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Prefacio

Cuando en el otoño de 1992, basándome en mi trabajo de tesis sobre
países en desarrollo, comencé a ocuparme del tema de la corrupción y del
rentismo en los países latinoamericanos, la opinión pública demostraba un
interés relativamente escaso por este problema. Sin embargo, desde hace
unos dos años parece haberse despertado ese interés y la opinión pública
se muestra preocupada por la corrupción y el rentismo, así como por las
posibles medidas destinadas a reducir o eliminar estos fenómenos.

En estos momentos la corrupción y el rentismo están "en boca de
todos", y esto no sólo ocurre en los países de América Latina. El presen-
te trabajo pretende hacer un aporte científico al análisis de causas y
efectos, tomando además en consideración el funcionamiento de los sis-
tenias políticos autoritarios que (aún) continúan en boga en muchos paí-
ses de Latinoamérica. Las referencias comentadas que se incluyen en el
índice bibliográfico buscan facilitar el acercamiento a estos temas.

Debo agradecer ante todo a una gran cantidad de personalidades
que han contribuido a la realización de este trabajo. En primer lugar, ca-
be destacar al Profesor Dr. Bernhard Külp, quien me asistió en mi tesis
doctoral y me ha brindado todo tipo de apoyo en mis trabajos de inves-
tigación durante los últimos años, otorgándome un máximo de libertad.
Deseo expresarle mi particular agradecimiento por haber sido siempre
un interlocutor dispuesto al diálogo, pero también por su franqueza y su
apertura hacia otras disciplinas científicas. Valoro especialmente esta
actitud, debido a que mi trabajo, además de aspectos que hacen a las
ciencias económicas, incursiona en los ámbitos políticos, sociológicos y
jurídicos. Deseo agradecer al Profesor Dr. Gerold Blümle por haber
efectuado la segunda evaluación de mi trabajo.

Vaya mi particular agradecimiento a Horst Schünbohm, Director
del `Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo Latinoa-
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blicó varios de mis trabajos en la materia, permitiendo así instalar el de-
bate acerca de estos temas en el contexto de Latinoamérica. Deseo ha-
cer extensivo este agradecimiento a su equipo de investigadoras, la Dra.
Carlota Jackisch y la Dra. Theresa Durnbeck, así como a todo el plantel
del CIEDLA, por su valiosa ayuda y el apoyo que me fuera brindado en
la institución. Horst Schünbohm también emprendió los pasos necesa-
rios para la traducción del resumen al castellano que se encuentra al fi-
nal del libro. Agradezco asimismo a Norbert Lósing, Director del Pro-
grama Estado de Derecho del CIEDLA, así como a Frank Priess, Direc-
tor del Proyecto de Medios de esa misma institución, por sus valiosas
ideas y comentarios. Me corresponde agradecer también al Represen-
tante de la Fundación Konrad-Adenauer en Buenos Aires, Dr. Werner
Bóhler, por haberme transmitido sus conocimientos sobre los partidos
políticos y el sistema político en la Argentina. Un especial agradeci-
miento debo a la Fundación Konrad-Adenauer y en particular al Depar-
tamento de Cooperación Internacional por el múltiple apoyo brindado.
Finalmente deseo hacer llegar un agradecimiento muy particular al
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) por el generoso
apoyo financiero para mis investigaciones de dos meses en la Argentina.
Sin esta posibilidad de permanencia en la Argentina, difícilmente hubie-
ra podido analizar "in situ" las situaciones que enumero en mi trabajo;
tampoco habría podido intercambiar ideas acerca de la situación y la pro-
blemática argentina y latinoamericana con distinguidas e importantes
personalidades (p. ej. el Dr. Juan Alemann, coeditor del `Argentinisches

Tageblatt', el Dr. Antonio Cartañá, Ombudsman de la Ciudad de Buenos
Aires, el Dr. Martín Gester, Corresponsal en Latinoamérica del diario
`Frankfurter Allgemeine Zeitung'). A todos ellos deseo expresar mi más
sincero agradecimiento por su particular predisposición al diálogo.

También he recibido valiosos aportes en el seminario de aspirantes
al doctorado, organizado en forma conjunta por las diversas cátedras de
Política Económica de la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra
Universidad. Dichas contribuciones han permitido que me formara una
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mentarios, que me ayudaron a comprender con mayor profundidad los
factores institucionales del desarrollo social. Vaya mi agradecimiento a
mi amigo y colega, el Dr. Chrysostomos Mantzavinos, quien me intro-
dujo en los conceptos básicos de la economía política institucional. De-
seo expresar un particular agradecimiento a todo el plantel del Instituto
Arnold Bergstraesser de Friburgo. El año pasado tuve allí la oportuni-
dad de plantear algunas de las principales tesis de mi trabajo y someter-
las al debate. Agradezco en particular el debate enriquecedor y crítico al
que se prestaron los doctores Heribert Weiland y Ulrich Fanger. Tam-
bién deseo expresar mi más cordial agradecimiento al Prof. Dr. Hans F.
Illy por su disposición al diálogo y por el múltiple apoyo brindado.

Deseo también expresar mi agradecimiento al Dr. (PD) Georg Cre-
mer (Friburgo) por haberme cedido gentilmente los manuscritos de dos
ponencias, así como por introducir valiosas ideas durante las numerosas
charlas que mantuviéramos. De igual modo agradezco al Prof. Dr. Mau-
ricio Adeodato (Recife/Brasil) por haber cedido gentilmente el manus-
crito de una conferencia pronunciada por él mismo el pasado año en la
Universidad de Friburgo.

La realización de este trabajo se hizo posible gracias a los aportes
de múltiples amigos, colaboradores y colegas, a quienes deseo expresar
mi gratitud por esta vía. En particular deseo nombrar a: Dr. Kai Ambos
(Friburgo), Prof. Dr. Gerhard Bachmann (Múnster), Prof. Dr. em. Theodor
Dams (Friburgo), Prof. Dr. Eckhard Knappe (Trier), Prof. Dr. Michael
Schmid (Augsburgo), Prof. Dr. em. Kurt Schmidt (Maguncia), Dr. Ernst
Seibold (París), Reinold E. Thiel (Francfort), Michael Vetter (Buenos
Aires) y Prof. Dr. Peter Waldmann (Augsburgo). Por cierto, mucho es lo
que les debo por sus observaciones e ideas enriquecedoras y críticas,
aun cuando - como es comprensible - no he seguido todas sus recomen-
daciones al pie de la letra.

Mi agradecimiento es también para las secretarias del Instituí für
Allgemeine Wirtschaftsforschung, Departamento Política Social, la Sra.
Giseltraut Herbert y la Sra. Steffi Friediánder, uuienes. con una oran
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Vaya un agradecimiento personal a mis padres, que no sólo me per-

mitieron encarar los estudios científicos, sino que además siempre se
mostraron abiertos a mis actividades, estimulándome y apoyándome en
todo sentido, tanto en el plano material como en el de las ideas.

Un agradecimiento muy cordial deseo expresar a mi señora, la Lic.
Frauke Eickhoff-Pritzl, por el amplio asesoramiento en relación con as-
pectos jurídicos de mi trabajo. Vaya mi particular agradecimiento perso-
nal por su fiel y comprensivo apoyo durante los años pasados, gracias al
cual la distancia entre Friburgo y Münster no pareció tan grande.

Este libro está dedicado a todos aquellos que se sienten comprome-
tidos con un orden que privilegie la libertad y los aspectos sociales en
los países de Latinoamérica y que, en consecuencia, luchan contra los
problemas de la corrupción y del rentismo generalizados. En vista de la
tradición no legalista de la región, fenómeno analizado en forma profun-
da a lo largo del trabajo, el nombre de la editorial debe interpretarse co-
mo programático desde la perspectiva de la economía institucional.

Friburgo i. Br.
Noviembre de 1996 Rupert F.J. Pritzl
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CAPÍTULO 1
Introducción

'La corrupción existe desde que existe la his-
toria de la humanidad".'

1. Introducción a la problemática

Hay corrupción desde que el hombre existe, así como hay abuso de
poder público desde que existe el poder estatal.

No obstante, numerosos indicios señalan que la corrupción ha au-
mentado notablemente en muchos países del mundo, en particular en los
últimos tiempos, y que en varios casos ha alcanzado dimensiones aterra-
doras. Incluso señalan los informes que hay países en donde sin corrup-
ción `no funcionaría nada'. Por lo tanto, la corrupción pública comien-
za a ser considerada como uno de los mayores flagelos sociales'. Esto se
manifiesta claramente en las contribuciones más recientes acerca de es-
ta temática en Latinoamérica'.

' NoncK 1985, pág. 36.
' La organización no gubernamental 'Transparency lnternational' (Berlín), creada

en mayo de 1994, recopila en su publicación trimestral 'News Letter' artículos de prensa

sobre los numerosos casos de corrupción (que han tomado estado público) en los diferen-

tes países. Estos artículos registran casos de corrupción en casi todos los países. Compá-

rese además el 'índice de percepción de corrupción' ('Corruption Pereeption índex'),

editado por Transparency lnternational en cooperación con la Universidad de Gotinga.

' Esto involucra a países en desarrollo y a países industriales que no están exen-
tos de esta problemática. Si bien el presente trabajo se refiere fundamentalmente a los
fenómenos de corrupción y rentismo en América Latina, esto no significa que los países
industrializados occidentales no se vean afectados por estos dos problemas. No es la in-
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El enfoque y el juicio que merece la corrupción han sufrido signi-
ficativos cambios a lo largo del tiempo. A manera de síntesis, esta trans-
formación puede resumirse en cuatro perspectivas diferentes del flage-
lo, las cuales se plantean a continuación en forma sucinta:

(1) La denominación 'corrupción' se remite al término latino

'corrumpere', que significa destruir, sobornar. Desde el siglo XVII, co-
rrupción es un concepto de uso frecuente con el cual se alude a la deca-
dencia de las costumbres, la sobornabilidad y el soborno. A menudo se

emplea `corrupto' en el sentido de 'descompuesto', 'corrompido'. Des-
de la perspectiva clásica, la corrupción se interpretaba como aquella ac-
titud que priorizaba el interés personal en el ejercicio de la función pú-
blica y era considerada, por ejemplo, por ARISTÓTELES como una 'dege-

neración' de las tres formas de Estado y gobierno ideales: la Monarquía,
la Aristocracia y la República'. La corrupción conduce irremediable-
mente a la 'decadencia del Estado'. En este sentido clásico, también
PATRICK DOEBEL habla de 'The Corruption of a State' 6. Para FRIEDRICH

NIETZSCHE la corrupción es el 'Otoño de un Pueblo".
(2) Desde la perspectiva de los moralistas, la corrupción se inter-

pretaba como la desviación individual de las normas sociales y, por en-
de, como la evidencia de una debilidad moral personal en ciertos indi-
viduos. Esta falencia genera una decadencia no deseada de la moral y
de las costumbres, y en el largo plazo termina por destruir el bien co-
mún. En esta perspectiva de los moralistas prevalecía la evaluación ne-

gativa de la corrupción'. En consecuencia, no era ni deseable ni necesa-

5 Estas formas de Estado 'desnaturalizadas', es decir 'corruptas' de sentido son

la tiranía y la oligarquía.
DOEBEL 1978, pág. 958 ss.

Según la definición clásica de la decadencia institucional del Estado, la corrup-

ción tiene un significado más amplio que la brindada por la definición empleada a lo lar-
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rio ahondar en mayores investigaciones científicas sobre el tema, a ex-
cepción de realizar sugerencias para hacer frente al mal.

(3) Había otro grupo que tampoco creía necesario preocuparse por
la corrupción , pero que tenía motivos diferentes para sostener esta posi-
ción. Los culturalistas explicaban y fundamentaban la corrupción por
medio de factores culturales y sociales existentes en los países del ter-
cer mundo y aludían a las difundidas normas sociales de `otorgar y re-
cibir dádivas' 10.

(4) En la década del 60, en cambio , comenzó a surgir el interés
científico por la corrupción y sus efectos . En una época en que muchas
colonias obtenían su independencia , el tema central era determinar si la
corrupción no tenía también algunos efectos positivos sobre la econo-
mía y la sociedad de los países que hasta entonces habían alcanzado un
menor grado de desarrollo.

Los funcionalistas rechazaban una condena moral anticipada de la
corrupción `. Por el contrario , se esforzaban por hacer una ponderación
de los eventuales aspectos positivos y negativos de la corrupción públi-
ca". En sus principales tesis, los funcionalistas de los años 60 asumían
que la corrupción"

- contribuye a una mejor integración de los grupos sociales en el
proceso político (función integradora),

- mejora el funcionamiento de los mercados económicos (fun-
ción económica),

- agiliza el funcionamiento de la administración pública (fun-
ción administrativa),

- y contribuye a crear instituciones sociales y a generar Estados
nacionales (función sociopolítica).

Entre los defensores de esta postura debe mencionarse a JOSEPH S.
NYE, DAVID H. BAYLEY, NATHANIAL LEFF, JAMES C. SCOTT y JOSÉ V.

1D C'mm^árecr. t svc 1997 1 1 OÑS -a, 5 1 y -
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ABUEVA. Todos ellos consideran a la corrupción como al deseado pro-
ducto secundario del desarrollo político y económico; por lo tanto, efec-
túan una apreciación positiva de la corrupción, que incluso `promueve

el desarrollo' 14. Sin embargo, y debido a que desde la perspectiva fun-
cionalista la corrupción es ante todo un fenómeno temporario de transi-
ción, el flagelo se ha de eliminar a medida que avance el desarrollo so-

cial.` En el extremo opuesto de la perspectiva que considera a la corrup-

ción como beneficiosa para el desarrollo, se ubica la óptica de GUNNAR
MYRDAL, que ya a finales de los años '60 definió al problema como ca-
racterístico de los `Estados débiles'.`

Tras los numerosos escándalos acaecidos a nivel nacional e inter-

nacional durante la década del `70 (entre otros Watergate y Lockhead),

la década siguiente fue testigo de cuestionamientos cada vez mayores a

cualquier juicio positivo que pudiera otorgarse a la corrupción. Por otra

parte, es probable que la falta de éxitos en el desarrollo, evidenciada en

muchos países del Tercer Mundo, haya contribuido a debilitar las tesis

de la `promoción del desarrollo para la economía y la sociedad', sobre

todo en los países menos desarrollados. Al comprobarse últimamente

que la corrupción en muchos países industrializados es mayor que lo

que se pensaba, el problema comenzó a estudiarse - desde la perspecti-

va de los Sociólogos CHRISTIAN FLECK y HELMUT KUZMICS - como una

`conducta no siempre desviada'."

La corrupción pública generalizada constituye, sin lugar a dudas,
uno de los principales problemas de los países tercermundistas; pese a
ello, resulta llamativo que hasta ahora no se haya dicho nada sobre este

" Compárese este punto con las contribuciones de estos autores reproducidas en

los compendios de HEIDENHEIMER / JOHNSTON / LEVINE 1993 y HEIDENHEIMER 1978. Es-

ta perspectiva funcionalista queda resumida en la siguiente afirmación de SAAMUEL

HUNTINOTON: "In tercos of economie growth, the onty thíng worse than a socíety with a
____^ -----------
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flagelo en el debate acerca del desarrollo y de las causas de un marcado
subdesarrollo en tales países.`

Puede ser que la corrupción haya sido tan ampliamente ignorada de-
bido a las numerosas dificultades que plantea el tratamiento científico del
tema y que COLIN LEVS describiera en 1965 en los siguientes términos:

"One reasonfor this [la falta de un estudio sobre los efectos de la
corrupción (el autor)] seems to be a widespread feeling that the facts
cannot be discovered, or that if they can, they cannot be proved, or that
if they can be proved, the proof cannot be published." 19

Probablemente también pueda constatarse una cierta diplomacia
política e incluso científica respecto de la corrupción pública. La misma
se percibe durante mucho tiempo y en numerosos casos, en los cuales el
tratamiento del tema no aparece como deseable políticamente.

Un destino similar parece haber sufrido - al menos en el ámbito de
la literatura económica - el tenia de los sistemas políticos autoritarios.
De lo contrario, no se explica por qué el trabajo de GORDON TILLOCK
fue prácticamente el único publicado respecto de esta temática en la dé-
cada del ochenta y por qué cayó casi en el olvido en los años subsiguien-
tes 2° Tanto el problema de la corrupción como el de los sistemas políti-
cos autoritarios parecen haber sido silenciados con el axioma de `no
puede existir lo que no debe existir'. Lo que ROBERT CHARLICK corro-
bora para África en la siguiente cita, seguramente puede aplicarse en
forma similar a muchos países latinoamericanos:

"With the end of the Cold War in Africa international donor agencies
Nave begun to soy openly what they could previously only privately mut-

ter - that corruption, rent-seeking, or other such euphemisms, is a major
impediment to the economic development of many African countries. " 21

" En la mayoría de los libros de texto que abordan el tema de la política de desarrollo,

se menciona a la corrupción y al rentismo sólo marginalmente (una excepción es por ejem-

plo SELL 1993, págs. 145-157), soslayándose su importancia para una política económica
rnncictente v ^arinnal (a rxronrir.n dr 1 erur.genm^ IOOd r........ c -..' -- ^°- -
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Luego del colapso sufrido por los ex Estados comunistas de Europa
del Este, es probable que en la década del `90 el tema de la corrupción
pueda abordarse desde un análisis científico y más objetivo. A partir de la
aparición de los funcionalistas ya no existen los prejuicios morales pro-
pios de un tratamiento científico; además, no se suscribe con tanto fervor
a la idea de los efectos positivos, o al menos no se lo hace de una mane-
ra tan simplista, y también parece haber desaparecido el tabú político que
durante un largo período estuviera relacionado con la corrupción.

Por lo tanto, un análisis científico actual de la corrupción, de su re-
levancia y efectos, puede y debe considerar el tipo de sistema político
vigente en los diferentes países. Cuando se procede a analizar este tema,
merecen especial atención los regímenes políticos autoritarios y auto-
cráticos. En el pasado esto era ignorado en la mayoría de los casos, de-
bido quizás a que en la década del setenta y del ochenta había regíme-
nes autoritarios en casi dos tercios de los países del Tercer Mundo 11

Si se considera a la corrupción como una forma especifica de im-
poner los intereses en el proceso político' ", será necesario tener en
cuenta el tipo de sistema político dentro del cual se enmarca el proble-
ma. Al respecto Guy Kirsch señala que:

"aquí queda demostrado que lo que en las dictaduras es la regla, en
las democracias es la lamentable excepción". También se demuestra
que lo que es la regla en la democracia, sigue siendo una excepción ex-
traña al sistema en las dictaduras.""

En el transcurso del presente trabajo se expondrá una situación co-
mún a muchos sistemas políticos autoritarios: cómo se sirven los gober-
nantes de la corrupción y el rentismo para preservar el poder y cómo uti-
lizan esta posición hegemónica en pos de su enriquecimiento personal.'

" Compárese NOHLEN 1994b, pág. 72. También RICHARD SANDBROOK destaca que
a mediados de la década del ochenta más de la mitad de los regímenes africanos eran

---1 -•-----....6:_....,e——; militarec trmm^árece SÁNnRRnnK 1956 nán 1291
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Probablemente la corrupción y el rentismo son las causas del retraso en
el desarrollo de muchos países del Tercer Mundo y, por ende, constitu-
yen elementos centrales de una economía política del subdesarrollo. Re-
sultará difícil explicar el escaso éxito en la política de desarrollo de estos
países si no se consideran estas dos variables político-económicas. El
presente trabajo pretende analizar este aspecto con mayor profundidad.

A los efectos del presente estudio nos remitiremos a la definición

de corrupción efectuada en 1931 por JOSEPH SENTURIA, quien describie-

ra el mal como un `abuso de la función pública para fines privados`.

A nuestro juicio, esta definición amplia se ajusta mejor a la realidad im-

perante en muchos países en desarrollo que una definición concebida en

términos más estrictos. En efecto, en muchos países no se da lugar a la

necesaria división de funciones entre los poderes legislativo, ejecutivo

y judicial. En numerosos casos, a causa de la posición preponderante del

poder ejecutivo y del entrelazamiento personal y funcional de las tareas

en el ámbito político, la división de poderes no está prevista de jure, o

bien no puede ser impuesta en la práctica. En muchos países latinoame-
ricanos sigue vigente un `gobierno patrimonial' y personal'. "

Dado que los cargos de la administración pública también poseen
relevancia política, este sector constituye un elemento central del siste-
ma político y, en consecuencia, no debe ser analizado en forma aislada
del sistema imperante.1' Debido a la falta de independencia, el poderju-
dicial no ejerce la debida función de control (propia de un Estado de de-
recho) y en muchas ocasiones sirve a los meros intereses políticos, ha-
ciendo que su tarea no cobre mayor trascendencia29. Por eso suele resul-
tar inadecuada la distinción estricta que se hace entre corrupción buro-

bablemente manifieste una verdad ampliamente conocida durante muchos años pero ra-
ra vez expresada.

26"_. ntisuse of puublie office for privare benefcts..." SENTURIA 1931, pág. 449.
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crática y corrupción política, ya que dicha diferenciación no contempla

la dinámica propia de la corrupción pública planificada y sistemática

vigente en muchos países del Tercer Mundo.

But it is not difficult to see that this division [distinción entre co-

rrupción burocrática y corrupción política (el autor)] will not hold under

the conditions of systemic corruption that we hypothesize,for many

developing countries".`

Ambas formas de corrupción se condicionan y se respaldan recí-
procamente.

'7t [la corrupción administrativa (el autor)] feeds on politieal

corruption and vice versa. The two contaminate one another and are

virtually inseparable... All forms of corruption are mutually reinforcing.

