de 
experiencias de 
corrupción 

0.14
6* 

-
0.15
6* 

0.11
2* 

-
0.14
6* 

0.06
8* 

0.02
2* 

-
0.09
9* 

-
0.09
8* 

0.11
6* 

0.03
9* 

1.00
0 

 

* Muestra significancia al .05  

Tabla A.5 

Tabulación justificación de un soborno 

¿Pagar un soborno es justificable?  Frecuencia  Porcentaje  Acumulado 

 No 20,922 81.55% 81.55 

 Sí 4,734 18.45% 100.00 

 

Tabla A.6 

Tabulación de país y justificación de pagar un soborno 

País ¿Pagar un soborno es justificable? 

  No Sí Total 

México 1,183 366 1,549 

 76.37 23.63 100.00 

Guatemala 1,250 264 1,514 

 82.56 17.44 100.00 

El Salvador 1,359 185 1,544 

 88.02 11.98 100.00 

Honduras 1,134 395 1,529 

 74.17 25.83 100.00 

Nicaragua 1,164 360 1,524 

 76.38 23.62 100.00 

Panamá 1,114 383 1,497 

 74.42 25.58 100.00 

Colombia 1,261 282 1,543 



31	
	

 81.72 18.28 100.00 

Ecuador 1,109 414 1,523 

 72.82 27.18 100.00 

Bolivia 1,330 336 1,666 

 79.83 20.17 100.00 

Perú 2,166 451 2,617 

 82.77 17.23 100.00 

Paraguay 1,214 280 1,494 

 81.26 18.74 100.00 

Chile 1,333 268 1,601 

 83.26 16.74 100.00 

Uruguay 1,338 150 1,488 

 89.92 10.08 100.00 

Brasil 1,358 167 1,525 

 89.05 10.95 100.00 

Venezuela 1,254 275 1,529 

 82.01 17.99 100.00 

Argentina 1,355 158 1,513 

 89.56 10.44 100.00 

Total 20,922 4734 25,656 

 81.55 18.45 100.00 

La primera fila indica frecuencias y la segunda fila indica porcentaje de la fila. 

 
Tabla A.7 
Prueba Alfa de Cronbach de índice de confianza en las instituciones    

Variables  Obs. Sig
no 

Correlación 
de la 

variable con 
la prueba 

Correlación 
de la 

variable con 
las demás 
variables 

Promedio 
de 

covarianza 
entre 

variables 

Alfa 

 Confianza 
en el 
ejército 

23,961 + 0.6123 0.4592 1.639671 0.8240 

 Confianza 
en el 
legislativo 

25,231 + 0.7318 0.6143 1.507432 0.8008 
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 Confianza 
en la 
policía 

25,789 + 0.7031 0.5689 1.524725 0.8067 

 Confianza 
en los 
partidos 
políticos 

25,542 + 0.7222 0.6127 1.550626 0.8018 

 Confianza 
en el 
ejecutivo 

25,667 + 0.7520 0.6226 1.43161 0.7987 

 Confianza 
en el 
gobierno 
local 

25,553 + 0.7342 0.6098 1.485139 0.8005 

 Confianza 
en las 
elecciones 

25,697 + 0.6778 0.5362 1.563906 0.8135 

 Escala de 
la prueba 

    1.529351 0.8297 

 
Tabla A.8 
Estadística descriptiva de la confianza en las diferentes instituciones 

 Variable  Obs  Media  Desviación 
Est. 

Valor 
mínimo 

 Valor 
máximo 

 Confianza en el 
ejército 

23,961 4.768 1.907 1 7 

 Confianza en el 
legislativo 

25,231 3.524 1.882 1 7 

 Confianza en la 
policía 

25,789 3.804 1.944 1 7 

 Confianza en los 
partidos políticos 

25,542 2.688 1.727 1 7 

 Confianza en el 
ejecutivo 

25,667 3.398 2.119 1 7 

 Confianza en el 
gobierno local 

25,697 3.923 1.947 1 7 

 Confianza en las 
elecciones 

25,553 3.827 1.962 1 7 

 

