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Crecimiento Económico y Corrupción: Alguna Evidencia de los Vínculos para los 

Departamentos Colombianos 

 

 

Resumen  

 

Este trabajo busca estudiar la relación entre corrupción y crecimiento económico 

departamental para el período 1990- 2005, a partir de cifras del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y la organización transparencia por 

Colombia.  

Dada la escasa literatura acerca del tema en Colombia se plantea una revisión de literatura 

internacional y se aproxima una estructura teórica consistente con el objetivo del presente 

trabajo. Se plantea un modelo con variables que teóricamente dan sustento a la hipótesis de 

investigación y las estimaciones muestran como existe un impacto positivo de la variable 

transparencia departamental sobre la tasa de crecimiento del producto en el período de 

análisis. 

 

Palabras Claves: Crecimiento económico departamental, corrupción y desarrollo regional. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La literatura que muestra evidencia de la relación entre corrupción y el desarrollo 

económico a nivel regional (departamental) en Colombia es escasa. Se puede encontrar los 

dos trabajos de Gamarra (2006a y 2006b) donde se encuentra evidencia de la relación entre 

producto departamental y corrupción, y la profundización de la corrupción 

simultáneamente con el afianzamiento del proceso de descentralización desde la 

Constitución de 1991. Sin embargo, es obvio que han sido insuficientes los tratamientos 

desde la perspectiva económica. Por esta razón, se realiza el presente documento para 

contribuir al análisis de la asociación entre corrupción y crecimiento económico 

departamental. 

 

El tema de disparidades productivas de los departamentos en Colombia ha sido abordado 

desde dos enfoques: en primer lugar, los trabajos que han tratado de mostrar empíricamente 

las diferencias entre las regiones; analizando la convergencia económica  de los 

departamentos, los determinantes  de las disparidades económicas y/o los procesos que han 

intensificado las brechas entre las regiones. Desde otra perspectiva, se encuentran los 

documentos institucionalistas, que ligan los desequilibrios regionales con el legado 

colonial, con la falta de buenas prácticas políticas y en general con el debilitamiento de las 

instituciones en las regiones del país, siendo este punto, en el que la corrupción entra a 

jugar como una variable determinante para el desarrollo de los departamentos. 

 

A nivel internacional existe abundante literatura, sobre todo de comparaciones entre países 

y de estimaciones básicas de crecimiento incluyendo las variables calidad del gobierno, 

efectividad del gobierno y calidad de las instituciones. No obstante, el limitante se 

encuentra en que no existe homogeneidad en la base de datos a utilizar. Se tienen muchos 

índices y aproximaciones, que van desde las estadísticas del Banco Mundial hasta las cifras 

de la organización Transparencia Internacional. Para este trabajo se usa el Índice de 
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Transparencia Departamental (ITD) construido por Transparencia por Colombia, que 

presenta una alta correlación con el Índice Golden y Picci construido por Gamarra (2006b). 

 

El fenómeno de la corrupción es de vieja data y persistente a lo largo del tiempo. A pesar 

de la escasa participación ciudadana en las elecciones de la Asamblea Nacional 

Constituyente de 1991, este organismo contó con una representación de los actores sociales 

involucrados en el proceso político, social y económico de la Nación. Pero más aún, logró 

expandir el alcance de los derechos sociales y políticos, profundizó el proceso 

descentralizador y reconoció el pluralismo cultural de la sociedad,  haciendo visibles a 

grupos de la sociedad que habían sido olvidados y excluidos de la política pública. Se 

amplió el sistema de justicia con la instauración de la Corte Constitucional, la Fiscalía 

General y la Defensoría del Pueblo, para actuar en defensa de los derechos individuales y 

colectivos adquiridos; lo que a lo largo del tiempo ha ocasionado serios enfrentamientos 

entre las posturas jurídicas y socialdemócratas de los jueces y la tecnocracia del gobierno 

de turno (Palacios, 2007).  

 

Sin embargo, dicha asamblea no fue capaz de generar cambios en la cultura política del 

país. “Política”, dominada por la corrupción y el clientelismo de la vieja y la nueva clase 

política, y además caracterizada por la inefectividad de los mecanismos de participación 

política existentes, la indiferencia y baja calidad de la participación ciudadana y la 

presencia de grupos de poder que obscurecen el proceso político (Bernal et. al., 2009). Al 

mismo tiempo, se profundizó la modernización y reestructuración del Estado aplicando una 

serie de reformas para liberalizar y flexibilizar la economía y hacer más eficientes los 

procesos privados y públicos (Ocampo et. al., 2007).  

 

Con el fin de obtener evidencia teórica y empírica que sustente  el presente trabajo, se ha 

realizado una división del mismo que se compone fundamentalmente de seis secciones; en 

primer lugar,  se esboza un marco teórico que permite hacer una revisión general al tema de 

democracia y explicar cómo las instituciones se ven afectadas por fenómenos como la 

corrupción, que prontamente desencadena una serie de acontecimientos que terminan 
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incidiendo ineludiblemente en el crecimiento y desarrollo económico de una nación. Este 

marco teórico, acopia  métodos y supuestos que han sido utilizados por diferentes autores 

que se han dedicado a profundizar  en los temas que conciernen a este estudio. Luego, en la 

segunda sección, se procede a la revisión de la literatura  que ha sido seleccionada teniendo 

en cuenta la significativa contribución que contienen las exposiciones y aportes de los 

autores, que como se mencionaba al inicio de este documento, son en su mayor parte de 

origen internacional.  

 

Posteriormente, se desarrolla  una estrategia metodológica cuyo fin es especificar un 

modelo que permita medir el grado de afectación del Índice de Transparencia 

Departamental  sobre el crecimiento del producto, todo esto bajo las teorías y supuestos 

desarrollados, que permita forjar conjeturas para un adecuado análisis. En una cuarta parte,  

se exponen acotaciones acerca del crecimiento económico y el ITD, basadas en algunos 

datos de tipo descriptivo. Luego, se evidencian los vínculos que existen entre el crecimiento 

económico y la corrupción (que se usa como variable proxy de la democracia a través del 

índice de transparencia), mediante un modelo de regresión múltiple que permita incluir 

variables acorde a la teoría para lograr sustentar la hipótesis de investigación. Finalmente, 

se presentan los resultados e inferencias más significativas que ha arrojado el estudio, 

acompañado esto de algunas reflexiones acerca de las limitaciones del análisis, los aportes 

de este tipo de investigaciones para el desarrollo de las regiones  y lo que se espera pudiese 

obtenerse con la ampliación de este tipo de estudios. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

El proceso de desarrollo económico y sus interacciones con la democracia política es un 

tema de continuo análisis e investigación en las últimas décadas. Un marco analítico es 

necesario para caracterizar el papel del proceso político en el desarrollo de una nación. Una 

primera aproximación se desprende del hecho de que los gobiernos generan distorsiones y 

subóptimos porque algunos grupos tienen intereses y cazan rentas de una manera 

inadecuada e ineficiente para el resto de la sociedad, tal como lo expone Krueger (1974). 

Sin embargo, es necesario pensar la razón por la cuál la gente y el gobierno incurren en esa 

decisión de contar con intereses e injerencia de los grupos de presión y llevarlos a 

ineficiencias y a procesos de desarrollo desiguales.  