They are all directed at the exercise of public power, at key decision

points, and at discretionary authority. "

En vista de estos factores, un análisis de la corrupción también de-
be incluir los elementos políticos, económicos y socioculturales de los
países de América Latina, a fin de ponderar adecuadamente la importan-
cia y los efectos del flagelo en el contexto social. En el transcurso del
presente trabajo se pondrá de manifiesto que, en muchos casos, estos fac-
tores sociales realizan una contribución decisiva para que la 'situación
socioeconómica invite directamente a efectuar prácticas corruptas'.`

La generalización de la práctica y el elevado grado de aceptación
social, hasta llegar a considerarla como un mal natural (corrupción co-
mo fenómeno `cotidiano'), pero sobre todo su carácter sistemático y
planificado - que en regímenes autoritarios sirve para legitimar el sis-
tema político y el dominio de los gobernantes ('corrupción sistémica')
-, probablemente constituyen características esenciales de la corrup-
ción pública en muchos países tercermundistas.` A partir de lo señala-
do, resulta comprensible que la corrupción - tal como expresa BENNO

1" ALAM 1989, pág. 443, negrita del autor. Igualmente NOACK 1985, pág. 18 s.
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ENGELS - deba interpretarse como un 'problema específico de los paí-
ses en desarrollo' `. A lo largo del presente trabajo, además de los as-
pectos económicos, se analizarán extensamente los aspectos políticos y
socioculturales.

Se presentará asimismo un cálculo teórico de decisión individual
con cuya ayuda es posible analizar en profundidad los costos y benefi-
cios de un acto de corrupción, así como determinar los motivos que lle-
van a cometer tal acto. Este instrumento teórico de análisis luego será
aplicado a la situación imperante en los países de América Latina.

Además, se describirá de manera detallada el concepto de rentis-
me, de modo de poder comprender los conflictos de distribución social
y transferir el análisis a la situación particular de los países latinoameri-
canos. En forma simplificada podemos definir 'rent-seeking' como el
conjunto de esfuerzos que realizan los individuos en el proceso político
para apropiarse de ingresos que les garantiza o asegura el Estado. En
el análisis político-económico se investigarán los distintos elementos
que se desprenden de una búsqueda sistemática por obtener ingresos
desde el ámbito de la política: los motivos determinantes, el modo de
funcionamiento y los efectos perjudiciales para el desarrollo del país.
Dado que en este análisis del rentismo se destaca ante todo el funciona-
miento de sistemas autoritarios o autocráticos, estas consideraciones
también pueden resultar un aporte para una teoría económica de siste-
mas políticos autoritarios que aún no ha sido elaborada.

En este enfoque de la corrupción y del rentismo, tomados a partir
del funcionamiento de las instituciones, el análisis de la conducta indi-
vidual y colectiva privilegiará los factores institucionales, para conside-
rar no sólo los aspectos económicos, sino también los políticos, socio-
culturales, sociológicos y jurídicos. Es por ello que este trabajo también
debe interpretarse como una labor interdisciplinaria.

El trabajo gira básicamente en torno a la corrupción y el rentismo
en América Latina. En algunos puntos se referirá también a este tipo de
flagelo en otras regiones u otros continentes, a fin de analizar ra„tn 1..'
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puede resultar de interés para el análisis de la corrupción y el rentismo
en sistemas políticos autoritarios de otros países del Tercer Mundo.

Con el propósito de hacer más fluida la lectura, en el texto sólo se
emplearon citas en castellano y en inglés. Todas las citas del alemán fue-
ron traducidas al castellano y reproducidas en idioma original en las no-

tas al pie.

2. Metodología y desarrollo del trabajo

La visión de hombre que subyace a la teoría económica del `homo
oeconomicus' se sustenta en la idea de un individuo que actúa en inte-
rés propio y racionalmente. Se presupone un individualismo metodoló-
gico que remite la actuación colectiva y todos los procesos sociales, en
última instancia, a las acciones individuales'

Si describimos al hombre propio de las ciencias políticas, el 'homo
politicus', con la conocida pregunta de HARROLD LASSWELL 'who gets
what when and how', entonces es válido asumir - como lo hace GEB-
Hard Kirchgíissner - que, en muchos aspectos, esta visión no se aparta
demasiado de la económica.'6 Aparentemente, además de los instrumen-
tos empleados para el análisis, una diferencia importante radicaba en el
objeto a ser analizado, que variaba notoriamente entre la ciencia políti-
ca y la economía tradicional. Con el enfoque más bien moderno de la
Nueva Economía Política y la Nueva Economía Institucional, esta bre-
cha ha comenzado a zanjarse.

Aun cuando la teoría funcionalista de la sociología, desarrollada
principalmente por TALCOT PARSONS, centra la imagen del 'homo socio-
logicus' en los roles sociales que han de determinar los actos de los in-
dividuos", no es desconocido el enfoque individualista, que parte de un
análisis orientado en función del individuo y de una orientación de la ac-

" Respecto de la relación entre ciencias jurídicas y ciencias económicas, y toman-
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ción que surge del individuo. La sociología del propio MAX WEBER des-
taca el individualismo metodológico cuando, en última instancia, ve al
individuo detrás de cada acto.` Es también gracias al trabajo de 1975 de
VIKTOR VANBERC que el individualismo metodológico es considerado
como uno de los dos enfoques posibles en la sociología.39 Uno de los
más conspicuos seguidores de esta corriente ha sido JAMES C. COLEMAN,
recientemente fallecido.`

Por este motivo, una imagen de hombre de este tipo posiblemente con-
forme un principio adecuado y unificador en las ciencias sociales; debido a
ello, podría calificarse de injusta la tan mentada crítica de `imperialismo
económico', que se endilga a los economistas y a la óptica economicista.°'

Dado que todas las acciones y procesos sociales finalmente pueden
ser remitidos a la acción de individuos, el análisis de una acción corrup-
ta y la actividad de `rent-seeker' también pueden interpretarse como `a
matter of individual choice'". Por lo tanto, desde la óptica analítica, la
decisión de efectuar un acto corrupto en su aspecto cualitativo no se
plantearía de otro modo que una decisión acerca de un acto legal. En
consecuencia, en el caso de un proceder ilegal, la conducta de decisión
`sólo' necesita considerar otros elementos de costos y ganancias.43 El

` 4 "Para la interpretación que hace la sociología de los actos.., esas estructuras
[sociales (el autor)] son meros desarrollos y relaciones de actos específicos de diferentes
personas, dado que, para nosotros, éstas constituyen los únicos titulares comprensibles
de acciones orientadas hacia un sentido." WEBER 1980, pág. 6, negrita en el original.

" VANBERG 1975.

'n Compárese la obra de COLEMAN 1990.
" La 1 isla de críticos de este enfoque económico es extensa. Respecto de ejemplos

de un análisis crítico pero constructivo del `honro oeconomicus' desde la propia comu-

nidad científica, compárese en representación de muchos otros a WEISE 1989, pág. 148

ss y FREY 1980, pág. 21 y ss.

" GoULD/AMARO-REYES 1983, pág. 4.
Compárese, por ejemplo, BECKER 199311968, SHECKLETON 1978_ nao Io
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análisis de la corrupción está orientado hacia el individuo y se basa en
la economía , pero al mismo tiempo debe abarcar aspectos sociológicos
y elementos propios de las ciencias políticas y jurídicas . El presente tra-
bajo, por ende, se estructura de la siguiente manera:

El Capítulo 2 ofrece un análisis exhaustivo del enfoque y los ins-
trumentos propios de la Nueva Economía Institucional . Los elementos

centrales son la teoría de los derechos de propiedad, el enfoque de los

costos de transacción y el modelo principal -agente, así como también la

teoría del rent-seeking ('búsqueda de rentas') y la teoría de los grupos
de intereses particulares." En el análisis de corrupción y rentismo se to-
ma como base la Nueva Economía Institucional , que constituye un en-
foque nuevo y muy prometedor dentro de las ciencias económicas.` Es-
ta perspectiva no sólo permite analizar genéricamente y con mayor de-
tenimiento los factores institucionales del desarrollo económico y social,
sino que además posibilita un acercamiento al tema de la corrupción y
del rent-seeking en el contexto social de los países latinoamericanos.

En el Capítulo 3 se define a la corrupción pública como al `abuso
de la función pública para fines privados '. Se exponen los tres enfoques
diferentes , desde los cuales es posible analizar en detalle semejante
`abuso'. A continuación se hace hincapié en las tres formas básicas de
conducta corrupta , que se interpretan como aspectos parciales de un fe-
nómeno de corrupción dinámico y en expansión.

En el Capítulo 4 se exponen brevemente las características más sa-
lientes de la cultura política y de los sistemas políticos en los países la-

4 Si el Capítulo que describe los enfoques e instrumentos fundamentales de la
Nueva Economía Institucional es algo más extenso, esto se debe en parte a que lo 'no-
vedoso' de esta postura de investigación interdisciplinaria requiere una mayor explica-
ción para facilitar el acceso de los representantes de ciencias afines al pensamiento de

la economía institucional.
+, nrn,rn nc C NORTH. JAMES BIJCHANAN y GARY S. BECKER, tres de sus principa-
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tinoamericanos. En particular se menciona la falta de una cultura demo-
crática, el carácter autoritario de las estructuras y conductas, la fuerte
personalización en la política, así como la precaria división de poderes
y la ausencia de diversos elementos que conforman un Estado de dere-
cho. Dado que estas características pueden remontarse hasta el tiempo
de la colonización española y portuguesa, se utilizará el concepto de
'dependencia del sendero institucional' en la cultura política.

Asimismo, se distinguen tres tipos de inestabilidad social, clasifi-
cación que resulta útil para definir con mayor claridad la inestabilidad
tan característica de muchos países de América Latina. Finalmente se
presentan los diferentes grupos de intereses particulares que hacen sen-
tir su influencia en la realidad social de la región.

En el Capítulo 5 se describen los rasgos esenciales del calculo de de-
cisión individual de la teoría de la elección, con cuya ayuda se busca es-
tudiar la estructura lógica de la decisión de incurrir en un acto de corrup-
ción, al tiempo que se pretende disminuir la complejidad de dicho acto.
En forma simultánea se intenta trasladar este modelo teórico de toma de
decisiones a la situación latinoamericana, destacando especialmente los
factores institucionales y sus efectos sobre la conducta de los individuos ae

En el marco de este enfoque heurístico, se asume una conducta
guiada por el propio interés y por la racionalidad de los participantes,
quienes ponderan las ventajas y desventajas (que cabe esperar) del acto
de corrupción y, en función de ello, deciden cometer el ilícito o se abs-
tienen de hacerlo. En este 'cálculo de corrupción' se analizan en forma
extensa los elementos centrales, tales como la `prestación en el sobor-
no', la 'contraprestación en el soborno', la 'probabilidad de fracaso', los
'costos de la sanción', los 'costos de transacción', los 'costos de opor-
tunidad' y el 'costo moral'.` También se consideran otras importantes
variables (inseguridad, protección frente al riesgo, ilegalidad, etc.) y las

r'nhr ncInr.^r nr'r Pn r.rr ,,,nrl
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múltiples interdependencias en este modelo de toma de decisiones y, so-
bre todo, en su ampliación verbal."

Este cálculo individual de las decisiones se basa en los enfoques

surgidos en 1978 gracias a GREGORY NEUGEBAUER y J.R. SHACKLETON.

Ambos lineamientos se refieren ante todo a la situación en los países in-

dustrializados occidentales y, en consecuencia, consideran a la corrup-

ción como una forma de criminalidad económica.` No obstante, dado

que en el fenómeno de la corrupción en América Latina inciden funda-

mentalmente aspectos políticos y socioculturales, el análisis debe ir más

allá de la definición estricta de corrupción entendida como criminalidad

económica y considerar también esos elementos de influencia.

La generalización del flagelo, sobre todo en el sector público de
muchos países de la región, hace presumir que la corrupción excede la
desviación individual de normas sociales. Por ende, no puede remitirse
a la conducta moral equivocada de una persona en particular,` sino que
- al menos en cuanto al patrón que sigue - parece ser el previsible re-
sultado de una ponderación racional y de una decisión individual que re-
cibe la determinante influencia de los factores institucionales y, a causa
de ello, del entorno institucional."

Desde la óptica de la economía institucional, también puede afir-
marse que la corrupción depende fundamentalmente del correspondien-
te entorno institucional. Si consideramos estos aspectos como elemen-
tos que incentivan conductas corruptas y que no contribuyen a obstacu-
lizarlas, entonces podemos atribuir la existencia de este mal, al menos

"Compárese, por ejemplo, SIILEIPER/VISHNY 1993, pág. 601 y ss., que, por lo tan-
to, amplían rápidamente su modelo microeconómico simple. Otros autores también des-
tacan la diferencia fundamental entre la corrupción individual y la inherente al sistema
(por ejemplo, CA,DEN/CA,DEN 1977, pág. 307 ss. y CARINO/GUZMAN 1979, pág. 3).

19 Dado que la corrupción es una forma de conducta criminal, para explicar los

costos y beneficios de un acto ilegal es posible recurrir a algunos de los conocimientos

básicos de la 'Teoría Económica del Derecho' (compárese, por ejemplo, BECKER
1 -1 n.11 11 nco _.... nc.,.... Cvonru 1073 ,, o 501 vcc vRc^rvo/Cr1rlcn 1 Q74
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en gran parte, a razones económicas" Un acto corrupto se ejecuta cuan-
do las partes intervinientes esperan que ello redunde en su beneficios'

En este capítulo se destacan las causas fundamentales de la inefi-
ciencia y del insatisfactorio funcionamiento del sector público (capítu-
lo 3.1), que pueden deducirse a partir del análisis de las conductas indi-
viduales. Además se estudiarán en detalle las falencias básicas del sis-
tema jurídico en muchos países de América Latina (capítulo 4) para de-
terminar qué influencia ejercen sobre las decisiones individuales co-
rruptas y de qué manera favorecen la propagación de dichas conductas.

En el Capítulo 6 se describe y analiza, desde una perspectiva eco-
nómica general, la corrupción pública como un sistema dinámico de
rentismo ilegal. Se pone especial énfasis en el tipo de sistema político,
debido a que en muchos países de América Latina (aún) prevalecen es-
tructuras políticas y sociales de carácter autoritario.

Se efectúa un análisis de los sistemas políticos autoritarios desde
el punto de vista de la economía política, destacando los principios fun-
cionales específicos y las características resultantes de estos sistemas.
En los regímenes autoritarios, los gobernantes dedican constantes es-
fuerzos para estabilizar la situación y mantenerse en el poder; por este
motivo, es inevitable (porque es inherente al sistema) que todas las me-
didas políticas posean una orientación cortoplacista determinada por la
ambición de poder, que se personalicen las decisiones políticas y que se
politicen los ámbitos económicos y administrativos.

En tal sentido, es fundamental implementar una política sectorial
específica para lograr la integración al sistema de determinados grupos
sociales de influencia. De este modo podrá asegurarse su posterior res-
paldo político. En el marco de un análisis teórico del orden político,
puede afirmarse que en los regímenes autoritarios el principio de nego-
ciación constituye el eje central del orden social.

Luego se define el concepto del rent-seeking y se analiza su in-
fluencia en los sistemas políticos autoritarios de los países latinoameri-
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canos. El rentismo puede ser interpretado de una manera más amplia,

como la posibilidad de obtener ingresos desde la política y, por lo tan-
to, como un aspecto importante de una política de favoritismo sectorial.

En el presente trabajo se distinguen las diferentes formas de rent-
seeking: por ejemplo, rentismo estático y dinámico, rentismo legal e ile-
gal. También se analiza la lucha - no siempre por métodos pacíficos - de
los distintos grupos sociales por obtener el poder político (por ejemplo,
conflictos de distribución de tierras), así como también por acceder al go-
bierno y ocupar el aparato estatal. En estos casos se habla de un rentismo
no pacífico o militar. Partiendo del rentismo, que permite analizar con ma-
yor precisión las interdependencias políticas y económicas, también es
posible investigar las importantes relaciones sociales que se generan en
muchos países de Latinoamérica. En particular se destacan la generaliza-
da inseguridad jurídica y la inestabilidad institucional, que se constituye
en un gran impedimento para alcanzar un desarrollo social duradero.

Las secuelas de un rentismo social generalizado provocan una dis-
torsión en las estructuras de incentivo social, desplazan numerosas acti-
vidades económicas y sociales hacia el sector informal, generan una im-
portante fuga de capitales y causan prolongados procesos inflacionarios
que incluso pueden derivar en una hiperinflación.

En el Capítulo 7, finalmente, se abordan las diversas posibilidades
para combatir la corrupción y el rentismo. Luego de haber considerado
a lo largo del libro los aspectos centrales de una estrategia eficaz para la
lucha y la prevención de estos flagelos, aquí se realiza un análisis de los
métodos más factibles para poner en práctica. Dado que el entorno ins-
titucional contribuye a la generalización de la corrupción y del rentismo
social, es imprescindible adoptar medidas institucionales que modifi-
quen sustancialmente las estructuras de incentivos de la sociedad. Entre
otros aspectos, es importante promover la democratización del sistema
político, junto a la desregulación y liberalización del ámbito económico
y de la justicia. La situación también exige tomar medidas para mejorar
el funcionamiento de la administración pública y del sistema judicial.
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CAPÍTULO II
Enfoque e instrumentos de la
Nueva Economía Institucional

1. Introducción

Aunque el tratamiento de aspectos institucionales por parte de eco-
nomistas no es nada nuevo,' la incorporación explícita del marco insti-

tucional al análisis económico ha conducido en los últimos años a una
clara reorientación en las ciencias económicas , que acertadamente se
denomina 'Revolución Institucional .2

Luego de The Nature of the Firm', el innovador ensayo de
RONALD COASE aparecido en 1937, y de The Problem of Social Costs',
su posterior trabajo publicado en 1960, debió transcurrir algún tiempo
hasta que la teoría económica centrara su interés en las instituciones y
en su importancia económica .' A partir de la década del 70, la Nueva
Economía Institucional (en inglés: New Institutional Economics)' co-
mienza a transformarse en una de las principales corrientes de investi-
gación y constituye uno de los enfoques más novedosos dentro de la teo-
ría económica . Desde aproximadamente mediados de la década del 80,
la perspectiva de la Nueva Economía Institucional también se transfie-

'El propio ADAM SMrrII abordó aspectos institucionales , al igual que KARL MARx

y la Deutsche Historisehe Schule de GusTAV VON SCIIMOLLER. Cabe destacar especial-

mente en el presente contexto a algunos institucionalistas norteamericanos, como JOHN

R. COMMONS, THORSTEIN B. VEBLEN y WESLEY MITCHELL. Para una diferenciación ilus-

trativa de los diferentes conceptos u ópticas institucionales . compárese REUTER 1994,

pág. 5 y ss. y para una sinopsis histórica, compárese LOCHEL 1995, pág. 17 y ss.
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re a las investigaciones sobre desarrollos, con el fin de analizar la im-

portancia del entorno institucional para el desarrollo social y las inter-
dependencias políticas y económicas, tema este último que había sido

desatendido durante un largo tiempo.
En la terminología de la Nueva Economía Institucional el concepto

institución es más abarcador que en el lenguaje coloquial. No se trata de

una organización jerárquica o una administración pública (por ejemplo
un organismo público o un ministerio), sino que en este caso la institu-
ción equivale a todas las estructuras y reglas de conducta que contribu-
yen a crear y estabilizar las expectativas de los individuos respecto de la

conducta de otros. Como veremos más adelante, el aspecto esencial es
precisamente este carácter conductor y estabilizador de actitudes y ex-
pectativas. El enfoque de la Nueva Economía Institucional permite ana-
lizar los aspectos políticos y económicos de la evolución social y, en par-
ticular, sus interdependencias. Asimismo posibilita un análisis interdisci-
plinario de los problemas sociales y -según RUDOLF RICHTER- está lla-
mada a convertirse en una 'teoría general de la vida económica'6. Se re-
vela así como una base ideal para que las ciencias políticas, económicas,
sociales y jurídicas establezcan un diálogo interdisciplinario y debatan
acerca de distintos aspectos y problemas del desarrollo social.'

La transferencia de los instrumentos de la Nueva Economía Institu-
cional (en particular rentismo y derechos de propiedad) a países menos
desarrollados conlleva dificultades especiales, sobre todo porque en mu-
chos de estos países no existe un sistema político democrático o, si exis-
te, aún no se ha consolidado. En consecuencia, las elecciones son irrele-
vantes o sólo de importancia menor para el proceso y las decisiones po-
líticas. Por otra parte, al no estar (suficientemente) garantizadas la segu-
ridad jurídica y la división de poderes, los actos del Estado y del poder
público no se encuentran sujetos a reglas claras. Si se contara con normas
unívocas, seguramente las conductas serían menos arbitrarias y más pre-
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visibles. A esto se agrega que muchas veces los mandatarios y decisores
no son capaces o no demuestran voluntad para introducir y aplicar las ne-
cesarias reglas de conducta y, sobre todo, no están dispuestos a atenerse
ellos mismos a esas pautas. Esta actitud se traduce en derechos de propie-
dad que se formulan en términos ambiguos y de difícil implementación,
generando -como habrá de demostrarse- una gran cantidad de activida-
des económicas que resultan improductivas y que frenan el desarrollo.
Además dan lugar a múltiples actividades de rentismo que con frecuen-
cia se ven favorecidas por gestiones de los propios funcionarios públicos.