Tabla A.9 
Prueba Alfa-CronBach de índice de experiencias de corrupción 
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Variables  Obs. Signo Correlació
n de la 

variable 
con la 

prueba 

Correlación 
de la 

variable con 
las demás 
variables 

Promedio 
de 

covarianza 
entre 

variables 

Alfa 

Soborno 
por parte 
de un 
policía 

25,961 + 0.8599 0.5043 .0149809 0.4631 

 Soborno 
por parte 
de un 
emplead
o de 
gobierno 

25,955 + 0.7731 0.4804 0.022262 0.4601 

 Soborno 
por parte 
de un 
soldado 

25,964 + 0.6381 0.4028 .0396102 0.6038 

 Escala 
de la 
prueba 

    0.025617 0.6239 

 
Tabla A.10 
Estadística descriptiva experiencias de corrupción 

Variables  Obs. Me
dia 

Desviación 
est. 

Min Max p1 p99 Asimet
ría est. 

Curt 

Soborno 
por parte 
de un 
policía 

25,961 .134 .341 0 1 0 1 2.143 5.592 

Soborno 
por parte 
de un 
emplead
o de 
gobierno 

25,955 .072 .258 0 1 0 1 3.312 11.972 

 Soborno 
por parte 
de un 
soldado 

25,964 .034 .181 0 1 0 1 5.161 27.64 

 
Tabla A.11. 
Tabulación de país y género 

País Género 
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Hombre Mujer Total 

México 50.42 49.58 100.00 

Guatemala 49.68 50.32 100.00 

El Salvador 49.90 50.10 100.00 

Honduras 49.23 50.77 100.00 

Nicaragua 50.00 50.00 100.00 

Panamá 49.44 50.56 100.00 

Colombia 50.29 49.71 100.00 

Ecuador 49.71 50.29 100.00 

Bolivia 50.15 49.85 100.00 

Perú 50.28 49.72 100.00 

Paraguay 50.07 49.93 100.00 

Chile 49.42 50.58 100.00 

Uruguay 47.56 52.44 100.00 

Brasil 49.61 50.39 100.00 

Venezuela 49.74 50.26 100.00 

Argentina 49.57 50.43 100.00 

Total 49.72 50.28 100.00 

 
Tabla A.12.  
Tabulación de país y edad 

País 

Resumen de Edad 

Media Desviación est. Frecuencia 

México 41 16 1,563 

Guatemala 38 15 1,546 

El Salvador 40 17 1,551 

Honduras 38 16 1,554 

Nicaragua 36 16 1,560 

Panamá 40 17 1,521 

Colombia 40 15 1,562 

Ecuador 39 17 1,540 

Bolivia 39 16 1,691 

Perú 39 15 2,647 
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Paraguay 40 16 1,527 

Chile 42 16 1,527 

Uruguay 47 18 1,514 

Brasil 39 16 1,532 

Venezuela 40 16 1,558 

Argentina 42 18 1,527 

Total 40 16 26,017 

 
 
Tabla A.13. 
Tabulación de país y nivel educativo 

País 

Resumen de nivel educativo 

Media Desviación est. Frecuencia 

México 9 4 1,553 

Guatemala 8 5 1,454 

El Salvador 9 5 1,538 

Honduras 8 4 1,525 

Nicaragua 8 4 1,531 

Panamá 11 4 1,487 

Colombia 10 4 1,550 

Ecuador 11 4 1,508 

Bolivia 11 5 1,684 

Perú 11 4 2,597 

Paraguay 9 4 1,488 

Chile 11 4 1,619 

Uruguay 10 4 1,511 

Brasil 9 4 1,498 

Venezuela 11 4 1,540 

Argentina 11 4 1,520 

Total 10 4 25,603 

 
Tabla A.14. 
Tabulación de país y tono de piel 
País Resumen de Tono de piel 
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Media Desviación est. Frecuencia 