 

La democracia es probablemente un bien que la gente busca disfrutar y se puede asociar 

con un bienestar material, dado que mejores condiciones políticas y la calidad de las 

instituciones es un insumo y soporte fundamental para el bienestar material, de aquí que un 

buen gobierno es casi por definición requerida para conseguir niveles óptimos de bienestar 

material. No obstante, como lo plantea Azam (1994) el asunto pertinente es determinar 

cuanta democracia es necesaria para un buen gobierno. Por ejemplo, puede haber el caso de 

exceso de democracia que puede conducir a que las políticas populistas se impongan en 

contraposición del bienestar material o también que el tamaño de la democracia sea muy 

pequeño y obviamente vaya en detrimento del bienestar material (Azam, 1994). 

 

Para observar y describir los vínculos entre desarrollo y democracia, Azam (1994) plantea 

un marco teórico de referencia donde la democracia es fundamental para el crecimiento 

económico y el bienestar material de un país. Para esto asume que el bienestar de la 

población esta positivamente relacionado con el consumo y un monto especifico de 

democracia. Además, se supone que el nivel de población se encuentra fija, es homogénea 

y tiene vida infinita, por tanto se reduce la democracia a un plano unidimensional donde 

“más” es mejor a “menos”. De acá que los individuos presentan una función de utilidad 

cuasi- cóncava y estrictamente creciente con dos argumentos; consumo y democracia. 
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El producto se relaciona a partir de una función de producción con tres determinantes: el 

stock de capital, el nivel de democracia y una variable de choque. La función es 

estrictamente creciente en capital (K), y homogénea de grado uno y cóncava con respecto al 

stock de capital y al nivel de democracia. Se elimina el factor trabajo como en los modelos 

de Barro (1990) y Rebelo (1991). Se justifica el hecho de que la democracia es un insumo 

para la producción en el hecho de que los mercados son menos eficientes cuando los 

individuos no pueden ejercitar esa libertad, eficiencia es una función creciente de la 

democracia.  

 

El problema se reduce a maximizar la función de bienestar social sujeto a una condición de 

acumulación de capital, que muestra dos condiciones óptimas. La primera, es muy obvia, 

que el valor de elección de la población entre consumo y democracia satisface que su 

beneficio es igual a su costo marginal. Las implicaciones están relacionadas con los 

supuestos efectos adversos de la democracia sobre el crecimiento, implicando que la 

democracia es un bien que tiene un punto óptimo, donde el costo es positivo pero a partir de 

este punto se tiene un incremento del nivel de democracia pero un descenso del 

crecimiento, consistente con los trabajos empíricos de Landau (1986) y Persson y Tabellini 

(1994) donde se describe la relación negativa entre crecimiento y democracia.1 El resultado 

empírico no implica que se busque reprimir la democracia para alcanzar un crecimiento 

económico, al contrario, vinculando con el modelo propuesto se debe interpretar como una 

indicación de la existencia de un óptimo nivel de democracia, fuera del cual se tienen 

costos asociados al crecimiento económico por el mayor nivel de represión o exceso de 

populismo en las actividades políticas.  

 

Para completar el análisis Azam (1994) propone que la elección óptima debe satisfacer la 

condición de Keynes- Ramsey. A partir del análisis del modelo se sugiere que alternativas 

populistas, más arriba del nivel óptimo de democracia, traen más bajo crecimiento 

                                                 
1 En el caso del trabajo de Persson y Tabellini (1994) sugieren que la desigualdad afecta el crecimiento 
económico. Se realiza un modelo teórico que revalúa la curva de Kuznets y apuntala la interpretación de la 
curva por parte de Acemoglu y Robinson (2004).  
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económico; y alternativas más represivas resultan en más altos niveles de producto. La 

anterior referencia muestra los vínculos estrechos entre desarrollo y democracia teniendo 

como referencia un modelo simple de crecimiento con muchos supuestos heroicos, sin 

embargo, es necesario profundizar en dos problemas de la democracia; la corrupción y el 

clientelismo.  

 

La corrupción tiene serias implicaciones sobre la asignación de recursos debido a que los 

políticos tienen ganancias en el proceso de toma de decisiones políticas conduciendo a la 

adopción de políticas subóptimas (Kurer, 1993). Cabe anotar que el efecto de la corrupción 

varía del sistema político manejado, por eso en países como Colombia se especifica más en 

la forma de clientelismo. 

 

El punto de partida es el clientelismo político que tiene tres tipos de actores: patrones, 

clientes y no clientes. Los patrones son los políticos en el poder que determinan el tamaño y 

la distribución de la torta presupuestal del gobierno. Los clientes son los que eligen y 

soportan a los patrones pero quienes esperan una retribución por parte del patrón, y no son 

motivados por ninguna consideración política ni ideológica (Kurer, 1993).   

 

Se asume que la burocracia no presenta poder de decisión independiente, es débil y solo 

cumple órdenes de los políticos o patrones de turno. Los políticos maximizan sus 

beneficios derivados de los ingresos derivados de la tributación general y de las actividades 

de corrupción, tales como contratos y licencias ilegales, además transfieren ingresos a los 

clientes por el apoyo político. Los clientes reciben beneficios, que son individuales casi 

siempre, tal como un puesto de trabajo, un contrato o algún servicio especial del gobierno 

(Kurer, 1993). Esto es parte de la estela corrupta porque las asignaciones y beneficios 

realizados violan los procedimientos burocráticos o tienen aceptación legal, pero se van a 

manos privadas.  
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En este modelo los actores realizan actividades corruptas sin inhibiciones dado que existen 

pocos controles burocráticos, o también están en el poder los políticos, y las penas por el 

delito son excesivamente bajas (Kurer, 1993). Se convierte a las actividades de corrupción 

en un hecho cotidiano que no se puede evitar y está latente y perfeccionándose.  

  

Para el caso específico de Colombia el profesor James Robinson (2007) propone un 

sencillo esquema teórico para mostrar que Colombia presenta una excepcionalidad donde el 

clientelismo es un equilibrio político y social. Robinson asume que existen dos grupos 

sociales que interactúan en la sociedad colombiana, la elite y los ciudadanos. Los factores 

productivos están distribuidos de diferentes formas y se combinan para producir. Las 

instituciones políticas son influyentes porque asignan el poder político pero la elite presenta 

una importante influencia y por lo tanto determinan las instituciones económicas, que 

determinan el nivel de equilibrio y la distribución del ingreso. Las instituciones se 

caracterizan por ser persistentes en el largo plazo, es decir, se convive con ellas durante 

largos períodos de tiempo.  

 

La elite provee algún nivel de utilidad a los ciudadanos para evitar el desorden social, ese 

nivel es de equilibrio y siempre sucede, por tanto es relevante averiguar cuales son los 

instrumentos y como se los combina para transferir ese nivel de utilidad a los ciudadanos. 

El populismo y el clientelismo son los instrumentos utilizados que denotan ineficiencia en 

la redistribución motivadas por el deseo de comprar apoyo político (Robinson, 2007). 

Como afirmaba Kurer (1993), el clientelismo alcanza soluciones subóptimas pero son 

políticamente atractivas para permanecer en el poder. Desde el punto de vista de los 

ciudadanos los dos instrumentos son bienes que se encargan de distribuir el ingreso con sus 

costos sociales en eficiencia.  

 

El hecho de que ambos instrumentos sean bienes para los ciudadanos y males para la elite 

explica la forma de las curvas de indiferencia y muestra como para satisfacer el nivel de 

utilidad de equilibrio, la elite escoge la combinación adecuada de clientelismo y populismo 
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de acuerdo a la condición de maximización donde las tasas marginales de sustitución son 

las mismas para los dos grupos de la sociedad (Robinson, 2007).  