La Nueva Economía Institucional (aún) no conforma una estructura
teórica monolítica y coherente, sino que por el momento se compone an-
te todo de enfoques analíticos aislados. Aunque ya hay esbozos por unifi-
car estos abordajes, no puede hablarse (todavía) de una teoría integral.'
Los elementos centrales de la Nueva Economía Institucional son los dere-
chos de propiedad, los costos de transacción, el modelo Principal-agente,
así como la teoría del rentismo y la teoría de los grupos de interés'

Tras una breve descripción de los principales supuestos conductis-
tas, se hará seguidamente una descripción resumida de los diferentes
elementos teóricos. La perspectiva de la Nueva Economía Institucional
demuestra ser como una lente a través de la cual ciertos problemas so-
ciales pueden percibirse con mayor precisión, para luego ser analiza-
dos con mayor rigor.

2. Principios conductistas generales de la teoría económica

La Nueva Economía Institucional puede ser considerada como una
continuación de la teoría neoclásica microeconómica, al menos según la

' Compárese, por ejemplo, RICHTER 1994 y el panorama general que ofrecen FREY

1995, RICHTER/BINDSEIL 1995, RICHTER 1990 y SCIIENK 1992, así como los dos compen-
dios de FuRUeoTN/RICITER 1991 y SCHOLLER 1983, además de la obra recientemente
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opinión tradicionalmente prevaleciente en las ciencias económicas.`
Los diferentes enfoques desarrollados en el marco de esta teoría y, por
consiguiente , el modelo conductista económico general sirven de base
para los principales supuestos conductistas de la Nueva Economía Ins-
titucional", que parten de las siguientes premisas:

- se asume una conducta económica racional,
- se presupone una maximización individual de los beneficios y
- se toma como fundamento el individualismo metodológico.12
Conducta económica racional significa que los individuos compa-

ran diferentes alternativas en función de criterios de costo-beneficio pa-
ra elegir aquella que consideran más ventajosa . Este supuesto de racio-
nalidad no exige que los individuos posean un panorama completo de
informaciones acerca de todas las alternativas teóricamente imaginables
y prácticamente posibles, en decir que posean un cuadro 'completo de
informaciones ' y actúen en forma 'absolutamente racional'. Se inter-
preta que los individuos eligen aquellas alternativas que consideren me-
jores en función de las informaciones disponibles o accesibles y la limi-
tada capacidad de elaboración que posee el ser humano ('bounded
rationality ', en el sentido de HERBERT SIMON ). El principio de maximi-
zación individual de los beneficios interpreta que todo hombre busca

" La discusión en tomo a si la Nueva Economía Institucional es una continuación

de la teoría neoclásica (ver Notan 1992, RICHTER 1994 y SCHENK 1992) o si constituye

una rama teórica nueva y en gran parte independiente (ver FuRUBOTN), recién ha comen-
zado (compárese FURUBOTN 1994 ). Los argumentos que esgrime EIRIK FURUEOTN para
justificar su posición de que se trata de una corriente teórica propia no son fáciles de re-
futar. Los dos elementos centrales son seguramente la teoría de la elección y las institu-

ciones. Los institucionalistas norteamericanos , en cambio, objetaron precisamente estos
supuestos de la teoría neoclásica y asignaron a este antagonismo un carácter casi consti-

tutivo para la propia corriente de pensamiento (compárese REUTER 1994, pág. 6 y ss.).
11 Compárese al respecto el artículo básico de G&RY S. BEcxER acerca del 'Enfo-
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siempre mejorar su propia situación (sobre todo material)." Esto no qui-
ta que también jueguen un rol algunos aspectos inmateriales, como pres-
tigio social, status o pertenencia grupal. Finalmente, el individualismo
metodológico interpreta que los procesos sociales y la conducta colecti-
va se originan en actos de individuos y por lo tanto son explicables. El
individualismo metodológico es interesante porque permite reducir los
fenómenos sociales a conductas económicas individuales.

El beneficio no necesariamente debe perseguirse siempre dentro de

un cierto marco legal establecido, también es posible eludir o transgre-

dir las normas de conducta fijadas. La corrupción sería un ejemplo de

una conducta transgresora de este tipo, factible porque la información

no es completa y porque existen problemas de control. De acuerdo con

el lenguaje de la Nueva Economía Institucional, en estos casos se habla

genéricamente de conducta oportunista. OLIVER E. WILLJAMSON define
oportunismo como

"búsqueda del interés propio por medio del dolo. Esto incluye al-

gunas formas flagrantes tales como la mentira, el robo y el engaño, pe-

ro no se limita a ellas. Con frecuencia el oportunismo comprende algu-

nas formas sutiles de engaño ... en términos más generales, el oportu-

nismo se refiere a la revelación incompleta o distorsionada de la infor-

mación, especialmente a esfuerzos premeditados para inducir a error,

distorsionar, ocultar, encubrir o confundir de otro modo. El oportunis-

mo es responsable del estado de asimetría real o artificial que existe en

la información ... "."

° En el discurso pronunciado en ocasión de recibir el Premio Nobel el 8 de di-

ciembre de 1986, JAMES M. BucHANAN se expresó al respecto en los siguientes térmi-
nos: "I,a condición mínima decisiva para el poder explicativo de una teoría económica

de la política es sólo que un interés económico propio e identificable (por ejemplo pa-

trimonio neto, ingresos, posición social) sea considerado en las decisiones individuales

corro un 'bien'valorado positivamente. Un supuesto tal no concede al interés económi-

co una importancia dominante y mucho menos significa que se endilguen intenciones

dañinas o perjudiciales a los actores políticos..." (BUCHANAN 1987, pág. 307, tra-
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La posibilidad de adoptar una actitud oportunista surge porque los
individuos siempre actúan -según el supuesto- en función de una infor-
mación limitada." Pero el supuesto de la conducta oportunista no signi-
fica que pueda aprovecharse en forma oportunista cualquier ocasión que
se presenta, sino que no puede predecirse con exactitud quién actúa con
oportunismo, en qué situación lo hace y de qué manera.

3. Los derechos de propiedad

Son derechos de propiedad (inglés: property rights; alemán: Ei-

gentumsrechte o Verfúgungsrechte)16 los derechos sancionados jurídica,

moral o institucionalmente en relación a cumplimiento u omisión de

ciertos actos." Estos derechos rigen tanto para los agentes particulares

como para el Estado y sus funcionarios e implican que la conducta de

los actores está sometida a ciertas limitaciones. Seguidamente se expon-

drá en forma sintética la correlación entre instituciones sociales y con-

ductas humanas.`
Analíticamente los derechos de propiedad pueden clasificarse en

cuatro tipos: derechos de
- uso (usus),
- usufructo (usus fructus),
- modificación de forma y sustancia (abusus) y
- cesión o transferencia.

" En sentido estricto, la actitud oportunista no debe considerarse un supuesto con-

ductista más, ya que forma parte de una conducta que aspira a maximizar los beneficios en
función de una limitada capacidad de información (compárese SCHUMANN 1992, pág. 437).

16 En la literatura alemana HEINZ-DIETER ASSMANN, CHRISTIAN KWcHNER y ERICH

SCHANZE proponen traducir el término inglés 'property rights' con 'Eigentumsrechte',

dado que el término alemán 'Eigentum' es relativamente amplio (compárese ASSMANN/

KIRCHNERJSCHANZE 1993, pág. X).

" Respecto de los rasgos fundamentales de los property rights, compárese
FURUBOTN/PEIOVICH 1972, pág. 1137 y ss., MEYER 1983, pág. 19 y ss., RICHTER 1990 y
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Además, los derechos de propiedad pueden analizarse en función

de diversos aspectos formales y materiales.'v En primer lugar debe de-

cidirse en qué medida se definen los derechos de propiedad, permitién-

dose formalizar diferentes posibilidades de acción. Es el aspecto formal

de los derechos de propiedad. Por otro lado, también puede considerar-

se el punto de vista material.` En este caso se trata de establecer hasta

qué punto los derechos de propiedad se implementan en la práctica y có-

mo pueden efectivizarse las posibilidades de acción formalizadas. Pro-

blemas de este tipo se remiten a la falta de un adecuado Estado de dere-
cho o a su funcionamiento deficiente, la generalizada inseguridad jurí-
dica y una división de poderes que suele revelarse como insatisfactoria

(división horizontal y vertical). La insuficiente aplicación de los dere-

chos formales de propiedad puede atribuirse a algunas razones ligadas a

la naturaleza misma del recurso en sí (causas referidas a los recursos)

y a otras ligadas a la persona que es propietaria de los recursos (causas
referidas al propietario de los recursos).'

En general, la definición y determinación conceptual de los dere-
chos de propiedad se efectúa a través del Estado en forma de disposicio-
nes constitucionales, leyes u otras reglamentaciones. En general, la
Constitución de los países libres garantiza el derecho a la propiedad pri-
vada. El aspecto material de la aplicación de los derechos de propiedad,
en cambio, contempla la posibilidad de hacer valer efectivamente el tí-
tulo formal de propiedad frente a terceros y aun frente al propio Estado.
Un ejemplo es excluir a terceros del uso de la propiedad en cuestión. Pa-
ra ello es importante contar con un sistema judicial independiente y efi-
caz, que impida por medios pacíficos que otros avancen sobre estos de-
rechos, o los menoscaben. De ahí la importancia que le cabe a una jus-
ticia independiente y eficiente en el cumplimiento de los derechos de
propiedad. Como veremos más adelante, esta circunstancia posee una
importancia fundamental para un análisis de la corrupción y el rentismo.

En los países democráticos, el Estado es soberano y detenta el le-
gítimo monopolio de la fuerza. Este monopolio está convalidado por las
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`reglas de juego' democráticas y la participación activa de la población.

Al contar con el control sobre la administración pública y la policía, el

Estado posee los instrumentos necesarios para hacer cumplir los dere-

chos de propiedad; de ser necesario, puede ejercer su autoridad aun con-

tra la resistencia social, y hacer cumplir la ley por la fuerza. Al mismo

tiempo, este monopolio soberano y legítimo de poder del Estado y de

sus representantes encierra el grave peligro de verse desvirtuado y utili-

zado en provecho particular de los funcionarios públicos, contra la vo-

luntad popular. Esta función ambivalente del Estado es la que DOUGLASS

C. NORTH denomina `espada de doble filo'.22

Es fundamental comprender que el comportamiento de los funcio-
narios públicos, del sistema político-económico y del orden jurídico re-
sulta decisivo para la definición y, más aun, para la plena vigencia de los
derechos de propiedad. Un título de propiedad meramente formal care-
ce de valor si no existe la posibilidad de hacerlo cumplir. Asimismo, la
vigencia pública de los derechos de propiedad sin distinción de perso-
nas es un requisito indispensable para el trato igualitario de los indivi-
duos y, en consecuencia, constituye un elemento esencial de la justicia
formal y del imperio de la ley ('rule of law').

Desde la perspectiva de los derechos de propiedad, los bienes dis-
ponibles son considerados un paquete de derechos. En términos analíti-
cos podemos afirmar que un bien es un paquete de derechos que permi-
te percibir sus frutos, disponer de los mismos, modificarlos en forma y
sustancia o enajenarlos. Por lo tanto, el intercambio de bienes físicos se
corresponde con el intercambio de derechos. La agrupación de estos di-
ferentes derechos se traduce, por ejemplo, en los contratos de compra-
venta, locación o creación de una hipoteca sobre una cosa. En el marco
del orden socioeconómico vigente, el individuo puede disponer libre-
mente de sus derechos. Pero esto también significa que los derechos no
se otorgan en forma ilimitada y se vincula siempre con el respectivo or-
den económico y político 23
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Dado que el valor de los bienes depende en gran parte de la forma
concreta que adoptan los derechos de propiedad, toda injerencia o cambio
en los mismos (por ejemplo mediante intervenciones del Estado) se tradu-
ce de manera clara y previsible en la asignación productiva de los recur-
sos, composición de los bienes producidos y distribución de los ingresos.'

Las injerencias del Estado en los derechos de propiedad pueden re-
ducir su valor, si por ejemplo limitan el margen de decisión de los indi-
viduos con imposiciones, reglamentos u otras disposiciones. En cambio,
este valor aumenta en la medida en que una reducción de las interven-
ciones incrementa los derechos de cada propietario." Se advierte fácil-
mente que este cambio en el valor de los derechos de propiedad reper-
cute tanto en la asignación como en la distribución de los mismos.

Uno de los enunciados centrales de la teoría de los derechos (le
propiedad señala que las formas de manifiestación, alcance e intensidad
de la conducta (económica) de los individuos se ven determinadas fun-
damentalmente por estas condiciones institucionales y sus mecanismos
de incentivo y penalización. Algunas formas de conducta se ven recom-
pensadas, otras en cambio son punibles.6 Por lo tanto, se produce una
influencia específica y hasta cierto punto previsible de las conductas en
razón de las estructuras jurídicas e institucionales existentes."

Estas estructuras son inductivas de la conducta, sobre todo porque
en general excluyen o sancionan ciertos actos no deseables sociabnen-
te, abriendo empero un infinito abanico de posibilidades para las activi-
dades económicas de los individuos. Por tal motivo, las reglas de con-
ducta de la normativa institucional suelen formularse en términos nega-
tipos, a fin de salvaguardar la creatividad del hombre en la solución de
los problemas sociales y garantizar su libertad de acción y pensamien-

N Compárese Ricuras 1990, pág. 575. Esto no implica que la injerencia estatal no
pueda ser, a su vez, arbitraria e imprevista.

'5 Puede servir de ejemplo el Código de la Construcción: cuantas menos regula-

ciones y prohibiciones deba observar el dueño de un terreno para la construerió„ ,h
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to.2° Además es necesario que las reglas de conducta sean transparentes,
claras e inteligibles para que puedan ser fácilmente comprendidas. El
tercer requisito es su validez general , es decir que no deberían compo-
nerse de una infinidad de reglas concretas , sino limitarse a reglas de con-
ducta generales y básicas , en pos de tener vigencia para todos los casos
posibles. Estas son las tres exigencias que debe cumplir un sistema de
reglas de conducta para que sea posible un desarrollo social evolutivo.

Partiendo de estos supuestos conductistas centrales , se pone de ma-
nifiesto que la conducta de los individuos surge de sus preferencias in-
dividuales y de las estructuras institucionales que limitan esa conducta.
Dado que por razones metodológicas las preferencias individuales de
los diferentes sujetos económicos son consideradas como muy estables
y constantes , una conducta específica de los individuos puede remitirse
a los incentivos institucionales existentes y a la inversa, en presencia de
ciertos alicientes institucionales también se puede predecir la tendencia
de la conducta . Las estructuras institucionales son consideradas alicien-
tes positivos o negativos, determinantes total o parcialmente de la con-
ducta de los individuos . Por tal razón , la Nueva Economía Institucional
destaca el análisis de las estructuras institucionales.

Cuando las reglas de acción cumplen con este tipo defunción ca-
nalizadora de la conducta , es posible estimar y pronosticar al menos ha-
cia donde tenderá la conducta de los diferentes sujetos económicos.` Se
opera entonces una estabilización de las expectativas acerca de la con-
ducta del individuo y una reducción de la incertidumbre social, ya que
cada uno está en condiciones de prever las acciones de los otros , todo lo
cual da lugar a que se formen y estabilicen expectativas recíprocas res-
pecto de la conducta del otro. Por lo tanto , la función de las reglas de
conducta que fija el Estado consiste en canalizar la conducta social, re-
duciendo así la inestabilidad social. Una función importante del Estado
en el orden económico es introducir este tipo de reglas de juego, válidas
para todos , y estabilizar las expectativas de los diferentes individuos a
través de una política de largo plazo, que presente continuidad y sea
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previsible." En el orden político, el principio del Estado de derecho tie-
ne entre sus propósitos el de contribuir a que los funcionarios públicos
sometan su accionar al derecho y a la ley y disciplinen de este modo la

política pública.
Anteriormente definimos a la institución como conjunto de estruc-

turas destinadas a canalizar las conductas y estabilizar las expectativas

y las reglas sociales. Esta generación y estabilización de expectativas

puede realizarse mediante instituciones formales, pero también median-

te instituciones informales. Ejemplos de instituciones formales son los
regfnenes de mercado y competencia (mercados de capital, de trabajo o
de bienes), dado que prevén normas de conducta generales y regulares
para quienes intervienen en estos actos; los contratos (implícitos o ex-
plícitos), dado que contienen ciertas reglas de conducta que deben servir
de guía para quienes celebran los contratos. Un contrato de compra-ven-
ta, por ejemplo, contiene tanto la obligación de pago del comprador co-

mo la obligación de aportar el bien del vendedor. En caso de incumpli-
miento se dispone una sanción legal, es decir que es posible recurrir a la
vía judicial para lograr el cumplimiento de lo pactado, obligando a la
otra parte a respetar el contrato o a pagar una indemnización. Ejemplos
de instituciones informales son usos, costumbres, ritos o convenciones."

No obstante, los derechos de propiedad sólo pueden guiar la con-
ducta social y estabilizar las expectativas conductistas si son observados
y respetados por la inmensa mayoría de la población. Otro tanto puede
decirse respecto de los funcionarios públicos, cuya conducta arbitraria e
imprevisible muchas veces no puede ser controlada debidamente, con-
tribuyendo a generar conductas oportunistas. Como quienes transgre-
Jen las normas de conducta se posicionan mejor que aquellos que las
3bservan en forma estricta, la tendencia general será tratar de eludir es-
as limitaciones para obtener ventajas a expensas de los demás.
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4. El enfoque transaccional

Del cálculo racional subyacente a toda consideración de orden eco-

nómico se desprende que el monto de los costos de transacción posee una
influencia considerable sobre las actividades (económicas) de los indivi-
duos y sobre las estructuras institucionales.' Por lo tanto, es casi impo-
sible analizar estas últimas sin tener en cuenta los costos de transacción.

"Thus, neither economie behavior nor institutional arrangements

can be understood adequately without attention lo transaccion costs.'"'

La literatura define los costos de transacción genéricamente como
aquellos costos que demanda crear y operar un sistema de reglas. Da-
do que la función de este sistema de reglas consiste en posibilitar que en
una sociedad se desarrolle una economía con división del trabajo, los
costos de transacción pueden ser definidos como aquellos costos que de-
manda el intercambio de derechos de propiedad.` Dentro de esta defi-
nición, los costos que demanda la creación de un sistema de reglas ge-
nerales de este tipo también pueden denominarse costos fijos de tran-
sacción. Son costos de transacción fijos, por ejemplo, los derivados de
la creación e implementación de un adecuado entorno institucional- Los
costos operativos, en cambio, pueden ser definidos como los costos va-
riables de transacción, que dependen del grado, tipo e intensidad con
que se hace uso de las instituciones."

" La estimación de los costos de transacción para la economía de los Estados Uni-

dos, efectuada por JoaN J. WA1118 y DououASS C. NoRTn revela que dichos costos no son

una quantité négligeable'. Los autores estiman que los costos de transacción equivalen

aproximadamente al 50% del producto bruto de la economía norteamericana y que su

participación relativa en los últimos 100 años se ha duplicado (compárese WALLIS/NORTII

1988). Otras estimaciones hablan incluso de hasta un 70% del producto bruto.

PURUBOTN/RICHTER 1991, pág. 11.

" Por lo tanto, los costos de transacción derivan de la 'transformación jurídica'.

La 'iransfomtación física'. en cambio, conduce a los costos de producción y la 'trans-
-" ..-,"rhRra'. a los costos de transporte. Respecto del problema de la defini-
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El concepto de costos fijos alude a la necesidad de realizar inver-
siones iniciales, relativamente importantes, para mantener acotado el ni-
vel de los costos de transacción variables que surgen en el transcurso del
tiempo. Para ilustrarlo podemos tomar por caso una sociedad que debe
lograr un consenso social básico, acordando por ejemplo normas gene-
rales de conducta. Una vez introducidas estas normas, los eventuales
conflictos sociales podrán solucionarse de manera menos violenta y con
mayor eficiencia. En efecto, ya no se trata de discutir y decidir cuáles
son las normas básicas de conducta a seguir en cada caso, y enfatizar, en
cambio, la aplicación de las normas previamente establecidas. De este
modo se reducen considerablemente los costos de transacción y al mis-
mo tiempo se obtienen ventajas institucionales de escala. En conse-
cuencia, lo ideal es concretar un orden institucional que permita alcan-
zar la mejor combinación posible entre costos de transacción fijos y va-
riables. La introducción de un sistema político democrático como me-
dio pacífico para la solución de conflictos sociales puede servir de ejem-
plo para ilustrar un consenso social básico de este tipo y como forma de
definir normas generales de conducta y procedimientos políticos. Asi-
mismo la creación de un sistema jurídico funcional, la garantía de la se-
guridad jurídica y la estructuración de una administración pública efi-
ciente conforman otros ejemplos ilustrativos de efectos institucionales
de escala. Del mismo modo, el orden económico nacional representa un
sistema de normas generales para el orden económico.`

Los costos de transacción macroeconómicos de sistema de merca-
do también pueden definirse en términos de costos por el uso del mer-
cado." En particular, abarcan los costos resultantes de

- la iniciación (costos de búsqueda e información),
- la negociación (costos de negociación),
- la celebración de contratos (costos de decisión) y
- el control del cumplimiento del contrato y la eventual sanción a cau-

sa de una conducta transgresora (costos de control y sanción) .
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Al efectuar una actividad social, no sólo se considera el incremen-

to esperado del beneficio, sino que simultáneamente se debe analizar el

aspecto de los costos. Toda actividad social acarrea siempre un costo.

Del supuesto de la conducta económica racional se desprende que los
costos de transacción ingresan al cálculo que hacen los involucrados an-
tes de decidir si realizarán una cierta actividad o no (por ejemplo la de-
cisión de efectuar una inversión o no). Debido a que todas las transac-
ciones originan costos de transacción más o menos importantes, se eje-
cutan aquellas que -presuponiendo beneficios semejantes- presentan los
costos de transacción más bajos. Este razonamiento también es válido
para la elección entre alternativas legales e ilegales.