México 4 1 1,563 

Guatemala 5 1 1,545 

El Salvador 3 1 1,551 

Honduras 4 2 1,560 

Nicaragua 5 1 1,559 

Panamá 5 2 1,521 

Colombia 4 2 1,543 

Ecuador 4 1 1,545 

Bolivia 4 1 1,691 

Perú 5 1 2,647 

Paraguay 4 1 1,528 

Chile 3 1 1,623 

Uruguay 3 1 1,514 

Brasil 4 2 1,532 

Venezuela 4 2 1,557 

Argentina 3 1 1,527 

Total 4 2 26,006 

 
 
Tabla A.15.  
Tabulación de país e índice de riqueza relativa 

País 

5 quintiles de índice de riqueza relativa 

1 2 3 4 5 Total 

México 281 420 229 288 345 1,563 

Guatemala 607 295 174 232 238 1,546 

El Salvador 597 364 212 244 134 1,551 

Honduras 649 340 190 230 151 1,560 

Nicaragua 876 318 145 149 72 1,560 

Panamá 150 392 275 289 415 1,521 

Colombia 250 534 334 280 165 1,563 

Ecuador 329 451 295 287 183 1,545 

Bolivia 439 475 273 324 180 1,691 
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Perú 978 624 426 432 187 2,647 

Paraguay 239 522 253 235 279 1,528 

Chile 25 265 306 422 607 1,625 

Uruguay 39 225 271 460 519 1,514 

Brasil 85 371 255 359 462 1,532 

Venezuela 157 429 331 369 272 1,558 

Argentina 57 326 257 404 484 1,528 

Total 5,758 6,351 4,226 5,004 4,693 26,032 

 
Tabla A.16.  
Tabulación de país e impunidad  

País 

Confianza en que el judicial castigará al culpable 

Mucha Algo Poca Nada Total 

México 161 240 410 725 1,536 

 10.48 15.62 26.69 47.20 100.00 

Guatemala 410 247 373 476 1,506 

 27.22 16.40 24.77 31.61 100.00 

El Salvador 306 294 456 467 1,523 

 20.09 19.30 29.94 30.66 100.00 

Honduras 517 195 326 467 1,505 

 34.35 12.96 21.66 31.03 100.00 

Nicaragua 461 366 407 281 1,515 

 30.43 24.16 26.86 18.55 100.00 

Panamá 340 327 414 411 1,492 

 22.79 21.92 27.75 27.55 100.00 

Colombia 222 257 445 620 1,544 

 14.38 16.65 28.82 40.16 100.00 

Ecuador 431 360 380 346 1,517 

 28.41 23.73 25.05 22.81 100.00 

Bolivia 233 288 490 624 1,635 

 14.25 17.61 29.97 38.17 100.00 

Perú 473 386 794 955 2,608 



38	
	

 18.14 14.80 30.44 36.62 100.00 

Paraguay 141 219 568 514 1,442 

 9.78 15.19 39.39 35.64 100.00 

Chile 152 183 394 886 1,615 

 9.41 11.33 24.40 54.86 100.00 

Uruguay 142 379 490 478 1,489 

 9.54 25.45 32.91 32.10 100.00 

Brasil 88 65 612 756 1,521 

 5.79 4.27 40.24 49.70 100.00 

Venezuela 174 177 333 836 1,520 

 11.45 11.64 21.91 55.00 100.00 

Argentina 161 255 387 704 1,507 

 10.68 16.92 25.68 46.72 100.00 

Total 4412 4238 7279 9546 25,475 

 17.32 16.64 28.57 37.47 100.00 

La primera fila indica frecuencias y la segunda fila indica porcentaje de la fila. 