 

El hecho de que las instituciones se encuentren sesgadas hacia la elite favorece que los 

resultados económicos y sociales en términos de desarrollo y crecimiento no sean los más 

adecuados, y para el caso específico de Colombia se tiene como el uso intensivo del 

clientelismo es una práctica que conserva el equilibrio económico y político (Robinson, 

2007). 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Los trabajos internacionales se caracterizan porque son abundantes, de bastante calidad y se 

focalizan en el papel de la calidad de las instituciones políticas sobre el crecimiento 

económico. Por lo general, son trabajos para una muestra grande de países con adecuado 

tratamiento econométrico, con resultados por lo general calificados de robustos. Sin 

embargo, cuenta con el limitante de una base de datos consistente alrededor del tema de 

calidad del gobierno y el papel y características institucionales.  

 

Con respecto a las mediciones de corrupción, se tienen varios intentos de manejo adecuado 

de la información y consolidación de una sola base de datos. Existen trabajos que utilizan 

los indicadores de control de la corrupción del Banco Mundial (World Bank Governance 

Indicators) y otros estudios que manejan la información de la organización Transparencia 

Internacional. También, se observan trabajos asociando calidad de gobierno con el 

indicador riesgo- país e indicadores de eficiencia y provisión de gasto público. Es así como 

se observa que los diversos indicadores tienen distintas fuentes y por tanto distintas 

metodologías pero sirven para los propósitos de mostrar evidencia empírica y contrastar 

estadísticamente su afectación al crecimiento. El trabajo de Kaufmann et. al. (2004) 

muestra una descripción y caracterización de estas medidas. 

 

El trabajo de Bardham (1997), es una excelente revisión de hechos estilizados y trabajos 

alrededor de los vínculos entre corrupción política y desarrollo. Su aproximación es un 

tanto analítico como especulativo dado la dificultad para conseguir buenos datos acerca de 

la corrupción. Con un poco más de información Bardham y Mookherjee (2006) realizan un 

trabajo acerca del papel de la descentralización en la corrupción para los países en vía de 

desarrollo. Encuentran que existe suficiente evidencia empírica pero sin embargo no está 

muy definido el soporte teórico de la relación.  

 

Un trabajo de Fisman y Gatti (2002) muestra evidencia de los vínculos entre 

descentralización y corrupción a través de los países. Además se intenta resolver el 
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problema de las adecuadas y consistentes medidas de corrupción entre los países. En el 

caso de Hunt (2007) utiliza la encuesta internacional de crimen y la encuesta de hogares del 

Perú para desarrollar su trabajo y aproximarse a la corrupción desde sus impactos como 

proxy.  

 

Knack y Kiefer (1995) cuantifica la relación entre instituciones, inversión y crecimiento 

usando indicadores alternativos, como el índice de riesgo país manejado por los inversores 

internacionales. Se encuentra que las instituciones, medida como riesgo país, tienen un 

impacto significativo en la inversión y el crecimiento económico. Un intento similar se 

encuentra en Mauro (1995) que realiza una estimación de crecimiento económico y 

corrupción. Utilizó los indicadores de Transparencia Internacional como medida de 

corrupción entre la muestra de países.  

 

Otro trabajo que relaciona crecimiento con la calidad de las instituciones es el de Laporta 

et. al. (1999), quienes investigaron empíricamente los determinantes de la calidad de 

gobierno en una muestra grande de países. Se asoció como variables de gobierno a algunas 

variables de intervención de gobierno como: eficiencia en el sector público, provisión de 

bienes públicos y libertades políticas. Sus hallazgos muestran que los países que son pobres 

presentan peor calidad del gobierno y poseen las siguientes particularidades: están más 

cerca a la línea ecuatorial, son heterogéneos étnicamente, su sistema jurídico es de tradición 

francesa o socialista y su población está concentrada en la religión católica o musulmana.  

 

Por su parte, Mocan (2008) utiliza una base de datos a nivel micro para 49 países con el fin 

de establecer qué factores determinan la corrupción a nivel individual y qué factores hacen 

que se extienda al colectivo. Los resultados muestran que las características personales y 

del país determinan la exposición a la corrupción. Por ejemplo, el sexo, el ingreso, la 

educación, el estatus marital, el tamaño de la ciudad, los orígenes legales del país y la 

existencia de democracia ininterrumpida se cuentan dentro de los factores. Igualmente 

utiliza la encuesta internacional de victimas de crimen para determinar qué características 

están asociadas con una corrupción más grande.  



14 

 

Rauch et. al. (1999) intenta medir el rendimiento de la burocracia del gobierno central para 

soportar la idea, a partir de una muestra de países donde el diferencial de rendimiento de 

niveles de gobierno tiene impacto sobre el crecimiento económico, pero  nos dice poco 

sobre los niveles de corrupción y la clase de características institucionales están asociadas 

con ella. Este trabajo sigue la línea de las estimaciones de crecimiento de Knack y Keefer 

(1995).  

 

El trabajo más pertinente con el tratamiento del tema de desarrollo y corrupción que se 

plantea en el presente estudio es el de Gamarra (2006b). Allí se pone al descubierto la 

escasa literatura alrededor de los efectos de la corrupción sobre el desarrollo económico 

departamental. Se plantea el debate sobre la medición de la corrupción, los determinantes y 

las implicaciones sobre el crecimiento económico. Se construye el Índice Golden y Picci 

(GyP) para Colombia y se corrobora con el índice de riesgo de corrupción de la 

organización Transparencia por Colombia. Se encuentra que tienen una asociación muy 

fuerte, casi del 70%. Además, a nivel agregado se tiene que los determinantes de la 

corrupción son el tamaño del gasto público, la pobreza y la participación política. Cuando 

se realiza el análisis a partir de los datos de crecimiento económico departamental se 

encuentra que los departamentos con mayores tasas de crecimiento presentan los mayores 

riesgos de corrupción, un resultado distinto a lo que la evidencia internacional presenta.  

 

También Gamarra (2006a) con base en las cifras de la Procuraduría General y la 

Contraloría General muestra que los intentos de la Constitución de 1991 por disminuir la 

corrupción  no han tenido efecto y por tanto, se observa un fenómeno persistente de 

corrupción debido a la mayor discrecionalidad del gasto en los territorios y al mayor 

tamaño de sus finanzas públicas. Es decir, a partir de la profundización de la 

descentralización al parecer se ampliaron los campos de acción de la corrupción, se irrigó y 

potenció a los niveles subnacionales de gobierno.  

 

Los resultados de Gamarra (2006a y 2006b) sugieren que la corrupción es un problema de 

largo plazo, intrínseco a las condiciones de la nación y heredada del pasado colonial, el 
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sistema legal y el proceso de desarrollo colombiano (Palacios, 2007; Fajardo, 2002). Es 

consistente con los nuevos teóricos del desarrollo que muestran el papel de las instituciones 

en el desarrollo económico, a instituciones corruptas y manejadas por grupos de poder se 

tiene un rendimiento económico más insatisfactorio (Acemoglu, Johnson y Robinson, 

2001; Gaviria, 2005). 