La importancia de los costos de transacción para el tipo de activi-
dades (económicas) se ilustrará tomando como ejemplo un contrato de
compra-venta sencillo: el comprador y el vendedor celebran un contrato
sobre el suministro de cierta mercadería y establecen un acuerdo sobre
cantidad, calidad y plazo de entrega, así como sobre las condiciones de
suministro. Si ambas partes contratantes están convencidas del adecua-

do funcionamiento del sistema jurídico, ambas se esforzarán por aportar
su cuota al cumplimiento del contrato, ya que de lo contrario se verían
sancionadas a causa del incumplimiento de las obligaciones contractua-
les. Sólo de este modo se puede generar una economía moderna con di-
visión de trabajo, donde la división social del trabajo permita aprove-
char las ventajas de especialización que incrementan la productividad.

¿Pero qué debe esperarse si el sistemajurídico no puede garantizar
totalmente la observancia y el cumplimiento de un contrato? En tal ca-
so se presentan importantes costos accesorios de información y transac-
ción para los individuos, los cuales encarecen considerablemente las
actividades económicas. Es necesario obtener informaciones adiciona-
les sobre los contratantes (por ejemplo confiabilidad personal) y contro-
lar detenidamente la cantidad y calidad de la mercadería correspondien-
te a cada transacción. De este modo se incrementan notoriamente los
costos de información y transacción, aun para actividades económicas
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Una estrategia evasiva racional que se observa a menudo es la de
desarrollar las actividades de intercambio únicamente entre quienes se
conocen personalmente. En este caso se eliminan los costos accesorios
de información y transacción, que serían inevitables frente a desconoci-
dos. Por lo tanto, los contratos sólo se celebran entre amigos y conoci-
dos, el mercado se reduce a ese círculo y la actividad se convierte - en
palabras de DOUGLASS NoRTH - en un `intercambio político'. De este
modo se desperdician las ventajas comparativas emanadas de una es-
pecialización con división de trabajo, ventajas que permitirían aumen-
tar el bienestar y que, según el consabido aporte de ADAM SMITH, hacen
a la `Riqueza de las Naciones'.

Todo estudiante de economía aprende en la primera clase que el pa-
saje de una economía de trueque a una economía monetaria provocó un
incremento en la productividad. Este aumento inédito se explica funda-
mentalmente a partir de una reducción de los costos de transacción en las
actividades económicas. Una economía basada en el capital, la estabili-
dad monetaria y un eficiente sistema bancario y crediticio son elementos
indispensables en un sistema capitalista y constituyen las condiciones si-
ne qua non para la formación de una economía con división de trabajo.

5. El modelo Principal -agente

Vimos anteriormente que la Nueva Economía Institucional conside-
ra a los bienes disponibles como un paquete de derechos de propiedad',
por lo que adquiere gran importancia un 'enfoque contractual'. En efecto,
las relaciones contractuales pueden aplicarse -al menos corno principio
heurístico- también a aquellos casos en los que no se trata de contratos
concretos en el sentido jurídico estricto, sino de conexiones y relaciones
entre individuos en sentido extrajurídico (relaciones' o 'contratos relacio-
nales')`. De este pensamiento nació la teoría contractual económica co-
mo enfoque específico en el marco de la Nueva Economía Institucional.

^;Rn.r:^• ^+A. -'Dentro de este esquema contractual cobra esnerini
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do con mayor profundidad a lo largo del trabajo, busca analizar la con-
ducta de dos actores o grupos de actores (representantes y representa-
dos), cada uno de los cuales intenta incrementar sus beneficios indivi-
duales observando ciertas condiciones supletorias. Dentro de este esque-
ma el representado es el principal (P) y el representante el agente (A),
por lo cual el modelo recibe el nombre de modelo Principal-agente.

En el marco de la Teoría de la Agencia (agency-theory), se han de-

sarrollado dos enfoques: un enfoque positivo y otro normativo. Mientras
que la teoría de la agencia positiva brinda una descripción y explica-
ción del diseño institucional de las relaciones de representación y las
técnicas efectivamente aplicadas de supervisión y garantía contractual,"
la teoría de la agencia normativa intenta deducir de las relaciones con-
tractuales subyacentes entre principal y agente recomendaciones con-
cretas para un diseño eficiente de las relaciones contractuales.` En ra-
zón de que la teoría contractual positiva en principio es asignable a la
teoría de la empresa, a continuación nos limitaremos a analizar el mo-
delo Principal-agente normativo. Simplificando, podemos describirlo en
los siguientes términos:41

Un principal delega una cierta tarea en un agente quien lo repre-
sentará a ese efecto ante un cliente (C). Esta transferencia de tareas pue-
de interpretarse como contrato implícito entre principal y agente. De la
gran cantidad de posibles acciones que pueden realizarse en el marco de
este contrato, el agente eligirá aquéllas que además de permitirle cum-
plir con su tarea redunden en beneficio de sus intereses propios. A tra-
vés de sus actos, el agente puede influir tanto sobre el bienestar propio
como el del principal. El agente cuenta además con la posibilidad de es-
conder informaciones referidas al tipo y alcance de sus posibilidades de
acción y la consiguiente incertidumbre que ello implica ('hidden infor-
mation'), o elegir conscientemente aquellas alternativas que se sustraen
a un eventual control por parte del principal ('hidden action'.
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El principal no puede hacer un seguimiento de las actuaciones del
agente, sino sólo constatar con posterioridad el resultado alcanzado. Pero
debido a que este resultado se ve determinado además por otros actores aje-
nos al ámbito de acción del agente (por ejemplo acontecimientos fortuitos
y contingentes o acciones de terceros), el principal no puede extrapolar las
medidas del agente a partir del resultado. Por lo tanto, tampoco puede con-
trolar en forma indirecta al agente -por ejemplo controlarlo a través del re-
sultado de la gestión realizada. El agente cuenta siempre con tina ventaja
informativa frente al principal y nunca puede ser controlado plenamente.

El principal tampoco está en condiciones de controlar el accionar
del agente en forma directa, dado que no puede supervisar todas y cada
una de sus acciones. La creciente división de trabajo en la economía
moderna hace necesario que la ejecución de ciertas tareas sea transferi-
da a organismos subalternos.

Para tener un mínimo control de la gestión desarrollada por el agen-
te, el principal puede dar ciertas indicaciones e instrucciones a las que el
agente deberá ceñirse en el cumplimiento de sus tareas. De este modo, no
sólo se introduce un elemento jurídico y burocrático en la esfera de traba-
jo del agente sino que su conducta se ve, además, sujeta a ciertas regula-
ciones.` Como es conveniente que estas reglas e instrucciones de conduc-
ta -tal como dijimos- sean formulados en términos generales y especifi-
cando mayormente las facultades que no se transfieren al agente, resulta
inevitable que este último disponga de un margen considerable para to-
mar decisiones según su propio criterio. Dentro de estos márgenes de dis-
crecionalidad en las decisiones, el agente no sólo puede actuar bajo su pro-
pia responsabilidad en cuanto a la tarea que le ha sido encomendada sino
que además puede considerar los intereses propios, sin quedar sujeto a ma-
yor control. El uso concreto y discrecional de estos márgenes de acción y
decisión difícilmente puede ser controlado por el principal. Por lo tanto
crean para el agente amplias posibilidades de actuar en forma oportunista
y de utilizar su posición oficial para potenciar sus propios fines"
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Las posibilidades que tiene el agente para no actuar en beneficio
del principal y en su lugar perseguir sus propios intereses en el ejercicio
de sus funciones, son producto de una situación, en la que su accionar
no puede ser definido por adelantado en forma exhaustiva y precisa, ni
tampoco controlado con posterioridad plenamente. En términos de la
Nueva Economía Institucional esta posibilidad que tiene el agente de
privilegiar sus propios intereses por sobre los del cliente (por ejemplo
en forma de actos de corrupción) deriva básicamente de la existencia de

costos de transacción.
En efecto, resulta absolutamente imposible anticipar en forma com-

pleta y exacta todas y cada una de las actuaciones y conductas del agen-
te y definirlas en términos de reglas de conducta. De hacerlo, los costos
que supondría establecer ex ante las regulaciones y disposiciones lega-

les que fijen el accionar del agente serían prohibitamente altas. Por lo
tanto, queda descartada la opción de regular minuciosamente cada caso
concreto, tanto por razones de costos como también por la falta consti-
tutiva de conocimientos (Vox HAYEK). Dado que se trata de una circuns-
tancia conocida de antemano, cuando se inicia una relación contractual
o de representación, se efectúa lo que se llama una 'selección negativa'
de los individuos en función de sus conocimientos, capacidades u obje-
tivos. Esta tendencia también se conoce como 'oportunismo ex ante'.

Tampoco es posible controlar todas y cada una de las acciones del
agente a fin de establecer si efectivamente sirven al interés del princi-
pal. Los costos de un control perfecto y permanente de la conducta del
agente serían igualmente prohibitivos. Incluso, ciertos informes de con-
trol por parte del cliente sólo pueden aportar una solución gradual pero
no fundamental al problema. En virtud de estos costos de control, el
agente se siente fuertemente incentivado para perseguir sus propios in-
tereses en el ejercicio de sus funciones en detrimento de los intereses del
principal. Este 'oportunismo ex post' se conoce también como 'conduc-
ta con riesgo moral' ('moral hazard).

PI asnecto determinante es que el agente puede privilegiar sus in-
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sacción descritos en los párrafos anteriores. Probablemente el arreglo
institucional ideal surgiría de la mejor combinación posible entre costos
de transacción ex ante y ex post.

Dado que no resulta posible regular ex ante todos y cada uno de los
detalles ni es saludable hacerlo, considerando la necesidad de una adminis-
tración eficiente, le corresponde especial importancia a los costos de tran-
sacción ex post. Los costos de control serán tanto mayores y - de acuerdo
con los supuestos conductistas antes mencionados - la conducta observada
por el agente tanto más orientada a potenciar sus intereses personales,

- cuanto más importante y compleja sea la administración,
- cuanto menores sean las posibilidades y facultades de control del

principal,
- cuanto mayores y más sofisticadas sean las posibilidades del

agente de encubrir y ocultar los hechos y
- cuanto menor sea el caudal de informaciones (notificaciones)

que fluya del cliente al principal.
Estos costos, producto de las medidas de control, se dan tanto en

las administraciones privadas como en las públicas, aunque existen ra-
zones valederas y justificadas que permiten suponer que son considera-
blemente mayores en las administraciones públicas. EDwARD BANFIELD
señala que las administraciones privadas cuentan con mejores posibili-
dades intraorganizativas de control e incentivos, una proyección más
coherente entre estructuras y objetivos y una autoridad menos fragmen-
tada, además de destacarse por un proceso de reclutamiento más eficien-
te y una remuneración correlativa con el desempeño evidenciado." So-
bre todo las posibilidades de control interno (por ejemplo instancias de
contralor y eventualmente una cierta competencia entre los mismos fun-
cionarios públicos) y las posibilidades de control externo (por ejemplo
opinión pública o sanciones por parte del mercado) son poco satisfacto-
rias en el caso de las administraciones públicas. Dado que en toda una
serie de países en desarrollo estas diferencias entre administraciones pri-
vadas y públicas son considerablemente mayores que en muchos países



46 CORRUPCIÓN Y RENTISMO EN AMÉRICA LATINA

ministraciones públicas son más proclives al desarrollo de conductas
oportunistas y corruptas que las privadas."

Existe otra diferencia significativa entre administraciones públicas
y privadas que contribuye a definir el grado de corrupción: por un lado,
el funcionario público ocupa una posición de monopolio en virtud de su
cargo y, por el otro, detenta el monopolio jurisdiccional y legal para el

ejercicio del poder. Esta posición monopólica lo convierte en único ofe-

rente o demandante de ciertos bienes y servicios y le confiere así un po-

der monopólico en el ejercicio de sus funciones. De hecho, las adminis-
traciones (públicas) están diseñadas de modo tal que no haya dos depar-
tamentos responsables para una y la misma función. De lo contrario se
produciría una superposición no deseada de competencias.

Los ciudadanos que dependen de la gestión de un funcionario pú-
blico ejecutivo cuentan sólo con posibilidades limitadas para defender-
se de un abuso de poder. A lo sumo tienen la opción de hacerse oír'
('voice -option', HIRSCHMAN).66 El agente, en cambio, que ocupa un car-
go público puede amenazar con recurrir a la fuerza pública y efectiva-
mente aplicar este recurso coercitivo, privativo del Estado. Los manda-
tarios públicos, en tanto representantes del Estado, son los únicos indi-
viduos en condiciones de hacer un uso legal, o al menos legal en apa-
riencia, de los medios de coacción. Un empleo abusivo de este monopo-
lio de la fuerza pública es probablemente el caso más grave y más de-
testable de abuso de poder."

La relación entre principal y agente planteada como una suerte de

contrato implícito puede ser traspuesta a la realidad en los siguientes

términos," distinguiéndose dos relaciones sucesivas en estos contratos

" Compárese BANFIELD 1975, pág. 588 y ss., ALAM 1989, pág. 442. DEY 1989,
506 y ss, y KLITOAARD 1988, pág. 22 y ss.

°° ALBERT O. HIRSCHMAN distingue entre dos alternativas: 'voice-option y •exit-op-

rion' (compárese HIRSCSUMAN 1974).
--- ^- ••^^ ti nnr. In rnnnnri6n míhlirn mn rnncirirrahlemenle
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que permiten la construcción de un modelo Principal-agente de dos ni-
veles (compárese Fig. 1) :

(1) En el nivel 1 las relaciones entre el soberano (el pueblo como
principal R) y los mandatarios públicos (básicamente el conjunto de los
políticos como agentes A,) pueden ser interpretadas como un contrato
implícito, que regula la prestación y la contraprestación (o también los
derechos y los deberes) de ambos grupos de actores. En general, el con-
trato implícito de este nivel está consagrado en la Constitución del res-
pectivo país, por lo que también podría hablarse de contrato constitucio-
nal implícito entre el pueblo y sus representantes.

(2) En el nivel 2, los políticos son los principales (P2) de la relación
con la burocracia cuyos exponentes se constituyen en los agentes (A:).
Los políticos elaboran un programa político, establecen un contenido
político concreto y aprueban a tal efecto los necesarias bases legales o
administrativas. La burocracia es la encargada de implementar las polí-
ticas públicas y aplicar las disposiciones legales vigentes. Este sistema
responde al principio de división de los poderes públicos en legislativo
y ejecutivo formulada por MoNTasQUIEU. El contrato implícito se cele-
bra entre políticos y burócratas, sin intervención de la ciudadanía.

Fig, 1: Principal y agente en dos relaciones sucesivas

P, Pueblo

Al/P2 Políticos
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Para el presente trabajo, un criterio fundamental es que los actos
corruptos en los que puede incurrir un 'homo oeconomicus corrupticus'
son analizados siempre desde la perspectiva de la obtención de ingresos,
por un lado, y el encubrimiento o la reducción de los riesgos que con-
llevan esos mismos actos corruptos, por el otro. En términos económi-
cos podríamos decir que el objetivo que prevalece es el de maximizar
las ingresos derivados de la corrupción con la condición supletoria de
que el riesgo de ser descubierto sea bajo. En consecuencia, los funcio-
narios públicos realizarán aquellos actos que a igual riesgo prometan
mayores ingresos o que a iguales ingresos presenten menor riesgo. Las
relaciones sucesivas en dos niveles que resultan del modelo Principal-
agente serán analizadas más adelante.

6. El concepto de rentismo y la teoría de los grupos de interés

Originalmente, el término rent-seeking se remite a conceptos desa-
rrollados en el marco de la teoría de la competencia y la regulación y se

basa en un análisis de los costos sociales que generan los aranceles, cu-

pos y monopolios desde la perspectiva de la teoría del bienestar. Fue de-

sarrollado en los trabajos pioneros de GORDON TULLOCK (1980/1967),

ANNE KRUEGER (1974) y RICHARD POSNER (1975).49

En ese contexto, por renta se entiende los pagos concretados a los
propietarios de recursos que se ubican por sobre los ingresos derivados
de la segunda mejor alternativa. En este sentido se habla también de 'ex-
cess returnss° Las rentas aparecen sobre todo allí donde intervenciones
y regulaciones oficiales conducen directa o indirectamente a distorsio-
nes artificiales de la competencia y del sistema de precios, y por ende, a
ingresos por rentas otorgadas públicamente o derivadas del pago de
subsidios públicos. De este modo, las intervenciones de políticos y buró-
cratas crean nuevos derechos de propiedad y transforman otros ya exis-
tentes, generando rentas privilegiadas que cuentan con aval del Estado.
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En forma simplificada, el concepto de rent-seeking (búsqueda de
rentas) también puede ser interpretado como la suma de los múltiples
esfuerzos que se realizan para buscar y apropiarse de estas rentas." Si
partimos de las consideraciones vertidas en relación con los derechos de
propiedad, el rentismo también podría ser definido como el proceso me-
diante el cual se intenta influir en el proceso político y burocrático, con
el propósito de introducir cambios en los derechos de propiedad. Debi-
do a que el rentismo -haciendo un somero análisis social- no implica un
incremento de las actividades productivas sino de una redistribución del
producto generado hasta ese momento, las actividades rentistas demues-
tran ser improductivas para la sociedad.`

La teoría de los grupos de interés de MANCUR OLSOtN analiza la

conducta de estos grupos en el proceso social en función de las ventajas

distributivas que persiguen. Un grupo de interés es la unión formal o in-

formal de individuos que se agrupan en torno a intereses homogéneos.

Un grupo de interés se constituye cuando se trata de defender o de im-

poner los intereses particulares de ese grupo por la vía del proceso polí-

tico.` En ese sentido, todo grupo se esfuerza por obtener una mejor po-

sición colectiva dentro de la competencia o por apropiarse colectiva-

mente de las ingresos rentistas generados oprotegidos por las interven-
ciones del Estado."

Según la 'lógica de la acción colectiva' de OLSON, los individuos
con intereses relativamente similares u homogéneos se unen formando

" Entre los países de habla hispana es de uso común el término `rentismo'.
En este punto nos limitaremos a hacer una breve descripción de las múltiples for-

mas de rentismo posibles. Un análisis más pormenorizado del tema se hará en el Capítulo 6.

" Una unión es formal cuando el grupo está formalmente organizado (por ejem-
plo asociación de empleadores o sindicato). Una unión es informal cuando no presenta
tal organización, y sus miembros se agrupan al solo efecto de imponer metas comunes
(por ejemplo lograr que se adopte una política proteccionista ante la competencia de las
importaciones). En este último caso, las federaciones de empleadores y los sindicaroc
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grupos de intereses especiales a los efectos de defender mejor sus obje-
tivos: cuanto más homogéneos sean los intereses , cuanto mejor organi-
zado el grupo y cuanto más abarcable el tamaño del grupo, tanto mayor
será la probabilidad de que tenga éxito la presión que ejerce para obte-
ner ventajas distributivas a través del proceso político." Teniendo en
cuenta esta lógica se comprende mejor , por qué los intereses de la indus-
tria agropecuaria organizada (aspira a obtener elevados precios por los
productos agropecuarios) suelen prevalecer por sobre los intereses difu-
sos de los consumidores ( interesados en pagar menores precios por los
alimentos). Si en la sociedad prima una conducta rentista de este tipo, se
habla de una `rent-seeking-society'Sb o una `economía rentista'.`

Un supuesto básico en este contexto es que la dimensión de las ac-
tividades rentistas guarda relación directa con la dimensión y el alcan-
ce de las intervenciones estatales en la economía, así como con la im-
portancia del sector público.58 En consecuencia, los países que practican
un fuerte intervencionismo estatal en el proceso económico , sancionan
un sinnúmero de regulaciones y plantean un Estado dueño de importan-
tes medios de producción , son particularmente propensos al desarrollo
de actividades rentistas . La estrategia largamente practicada en muchos
países de América Latina de lograr un mayor grado de industrialización
a través de la sustitución de importaciones creó múltiples maneras de
influir sobre los derechos de propiedad a través del proceso político.

En este mercado político no son las actividades económicas las que
determinan el nivel de ingresos sino las actividades políticas. El desem-
peño productivo y la competitividad dejan de ser parámetros fundamen-
tales y la influencia política, el relacionamiento con personalidades in-
fluyentes y el conocimiento personal o la posibilidad de conocer esas
personalidades se constituyen en los principales criterios de discrimi-
nación.59 Los esfuerzos económicos y productivos no sólo no se ven te-

Compárese el trabajo básico de MANCUR OLSON 1968/1965

sn BOCHAN ANJTOLLISON /TULLOCK 1980.
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tribuidos, sino que incluso se ven discriminados negativamente en be-
neficio de los esfuerzos por influir sobre la política. Privilegiar estas ac-
tividades políticas o prestaciones de favores' determina la mayor rele-
vancia de la política por sobre la economía. La tendencia - tal como ve-
remos- se ve magnificada, además, por la ausencia o el insuficiente de-
sarrollo de un Estado de derecho, así como la influencia de factores ins-
titucionales, típicos para América Latina.ó0

En la medida en que exista la posibilidad de asignar los recursos
según criterios políticos, es altamente probable que los grupos de inte-
rés aprovechen estas posibilidades en beneficio propio e intervengan ac-
tivamente en el proceso político. Entre las actividades rentistas que pue-
den desarrollar diferentes sectores sociales cabe mencionar la organiza-
ción de manifestaciones con el propósito de persuadir a los políticos a
que adopten una cierta política económica o comercial proteccionista, o
el intento de grupos organizados de influir a través de medios legales o
aun ilegales sobre los políticos para obtener ciertas ventajas y privile-
gios especiales (por ejemplo protección frente a la importación de pro-
ductos extranjeros)."