 
Tabla A.17.  
Tabulación de país y percepción de corrupción de los políticos 

País 

Cantidad de políticos involucrados con corrupción 

Ninguno Menos de la mitad La mitad Más de la mitad Todos Total 

México 12 78 241 551 617 1499 

 0.80 5.20 16.08 36.76 41.16 100.00 

Guatemala 34 132 342 477 495 1480 

 2.30 8.92 23.11 32.23 33.45 100.00 

El Salvador 59 229 373 407 415 1483 

 3.98 15.44 25.15 27.44 27.98 100.00 

Honduras 55 165 373 447 402 1442 

 3.81 11.44 25.87 31.00 27.88 100.00 

Nicaragua 108 265 391 342 293 1399 

 7.72 18.94 27.95 24.45 20.94 100.00 

Panamá 25 95 265 466 632 1483 

 1.69 6.41 17.87 31.42 42.62 100.00 
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Colombia 4 59 126 329 236 754 

 0.53 7.82 16.71 43.63 31.30 100.00 

Ecuador 45 197 401 468 355 1466 

 3.07 13.44 27.35 31.92 24.22 100.00 

Bolivia 19 168 352 684 398 1621 

 1.17 10.36 21.71 42.20 24.55 100.00 

Perú 29 205 394 1096 873 2597 

 1.12 7.89 15.17 42.20 33.62 100.00 

Paraguay 24 90 342 565 418 1439 

 1.67 6.25 23.77 39.26 29.05 100.00 

Chile 12 146 276 685 459 1578 

 0.76 9.25 17.49 43.41 29.09 100.00 

Uruguay 41 453 363 426 146 1429 

 2.87 31.70 25.40 29.81 10.22 100.00 

Brasil 10 61 180 660 604 1515 

 0.66 4.03 11.88 43.56 39.87 100.00 

Venezuela 29 88 260 521 568 1466 

 1.98 6.00 17.74 35.54 38.74 100.00 

Argentina 13 142 350 599 379 1483 

 0.88 9.58 23.60 40.39 25.56 100.00 

Total 519 2573 5029 8723 7290 24134 

 2.15 10.66 20.84 36.14 30.21 100.00 

 

Tabla A.18. 

Tabulación de país y corrupción como el problema más grave 

País ¿La corrupción es el problema más grave del país?  

  No Sí Total 

México 1420 143 1563 

 90.85 9.15 100.00 

Guatemala 1450 96 1546 

 93.79 6.21 100.00 
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El Salvador 1526 25 1551 

 98.39 1.61 100.00 

Honduras 1467 93 1560 

 94.04 5.96 100.00 

Nicaragua 1540 20 1560 

 98.72 1.28 100.00 

Panamá 1343 178 1521 

 88.30 11.70 100.00 

Colombia 1440 123 1563 

 92.13 7.87 100.00 

Ecuador 1520 25 1545 

 98.38 1.62 100.00 

Bolivia 1581 110 1691 

 93.49 6.51 100.00 

Perú 2002 645 2647 

 75.63 24.37 100.00 

Paraguay 1416 112 1528 

 92.67 7.33 100.00 

Chile 1412 213 1625 

 86.89 13.11 100.00 

Uruguay 1498 16 1514 

 98.94 1.06 100.00 

Brasil 1242 290 1532 

 81.07 18.93 100.00 

Venezuela 1539 19 1558 

 98.78 1.22 100.00 

Argentina 1470 58 1528 

 96.20 3.80 100.00 

Total 23866 2166 26032 

 91.68 8.32 100.00 

La primera fila indica frecuencias y la segunda fila indica porcentaje de la fila. 
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Tabla A.19 

Tabulación de país y percepción de impunidad  

 

 

País 

Confianza en que el poder judicial castigará al culpable 

Mucha Algo Poca Nada Total 

México 725 410 240 161 1,536 

Guatemala 476 373 247 410 1,506 

El Salvador 467 456 294 306 1,523 

Honduras 467 326 195 517 1,505 

Nicaragua 281 407 366 461 1,515 

Panamá 411 414 327 340 1,492 

Colombia 620 445 257 222 1,544 

Ecuador 346 380 360 431 1,517 

Bolivia 624 490 288 233 1,635 

Perú 955 794 386 473 2,608 

Paraguay 514 568 219 141 1,442 

Chile 886 394 183 152 1,615 

Uruguay 478 490 379 142 1,489 

Brasil 756 612 65 88 1,521 

Venezuela 836 333 177 174 1,520 

Argentina 704 387 255 161 1,507 

Total 9,546 7,279 4,238 4,412 25,475 