 

Han sido años y décadas de lucha y denuncia contra la corrupción (Puentes, 2008)  y 

múltiples comparaciones, evaluaciones y recomendaciones (Lizcano, 2008), además de 

buenas y usuales intenciones (Suárez, 2005). Múltiples evocaciones y sugerencias desde 

autores internacionales, tomando como referencias las imperfecciones de la democracia y el 

papel de los partidos políticos antes (Peeler, 1976) y ahora (Sotero, 2005).  
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4. ESTRATEGIA METODOLÓGICA  

 

La primera cuestión a enfrentar se refiere a la manera de contrastar empíricamente el 

problema de la presencia de imperfecciones de la democracia en un proceso de desarrollo, 

que resulte consistente con la estructura teórica de una perversa relación entre corrupción y 

desarrollo económico.  Es saludable detenerse en considerar el origen de los datos y las 

mediciones para introducirse en los asuntos del contraste econométrico. En la literatura 

internacional se intenta estimular de medidas adecuadas y consistentes de corrupción 

política entre los diferentes países, sin embargo, se cuenta con la dificultad de inducir a la 

población acerca de su percepción de la corrupción (Banerjee, 2009).  

 

No obstante, las percepciones basadas en aproximaciones han generado interesantes bases 

de datos entre países recolectadas por organismos como Transparencia Internacional para 

más de 70 países y con informes relevantes cada año. En la construcción de la información 

se indaga acerca de los riesgos para hacer negocios y acerca de la calidad de las 

instituciones. Un acercamiento más profundo se encuentra en Kaufmann, Kraay y 

Mastruzzi (2004), quienes hacen un recuento de las principales mediciones y su estructura 

de formulación, medición e interpretación. 

 

Ahora bien, como el foco del presente trabajo es Colombia se propone un análisis a nivel 

departamental con datos del producto interno departamental para el período 1990 a 2005. 

Mediante el cálculo de la variable dependiente (crecdt) se cuantifica la tasa de crecimiento 

del producto en el período señalado. Las cifras del PIB departamental corresponden a las 

cuentas regionales del DANE que se encuentran disponibles en la página web. De igual 

manera, se toma del DANE la información de la población que sirve para cuantificar el 

crecimiento poblacional y el índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) que son dos 

importantes variables. La información acerca del comportamiento del gasto público a nivel 

departamental se obtiene del compendio de estadísticas fiscales del DNP y el Banco de la 

República.  
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La calidad de la gestión pública es un elemento indispensable para el buen rendimiento de 

las instituciones políticas y se convirtió en un objetivo de los procesos de modernización 

del Estado. Una aproximación al mejoramiento de la calidad institucional se brinda a partir 

de la información referente a la corrupción administrativa y política. Teniendo en cuenta la 

escasez de información acerca del número de denuncias por corrupción en el país, y la falta 

de estadísticas publicadas por las entidades del Estado, como la Procuraduría General de la 

Nación y la Contraloría General, entre otras; se toma como una aproximación el índice de 

transparencia ó integridad política de algunas instituciones del Estado, realizado por la 

Fundación “Transparencia por Colombia”. 

 

La definición de corrupción que maneja se asocia al mal uso del poder encomendado para 

obtener beneficios privados; “… es el abuso de posiciones de poder o confianza para 

beneficio particular en detrimento del interés colectivo”.2 A través del índice de 

transparencia calculado por esta entidad, se pretende medir el riesgo de corrupción, e 

identificar los departamentos y municipios con mayor riesgo, de forma tal que se fortalezca 

la institucionalidad del sector público. 

 

El Índice de Transparencia Departamental está formado por los siguientes elementos: 

a. Visibilidad: mide el nivel de acceso a la información de la entidad frente a la 

ciudadanía. 

b. Sanción: mide el nivel de sanciones y fallas en relación a la conducta de los 

funcionarios y dependencias contra la administración pública.  

c. Institucionalidad: mide el cumplimiento de las entidades de los procedimientos 

establecidos, para cumplir las funciones que le corresponden. 

 

Estos son los elementos requeridos para el cálculo del índice de transparencia 

departamental, mientras para el municipal, se agregan la rendición de cuentas y la 

participación ciudadana omitiendo la sanción disciplinaria. Ahora, cada uno de estos 

factores son evaluados en una escala de uno a cien, y el resultado del índice, es una media 
                                                 
2 www.transparenciacolombia.org.co  



18 

 

de  los resultados obtenidos por los factores ponderados por el número de indicadores que 

lo componen. En este orden de ideas, es posible tomar como medida de corrupción, cien 

menos el índice de transparencia que se entrega por esta entidad.  

 

De esta manera, con el fin de constatar la relación existente entre el crecimiento económico  

y la corrupción, se recurre a la información anteriormente citada y se utilizan una serie de 

variables (ver anexo 1), que teóricamente dan sustento a la hipótesis de investigación para 

realizar un análisis de la evidencia empírica de los departamentos colombianos, a través de 

un modelo de regresión múltiple, tomando el período completo de estudio (1990-2005) y 

dividiendo éste en dos sub-períodos en los cuales se realizan las estimaciones con los 

¨viejos departamentos¨ en uno y las estimaciones con los ¨nuevos departamentos¨ en el otro.  

 

)1(10 UiXiBBYi ++=
 

Teniendo en cuenta la forma funcional básica del modelo de regresión lineal expresada en 
(1), se plante el siguiente modelo: 
 

[ ] )2(20051020051990 UiXiBITDBBTcrePIB +++=−  

Se busca encontrar los determinantes de la tasa de crecimiento en el periodo 1990-2005, 

enfatizando en el impacto del índice de transparencia departamental, especificando el 

modelo con otras variables como el Índice  de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), la 

participación del sector industrial dentro de los agregados departamentales, la cobertura en 

educación primaria como proxy al capital humano, los ingresos públicos departamentales 

como una variable proxy al stock de capital, y logaritmo del PIB per cápita. Estas variables 

teóricamente son útiles para la especificación del modelo, sin embargo, en la evidencia solo 

el ITD y el NBI son significativas a un 95% de confianza. 

 

[ ] )3(220051020051990 UiXiBdummyBITDBBTcrePIB ++++=−  
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Otro de los ejercicios que se realiza es la inclusión de una variable dummy en el modelo, 

que trate de explicar las diferencias de los modelos teniendo en cuenta los viejos y nuevos 

departamentos, esto en vías de aterrizar a la realidad lo expuesto por Gamarra (2006) y 

Bonet (2007), donde exponen que los nuevos departamentos presentan mayores niveles de 

corrupción, sin embargo, la variable resulta ser no significativa, por lo que se plantean dos 

modelos de la siguiente manera: 

 

[ ] )4()( 20051020051990 UiXiBITDBBsviejosdptoTcrePIB +++=−  

[ ] )5()( 20051020051990 UiXiBITDBBtodosdptosTcrePIB +++=−  

Se estiman dos modelos para mirar que tanto varía el impacto del ITD sobre el crecimiento 

del producto, de esta manera se podrá dar sustento empírico a lo desarrollado teóricamente, 

teniendo en cuenta los supuestos básicos y los limitantes de algunos indicadores como el 

ITD el cual presenta un amplio sesgo de información, por la complejidad del fenómeno de 

la corrupción. 
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5. CRECIMIENTO E ÍNDICE DE TRANSPARECIA: ALGUNAS DE SCRIPTIVAS 

 

5.1 Índice de Transparencia Departamental, ITD. 

 

En el Índice de Transparencia Departamental (ITD) del período comprendido entre el año 

2004 y el año 2006, es posible observar, realizando el promedio de los 32 departamentos, 

un incremento de este índice pasando de 54,29 en el año 2004 a 61,04 para el año 2006. A 

nivel general, se puede observar a partir de los datos que el mayor ITD en el 2004 pertenece 

al departamento del Quindío con un 70,75, para los años de 2005 y 2006 el departamento 

de Santander tuvo índices superiores a 78 puntos.  El ITD más bajo se presenta en el Chocó 

para el 2004, con 24,62  lo que indica un muy alto riesgo de corrupción; en el 2005 el 

menor nivel de ITD lo tiene Guainía con 32,25 y para el año 2006, el menor ITD lo 

presenta el departamento del Magdalena con 29,05. 