Todos estos ejemplos tienen en común que se trata de intereses ho-
mogéneos que se organizan socialmente a fin de presionar a los políti-
cos para que éstos tomen medidas que los privilegien unilateralmente.`
Estas ventajas sectoriales redundan en detrimento de otros grupos de la
población que no poseen capacidad organizativa, o cuya capacidad de
organizarse es insuficiente para articular sus intereses. En principio, se
trata de preservar las ventajas distributivas que pueda poseer el propio
grupo, algo que en general se logra a expensas de otros grupos sociales
o del cuerpo social en su conjunto. Con frecuencia, sectores como los
-onsumidores o la población rural terminan cargando con los costos. En
,1 caso del proteccionismo, los consumidores deben abonar mayores
)recios y reciben productos de menor calidad. Cuando se trasgreden dis-
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posiciones ambientales o normas de seguridad es la ciudadanía la que
paga el precio que significa un medio ambiente contaminado o formas
de producción peligrosas.
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"Corruption obviously exists in al[ societies,
but is also obviously more common in some
societies [han in others and more common
some times in the evolution of a society than
at other times. "'

1. Introducción

El fenómeno de la corrupción no se limita a determinadas socieda-
des, ni a un cierto tipo de sistema económico, ni a una época histórica
definida. Con frecuencia, la corrupción ha sido definida como un pro-
blema ubicuo, lo que ha llevado a hacer afirmaciones tales como `la co-
rrupción es tan antigua como la historia de la humanidad' No pot ello
hay que dejar de analizar la sociedad en que esa corrupción se desarro-
lla. El fenómeno siempre debe contextualizarse con el respectivo marco
institucional y social, así como con la consideración del impacto causa-
do sobre el entorno social.

No se trata de defender el relativismo cultural, apoyado sobre to-
do en la década del `60 y que aún cuenta con algunos adeptos. Lo que
se intenta es destacar la diferencia cualitativa, y en consecuencia cuan-
titativa, que indica que en sistemas políticos democráticos, la corrupción
es un elemento político extraño y al mismo tiempo -según interpreta
THALHHIM- destructivo para el sistema; mientras tanto, en los sistemas
autoritarios o autocráticos, llega a constituirse en un elemento inheren-
te al sistema e incluso actúa como estahilizadnr A -r7 Ae I,- a:F-
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formas de funcionamiento de los sistemas democráticos y autocráticos,
la corrupción como recurso político siempre deberá interpretarse dentro
del respectivo contexto.

Haciendo mención a NEIL SMELSER, representante de la teoría so-

ciológica estructural-funcionalista, los politólogos ULRICI VON ALE-

MANN y RALF KLEINFELD definen a la corrupción como a una determi-

nada forma de imponer intereses particulares en el proceso político.' De

todos modos, siempre será necesario considerar el tipo de sistema polí-

tico ante cuyo telón de fondo debe interpretarse esta 'especial forma de

influencia política'. GuY KIRSCH señala al respecto:

"Lo que en la dictadura constituye una regla, en la democracia es
una lamentable excepción . También se demuestra que lo que en una de-
mocracia constituye la regla, en la dictadura continúa siendo una ex-
cepción extraña al sistema. " °

De hecho, la corrupción pública es necesaria para preservar y es-
tabilizar los sistemas políticos autoritarios,' como veremos con mayor
detalle en el Capítulo 6.

La literatura especializada ha seleccionado gran cantidad de crite-
rios de diferenciación y clasificación, los cuales pretenden lograr una
definición conceptual y un análisis más exacto de la corrupción pública.
Se distingue, por ejemplo, entre corrupción individual (o personal) y es-
tructural, entre corrupción intragrupal y corrupción de grupo o también
entre corrupción 'negra', 'gris' o 'blanca'. Nosotros prescindiremos de
estos esquemas clasificatorios -en general de tipo declarativo-, debido
a que los mismos sólo poseen una fuerza conceptual limitada y un po-
der de análisis aun más acotado.

Por lo tanto, no se intentará agregar una nueva definición a las mu-
chas existentes, sino que se hará una definición general de la corrupción

'Compárese ALEMANN/KLEINFELD 1992, pág. 278 y SMELSER 1985/1971, pág. 221.
'k tpsn 1993. náa. 326, texto destacado en el original. Cuy KIRSCH hace referen-
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y se ilustrarán en forma más detenida sus principales elementos. Sólo se
aludirá a las diferentes ópticas de corrupción cuando ello resulte impor-
tante para la comprensión del concepto de corrupción y, por ende, para
el ulterior análisis de su importancia y efectos.

El trabajo se limitará al tratamiento exclusivo del problema de la
corrupción `pública', es decir que analizará sólo aquellos actos en los
que (también) intervienen los representantes del Estado en forma indi-
recta (mediante su accionar) o en forma directa (mediante omisión). Pa-
ra poder hablar de corrupción tal como aquí se la entiende, siempre de-
berá haber intervención de representantes del Estado.

"Many pronúsing discussions of corruption get lost irt endless

debates over definitions of what constitutes corruption. " 6

2. De la definición de corrupción

Según JosEPA A. SENTURIA, corrupción significa "abuso de lafun-
ción pública en pos de un beneficio privado'.' Esta definición data de
1931 y -si se realiza un análisis detallado- revela las dificultades que
(aún hoy) subsisten para obtener una concepción exacta del término.

`Corrupción' no es un término jurídico estricto, sino un concepto
sociológico amplio.' Es notorio que en la mayoría de los países (incluidos
los países latinoamericanos), la ley penal no habla de `corrupción' como
forma genérica y en cambio recoge los términos de `cohecho', `fraude',
`peculado' y malversación.' Esto significa que la definición de corrupción

'JOHNSTON 1993, pág. 192.

' ".., rni.ruse of pubtic office for prívate benefits ..." SENTUNIA 1931 , pág. 449.
' Compárese HFSFRER 1991 , pág. 15 y s.
' El Libro Segundo , Título V del Código Penal chileno habla por ejemplo de "de-

litos y crímenes cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones',

' emprendimiento y prosecución irregular de actividades oficiales' (art. 1), `malversación
del patrimonio público' (art. 5), ' fraude' (art. 6) y 'cohecho ' (art. 9) - Código Penal de
la namSnrrn do /'hila rAIr IA .. ^Arlol A.9 1 ] A. ..,".,.. a- ,- • •
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también puede variar según tiempo, lugar y cultura, y que no es fácil

identificar a los actos de corrupción como tales.` Como con frecuencia
no se puede arribara una definición jurídicamente unívoca, a veces se ha-
ce una mera enumeración de las conductas consideradas corruptas."

De la definición de SENTURIA se desprenden los tres elementos

constitutivos de la corrupción pública:"

(1) Debe tratarse de una función pública. Por un lado, esto presu-

pone que dentro de la sociedad existe una división entre esfera pública

y privada. Esta noción es esencial para un 'Estado moderno' que garan-
tiza protección jurídica y social a la población (Estado de derecho y Es-
tado social). Por otra parte, también debe haber una cierta juridificación
de las funciones. El concepto de juridificación alude a la existencia de
ciertas disposiciones y normas escritas (codificadas) o no escritas que
regulan y delimitan la conducta de los funcionarios públicos. El fin de
esta burocratización de la función es asegurar que la actuación de los re-
presentantes públicos beneficie a toda la población y que el Estado no
sea absorbido por personas o grupos de personas que sólo promueven
sus propios intereses.

Mientras que en las sociedades tradicionales no se hacía una dife-
renciación entre esfera privada y pública, ni tampoco había una juridifi-
cación de las funciones de las instancias estatales," este tipo de fenóme-
nos son distintivos del 'Estado moderno'. La idea de separar la esfera

malversación, peculado y fraude, pero no habla de 'corrupción'. En los países de habla

alemana, 'corrupción' (aún) no se ha instituido como un concepto dogmático del dere-
cho penal y, por ende, (aún) no lo encontramos incluido prácticamente en ningún índi-
ce temático de un comentario o manual (compárese SCHICK 1981, pág. 574).

Compárese al respecto RoscHMANN 1993, pág. 417 y ss.
Compárese, por ejemplo, CAbNEN 1988, pág. 5. No hace falta mencionar que las

dificultades para lograr una definición exacta de corrupción también contribuyen a que

el problema de la corrupción sea difícil de llevar a un plano concreto e inteligible.
"Compárense ¡os diferentes aportes de CARL J. FRIEJRICH, JACOR VAN KLAVEREN,
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privada de la órbita pública nació sobre todo durante la Revolución
Francesa y desde entonces no sólo se difundió en los países europeos,
sino también en la mayoría de los países en desarrollo." No es aventu-
rado afirmar que actualmente prevalece la noción de Estado moderno en
casi todos los países latinoamericanos.

"Their legal codes and ethical systerns are, in short, indistinguishable

from those of rich countries. "'s

La importancia del Estado para la economía y la sociedad -tanto
desde lo cuantitativo como desde lo cualitativo- es mucho mayor hoy en
numerosos países en desarrollo que lo que pudo haber sido para los paí-
ses occidentales (industrializados), cuando éstos se encontraban en un
nivel de desarrollo sociocultural comparable. En muchos países en desa-
rrollo, la participación del gasto público en el producto bruto nacional se
sitúa en el orden del 20% al 30%, nivel que es inferior al observado en
los actuales países occidentales industrializados, pero que se ubica muy
por encima del nivel observado en estos mismos países cuando se encon-
traban en una fase similar de desarrollo.` Al haber hoy una interdepen-
dencia regional y sectorial mucho más marcada, la economía depende
del buen funcionamiento de la infraestructura estatal. Se requieren am-
plios sistemas públicos de educación y de formación profesional, y la red
de salud pública aparece como una de las prioridades sociales, dado que
importantes sectores de la población dependen de ella. Para el financia-
miento, se requiere un sistema tributario estructurado y una adecuada
administración pública. Todo esto revela la necesidad de contar con un
Estado eficiente que actúe en beneficio del interés público.

En muchos países en desarrollo, casi todas las organizaciones en-
tran en la órbita de competencia del Estado. También es significativa la
influencia estatal en el ámbito de la economía yen sus diferentes activi-
dades, lo que se traduce en una serie de regulaciones e injerencias direc-

" Compárese CAIDENICAMDEN 1977, pág. 304 y s.
LITTLE 1992, náe. 43. PETER WALDMANN señala fue en ^^ A-
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tas (por ejemplo subsidios) y en el emprendimiento de actividades eco-
nómicas propias (empresas nacionalizadas; empresas públicas, socieda-
des comerciales en poder del Estado y monopolios)."

A causa de este permanente incremento de las funciones públicas
y de la fuerte presencia del Estado en casi todos los órdenes sociales, re-
sulta imperioso efectuar una división defunciones entre la esfera priva-
da y pública, y someter la función pública a normas jurídicas. Es me-
nester que la función pública se ejerza en forma objetivamente correcta
y a favor del interés general, sobre todo en beneficio de los sectores más
pobres de la población, cuya existencia depende del funcionamiento del
Estado y de sus prestaciones.'8 Por lo tanto, desde un enfoque teleológi-
co, las instituciones de los países en desarrollo difícilmente podrían de-
sempeñar sus tareas si no existiera una juridificación de las funciones y
si no se separara la acción de los políticos y burócratas en una esfera pú-
blica y otra esfera privada.

Esta idea se basa en el modelo social del 'Estado moderno', que en
muchos países en desarrollo busca implementarse a través de la llamada
'modernización de la sociedad'. Desde la iniciación de este proceso se
han ido cristalizando principios generales de procedimiento y conducta
que demarcan lo que debe ser una actuación correcta de los funcionarios
públicos (por ejemplo en cuanto al ejercicio de sus funciones y a la re-
gulación del acceso a un cargo público). De este modo, por ejemplo,
'privilegio y posesión hereditaria fueron reemplazados por idoneidad
para el cargo19, otorgándosele al mismo tiempo mayor importancia al
cumplimiento del deber por parte de los funcionarios públicos.`

" Compárese por ejemplo EL-SHAGI 1990, pág. 353 y ss. y LACHMANN 1994, pág.

105 y ss.
Compárese CREMER 1992.
`privilege and hereditary tenure were replaced by qualification for office',
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Pero el presente también muestra sus excepciones: En algunos
emiratos y principados regidos por sistemas absolutistas, no existe tal
división entre esfera privada y esfera pública. Allí todos los bienes del
Estado son propiedad del emir o del monarca, por lo que ex definitione
no hay corrupción. En estos casos la función pública sigue el principio
absolutista de Z'état c'est moi' y lógicamente (también) está al servicio
personal del monarca, en tanto que el presupuesto nacional sin dudas
equivale al bolsillo particular del soberano.

(2) En segundo término debe tratarse de una conducta que sirva a
los intereses propios o al beneficio personal. Este interés personal per-
mite hacer una interpretación muy amplia y puede ser de tipo material
(en general económico) o inmaterial, o también directa o indirecta, y
consistir en un beneficio para la propia persona o para terceros" Cabe
aclarar -como lo ha hecho GERALD CAtDEN-que el individuo que come-
te el ilícito de corrupción busca alcanzar ese beneficio personal en for-
ma consciente e intencional, es decir que se privilegia el propio interés. 22
Nos remitimos al supuesto del beneficio individual y a la conducta
oportunista, descripta en el Capítulo 2.'

(3) El tercer elemento constitutivo es el abuso, que se produce

cuando un funcionario público utiliza el propio cargo para beneficio de

sus intereses personales. En general, el cargo público está ligado a una

posición pública de especial confianza y a una autoridad soberana que

ahora -cuando existe abuso- no son ejercidas debidamente y, en cam-

bio, son usadas para llevar a cabo objetivos personales. Se explotan al

máximo o incluso se violan las reglas de conducta establecidas para un

correcto ejercicio de la función pública. De este modo, se produce una

Los juristas suelen hablar genéricamente de 'beneficio patrimonial'.
" Compárese CAIDEN 1988, pág. 8.
23 Siguiendo la tradición de la economía política clásica de ADAM SMITH, la con-

ducta de un individuo que persigue su propio interés no es despreciable de por sí; por el
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colisión de intereses entre el interés público, encarnado en la función
pública, y los intereses privados del funcionario.

Cuando en el marco de la actuación oficial se privilegian los inte-
reses privados, se produce una lesión de los deberes de funcionario pú-
blico, generándose así un comportamiento corrupto. Ya no se preserva
el interés público, sino que se persiguen intereses particulares y la fun-
ción pública sólo sirve para 'encubrir' estos propósitos. En este caso co-

bra especial importancia la competencia que posee el funcionario como
representante del Estado, ya que en virtud de esas atribuciones está en
condiciones de dictar regulaciones que otros deberán observar. Además,
al detentar el monopolio del poder público, podrá hacer cumplir dichas
regulaciones aun contra eventuales resistencias. Se advierte así que la
corrupción pública repercute con mayor gravedad y más amplio alcan-
ce que la corrupción privada (por ejemplo la que existe entre los em-
pleados de empresas privadas).

El Estado y sus funcionarios están presentes en muchos órdenes de
la vida, y en particular en el ámbito económico. Esta suerte de carácter
'omnipresente' y `omnímodo' les concede una considerable dosis de po-
der ('poder monopólico "' o 'cuasi-monopólico "'). Los funcionarios pú-
blicos poseen poder económico porque las injerencias estatales o la con-
cesión de ciertas prestaciones suelen tener un valor nada desdeñable pa-
ra los sujetos económicos privados, que dependen de estas medidas pa-
ra poder desarrollar sus actividades económicas (por ejemplo dependen
del otorgamiento de permisos y licencias oficiales). Los funcionarios
públicos también poseen poder político, porque en la ejecución de sus
funciones pueden recurrir al monopolio de la autoridad pública.21

Un factor importante, que incrementa considerablemente el poder
económico y político de los funcionarios y que -tal como veremos du-
rante el desarrollo del tema- favorece la corrupción pública, es el am-

" Compárese , por ejemplo , ALAM 1989, pág. 442 y BEENSTOCK 1979, pág. 16.
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plio margen que existe para que los funcionarios decidan según su pro-

pio criterio. En efecto, hay infinidad de leyes y disposiciones de gran
complejidad que admiten amplias posibilidades de interpretación de los
instrumentos codificados, a raíz de lo cual resulta difícil evaluar y con-
trolar jurídicamente el accionar de los funcionarios. Entre las prácticas
usuales en América Latina se cuentan la de legislar en forma detallada
sobre casos concretos (legislación singular) y la de hacerlo mediante

decretos del Poder Ejecutivo (decretos-ley); estas características derivan

en una creciente avalancha de leyes y decretos oficiales que resultan po-
co comprensibles, incluso para un entendido. En estos casos es difícil
fiscalizar y controlar el ejercicio del poder público, y entonces surgen

infinitas posibilidades de abuso. En esta `jungla civilizada de leyes y

disposiciones', los funcionarios públicos no deberían tener mayores
problemas para justificar sus decisiones y los criterios aplicados: sólo
necesitan esgrimir argumentos aparentemente técnicos y objetivamente
razonables, demostrando con ellos la corrección de cada una de las me-
didas y cada uno de los criterios adoptados. Esto dificulta enormemen-
te (o directamente imposibilita) los controles y las eventuales sanciones,
y genera un claro incremento de lo que en el lenguaje de la Economía
Institucional se conoce como costos de control y sanción.

A estos tres elementos básicos de la corrupción CHRISTIAN BRÜNNER

agrega el concepto de clandestinidad, destacando la reacción de la socie-

dad cuando toma conocimiento de un acto de corrupción.' Los favoreci-

dos por la corrupción están sumamente interesados en impedir que otras

personas se enteren del beneficio obtenido; por lo tanto, desplegarán di-

versas actividades para mantener en secreto el acto de corrupción en sí y

el eventual beneficio. Es típico que la corrupción vaya acompañada de

encubrimiento, ya que cualquier enfrentamiento abierto entre agente y

principal pondría fin a la relación de confianza y, por ende, a la contrata-

ción del agente •d Cuanto más perjudicial para los intereses de la socie-

dad sea la corrupción pública, tanto mayor será el `afán de encubrimien-

to' por parte de los involucrados; y cuanto mayor sea el poder de mono-
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polio y el margen de acción y decisión de los funcionarios, tanto mayo-
res serán sus posibilidades de encubrimiento'. De lo dicho se colige que
una estrategia eficaz para evitar y combatir la corrupción consiste en dar
a publicidad los actos de corrupción, los nombres de los actores involu-
crados y los beneficios obtenidos, para así generar transparencia.'

3. Tres perspectivas diferentes de corrupción

En el transcurso del tiempo, numerosos investigadores pertene-
cientes a las más diversas ramas científicas han intentado perfeccionar
la genérica definición de corrupción elaborada por SENTURIA, buscando
una concepción más exacta acerca de cuáles son los actos que deben ca-
lificarse de corruptos. A causa de los espectaculares casos de corrupción
que salieron a la luz en los últimos años e incluso décadas, muchos in-
vestigadores decidieron abocarse a la tarea de definir el fenómeno, aun-
que los resultados obtenidos hasta el momento son más que modestos.`
El investigador WALTER LITTLE definió recientemente a estos intentos
como al `campo minado de la corrupción'". En principio, la gran diver-
sidad de definiciones que recoge la literatura puede ser clasificada en
tres conceptos básicos de corrupción", que desde la óptica de la Econo-
mía Institucional también se consideran como perspectivas de corrup-
ción." Las características de estos tres grupos son las siguientes:"

'" El objetivo declarado de 'Transparency International' es establecer transparen-

cia social acerca de la conducta de los funcionarios públicos, de modo que la comuni-
dad pueda controlar dicha conducta.

"Acotemos desde ya que los mayores conocimientos asequibles probablemente
se ajusten a la 'ley del beneficio marginal decreciente'.

" LirTLE 1992, pág. 42. Continuando con la imagen, atravesaremos brevemente
este 'campo minado' al solo efecto de aclarar algunos conceptos básicos.

" HEIDENHEIMERIJOHNSTON/LE VINE hablan de 'three kinds of basic models or

°..,=^tr^w^TnNlLF. VINE 1993. náe. R1.
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(1) Al definir la corrupción, los referentes del primer grupo desta-
can que dicha conducta se aparta del interés público (public-interest-
centered' definition). Intentan verificar si el funcionario efectivamente
apunta al bien común durante el ejercicio de su cargo. El politólogo CARL
JoACHIM FRIEDRICH explica la corrupción en los siguientes términos:

11 * .. corruption can be said to exist whenever a power-holder ... is
by monetary or other rewards not legally providedfor induced to take
actions which favour whoever provides the reward and thereby does
damage to the public and its interests. ""

Es fundamental determinar quién define el 'interés público' y lo

instituye con carácter obligatorio para todos, y cómo se establece la con-

ducta que se aparta de esta norma dentro del ámbito político.` El inte-

rrogante del 'whose norms set the criteria?'1, planteado por ARNOLD

HEIDENHEIMER, MICHAEL JOHNSTON y VICTOR LEVINE, guarda una cierta

similitud con la complicada pregunta acerca de una 'sociedad justa' y

precisamente por esos mismos motivos no encuentra una respuesta uní-

voca en una sociedad libre y pluralista.' Una réplica al estilo de `the

best opinion and morality of the time` no parece suficiente.

(2) A fin de evitar el aspecto normativo de la concepción del inte-

rés público, la segunda perspectiva de corrupción realiza una definición

en la que destaca la modificación del mecanismo de coordinación.

ROBERT TILMAN habla de un 'shift from mandatory pricing to a free-

market-modell'lo, mientras que NATHANIEL LEFF sencillamente se refie-

-e a la corrupción como a una 'institución extra-legal' ('extra-legal

" FzIEDRICH 1966, pág. 74.
aCARI. JOACHIM FRIEDRIC habla de `deviant behavíour in the political sphere'

?RIEDRIC 1966, pág. 74).

n HEIDENHEIMERJJOIINSTON(LE VINE 1993, pág. It.

1e Esta pregunta recuerda la discusión básica acerca de si la justicia formal (es de-
r la justicia de las reglas) o la justicia material (es decir la justicia de resultados) pueden

:terminarse con precisión en una sociedad (compárese al respecto HAYEK 199461 1967,
g_ 182 y ss.)_ Tal como se demuestra a continuación, sólo podremos arribar a
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institution'`). Esta perspectiva de corrupción fue desarrollada funda-

mentalmente por autores cuyo objeto de estudio eran sociedades en las

que prevalecían valores y conductas tradicionales y en las que no exis-

tían normas públicas formales. Por lo tanto, se establece una analogía

directa entre una función pública y un trabajo en el sector privado, ya

que ambos constituyen instrumentos para llevar a cabo objetivos perso-

nales y, sobre todo, para maximizar los ingresos privados. El historiador

JACOB VAN KLAVEREN lo describe así:

'A corrupt civil servant regards his public office as a business, the

income of which he will ... seek to maximize. The office then becomes a

`maxirnizing unir'. The sine of his inconie depends ... upon the market

situation and his talents for finding the point of maximal gain on the

public's demand curve."'2

Ambas analogías, la del cambio de coordenadas y la de la tenden-
cia a maximizar los ingresos particulares, también quedan de manifies-
to en el enfoque de LEFE, que considera al funcionario público corrupto
como a una suerte de `martillero parafines privados'. Durante el ejer-
cicio de su cargo, el funcionario pone en marcha un proceso de ofertas
por los beneficios del Estado y luego los distribuye según la voluntad
individual de pago del potencial beneficiario." Así como la teoría mi-
croeconómica recurre a la imagen del martillero al estilo de LEON
WALRAS, aquí se podría hablar del martillero de LEFA.

Es evidente que desde esta óptica resulta mucho más sencillo ana-
lizar el acto de corrupción. Una vez definido el funcionario público co-
mo martillero de LEEF, individuo caracterizado por una conducta de
oferta y demanda económicamente racional, los instrumentos económi-
cos pueden aplicarse con mayor facilidad. De hecho existen numerosos
intentos que, por ejemplo, trasladan el enfoque de la teoría neoclásica de
los precios a los actos de corrupción." No obstante, en una actitud im-

" LEFF 1993/1964, pág. 389.
42 VI AVPRFN 1993/1957, pág. 26.
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procedente, estos análisis excluyen los aspectos políticos y sociocultu-
rales relacionados con la corrupción y se rehusan a considerar los facto-
res dinámicos del proceso.41

(3) La tercera definición encara la conducta del funcionario públi-
co que se aparta de su función o de sus deberes de funcionario ('public-
office' o `public-duty' definition4M1) y, por lo tanto, puede ser calificada
como una definición basada en los deberes. Considerando la menciona-
da imposibilidad de operacionalizar con suficiente exactitud el 'interés
público', no sorprende que la definición más difundida sea la que des-
taca el concepto de 'función publica' (public-office').47

Dentro de este enfoque de corrupción, la concepción más aceptada
se remite al sociólogo norteamericano JosE!H S. NYE, cuya definición
ya casi se ha convertido en 'clásica':

"Corruption is behavior which deviates from the formal duties of a
public role because of privare-regarding (personal, clase family, privare
clique) pecuniary or status gains,' or violares rules against the exercise
ofcertain types ofprivate-regarding influence. This includes such behavior
as bribery (use of a reward to pervert the judgment of a person in a
position of trust); nepotism (bestowal of patronage by reason of ascriptive
relationship rather than merit); and misappropriation (illegal
appropriation of public resources for private-regarding uses). " 68

Además de los tres elementos centrales de corrupción destacados
por SENTURIA, esta definición clásica de NYE permite distinguir las tres
formas más usuales de corrupción."

" Dado que el presente trabajo encara un enfoque interdisciplinario, son precisa-
mente estas relaciones y sobre todo la dinámica de la corrupción, las que se analizarán
con mayor detenimiento.

M Compárese, por ejemplo, NYE 1978/1967, pág. 566 y s.
Realizando un trabajo notable, THOMAS HEBERER recopiló una gran cantidad de

definiciones o intentos de definiciones que desde entonces han sido recogidos por la li-
:eratura y clasificados según estas tres perspectivas básicas de corrupción (compárese
--Tpnroru 1001 ..,, 1 c.,-1
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Respecto de esta definición de corrupción, CHRISTIAN BRONNER
realiza una justa objeción cuando hace referencia a la calidad concep-
tual de los deberes formales del funcionario público."' Inmediatamente
surge la pregunta acerca de quién está legitimado para establecer deter-
minadas reglas de conducta para los funcionarios públicos y, en conse-
cuencia, instituir criterios generales de conducta. Si bien ahora nos ubi-
camos en otro plano, se trata del ya mencionado problema del `whose

norms set the criterio', dado que es necesario indagar acerca de quién

está legitimado para plasmar la persecución del bien común en instruc-
ciones formales y leyes.

En países menos democráticos es frecuente que ciertas leyes vio-
len normas y principios más elevados (por ejemplo los derechos huma-
nos). Dado que las leyes y disposiciones oficiales siempre deben anali-
zarse en función del sistema político, la corrupción destinada a eludir
estas leyes inmorales puede encontrar una justificación moral o incluso
puede ser necesaria. Como habremos de ver más adelante, no parece de-
masiado apropiado adoptar una óptica estrictamente legalista de la co-
rrupción, sobre todo en relación con sistemas políticos no democráticos.
Por lo tanto, siempre habrá que definir el interés común considerando
las reglas formales de la función pública y el sistema político vigente;
aunque esto último puede dar lugar a un sinnúmero de interpretaciones
culturalistas y moralistas.

Las conductas corruptas pueden manifestarse tanto en administra-
ciones del sector público como del sector privado. No obstante, hay cla-
ros indicios de que el nivel de corrupción en el sector público supera en
forma considerable a la dimensión alcanzada en el ámbito privado. Las
razones hay que buscarlas fundamentalmente en los aspectos institucio-
nales y en los tipos de conducta, que marcan evidentes diferencias en-
tre ambas administraciones:

Las organizaciones privadas, por ejemplo, cuentan con mejores po-
sibilidades de control e incentivo dentro de la propia organización, pre-
sentan objetivos más definidos y mejor estructurados y disponen de una



DEFINICIONES Y FORMAS DE CORRUPCIÓN 67

miento más eficiente y una remuneración acorde con el rendimiento evi-
denciado." En vista de estos argumentos, EDWARD BANFIELD postula que
la conducta corrupta se manifiesta con mayor frecuencia en la adminis-
tración pública que en la administración de organizaciones privadas, y
que en consecuencia el nivel de corrupción es mayor en las administra-
ciones públicas'

Cabe destacar además la diferencia cualitativa entre corrupción pú-
blica y privada, ya que la conducta corrupta de los funcionarios públicos
en las organizaciones estatales suele tener mayor impacto y consecuen-
cias más graves que la conducta corrupta de los funcionarios en organi-
zaciones privadas. A raíz del monopolio de atribuciones de la adminis-
tración pública y de las consiguientes limitaciones para controlar y san-
cionar a sus funcionarios, la corrupción del sector estatal tiene una ma-
yor gravitación que la del área privada. Mientras una conducta corrupta
en el sector privado puede ser controlada por la competencia en el mer-
cado y por un sector público eficiente, estas posibilidades de control y
sanción son más bien escasas en el ámbito de la administración pública.
Por eso merece especial atención el análisis de la corrupción en el sec-
tor público y la conducta de los funcionarios envueltos en actos ilícitos.

"Corruption is a consequence of discretionary polítical authority. " ss

4. Formas de corrupción pública

Tal como quedara expuesto en la definición de corrupción de NYE,

analíticamente es posible distinguir entre tres posibles formas de abuso
de la función pública para fines privados:"

Compárese BANFIELD 1975, pág. 588 y ss. y DEY 1989, pág. 509 y s.
n •-°-° .-- "°"2 BANFIELD 1975. oáe. 588 v ss. Compárese rambün q-
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4.1 Cohecho y extorsión

A grandes rasgos podemos decir que el cohecho alude a un inter-
cambio voluntario de prestación y contraprestación entre dos actores pa-
ra beneficio mutuo, que de lo contrario no se concretaría o se concreta-
ría bajo ciertos riesgos, en otra forma o en un momento posterior.55 Se tra-

ta del llamado acuerdo injusto56 entre agente y cliente, que persigue el

propósito de soslayar al principal y que funciona según el principio 'do

ut des`. A fin de describir esta situación en términos gráficos, a menu-
do se recurre a la imagen de un hombre de negocios o de un particular
que cumple un rol 'activo' y un funcionario público sobornado en forma

`pasiva'. El que soborna brinda al sobornado una suma de dinero o una
prestación, recibiendo a cambio una contraprestación ilegal'". Al conce-
der esta contraprestación, el funcionario público viola las reglas de con-
ducta que debe observar, abusando de su posición de poder y de la con-
fianza pública que le ha sido depositada. Como ambas partes aspiran a
obtener una ventaja, el acto corrupto se realiza en forma voluntaria.

La extorsión se diferencia del cohecho por la ausencia de voluntarie-

dad en el proceso de intercambio. Uno de los dos actores está en condicio-
nes de imponer al otro costos adicionales en función de su posición econó-
mica, política o social, o al menos puede amenazarlo con imponerle estos
costos y obligarlo a realizar, tolerar u omitir cierta acción. Las demoras in-
tencionales (p. ej. la dilatación del otorgamiento de un servicio que debe
prestar el Estado) pueden ser interpretadas como 'costo en tiempo', mientras
que la negativa a prestar el servicio equivale a mayores costos en recursos.

5S Un análisis más detallado de prestación y contraprestación se brindará en el ca-
pítulo 5.

Compárese al respecto DREtEu/PRÓNDLE 1995 (§ 331, nota al margen 15).

r A causa de la analogía entre la acción de trueque injusto' y el mecanismo del

mercado, esta forma de corrupción también se denomina 'corrupción de mercado' ('ntar-

ket-corruption') (Scorr 1972, pág. 12).
"-.,... 1....,., cnhechn /cmmnárese Sc MIIT/t;ARSrnA-
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Para que haya extorsión, un actor debe verse amenazado por una
prestación no deseada por él o por la negativa frente a una prestación de-
seada59. Dado que la amenaza incluye elementos de 'poder' y'coacción',
el que profiere la amenaza debe contar con los medios necesarios de po-
der económico, político o social`. Aunque este proceder no está legiti-
mado socialmente, el mandatario público posee el poder para ejecutar
las acciones`. A largo plazo, su potencial dependerá fundamentalmente
de la credibilidad que merezca en cuanto a la voluntad y capacidad de
concretar su amenaza.

En virtud de su posición de poder, y tal como lo hemos descripto
anteriormente, los mandatarios públicos tienen una ventaja relativa, so-
bre todo frente a los particulares. En estas situaciones suelen invertirse'
los `roles' de la figura antes mencionada (entre el que interviene en for-
ma activa y el que reacciona en forma pasiva), y ahora es el funcionario
público el que extorsiona al particular o al hombre de negocios. Este ti-
po de conducta extorsiva podría adoptar diversas formas: la amenaza de
una expropiación sin indemnización, incremento arbitrario de impues-
tos y cargas sociales o, de manera más general, la amenaza de demorar
trámites o de generar costos artificiales si el amenazado con estas medi-
das se rehusa a pagar una cierta suma de dinero. Estas actitudes son mo-
neda corriente entre los funcionarios públicos de muchos países del Ter-
cer Mundo. En relación con la habitual conducta extorsiva por parte de
la policía, STANISLAV ANDRESKY constata:

`The police are regarded by the ordinary people as extortioners or
even uniformed bandits. The clerks who deal with innumerable small
formalities expeci individual payment, and if they do not receive it, they

59 Respecto de una 'Teoría de la Amenaza' general, compárese BOULDWC 1963,
pág. 424 y ss. y KOLP 1965, pág. 37 y ss.

`Desde el punto de vista de la economía institucional , el poder de extorsión se
deduce de un aprovechamiento oportunista del efecto 7ock-ir1' (p. ej., luego de que una
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attend lo the master with deliberate delay or invent a pretext for
shelving itfor ever. " 6z

Claro que también podríamos imaginar la situación inversa, en la
que una empresa privada (por ejemplo una multinacional o un monopo-
lio) posee una posición de tal poder como para amenazar a los manda-
tarios públicos y a los cuadros de decisión. Esto es más factible en pe-
queños países del Tercer Mundo, donde semejante actitud de parte de las
grandes empresas pueden llegar a acarrear consecuencias sociales nega-
tivas. Esta posición de poder del hombre particular de negocios se basa
en un poder económico o político (poder de mercado, monopolio o ven-
taja informativa) que obliga a los funcionarios públicos a observar cier-
ta conducta63. De este modo, los particulares nacionales o extranjeros
pueden ejercer influencia sobre el proceso político de formación de vo-
luntad y sobre el proceso de decisión en los 'estados débiles' (según la
definición de MYRDAL); y esta influencia no debe ser subestimada.'

Pese a que la minuciosa enumeración de NYE no recoge la figura
de extorsión, ésta debe interpretarse como una variante de esta forma
de corrupción, ya que es comparable y posee una estrecha vinculación
con el cohecho65. Es por eso que SHAHw ALAM incluye explícitamente

62 ANDRESKY 1978/1968, pág. 347, texto destacado por el autor. En México, p. ej.,
hay informes acerca de policías que hacen uso de este tipo de conductas extorsivas
(compárese NEUBAUER 1995). También en la Argentina los policías parecen sacar pro-

vecho de su posición en forma sistemática.

11 En algunos países de Latinoamérica, los empresarios y las cámaras que los agru-
pan poseen un poder económico y político tan grande que la sola amenaza de paralizar
las inversiones o de trasladar la producción al extranjero basta para obtener ventajas fi-

nancieras y forzar determinadas decisiones políticas.
60 Compárese, por ejemplo, ARNDT 1977, pág. 62 y ss. Si las empresas multinacio-

nales tienen una marcada influencia sobre las decisiones políticas, entonces el lobbismo
-según HELMUT ARNDT- representa la supremacía del poder económico sobre la políti-
ca (compárese ARNDT 1977, pág. 99 y ss.). El presidente de Transparency tnrernational,
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las acciones involuntarias y coercitivas en su definición más abarcati-
va de corrupciónB°.

Mencionamos el cohecho y la extorsión en un mismo párrafo debi-
do a que en la práctica resulta difícil distinguir a un extorsionado de un
sobornado pasivo, y también porque la acción del funcionario es la mis-
ma. ¿Es el burócrata sobornado o extorsionado por un empresario priva-
do para obtener la tan ansiada y valiosa licencia de importación? ¿O es
que el funcionario concede determinadas prestaciones oficiales sólo a
aquellos que le retribuyen esta actitud por debajo de la mesa'? ¿Sobor-
na el empresario privado o extorsiona el burócrata? Se trata de una pre-
gunta que a menudo no tiene una respuesta precisa en casos concretos, lo
que revela que el límite entre cohecho y extorsión no es rígido y depen-
de en cada caso del poder económico, político y social de los implicados.

Así explica el politólogo PAUL NOACK la estrecha relación entre co-
hecho y extorsión:

"En muchos casos los sobornos no se pagan para obtener venta-
jas, sino para evitar inconvenientes. Es decir que el soborno y la extor-
sión a menudo van de la mano... " '

4.2 Peculado y malversación de caudales públicos

Malversación es el uso indebido de aquellos fondos públicos sobre
los que el funcionario o el decisor público puede ejercer influencia en
forma directa o indirecta.` Mientras que en el caso del cohecho o de la
extorsión suelen utilizarse recursos particulares, en la malversación se
emplean fondos públicos de manera ilegal, con frecuencia para fines
contrarios a los originalmente establecidos. Los fondos públicos (del
presupuesto oficial) simplemente se 'canalizan' para fines privados.

La forma más simple de malversación es la apropiación directa de
fondos pertenecientes a una caja pública autoadministrada. Esta 'toma de la
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caja' constituye una acción unilateral de difícil control , pero con un resul-
tado relativamente fácil de verificar mediante la rendición de cuentas de los
funcionarios y las posibilidades de fiscalización . Como a grandes rasgos es-
tos mecanismos funcionan adecuadamente , esta forma simple de malversa-
ción no se manifiesta con frecuencia en casi ningún país latinoamericano.

Una forma más 'sutil ' de desviar fondos es la que en la jerga se co-
noce como 'kick-back '. Este procedimiento puede verse, p. ej., en el ca-
so de una licitación pública, cuando el funcionario competente acuerda
un sobreprecio con el licenciatario privado y emite una factura oficial.
Luego de efectuado el pago, el sobreprecio convenido se distribuye en-
tre las dos partes de la operatoria , de modo tal que una suma regresa 'por
debajo de la mesa' al comitente oficial , directamente hacia sus bolsi-
llosb'. El ' kick-back' es una acción bilateral y representa el método más
usual para realizar desvíos de fondos públicos.i0

Este método relativamente sutil para desviar fondos públicos debe
interpretarse ante todo como una forma de 'encubrir ' la acción ilegal, ya
que el propósito es lograr un considerable incremento en los costos de
control para terceros. Cuando estos costos de control son prohibitivos,
lo más probable es que el ilícito no se descubra. De este modo, las acti-
vidades ilegales pueden realizarse a largo plazo, en forma planificada y
con un mínimo de riesgo.

4.3 Nepotismo

El nepotismo define la preferencia o discriminación ilícita de per-
sonas o grupos de personas para el acceso a un cargo público o a las
prestaciones del mismo, cuando la decisión se toma en base a razones
de parentesco , amistad , características étnicas o de otra índole". RENÉ.

°' Una descripción ilustrativa de los procedimientos'kick-back' más 'sutiles' ofre-

ce, por ejemplo , CREMER 1990 , pág. 214 y s.
,o utilizando un estricto sentido jurídico , también podríamos incluir este método
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LEMARCHAND y KEITH LEGG definen el nepotismo político de la siguien-
te forma:

"as a more or less personalized, affective, and reciprocal relationship
between actors, or sets of actors, commanding unequal resources and
involving mutually beneficia( transactions that have political ramifications
beyond the immediate sphere of dyadic relationships."'1

Esta definición alude a aspectos centrales del nepotismo: la desi-
gualdad de las partes intervinientes, el carácter recíproco y a menudo
personal del intercambio de actuaciones, así como la proximidad per-
sonal de los involucrados. Revisten gran importancia la relación social
y la relación de dependencia personal.

Podría decirse que el nepotismo goza de cierta aceptación social,
porque si bien contraviene los deberes oficiales del funcionario público,
es una actitud que -según afirman algunos investigadores- obedece a
determinados mandatos sociales o culturales. Es en el nepotismo donde
más se evidencia el conflicto entre los valores sociales tradicionales (por
ejemplo la solidaridad familiar) y las normas formales modernas que
también se observan en muchos países del Tercer Mundo. A menudo se
soslaya que una actitud de 'solidaridad familiar' en el mejor de los ca-
sos favorece los intereses individuales cortoplacistas, pero que a más
largo plazo resulta perniciosa incluso para los propios intereses. Tal co-
mo expusimos anteriormente, bajo estas condiciones no es posible orga-
nizar y mantener una administración pública funcional y eficiente, base
sobre la que debe descansar un orden social libre.

Al comienzo destacábamos que la clasificación de corrupción en
estas tres formas (cohecho y extorsión, malversación y nepotismo) es de
una naturaleza analítica o ideal, es decir que es una de varias tipificacio-
nes posibles y que apunta fundamentalmente a una mejor explicación e
ilustración del tema. En principio es de naturaleza heurística, dado que
casi todos los actos de corrupción pueden quedar comprendidos dentro
de alguna de las tres formas.
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De cualquier forma, no debemos ignorar las dificultades que sur-
gen de este tipo de clasificación ideal. Por un lado, la realidad no per-
mite hacer una distinción tan exacta, ya que los actos individuales sue-
len responder a varias causas simultáneas. El límite entre estas tres for-
mas de corrupción no es claro y se hace aun más confuso a causa del ca-
rácter secreto del acto de corrupción.`

En segundo término, una 'simplificación' analítica de este tipo no

tiene en cuenta la dinámica de la corrupción, que habrá de ser investi-
gada en profundidad a lo largo de este trabajo. Según GERALD CAIDEN,
la corrupción es un fenómeno contagiosos y, como tal, impulsa otros
actos corruptos que pueden adoptar formas iguales o diversas. Como los
actos corruptos engendran nuevos ilícitos, podría hablarse de un cierto
efecto de aprendizaje y demostración de la corrupción.

Muchas veces no se consideran las numerosas interdependencias
que existen entre las diversas formas y manifestaciones de la corrup-
ción, o se lo hace en forma insuficiente. Las personas que acceden a un
cargo público a través de actos de nepotismo son conscientes de las nor-
mas que han infringido y se muestran proclives a cometer nuevos actos
de corrupción. Saben que (sólo) llegaron a ocupar el cargo en función
de la corrupción, reconocen el elevado potencial que ofrece el cargo pa-
ra realizar otros ilícitos y además deben dar señales de agradecimiento
ante su protector y patrono.` Por lo tanto, se origina una red de interde-
pendencias recíprocas y favores mutuos. Un (único) acto corrupto lleva
invariablemente a otro acto corrupto, de modo que -según CAIDEN- 'ne-
potism, trickerjS and bribery have become contagious diseases. "'

Con el correr del tiempo se puede pasar de un cohecho inicial a una
posterior extorsión (y posiblemente a la inversa). El proceder corrupto

criterios de alcance y frecuencia. La corrupción menor es de menor alcance y mayor fre-
cuencia que la gran corrupción, y viceversa.