 

El patrón de comportamiento del índice de transparencia es consistente con otros trabajos 

(Gamarra, 2006; Bonet, 2007) que relacionan y mencionan la alta y persistente corrupción, 

en el caso del Chocó, con el atraso relativo con respecto a otros departamentos. Los 

departamentos más corruptos son los nuevos (Orinoquía y Amazonía), y los de la Costa 

Caribe y el Chocó.  

 

A pesar que existen mejoras en el índice (Gráfico 1), y por lo tanto, se puede decir que 

están siendo menos propensos a la corrupción3 se presentan características de persistencia y 

de presencia de factores endógenos que condicionan los resultados económicos y 

productivos, tal como lo señala Bonet (2007). Aunque el Índice de Transparencia 

Departamental no permite observar los casos monstruosos de corrupción que se perciben el 

departamento del Chocó a lo largo de la presente década, es de público conocimiento que la 

falta de una clase dirigente competente ha permitido el despilfarro de recursos y la 

extracción de rentas desde el dinero público.  

 
                                                 
3 Según la metodología del índice de transparencia departamental. 
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Para Alejo Restrepo Mosquera (2006), la corrupción se afianzó con el surgimiento de una 

nueva clase dirigente local, la cual ha sido mediocre, incompetente e inconsciente, que 

aprendió de la corrupción nacional y ha convertido al Chocó en víctima del centralismo 

egoísta y el paternalismo. Una clase dirigente que solo pretende extraer rentas y perpetuarse 

en el poder, además de acomodarse a las políticas del Gobierno Central.  Si bien es cierto 

que se ha mejorado, esto aún no es suficiente dado que se observa al departamento del 

Chocó y toda la Región del Pacífico como una zona inviable y corrupta (Gamarra, 2006). 

Se debe contar con un cambio de actitud y de manifestación de nuevos liderazgos 

comprometidos con la creación de nuevos polos de desarrollo que permitan una relativa 

autonomía y sostenibilidad en el tiempo para los proyectos productivos. Al parecer existe 

cierta tradición y estigmatización con la región acerca de los procesos de la calidad y 

manejo de la gestión. También, se afirma que los bajos resultados en gestión, 

administración y planificación se deben al bajo nivel de profesionalización, la falta de 

estabilidad y cualificación de los funcionarios administrativos en la región del Pacifico 

(Córdoba, 2003).  

 

Es irónico pensar que, por un lado, un buen gobierno es la clave para hacer las cosas de 

manera eficiente y eficaz, pero al mismo tiempo las instituciones democráticas no aseguran 

un buen gobierno a nivel local y por tanto, se requieren más controles y disposiciones para 

controlar la corrupción que se reproduce en ambientes pobres y perjudica a estos.  De esta 

manera, mientras para González (2003) la descentralización colabora en poner evidencia la 

corrupción, para Sánchez y Palau (2006) existen efectos de la descentralización sobre la 

violencia y la corrupción. Sin embargo, se puede hacer algo siempre y cuando las 

preferencias políticas sean sensibles a la experiencia, la denuncia y la información.  
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Gráfico No. 1 
Índice de Transparencia Departamental 2005 

 

Fuente: Elaboración Propia Argis Map 9.2. Transparencia por Colombia. 

 

En el gráfico 1 se muestran los resultados del ITD para el año 2005, aunque si bien existen 

diferencias que dan respaldo a las prácticas clientelistas y a los elevados índices de 

corrupción, se debe tener en cuenta que el balance de la descentralización se puede calificar 

como alentador y bueno; pero con algunas amenazas. En el campo político, se observa un 

avance hacia un mayor pluralismo político reflejado a través de la apertura del mapa 

político, la irrupción de nuevas figuras políticas y la alternancia en el poder regional 

(Restrepo y Cuellar, 2006). Con relación al ámbito administrativo se tiene una mayor 

continuidad en el proceso de gobierno de los mandatarios locales junto con un mayor 

conocimiento de las necesidades locales. 
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De igual manera, se acogen las distintas reformas administrativas y se hace más ágil la 

planeación y la administración por resultados. También, en términos generales se observa 

unas mayores coberturas en salud, educación, agua potable y saneamiento básico; un mayor 

esfuerzo fiscal pero una dependencia alta de las transferencias intergubernamentales (DNP, 

2002; Restrepo y Cuellar, 2006). 

 
Gráfico No. 2 

Índice de Transparencia Departamental 2004- 2006  

 

Fuente: Transparencia por Colombia. 

 

La evolución del proceso de descentralización fiscal presenta dos fases. En primer lugar, 

una reducción de la dependencia fiscal hasta finales de la década de los noventa y 

posteriormente una segunda fase de retorno a la dependencia fiscal, convirtiéndose en 

fenómenos generalizados en todas las regiones de análisis. El ciclo de la década de los 

noventa se caracteriza por una expansión y alta dependencia fiscal en los primeros años 

para luego entrar en un proceso de ajuste gradual de las finanzas públicas territoriales 

debido a las reformas al sistema descentralizado (Cadena, 2002; Sánchez et. al., 2002; 

Alesina et. al., 2000).  

 

La tendencia, en general, se dirige hacia un mayor esfuerzo fiscal por parte de las regiones 

analizadas especialmente a partir del año 2002. Pero al parecer el esfuerzo fiscal ha sido 

insuficiente para liberarse de la dependencia de las transferencias intergubernamentales 
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(Cadena, 2002). El desempeño fiscal muestra una serie de consideraciones que vale la pena 

describir. La primera tiene que ver con la evolución de la legislación con relación a la 

descentralización fiscal recomendada a partir de varios documentos, entre ellos, Alesina et. 

al. (2000). Es así como desde el año de 1993, la Ley 60 define una asignación de funciones 

y garantiza el flujo de recursos hacia las regiones, posteriormente se realizan disposiciones 

en materia de endeudamiento (Ley 358 de 1997), después se amplía la regulación y el 

autocontrol para tener sostenibilidad fiscal y financiera (Ley 617 de 2000), a continuación 

se reforma el sistema de participaciones (Ley 715 de 2001). Por lo tanto,  la evolución en 

normatividad de las finanzas públicas territoriales se ha visto reflejada en el 

comportamiento de los indicadores fiscales para las regiones de estudio. 

 

También, el aceptable rendimiento de las finanzas públicas territoriales en el ámbito 

nacional se puede considerar dentro del marco de mejoramiento y desarrollo institucional 

impulsado por el gobierno central, a partir de la presente década, con los planes de 

modernización y adecuación del Estado. También se realizaron programas y acciones 

complementarios como el componente de desarrollo institucional y modernización de la 

estructura pública contenida en el Plan Pacifico, desarrollado conjuntamente por el BID y el 

Gobierno Nacional desde principios de la década de los noventa. Además, el Banco 

Mundial adelantará acciones en los municipios de la región para adelantar la construcción 

de gobernabilidad democrática local incrementando la capacidad de gestión y organización 

en las instituciones locales (Conpes 3491, 2007).  