'° Compárese, entre otros, Jnconr/NEHEM Vs/ELLS 1977, pág. 90 y s. y pág. 154 y ss.,
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de un funcionario público que al principio acepta ser sobornado, se mo-
difica rápidamente en virtud de estos efectos de demostración y apren-

dizaje. En poco tiempo es él mismo quien asume la iniciativa y se acer-
ca con intenciones extorsivas a particulares y hombres de negocios.

"Moreover, such corrupt activities can tnove from a passive to an

active phase where civil servants do not wait ro be approached and
bribed but go out and actively solicit individuals to offer bribes ..."'a

Luego de ocurrido el primer acto corrupto (del que ambas partes, ofe-
rente y demandante, esperan obtener un beneficio), y ya estando inmersos
en el posterior desenvolvimiento de los hechos, resulta imposible distinguir
entre cohecho y extorsión, o entre la parte activa y la pasiva, en razón de
que los actos se 'potencian mutuamente' y adquieren una dinámica propia.

"Once it [die Korruption (nota del autor)] takes o f f , it is impossi-

ble t o s o y who motivated whom , the demander or the supplier... "'v
Para un tercero es difícil distinguir de quién parte en definitiva el ac-

to corrupto. En consecuencia, no siempre se puede determinar con preci-
sión a cuál de las dos formas corresponde el acto corrupto. Sin embargo,
como veremos más adelante, esto no reviste mayor importancia, ya que a
menudo el cohecho y la extorsión se manifiestan en forma simultánea y
se convierten sencillamente en las dos caras de una misma moneda.`s`1

La estrecha relación que existe entre cohecho y extorsión también
se menciona en el informe Recommendations to Combat Extortion and
Bribery in Business Transactions', aprobado en forma unánime por la
'Commission on Ethical Practices' de la Cámara de Comercio Interna-
cional (sesión del 29 de noviembre de 1977 en París):

'Publie opinion has sometimes tended to assume that corruption is
generally initiated by enterprises. This is not so, and it ignores the often

Hoye 1987, pág. 134 y s., texto destacado por el autor-
DEV 1987, pág. 505, texto destacado por el autor.

"' Fue JACOS VAN KLAVEREN quien tiempo atrás hizo notar que, al menos desde el
ounto de vista económico. no es determinante saber mdén - 1' ' '
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subtle but effective pressure by recipients of bribes or agents acting on
their behalf. The truth is that much bribery is in fact the response to
extortion . Enterprises have too often had the experience, in many
countries, of having to choose between giving finto extortion or not
doing business. At the least, it is true to say that there would be no bribes
if there were no willing and often demanding receivers. " $'

Por lo tanto, parece atinado considerar las diversas formas de la co-

rrupción como aspectos parciales del fenómeno dinámico y generalizado

de la corrupción, en el cual no existe un límite claro entre las causas y
sus consecuencias. Algunos investigadores señalan que las causas y los
efectos a la larga se confunden, formando un complejo de 'causalidades

recíprocas`. Tal como se verá durante el transcurso del trabajo, la eco-
nomía institucional ofrece instrumentos adecuados para analizar las in-
terdependencias exhibidas por el fenómeno dinámico de la corrupción.

La mayoría de los trabajos literarios sólo aborda la primera forma
de corrupción: el cohecho. Es por eso que el término corrupción suele
usarse como sinónimo de cohecho o soborno. No obstante, este trata-
miento comete la inexactitud de excluir la forma coercitiva de corrup-
ción: la extorsión. Tal como veremos más adelante, los análisis enfoca-
dos exclusivamente hacia el cohecho ignoran algunos aspectos esencia-
les del fenómeno, que resultan necesarios para describir los efectos de
la corrupción y para realizar una evaluación acertada. A lo largo del tra-
bajo también se tendrán en cuenta las otras dos formas de corrupción:
malversación de caudales públicos y nepotismo. Las diferentes modali-
dades no se analizarán en forma aislada, sino en un contexto dinámico.
Y se hará un particular hincapié en el trasfondo de la cultura política y
de los sistemas políticos imperantes en los países latinoamericanos.
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CAPÍTULO IV
Características de la cultura

política y de los sistemas políticos
latinoamericanos

"El obstáculo fundamental es nuestra pesada
tradición de poder hegemónico , que no desa-
pareció junto con los gobiernos autoritarios.
Los nuevos gobernantes ya no llegan al poder
por golpes militares sino por el voto, pese a
que luego pretenden ejercer el poder del mo-
do irrestricto y discrecional con que actúa un
gobierno de facto." '

1. La `dependencia del sendero institucional'

Los países latinoamericanos comparten buena parte de su historia,
cultura y tradición, lo que sugiere que son más las similitudes que las
diferencias y que existiría una `unidad en la diversidad'.' Siguiendo es-
ta línea de pensamiento, se expondrán a continuación las estructuras y
conductas políticas básicas, comunes en mayor o menor medida a todos
los países. Allí donde parezca necesario y conveniente, se hará referen-
cia a las características distintivas y específicas de cada país. En parti-
cular se destacarán aquellos elementos propios de la cultura política y
de los sistemas políticos que -tal como se verá más adelante- facilitan
la corrupción pública y promueven diferentes actividades en búsqueda
le rentas.
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En una definición aproximada, el concepto de cultura política
abarca al conjunto de opiniones, actitudes y valores que caracterizan la
conducta política y social de los miembros de una comunidad. En tal
sentido, la cultura política conforma la esencia de los valores sociales y
representa en sí a las predisposiciones y actitudes típicas y tradicionales
de los miembros de una sociedad.' Mientras la cultura política -según la
definición de DIRK BERG-SCHLGSSER- constituye la 'dimensión subjeti-
va' de la base social de una comunidad política,' las características de
los sistemas políticos se asemejan más a su 'dimensión objetiva'. Estas
características del sistema político son de un tono más objetivo (tal co-
mo indica el calificativo del concepto), y no sólo facilitan su reconoci-
miento y posterior descripción, sino que también admiten ser modifica-
das más rápidamente a través de decisiones políticas.'

Una de las posibilidades es adoptar un enfoque evolutivo y equipa-
rar la cultura política con un sendero institucional transitado por las so-
ciedades latinoamericanas en su proceso de desarrollo que no resulta fá-
cil de modificar. En este caso podrá hablarse de 'dependencia del sende-
ro institucional' en el desarrollo económico y social en el sentido de que
determina las predisposiciones sociales de la conducta individual.b Estas
predisposiciones se traducirían en formas de gobierno personalistas y au-
toritarias.' Debido a que los próximos capítulos no resultarían compren-
sibles sin la consideración de esta 'dependencia del sendero institucional'
y de las predisposiciones sociales, la presente sección incluye una breve
descripción de las características propias de esta cultura política:'

' Compárese , por ejemplo , BERG-SCHLOSSER /STAMMER 1995 , pág. 181 y BERG-
ScuLossEg 1986, pág. 385 y ss.

Compárese BERG-SCHLOSSER 1986, pág. 385.

' Compárense las consideraciones del Capítulo 2 acerca de instituciones formales
e informales.

' HANS-JoACRIM LAUTII señala que el autoritarismo no sólo debe concebirse como
manifestación de poder hegemónico , sino también como `disposición psicológica'
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(1) Cultura democrática poco desarrollada: Pese a que los países
latinoamericanos manifiestan desde hace más de un siglo y medio su vo-
cación democrática y adhieren a los modernos sistemas constitucionales
representativos y republicanos; en muchos casos (aún) no han sabido
desarrollar una cultura democrática y participatíva.'° La tradición ibéri-
ca y católica sigue haciendo pesar su influencia en cuanto a valores y
conductas, sean de tipo político, económico o cultural. Estos resabios se
han prolongado en el tiempo y actualmente se reflejan en numerosos sis-
temas formalmente democráticos.

El presidente guatemalteco, RAM[RO DE LEON CARPto, remarca que
la historia latinoamericana se caracteriza por sistemas autoritarios de la
más diversa índole y que en el pasado rara vez prevalecieron la democra-
cia y el Estado de derecho." América Latina registra un pasado con esca-
sez de procesos democráticos12 y durante las décadas del '60 y del `70 es-
tuvo mayoritariamente gobernada por dictaduras militares (autoritarias)."

1995, pág. 13y ss. y las dos compilaciones editadas por TItEsINO (1995 y 1991) ofrecen
excelentes descripciones de la cultura y el pensamiento políticos en América Latina. Un
muy buen panorama de la historia latinoamericana a partir de su independencia puede

hallarse en HALPERIN DoNGUI 1994.
' Salvo Brasil, los países sudamericanos obtuvieron su independencia entre 1810

y 1824,
'° Compárese W011LCKE 1994, pág. 51 y ss_ y NOHLF.NICHIBAUT 1994. Desde ya

parece indicado señalar que la siguiente descripción de las características no debe mo-

tivar un juicio apresurado e indiscriminado acerca de la calidad de los sistemas políti-

cos en los países latinoamericanos, aduciendo, por ejemplo, que los países latinoameri-

canos `no son capaces' de desarrollar una democracia. Respecto de esta advertencia,

compárese FANGER 1995, pág. 82 y ss.

Compárese Da LEON CAReto 1994, pág_ 177 y ss_

Compárese Mot.s 1985, pág. 170. Hay algunas excepciones, por ejemplo Chile
hasta 1973), Uruguay, Costa Rica (desde 1948) y Venezuela (desde 1958).

" Hacia finales de la década del `80 comenzó a constatarse un debilitamiento de
1s regímenes autoritarios y desde comienzos de la década del '90 se manifiesta una
onsolidación de la democracia, aun conviviendo con la herencia de autoritario. in r-^^'



80 CORRUPCIÓN Y RENTISMO EN AMÉRICA LATINA

La generalizada personalización de la política y del poder se evi-

dencia más en los sistemas de tipo presidencialista que en las democra-
cias parlamentarias." Al mismo tiempo, este tradicional personalismo
deja en claro que la población confía más en una persona que en las es-
tructuras institucionales. A las manifestaciones políticas de personalis-

mo y autoritarismo le corresponden el patrimonialismo y el paternalis-
mo en las estructuras sociales básicas 15

Un elemento central de la cultura política latinoamericana es el
clientelismo tradicional,` El clientelismo puede ser interpretado como
una relación asimétrica, recíproca y personal entre cliente y patrón, que
redunda en beneficio de ambos y que, al mismo tiempo, crea dependen-
cias fácticas." Entre el patrón (ubicado en un escalón superior) y el
cliente (ubicado por debajo) existe una distribución desigual en cuanto
a status social y recursos disponibles, de modo que se genera un verti-
calismo social jerárquico. Por lo general, un patrón cuenta con varios
clientes que le deben lealtad personal.

Los beneficios que el patrón concede a su cliente abarcan un amplio
espectro: desde ayuda social, alimentos, posibilidades laborales y crediti-
cias hasta una protección social general. Lo que el patrón ofrece al clien-
te es, ante todo, seguridad y protección. A su vez, el cliente garantiza al
patrón su obediencia, su apoyo y parte de su capacidad de trabajo. Even-
tualmente puede ofrecerle su apoyo político y -en épocas más recientes-
su voto. Por lo tanto, en el marco de estas relaciones asimétricas, recípro-
cas y personales, el patrón obtiene poder y apoyo de parte de su cliente."

" Respecto del `presidencialismo', compárese CoMeaLt.AS 1994, pág. 58.
Compárese NonLEN 1994c, pág. 14. En parte es esto lo que hace que el exacer-

bado presidencialismo imperante en América Latina se vea como una traba para el de-
sarrollo institucional y lo que lleva a que en estos momentos se discuta acerca de un po-
sible cambio institucional (compárese al respecto CAJ 1993).

" Compárese FANO 1993, pág. 49.
Compárese, por ejemplo, LEMARCHANN 1981, pág. 7 y ss. y Scorr 1972, pág.

^^ ^c T as consideraciones de JAMES ScatT sobre la estructura del sistema de patrona-
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"Dominación protectora y patronaje, por una parte; apoyo y leal-
tad, por la otra, eran los elementos interdependientes que mantenían en
equilibrio una relación de reciprocidad."

Pueden distinguirse dos tipos de clientelismo: el clientelismo di-
recto y tradicional, en el que el propio patrón concede los beneficios (p.
ej. el tradicional terrateniente), y el clientelismo indirecto o moderno,
en el que el patrón no brinda el servicio, sino que actúa como un mero
intermediario para el otorgamiento de los beneficios al cliente. El cam-
bio social desplazó a los viejos patrones y los sustituyó con burócratas
de extracción tecnocrática, pero mantuvo incólumes las tradicionales
estructuras y dependencias jerárquicas.` El cliente sabe que el patrón
indirecto puede conseguirle ventajas especiales y personales en razón
de su posición laboral (acceso preferencial a posibilidades educativas y
laborales, asignación de créditos oficiales, etc.). Los nuevos patrones
tienen la posibilidad de `influir' en los actos administrativos regulares
de modo tal que el otorgamiento de beneficios del Estado es considera-
do como demostración de un favor `concedido' personalmente. En mu-
chas ocasiones los beneficios otorgados en estas condiciones lindan con
lo ilegal. Ocurre que el patrón puede aprovechar su función oficial en
beneficio propio y para lograr que un grupo determinado de personas
Jependa de él.

Muchos de los partidos menores y asociaciones electorales de Ve-
iezuela no son una manifestación de participación democrática, sino
fue sirven para promover los intereses de ciertos políticos y sus adhe-
entes, y así obtener un mayor margen de negociación para la distribu-
ión de cargos. Gracias a estos mecanismos, quienes conducen esas aso-
iaciones acceden a las funciones públicas?'

Un sistema es paternalista cuando estos beneficios y favores espe-
iales son aguardados `desde abajo', pero además son otorgados direc-
imente `desde arriba'. Es usual que la iniciativa parta `desde arriba' (p.
i, en forma de determinados beneficios sociales o de una ley de salario
únímo). Estas conductas acentúan las estructuras snriatec (w A ___
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con un fuerte componente jerárquico) y prolongan la histórica segmen-
tación y la tradición estatista.u

Pese a la introducción de ciertos elementos democráticos (que dan
lugar a lo que MANDRED MoLS califica de formalismo democrático''),
la cultura política en América Latina sigue caracterizándose por estruc-
turas políticas y formas de gobierno elitistas y excluyen tes (por ejemplo

las 'familias gobernantes' en México), además de exhibir un marcado

tono populista y paternalista. Los grupos de poder crean una suerte de

juego político`, que se desarrolla sin que intervengan otros grupos so-
ciales, dejando al margen a una amplia franja de la población. Se trata
de un sistema `excluyente' porque vastos sectores de la población no
participan ni pueden participar del sistema económico y político.` La
tradicional segmentación y la fuerte jerarquización de las sociedades la-
tinoamericanas contribuyen a solidificar estas estructuras.

En muchos países, los grupos sociales y corporativos más podero-
sos están más interesados en los privilegios individuales y en el enrique-
cimiento personal que en desarrollar una estrategia nacional destinada a
superar las condiciones de subdesarrollo. En numerosos casos se suma
la carencia de una estructura partidaria suficientemente institucionaliza-
da (p. ej. porque no existen normas legales que regulen su financiamien-
to) y de una eficaz competencia democrática entre partidos. Bajo estas
condiciones, los partidos tratan de `apoderarse' del Estado y de los car-
gos públicos disponibles. Es por ello que durante un congreso celebra-
do en 1990, MARIO VARGAS LLOSA calificó al régimen mexicano como
a 'la más perfecta de todas las dictaduras'.`

La falta de una tradición jurídica', destacada por muchos analis-
tas de la realidad latinoamericana, se remonta a una vieja práctica (lue-

" Debido a la preponderancia del Poder Ejecutivo, el sistema crea simultáneamen,
te incentivos para dirigirse en forma directa -a veces eludiendo los canales políticos ofi-
riales- a los decisores políticos y ejercer influencia sobre ellos para obtener privilegio:
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go adaptada racionalmente) que deviene de la época colonial.' Para en-
tender este comportamiento, vale recordar que las leyes para las colo-
nias españolas eran sancionadas en la lejana península, pero debían ser
ejecutadas por las respectivas administraciones locales? El dicho 'obe-
dezco, pero no cumplo'2' ilustra la clásica resistencia de los criollos fren-
te a la corona española, y el igualmente clásico refrán de 'la ley se aca-
ta, pero no se cumple10 simboliza la esencia de esta tradicional 'ajuri-
dicidad'. Parece razonable que esta dicotomía ocasionara una divergen-
cia permanente entre conductas sociales de jure y de facto, que se ha
prolongado -aquí se nota la excepcional importancia de la 'dependencia
del sendero institucional- después de la independencia lograda por las
ex colonias españolas y que se percibe claramente aun en la actualidad,`

Yn casi todos los países de América Latina se observa una gran

brecha entre el derecho formal y la realidad jurídica imperante.''

A raíz de la contradicción entre los modernos textos constituciona-
les y el orden social tradicional, el propio libertador SIMÓN BOLÍVAR ob-
servó en 1812 que en Sudamérica se habían creado 'repúblicas en un es-
pacio vacío v3. Las constituciones modernas discrepan, por un lado, con
los sistemas políticos y, por el otro, con la atrasada estructura social, evi-
denciando conflictos que persisten hasta nuestros días."

Los elementos autoritarios de la cultura política siguen manifes-
tándose tanto en las estructuras políticas (véase, p. ej., el ya menciona-
do 'presidencialismo') como en la conducta de un gran número de fun-

" CARLOS NINO habla de una tendencia ala ajuridicidad' (NINO 1995, pág. 270).
Una breve descripción del pasado colonial ofrece HuRÍADO Pozo 1995, pág. 158 y ss.

" Respecto de la política de desarrollo durante la colonización española, eompá-
ese PIETSCHMANN 1983, pág. 29 y ss.

N. del T.: En el texto original, la nota al pie transcribe el dicho al alemán.
Idem.

° Valga citar el conocido refrán que resume esta tradición de rtt„^^d=,1d. A "'
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cionarios y decisores. En muchos países latinoamericanos, las constitu-

ciones consagran un Ejecutivo que prevalece notoriamente por sobre los

otros poderes y así acentúan el centralismo. Además existen ciertas es-

tructuras institucionales que obstaculizan las conductas democráticas y

favorecen un estilo de gobierno autoritario . Muchas veces los presidentes

latinoamericanos deben gobernar sin mayoría parlamentaria, por lo que

se ven obligados a buscar apoyo político por fuera de la legislatura demo-

cráticamente electa o gobernar por decreto presidencial (p. ej. en Boli-

via). El presidente argentino CARLOS SAÚL MENEM también ha mostrado

un estilo de gobierno bastante autoritario (sobre todo durante su primer

período)", y lo mismo podría decirse del mandatario brasileño FERNANDO

HENRIQUE CARDOSO.'E El presidente peruano ALBERTO FUJIMORI incluso

adaptó el sistema político a su persona. En Nicaragua, el Ejecutivo no só-

lo cuenta con amplias facultades para actuar por decreto en caso de una

`situación económica complicada' -cualquiera sea su interpretación-, si-

no que además la Constitución otorga carácter de ley a los decretos pre-

sidenciales destinados al sector impositivo y al administrativo."

(2) Deficiente división de poderes: En muchos países de América
Latina no existe una adecuada división de poderes; con frecuencia fal-
tan claras delimitaciones institucionales y personales entre poder polí-
tico, burocrático y jurídico.

Tampoco es adecuada la separación entre el Poder Legislativo y el
Ejecutivo. En muchos países, el Presidente conforma una poderosa ins-
titución que no encuentra mayor oposición en el débil Parlamento. En
otros casos, la Constitución prevé que las elecciones legislativas se rea-

Compárese LITCLE 1992, pág. 52 s. Un indicio es la gran cantidad de decretos
presidenciales firmados por MENEM entre 1989 y agosto de 1993 (en total 245). Los mis-
mos fueron dictados como 'Decretos del Poder Ejecutivo de Necesidad y Urgencia', ha-
ciendo uso de un recurso admitido por la Constitución argentina (compárese FREDtAN1
1 ^' _^^ 1 rm 1 In nrcrtado análisis del estilo de gobierno de CARLOS SAÚL MENEM
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licen en forma independiente de las presidenciales, con lo cual es común
que el Presidente no cuente con el respaldo de una mayoría parlamenta-
ria. Estos factores, sumados a una cultura política proclive a la confron-
tación`, promueven cenadas negociaciones entre los políticos -casi sin
participación de la ciudadanía- que pugnan por retener la cuota de po-
der alcanzada. La República Federativa del Brasil es la única cuyo Pre-
sidente tiene un poder político relativamente escaso frente al Parlamen-
to y a los diferentes grupos de interés.

Numerosos países carecen asimismo de una justicia independiente.
El Poder Judicial se limita a conferir un manto de legalidad a los actos
de políticos y burócratas, y en consecuencia la ciudadanía lo considera
corrupto, ineficiente y políticamente manipulable. La justicia de Vene-
zuela, México, Ecuador y Paraguay (entre otros ejemplos) denota un
grado de politización tan alto que la hace vulnerable frente a las influen-
cias políticas" En algunos países se suele `comprar' una atenuación de
las penas e incluso la excarcelación, hecho que desnuda la venalidad y
la permeabilidad de la justicia ante la presión de los poderosos' Refi-
riéndose al caso de Brasil. Manfred Wtitt[,CKE señala que la justicia

"más que desempeñar una función independiente claramente reco-
nocible, se `entrelaza' en forma poco transparente con todo el sistema
político ""

La justicia representa un ámbito muy sensible para la sociedad, que
espera un alto grado de honestidad y sentido de equidad por parte de las
instancias encargadas de hacer cumplir las leyes. Además, cuando no
existe un adecuado control recíproco entre gobierno y parlamento, la

" Compárese NoILEN/FERNÁNDEZ 1988, pág. 429.