 

Las responsabilidades de gastos y competencias asignadas por la Ley, las transferencias de 

recursos por parte del Gobierno Nacional, los planes de mejoramiento y desarrollo 

institucional, los programas y acciones complementarias y el aceptable rendimiento de las 

finanzas públicas territoriales no se reflejan en un mejoramiento de las condiciones sociales 

de la población colombiana. Es decir, la enorme deuda social sigue latente, no obstante, el 

pacto social de la constitución de 1991 y las continuas reformas y contrarreformas hechas 

desde un carácter tecnocrático. Pero puede ser, como lo anota Naim (1995), que la política 

pública no sea efectiva y se encuentre capturada por distintos grupos de interés, de ámbito 
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regional o nacional, que sesgan y focalizan su acción hacia sus propios intereses 

particulares. En otras palabras, se encuentra un empoderamiento de las instituciones que 

superponen los intereses privados a los colectivos perpetuando la desigualdad y la 

marginalidad.  

 

La escasez de recursos se ha visto profundizada por las reformas sucesivas al régimen de 

transferencias intergubernamentales, motivadas por el riesgo de choques macroeconómicos, 

el comportamiento del déficit primario del gobierno nacional central y el aseguramiento de 

la cobertura en servicios básicos sociales. Se sostiene que es preferible contar con una regla 

estable de crecimiento real de las transferencias que tenga en cuenta la población objetivo y 

atendida, lo cual es mucho más eficiente. Además, el nuevo régimen de transferencias exige 

un mayor esfuerzo fiscal por parte de las entidades territoriales para lograr metas de 

cobertura y calidad de los servicios.  

 

Se señala que las reformas contribuyen a disminuir el déficit del gobierno central, sin 

embargo ese “ahorro fiscal” brinda las posibilidades de intervención directa en las regiones 

por parte del ejecutivo y se articula a la propuesta de construcción de una opción política 

(Rodríguez, 2007).  

 

Otra cuestión relevante asociada al tema de las transferencias intergubernamentales es el 

relacionado con la equidad territorial. La nueva composición del Sistema General de 

Participaciones (SGP), distribuye de la siguiente manera los recursos: un 4% para 

asignaciones especiales (alimentación escolar 0.5%; municipios ribereños del rio 

Magdalena 0.08%; Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET) 

2.9%; Resguardos Indígenas 0.52%) y un 96% de distribución sectorial (educación 58.5%; 

salud 24.5%; agua potable 5.4%; propósito general 11.6% distribuidos en los municipios 

menores de 25.000 habitantes 17% para libre inversión y el 83% para todos los municipios 

y distritos).  
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Específicamente se encuentra que existe un rubro directo para el sector de agua potable y 

saneamiento básico de acuerdo a los costos objetivos, las necesidades básicas insatisfechas 

NBI y el déficit de coberturas. También se incluye un rubro de propósito general dirigido 

hacia municipios de menos de 25 mil habitantes, distribuidos de acuerdo al índice de 

pobreza relativa (60%) y población (40%). El 83% para todos los municipios se asigna de 

acuerdo a la pobreza relativa (40%), la población (40%), el esfuerzo fiscal (10%) y la 

eficiencia administrativa (10%). De esta manera, se intenta disminuir las asimetrías que 

conducen a que la asignación de recursos tenga problemas de eficiencia, pero faltaría 

evaluar si el mecanismo continua insensible al número de pobres y a la intensidad de la 

pobreza (Fresneda, 2007).  

 

Además de la falta de equidad, se ha dado una elevada correspondencia entre el tamaño 

poblacional y la asignación de transferencias que no han permitido consolidar la 

descentralización como una estrategia de desarrollo regional. La evidencia de Bonet (2006) 

muestra que la descentralización ha perpetuado las diferencias existentes en materia de 

salud y educación. El gasto público por habitante para las regiones pobladas y ricas es 

mucho mayor, teniendo en cuenta su capacidad tributaria, implicando la prestación de los 

servicios sociales en condiciones muy diferentes. De acá que exista una inequidad fiscal 

territorial no superada con el SGP.  

 

5.2 Crecimiento Económico Departamental y Disparidades Regionales 

 

Una primera característica se refiere a la persistente disparidad regional. Se observa como 

para el período 1990- 2005 la tasa media de crecimiento per cápita osciló entre -6.6% del 

departamento del Guaviare y el 3.7% del departamento de Córdoba. En el período  1995- 

2005 osciló entre -10.13% del departamento de Guaviare y 3.01% de Vichada, aunque si 

bien las tasas no son iguales, si se observa un patrón al analizar el crecimiento en ambas 

series. 
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Gráfico No. 3 

Tasa de Crecimiento del Producto Departamental 1990-2005 y 1995-2005 

 

Fuente: Elaboración propia con base de datos DANE. 

 

Resulta conveniente anotar que si bien existe un comportamiento similar, no se debe obviar 

el cambio en las magnitudes, ya que el punto mínimo de la tasa media de crecimiento per 

cápita disminuyó de un período a otro en un -3.53%,  que bien puede considerarse un 

porcentaje significativo,  más aún cuando se evalúa el decrecimiento que hubo en el punto 

máximo de la misma tasa entre estos períodos (-0.6%). 

 

Esto se traduce en una contracción del crecimiento económico departamental, de manera 

que para el 2005, el punto máximo de la tasa media de crecimiento era inferior al de 1990 y 

el punto mínimo también. 
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Gráfico No. 4 

PIB Per cápita Departamental. Colombia, 1990-2005 

 

Fuente: Elaboración Propia Argis Map 9.2. DANE 

    

Tampoco conviene excluir del análisis el hecho de que a pesar de la caída de las tasas de 

crecimiento, algunos departamentos evidenciaron mejoría de un período de tiempo al otro, 

como es el caso de Chocó, Nariño, Putumayo y Sucre,  que fueron departamentos que 

sufrieron cambios dramáticos en el PIB per cápita y cuyo comportamiento con relación a 

las prácticas de corrupción mejoraron de manera que se pudiera pensar en denotarlos como 

departamentos ¨milagro¨. 

 

Sin embargo, como es posible observar, las brechas económicas entre las regiones más 

ricas y las más pobres en 1990, se mantienen en 2005, con el avance de algunos sectores 

y/o con retrocesos en otros. Mientras que para los departamentos con mayores niveles de 
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desarrollo, las disparidades podrían estar  sustentadas en la especialización productiva, caso 

de Casanare con la minería;  para los mas “atrasados”, el grado de inversión es el que 

diferencia los niveles en la distribución del ingreso (PIB per cápita) (Sánchez, 2006).  

 

Si realizamos el análisis por actividad económica departamental, encontramos en los datos 

DANE, como existen algunos sectores que han venido incrementando y otros que han 

venido perdiendo su participación dentro del agregado nacional, por ejemplo, productos 

tradicionales como el café, han pasado de tener una participación dentro del PIB total del 

2.32% al 1.78%. La minería, del sector primario pasa de participar de un  2.91% a un 

3.44% para el año 2005, incrementando su peso porcentual, mientras que la industria 

(sector secundario), disminuye su participación al pasar de un 16.01% a un 15.44%. Otros 

sectores como la construcción y el comercio, presentan pérdidas en su participación; en el 

primer caso pasa de un 7.06% a un 5.65%, mientras que el sector comercio pasa de un 

8.78% a un 8.08%. Uno de los sectores, que más gana peso en el agregado nacional, es la 

administración pública y servicios comunitarios, pues pasa de un  5.85% a un 8.15%, 

evidenciando una tercerización de la economía en Colombia, debido en gran medida al 

proceso de descentralización, ya que con el sistema adoptado a comienzo de los 90´,  los 

ingresos públicos de los entes territoriales a nivel departamental incrementaron de manera 

significativa. 

 

Teniendo en cuenta, que se vive en un país enmarcado para las disparidades entre 

departamentos, es necesario validar la hipótesis de investigación y lograr una mayor 

cohesión entre la teoría institucionalista de la corrupción y la evidencia empírica arroja por 

el presente documento. 
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6. VÍNCULOS ENTRE CRECIMIENTO ECONÓMICO Y CORRUPCIÓ N:    

EVIDENCIA 

 

Teniendo en cuenta, la aproximación metodológica para encontrar vínculos entre 

corrupción y crecimiento del producto, a continuación se presentan las estimaciones 

realizadas para  los departamentos colombianos sin incluir los nuevos departamentos. 

 
Cuadro No. 1 

Estimaciones con Viejos Departamentos 
 

Variable\Regression (1) (2) (3) 

constant 
0.1486456    

(0.1883198) 

0.2092305    

(0.1744034) 

0.1681857    

(0.1628524) 

         
ITD05 

0.0009836**   

(0.0004816) 

0.0010389*    

(0.0004753) 

0.0010597* 

(0.00047) 

     
Ip03p 

0.1222973    

(0.1838595) 

0.2267253    

(0.1394407) 

0.2423033**   

(0.1363883) 

    
Lnppc95 

-0.016073    

(0.0116377) 

-0.0193596    

(0.0109684)** 

-0.0184347**    

(0.0107876) 

Ind95 
0.0008772   

 (0.0010005) 
---------------- ---------------- 

cobedpri 
-0.0362865   

(0.0823266) 

-0.0556455    

(0.078957) 
---------------- 

    
Nbi 

0.0009125*   

(0.0004176) 

0.0007937**   

(0.0003933) 

0.0007165** 

(0.0003742) 

     R2 adj. 0.2367 0.2435 0.2576 

Fest. 2.60 3.00 3.69 

(*) significativo al 5%     (**) significativo al 10%  

 

En el Cuadro No. 1, se presentan los coeficientes de las variables estimadas y entre 

paréntesis el p-value, o nivel exacto de significación. También los datos más relevantes 

después de realizadas las estimaciones, teniendo que, un  p-value inferior a 0.1 refleja un 
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nivel de confianza del 90% y un p-value superior a 0.05 es refleja  un nivel de confianza del 

95%. De acuerdo a lo anterior, y al propósito del presente estudio, se tomaran como 

significativas solo aquellas variables con un nivel de confianza del 95%.  

 

Dado el modelo de regresión lineal expresados en las ecuaciones (5) y (6) de la 

aproximación metodológica, se incluyeron una serie de variables que desde la teoría y 

desde la concepción de autores como Azam (1994), Gamarra (2006) y Bonet (2007), 

pueden incidir en la tasa de crecimiento del producto en el período de análisis. 

 

Una de las primeras aproximaciones, se realiza con los departamentos ¨más viejos¨, donde 

se incorporan variables como: el Índice de Transparencia Departamental (ITD05), ingresos 

públicos (IP03P), participación de la industria (IND95), cobertura educativa de primaria 

como proxy al capital humano(COBEDPRI), entre otras, con el propósito de mostrar el 

impacto de éstas sobre la tasa de crecimiento del producto. Una vez realizados los 

diferentes ejercicios econométricos para este primer grupo de datos, se encuentra cómo la 

variable Índice de Transparencia Departamental para el año 2005 (ITD05) es significativa, 

teniendo un impacto positivo sobre el crecimiento del producto. Según el modelo 3 del 

Cuadro No.1, y teniendo en cuenta las variables de stock de capital y las variables de 

choque en la especificación del modelo, un incremento porcentual del ITD aumenta el 

crecimiento del producto en un 0.1%, lo que ratifica lo expuesto en los textos referenciados 

donde la democracia constituye una variable institucional relevante en la explicación del 

crecimiento de las sociedades. 

 

Este modelo cuenta con un R2 adj. bajo (0.2576), que indica que sí existe la relación entre 

el crecimiento y las variables explicativas que resultaron significativas pero 

simultáneamente denota que es una relación débil. 

 
Para proseguir con el análisis y de acuerdo a lo expuesto por Gamarra (2006) y Bonet 

(2007), donde existe evidencia que en los nuevos departamentos hay mayores índices de 

corrupción, se procede a realizar estimaciones con el total de departamentos.  
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Cuadro No. 2 

Estimaciones que incluyen los Nuevos Departamentos 
 

Variable\Regression (1) (2) (3) 

Constant 
-0.2564383   

(0.1742193) 

-0.2260936   

(0.1647932) 

-0.0633868   

(0.0223297) 

         
ITD05 

0.0006477*   

(0.0003023) 

0.0007038 *   

(0.0002961) 

0.0006746*   

(0.0002943) 

     
Ip03p 

-0.0080462   

(0.0926108) 

0.0526134    

(0.0774966) 

0.0238091  

(0.0866695) 

    
Lnppc95 

0.0118977   

(0.0115405) 

0.0116148    

(0.0113433) 
---------------- 

Ind95 
0.000706    

(0.0005472) 
---------------- 

0.0005897    

(0.0004973) 

Cobedpri 
0.0479146   

(0.0691302) 
---------------- ---------------- 

    
Nbi 

0.0007813*   

(0.0002431) 

0.0007465*   

(0.0002229) 

0.0007004*   

(0.000193) 

     R2 adj. 0.2828 0.2942 0.3072 

Fest. 2.45 3.29 3.44 

(*) significativo al 5%     (**) significativo al 10%  

 

En los resultados que se muestran en el cuadro No. 2, se puede observar como la variable 

ITD05 sigue siendo significativa a un nivel de confianza del 95%. En esta ocasión, un 

incremento porcentual del ITD05 hace que el producto aumente en un 0.067%, presentando 

este modelo un mayor ajuste que los anteriores (0.3072). Otras de las variables 

significativas a un 95% de confianza, en el NBI, aunque se espera que un alto NBI impacte 

de manera negativa el crecimiento del producto, se observa que el efecto de esta variable es 

casi nulo (0.0007004), sin embargo, ayuda a la explicación del modelo, ya que las 

diferencias de este indicadores en los departamentos, ahonda las disparidades regionales y 

genera mayor persistencia de la pobreza en algunas regiones. 
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Sin embargo, este ajuste continúa siendo bajo, de forma que la evidencia para soportar la 

hipótesis del crecimiento de producto ante un menor nivel de corrupción es escasa. 

 

Gráfico 5 

Distribución de Kernel, Tasas de Crecimiento del Producto, 1990-2005 y 1995-2005 
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Fuente: Elaboración Propia. Stata 10. 

 

En ambos grupos, la variable de transparencia departamental fue significativa, y aunque 

existe otra serie de variables que afectan el producto, estas se incluyeron para obtener un 

modelo correctamente especificado, sin embargo, el análisis se centra en el impacto del 

ITD05 que se convierte en una proxy al nivel de democracia. Estos resultados  indican que 

los departamentos en los que existen menores niveles de corrupción, tendrán mejores 

escenarios para obtener un mayor crecimiento en sus regiones. Como muestran las 

distribuciones de Kernel (Gráfico 5), al realizar las estimaciones en ambos periodos de 

tiempo, se obtienen resultados muy similares en cuanto a la significancia estadística de cada 

una de las variables y al ajuste del modelo, lo que comprueba la hipótesis de persistencia.  

 

Finalmente, cabe anotar que es posible considerar otras variables para mejorar el ajuste del 

modelo, y que es tarea de futuras investigaciones, acercarse con otros datos a resultados que 

arrojen con una mayor rigurosidad y robustez, una evidencia de la relación entre el 

crecimiento y la corrupción. 
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7. CONCLUSIONES 

 

La literatura en Colombia acerca del tema planteado en este estudio es escasa y esto es una 

limitante para análisis. Internacionalmente se ha escrito en un volumen considerablemente 

superior, pero a pesar de esto, existen dificultades en la medición de la corrupción, la 

diferencia en los criterios de los métodos con los que se intenta cuantificar este fenómeno, 

hace que falte robustez en los resultados. Sin embargo, debe resaltarse la importancia de los 

esfuerzos que han realizado los autores (Azam, Shleifer, Gamarra et al.) y los avances que 

han obtenido en términos de la teoría. 

  

La estrategia metodológica con la que se trabajó exhibe en sus resultados una correlación 

positiva entre el crecimiento del producto y el Índice de Transparencia Departamental para 

el periodo 1990 – 2005, que demuestra que ante un mejoramiento en los niveles de 

corrupción va a existir un crecimiento del producto. Es decir, que para un mejoramiento en 

las condiciones económicas de la sociedad, debe procurarse que las prácticas de corrupción 

vayan disminuyendo, de manera que aunque persista este fenómeno como ha ocurrido con 

Colombia, los departamentos logren salir adelante con esfuerzos conjuntos significando 

esto que el tema de disparidad en el crecimiento que se percibe en los distintos 

departamentos, y del cual queda evidencia en el presente estudio, también debe convertirse 

en un factor al que se le otorgue un tratamiento de tipo prioritario.   

 

Es importante considerar que el problema más dramático de la corrupción no es solo que el 

dinero se desvíe, sino el costo de oportunidad de ese dinero. La forma cómo funcionan las 

plataformas políticas en el país, hace que los problemas de corrupción se  profundicen, la 

falta de “transparencia” en las campañas y los compromisos pactados entre los patrones y 

clientes, como lo sugiere Kurer (1993), ocasiona un debilitamiento a todas las instituciones 

de la nación y por ende en la confianza que deposita la sociedad en las mismas. 

 

“Con los 3,9 billones de pesos que se roban los corruptos en el país cada año, se 

podrían educar 80 mil profesionales, se harían dos mil acueductos, se construirían 
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dos mil 200 alcantarillados o se formarían 325 mil niños. El director del Programa 

Presidencial de Lucha contra la Corrupción, o Zar Anticorrupción, Óscar Ortiz, 

explicó que es tan grave este problema en el país, que el año pasado a su oficina 

llegaron siete mil casos, "desde los que tienen información absolutamente 

comprobable, hasta los que son rumores"”. (Transparencia por Colombia) 

 

Para el periodo 1990 – 2005, se han presentado una serie de reformas que si bien han 

pretendido una mayor autonomía de los entes territoriales, ha dejado grandes vacios en el 

uso y seguimiento de los recursos asignados. 

 

El balance de la descentralización es relativamente satisfactorio. De un lado, el 

comportamiento y la evolución de las finanzas públicas (según datos de la Contraloría 

General de la República) para las regiones de análisis muestran un comportamiento 

coincidente con las disposiciones y reglamentaciones del orden nacional para el 

mejoramiento de los indicadores fiscales. Es de cierta manera, previsible de acuerdo a las 

reformas y disposiciones de ajuste y manejo de las finanzas públicas locales. Por otro lado, 

tal como se anota en otras partes del informe, las condiciones sociales se mantienen en 

situación de extrema vulnerabilidad y marginalidad, reconocidas como persistentes dadas la 

falta de legitimidad, transparencia y confianza en las instituciones locales. Igualmente, se 

puede observar que existen esfuerzos para mejorar la equidad y las disparidades regionales 

a partir de las reformas al SGP pero han sido aún insuficientes y recientes (Gamarra, 

2006a). 

 

“Cabe mencionar que los procesos de descentralización no han cambiado 

significativamente los procedimientos de acopio de información ni el control 

centralizado de la misma - un indicio de que el centralismo no ha cambiado 

significativamente -. Sin embargo, el desarrollo económico y social de las regiones 

colombianas y los procesos de descentralización económica y política del país sí 

han generado una necesidad de conocer la realidad regional. Empresarios y 

gobiernos locales sienten cada día más la necesidad de conocer qué pasa en sus 
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regiones para orientar la toma de decisiones relacionadas con la política 

económica y social, y la inversión privada y pública”. (Ortiz, 1999) 

 

Como lo sustenta Bonet y Meisel (2006) y Barón y Meisel (2004), la política de 

descentralización ha tenido limitantes desde su implementación, el mal uso de los recursos 

públicos y la alta dependencia de algunas regiones a las transferencias de la Nación, hace 

que no existan políticas para la gestión de recursos propios que puedan propiciar nuevos 

escenarios para incrementar la productividad de los departamentos, ocasionando lo que le 

hemos denominado persistencia en este informe.  

Aunque actualmente existe un mayor seguimiento a los recursos de la nación, es necesario 

que la comunidad se integre más a los procesos de veeduría y control de los recursos 

públicos, que los gobiernos locales y departamentales rindan cuentas a la comunidad. Ya se 

han visto ciudades que han fomentado un manejo transparente de los recursos públicos, y 

en las cuales se observa una importante transformación social; es hora de que en los 

diferentes entes territoriales se empiece a construir una verdadera cultura de lo público, con 

políticas incluyentes e integrales, que permitan acabar con los cimientos de la corrupción, 

porque este, es un fenómeno que impide el desarrollo. Es importante brindar a las personas 

confianza en las instituciones. Se precisa entonces ampliar el sentido de la política de 

seguridad que existe en el país, y en la práctica, democratizar y profundizar en la  

educación para contar con individuos más racionales en las elecciones de gobierno y para 

que como evidencia Acevedo (2003), una mayor cobertura de educación superior arroje los 

resultados esperados y confluya en unos mejores resultados económicos. 
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ANEXOS 

 

 1. Lista de Variables 

ppc90 es el pib per cápita 1990 
ppc05 es el pib per cápita 2005 
ppc95 es el pib per cápita 1995 
gppc1 la tasa de crecimiento pib per cápita 90-05 
gppc2 la tasa de crecimiento pib per cápita 95-05 
pib03 pib 2003 
nbi05 índice NBI 
Icv índice de calidad de vida  
itd05 índice de transparencia internacional 
Dnd dummy nuevos dptos 
gp03 gasto público 03 
ip03 ingresos públicos 2003 
iic03 impuestos industria comercio 03 
ip03 impuestos predial 03 
gp03p gasto publico 03 como porcentaje del pib2003 
ip03p ingreso publico 03 como porcentaje del pib2003 

iic03p 
impuesto industria 03 como porcentaje del 
pib2003 

ip03p predial 03 como porcentaje del pib2003 
lnppc90 ln del pib per capita 90 
lnppc95 ln pib per capita 95 
Ddp variable dummy viejos dptos 
cobedpr cobertura educ primaria 
cobedme cobert educa media 
agropar90 part agro en el pib 90 
ind90 part industria pib 90 
agropar95 part agro en el pib 95 
ind95 part industria pib 95 
agropar05 part agro en el pib 95 
ind05 part industria pib 05 

Fuentes: Banco de la República, Contraloría General de la República, Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 