"Compárese NOHLEN/THIBAUT 1994, pág. 241 y SS. Y WALDMANN 1994a, pág. 99.

" WALTER LITLE. por ejemplo, comenta casos de Venezuela (compárese LITTLE

992, pág. 43 s.) y MARTIN GESTEA, de Brasil (compárese GESTER 1994h) Ferro ,,.R,.•:
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justicia debe ser independiente para poder controlar los actos de políti-

cos y burócratas.'
En muchos países latinoamericanos, la cultura política de autorita-

rismo y personalismo contradice claramente los principios fundamenta-

les del Estado de derecho, que sujetan toda actuación política a la ley y
al derecho, establecen la previsibilidad de los actos de los representan-
tes públicos y exigen la independencia de la justicia.` Por lo tanto, no
sorprende que las instituciones estatales y el mismo Estado a menudo

sean calificados de ineficientes, poco confiables, politizados, corruptos
y arbitrarios en su accionar.'

Debido a la inadecuada división de poderes, siempre existe el pe-
ligro de que los gobernantes 'se extralimiten' en sus facultades y adop-
ten medidas políticas desproporcionadas que infrinjan las disposiciones
legales. Recientemente la Corte Suprema de Justicia en Colombia cali-
ficó como desproporcionada a la medida adoptada por el presidente
ERNESTO SAMPER. Mediante el decreto presidencial del 17 de agosto de
1995, el primer mandatario había declarado el estado de excepción en el
país por 'grave lesión del orden público'.`

(3) Instrumentalización del sistema jurídico: La instrumentaliza-
ción del sistema jurídico con fines redistributivos sirve fundamental-
mente al propósito de obtener un trato `preferencial' para la propia
clientela, para el grupo de interés del que se forma parte (por ejemplo
un grupo étnico o religioso) o con el que se tiene una cierta dependen-
cia (política) (por ejemplo la militancia política, en particular en siste-
mas democráticos de corte populista). JOAO MAURICIO ADEODATO habla
de una 'positivización o politización del derecho', lo que debe ser inter-
pretado como la posibilidad de

42 Seguramente es esta la razón por la cual -al menos en el Código Penal alenián-

la corrupción de los jueces merece penas más severas que la de los funcionarios de la

-A ^-..Sorrariin núhlica (compárese art. 331 ss. StGB- Strafgesetzbuch).
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"emplear el poder institucionalizado para pergeñar y concretar
cambios profundos y efectivos en la vida cotidiana de los ciudadanos
sujetos al mismo ... " `

La dimensión que adquiere este tipo de legislación redistributiva
se percibe en el Perú, donde tiene lugar una gran cantidad de injerencias
estatales regulatorias que favorecen a ciertas personas o grupos de inte-
rés. En última instancia, este accionar genera un alto índice de injeren-
cia estatal y una amplia y compacta red de regulaciones. Este fenóme-
no, consistente en poner el derecho al servicio de cienos intereses, se
denomina 'lobbismo' y también aparece con frecuencia en las democra-
cias (occidentales) más desarrolladas. Tal como veremos más adelante,
el lobbismo contribuye en forma significativa a estabilizar el sistema en
Estados autoritarios o regímenes populistas.

En estos Estados las elecciones carecen de importancia o tienen
una importancia secundaria, de modo que la legitimación de los gober-
nantes surge básicamente de los beneficios materiales relativos que pue-
dan obtener los diferentes grupos sociales. En razón de las característi-
cas heterogéneas de esos grupos sociales, el método más eficaz consis-
te en practicar una política encubierta que beneficie a algunos intereses
especiales, evitando -en lo posible- que los restantes grupos perciban
que se han otorgado privilegios unilaterales. Las medidas instituciona-
les y la notoria manipulación electoral dejan escaso margen para intro-
ducir modificaciones; las elecciones democráticas no son demasiadas y,
cuando se producen, ofrecen pocas chances de generar un cambio de go-
bierno y romper con las estructuras de poder existentes. En ese sentido,
también se habla de 'elections without choice'.'

(4) Poder privado como medio en la lucha distributiva: En socie-
dades democráticas basadas en el Estado de derecho, el uso de la vio-
lencia física está circunscripto a sus órganos soberanos. El Estado no só-
lo posee el monopolio de la fuerza legal, sino también el legítimo mo-
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nopolio del poder para hacer observar las leyes. En muchos países lati-
noamericanos este monopolio se ve amenazado por la presencia de es-

cuadrones de la muerte organizados, grupos de 'pistoleros' y de parami-
litares. La violencia y el uso de la misma pueden adquirir un carácter ca-
si endémico o estructural", y a menudo se produce una escalada que ter-
mina por ofender los derechos humanos fundamentales.

"La violencia privada, la violencia subversiva, la violencia paraes-
tatal y la violencia sin control del estamento militar constituyen ejempli-
ficaciones de la incapacidad manifestada con frecuencia por el Estado
en América Latina, de monopolizar legítimamente la violencia. "49

A raíz de todos estos elementos de la cultura política, en muchos
países de América Latina se puede hablar de una generalizada inseguri-
dad jurídica y de considerable inestabilidad social.

"Of course, politics in most modern dictatorships is not as bloody

as that in the ancient autocracies..., but great personal insecurity is still

part of them. "50

2. Considerable inestabilidad social

Una característica típica de la cultura política de los países lati-
noamericanos es su considerable inestabilidad social. Esto significa que
hay una insuficiente seguridad en aspectos sociales esenciales (por
ejemplo imprevisibilidad de la conducta de políticos y burócratas). Es-
ta inestabilidad social puede subdividirse analíticamente en otras tres
inestabilidades específicas : ( 1) inestabilidad del régimen , (2) inestabili-
dad de la política y (3) arbitrariedad de los políticos o funcionarios.

(1) La falta de estabilidad del régimen se traduce en la frecuencia
con que se modifica la forma del sistema político (al menos a primera
vista). Estas variaciones recorren formas extremas de sistemas amplia-
mente democráticos , pero también se ladean hacia sistemas de tinte au-
toritario, los cuales -al menos en su enfoque- pueden llegar a constituir-
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se en regímenes totalitarios, Así se producen frecuentes cambios de go-
bierno con movimientos pendulares entre la derecha y la izquierda, al-
go que durante muchos años ha sido típico en los países centroamerica-
nos. Pese a estos cambios en la `dimensión objetiva' del sistema políti-
co, hay ciertos rasgos sociales tradicionales que se preservan en la 'di-
mensión subjetiva' anteriormente mencionada.

La inestabilidad del sistema político es un elemento típico de mu-
chos países latinoamericanos" En la década de los '70, la mayoría de
los países sudamericanos era gobernada por dictadores; en la década del
'80 se produjo una ola de redemocratización; y a comienzos de los '90,
la mayor parte de los países (nuevamente) exhibía gobiernos democrá-
ticos. La historia más reciente de varios países (por ejemplo Bolivia,
Ecuador, Perú y especialmente Argentina) se caracteriza por un cambio
cíclico entre dictaduras militares y democracias. En la Argentina, el pe-
ríodo comprendido entre los años 1930 y 1983 muestra una 'alternan-
cia' permanente entre ambos sistemas políticos.

(2) La falta de una adecuada estabilidad y continuidad política se
traduce en las fuertes fluctuaciones y en las frecuentes incoherencias de
la política, particularmente en el plano económico. En buena medida, la
falta de continuidad política puede atribuirse a falencias institucionales
del sistema que afectan considerablemente las políticas de largo plazo
encaradas bajo aspectos objetivos. Tal como ya mencionamos, hay ve-
ces en que el presidente no cuenta con una mayoría parlamentaria y, en
cambio, se enfrenta a una oposición parlamentaria que realiza una labor
obstructora. Es por eso que muchas constituciones prevén como último
recurso la posibilidad de que el presidente gobierne por decreto e im-
ponga autoritariamente su criterio contra la voluntad de un parlamento
opositor. Dado que muchos presidentes utilizan este derecho como un
recurso normal de la política, el control del ejercicio del poder político
por parte del parlamento o de la justicia no luce como muy importante.
La falta de continuidad de los políticos y de sus políticas también se de-
be al hecho de que muchas constituciones prohiben una reeleerión íAi-
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discontinua y poco previsible es la tradicional estrategia económica ten-

diente a lograr una industrialización sobre la base de la sustitución de
importaciones , la cual -como veremos más adelante- da lugar a un Es-
tado intervencionista.

(3) La actitud arbitraria de políticos y burócratas se traduce en sus

conductas imprevisibles , impredecibles y hasta contradictorias . Mientras
la falta de continuidad se debe en gran parte a la incapacidad objetiva de

los sistemas políticos, la actitud arbitraria de burócratas y políticos es

más atribuible a una falta subjetiva de voluntad para cumplir con sus ta-
reas; impulsar una política económica racional en favor del conjunto de
la población y crear un sistema jurídico sólido y eficiente , para así dar
mayor continuidad a las conductas del Estado y más seguridad jurídica
al país . A lo largo de este trabajo iremos demostrando que los políticos
y funcionarios públicos tienen escaso interés en reducir la incertidumbre
social y la inseguridad jurídica . Dado que esta inseguridad redunda en su
propio beneficio y en el de algunos sectores sociales poderosos, los fun-
cionarios públicos se muestran reticentes a interpretar la seguridad y
protección jurídica como un bien público que les asiste a todos.

En el cerrado ámbito del 'juego ordenado' por el poder, la genera-
lizada inseguridad social a menudo se instrumentaliza para lograr el en-
riquecimiento de los sectores de poder político y económico y para pre-
servar la influencia de los militares como última instancia de orden
(`law and order ') '2 En Brasil , por ejemplo,

"la inseguridad imperante ... no parecefácil de superar. Ciertamen-
te no faltan leyes, ¿pero cuáles son las que efectivamente deben 'aplicar-
se'? Un ejército de juristas discute estos temas en procesos que duran
años ... Finalmente se impone siempre la misma ley: la del más fuerte.

Otro tanto puede afirmarse del Perú, ya que allí
"la inseguridad jurídica es ubicua en el Estado redistributivo. Los

peruanos saben perfectamente que el Ejecutivo (que produce derecho a
razón de 110 normas por día hábil) puede modificar las reglas de jue-
on nn rualauier momento y a discreción . No requiere para ello una au-



CARACTERÍSTICAS DE LA CULTURA POLÍTICA Y DE LOS SISTEMAS POLÍTICOS... 91

diencia ni un debate público ni parlamentario. Simplemente es imposi-

ble adivinar qué se le ocurrirá al derecho peruano al día siguiente; eso

depende únicamente de quién gana las diferentes batallas en la guerra

redistributiva. ""

De más está decir que en estas condiciones difícilmente se puede
esperar una conducta previsible y conforme a derecho por parte del Es-
tado y sus representantes.

11 .. probablemente el problema fundamental del Estado brasileño
radique en que no sólo no es garante de estabilidad, orden y regulación
frente a los múltiples y a veces 'caóticos' intereses sociales, sino que él
mismo constituye una fuente de inestabilidad, desorden y caos. "5'

Estas diferentes formas de inestabilidad social deben interpretarse
como la falta de una adecuada seguridad que comprenda tanto el aspec-
to personal o subjetivo como el social u objetivo.

En su condición de 'seres desguarnecidos', las personas se esfuer-
zan por encontrar protección y certidumbre.`° En consecuencia, el dere-
cho objetivo -como orden exigible y aplicable- se torna fundamental pa-
ra la satisfacción de estas necesidades básicas del ser humano.

En primer término, el derecho cumple una función de pacificación
y protección del individuo ante un ejercicio arbitrario de violencia por
parte de otros particulares o del propio Estado. En segundo lugar, satis-
face la necesidad humana de contar con `bases normativas previsibles`
para el desarrollo de la vida individual y social; por ende, cumple una
función de orden y orientación.

El principio del Estado de derecho cumple esa doble función: fija
límites a la acción del Estado y garantiza su intervención para proteger
la dignidad humana, la libertad, la justicia y la seguridad ante hechos
que involucren al poder público o que surjan a partir de la relación en-

'° DE SOTO 1992/1986, pág. 231. Esto explica por qué ya hay más de medio mi-
llón de normas legales en el Perú (compárese VARGAS LLOSA, en: DE SOTO 1987, pág.
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tre individuos . En América Latina resulta esencial la garantía de inter-
vención del Estado, porque muchas veces no hay protección jurídica y
existe una denegación intencional de justicia.

Además del vínculo jurídico (prioridad y primacía del derecho),
podemos mencionar otro elemento esencial para el Estado de derecho:
la seguridad jurídica. La misma se traduce fundamentalmente en el
principio de protección de la confianza , en el principio de proporciona-

lidad, en la prohibición de dictar leyes retroactivas y en el reclamo de
leyes transparentes y precisas ." La división de los poderes públicos tam-
bién apunta a hacer previsible la conducta del poder y para ello determi-
na un control interno y recíproco entre sus órganos. Siguiendo el razo-
namiento de ERHARD MOCK , los elementos esenciales de la seguridad
jurídica serían transparencia jurídica, inteligibilidad del derecho, con-
tinuidad jurídica y aplicación del derecho:"

(1) La transparencia jurídica alude a la comprensión de una situa-
ción jurídica dada, y en particular a la posibilidad de anticipar las dife-
rentes decisiones de la justicia. Para ello es necesario instituir el dere-
cho vigente y publicarlo en forma de normas generales y abstractas,
cláusulas generales y normas facultativas ('nulla poena sine lege scrip-
ta'). También es necesario que la ley se divulgue y se formule de modo
tal que todos puedan entenderla (`principio de certeza' ). Por último, es
necesario realizar de tanto en tanto una depuración sistemática de leyes
y normas.ti0

(2) La inteligibilidad del derecho consigna que toda persona debe
ser consciente de la relevancia jurídica de su conducta y que debe poder
informarse al respecto en los organismos estatales . También es impor-
tante que la observancia de la ley no se vea obstruida o incluso imposi-
bilitada por costos ( artificialmente ) altos ('principio de garantía de la
vía judicial '). De poco le vale al individuo la transparencia jurídica del

"Con respecto al principio del Estado de derecho , compárese WITTRAMPER 1986,
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derecho formal cuando no está en condiciones de hacer valer efectiva-
mente ese derecho.`

(3) La continuidad jurídica alude a un derecho pensado para el lar-
go plazo y orientado al futuro que determina el carácter irretroactivo de
las leyes, por ejemplo. También es importante que las disposiciones y le-
yes vigentes no se modifiquen a menudo ni en el corto plazo. Entre otras
cosas, esta continuidad contribuye a instalar transparencia jurídica."

(4) La aplicación del derecho, finalmente , exige que el derecho
pueda ser aceptado voluntariamente , pero que también pueda ser aplica-
do mediante procedimientos regulados por ley. Si la ley no se aplica pa-
ra todos por igual, entonces no puede cumplir con su función específi-
ca. Cuando se está ante una fuerza jurídica aplicable , es indispensable
que todo transcurra de acuerdo con lo previsto por la ley y el orden y
que el poder ejercido emane de una competencia legítima y soberana.

De esta breve descripción surge que cuanto menos pueda el dere-
cho garantizar estos cuatro elementos , tanto más se alejará de su función

social primordial, que consiste en brindar protección y orientación. En
el Capítulo 6 se analizarán profundamente las razones por las cuales el
cuadro descripto no es inherente al sistema (hecho que genera esa con-
siderable `inestabilidad institucional ' señalada por SILVIO BORNEA,
AYMO BRUNETTI y BEATRICE WEDER).°

3. Los diferentes grupos de intereses particulares en la sociedad

Las consideraciones acerca de la cultura política y de los sistemas
políticos también incluyen en su trasfondo a los principales grupos de
interés que intervienen en la lucha social distributiva y en el 'juego de
poder político'. Por tia lado, son los ya conocidos grupos de interés (po-
líticos, burócratas, organizaciones empresariales, sindicatos, partidos,
etc.). Es de destacar que por circunstancias organizativas e históricas, y
en razón del estilo político de conducción de muchos países latinoame-
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ricanos , los partidos tienen una importancia menor y no son compara-
bles con sus pares europeos TM

Sin embargo , algunas características de la región otorgan mayor

importancia a los grupos de interés en los países de Latinoamérica que

en otros países democráticos en que rige el Estado de derecho. En Uru-

guay, por ejemplo , el grupo de los empleados públicos (el 50% de la po-

blación activa trabaja en el sector público o depende de él)" es tradicio-

nalmente muy poderoso . También ejercen una gran influencia las orga-

nizaciones empresariales (y por ende los empresarios nacionales y ex-
tranjeros del sector formal), que muchas veces reclaman y obtienen un
trato preferencial por parte del Estado (excepciones a restricciones de
importación o exportación , asignación preferencial de divisas y licen-
cias , etc.).' En la Argentina , México y Brasil , es usual que las organi-
zaciones empresariales ejerzan una gran influencia sobre la política
económica .` También posee una singular importancia la denominada
`aristocracia obrera', compuesta por el movimiento obrero organizado
-y muchas veces privilegiado - del sector formal urbano . En la Argenti-
na, los sindicatos peronistas constituyeron durante mucho tiempo la
única fuerza opositora del país y lograron resistir la política del presi-
dente RAÚL ALFONSfN . Sólo se pudo quebrar esa influencia con la llega-
da al cargo de su sucesor , CARLOS SAÚL MENEM , quien desde los inicios
de su gestión consiguió llevar adelante reformas económicas fundamen-
tales. El sindicato de empleados del Estado en Colombia es otro de los
que goza tradicionalmente de una gran influencia.

6` Compárese , por ejemplo , CANSINO 1995 , pág. 169 ss . Agradezco a WERNER
BóHLER por los importantes datos que me ha aportado sobre los partidos políticos en
América Latina.

65 Compárese OBERNDORFER 1986, pág. 26 . Según MARTIN GESTER, de los 1,3 mi-
llones de uruguayos en edad activa , unos 200.000 se desempeñan en el sector público
(compárese GESTER 1994).

fi6 En el caso de Venezuela , cabe mencionar a la Federación de Cámaras de Co-
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En la lucha distributiva de los países latinoamericanos, hay otros
sectores sociales que intervienen con roles protagónicos: la población
urbana, que (regularmente) impone sus criterios por sobre los intereses
de la población rural, y la oligarquía agropecuaria, que en muchos paí-
ses de la región ha evitado una reforma agraria a favor de los sectores
sin tierra. Aunque la decisiva influencia de antaño haya ido retrocedien-
do con el tiempo debido al marcado proceso de industrialización y ur-
banización, su peso político sigue siendo significativo. En general la oli-
garquía agropecuaria pudo conservar su influencia gracias a inversiones
estratégicas en el sector industrial y financiero. En gran parte se ha ido
mezclando con las capas medias y altas de la sociedad urbana. El sec-
tor de los capitalistas e industriales es particularmente importante en las
ciudades y regiones más industrializadas, al tiempo que las empresas
multinacionales también pueden llegar a tener una importantísima in-
fluencia social (por ejemplo en los países centroamericanos más peque-
ños). Otro grupo de relevancia es el de los tecnócratas, es decir los fun-
cionarios de mayor rango en la administración pública de Brasil, Méxi-
co o Venezuela, o el de los burócratas en general, que conforman otro
importante 'grupo de presión'"

En numerosas ocasiones estos grupos despliegan una acción con-
junta para coordinar sus intereses particulares y hacerlos valer en detri-
mento de la gran masa de la población. Así, a fin de inclinar la balanza
en la lucha distributiva, pueden tejerse alianzas entre la tradicional cla-
se alta rural (cuya riqueza se basa en las grandes extensiones de tierra)
y la moderna clase alta urbana, por ejemplo el empresariado (cuya for-
tuna se ha amasado en base a la actividad empresaria),`

Un grupo de interés típico de las sociedades latinoamericanas es el
de los militares, que ya desde las luchas independentistas de comienzos
del siglo XIX poseen una interesante cuota de poder. La importancia del
sector castrense no debe ser subestimada. Con frecuencia detenta facul-
tades especiales (por ejemplo el derecho a vetar ciertas decisiones polí-
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ticas) destinadas a 'preservar la seguridad nacional ' y goza de amplios
privilegios sociales.` En Chile, por ejemplo , el general AUGUSTO
PINOCHET se aseguró el cargo de Comandante en Jefe de las Fuerzas Ar-
madas hasta el año 1997, yendo más allá del final de su gestión e igno-
rando prácticamente el proceso de redemocratización del Estado y la so-
ciedad . En algunos países de América Latina (y más aun en América
Central), sigue habiendo ciertas decisiones políticas y económicas para
cuya adopción se necesita del consentimiento castrense (tal es el caso en
Venezuela, Perú y Ecuador). En países centroamericanos , los militares
incluso pueden ser consagrados constitucionalmente como 'guardianes
del orden interno '. Hay casos (como el ocurrido recientemente en Para-
guay) en que amenazan con producir un golpe ?' México constituye una
excepción , ya que allí -a causa de una hábil institucionalización del po-
der- los militares tienen muy poco peso en comparación con el gober-
nante y casi omnipotente Partido Revolucionario Institucional (PRI)."

Además, en muchos casos, existe una estrecha relación entre la ad-
ministración pública y las fuerzas armadas, dado que numerosas empre-
sas estatales son dirigidas por militares retirados . En la Argentina, por
ejemplo, los militares eran dueños de empresas dedicadas a la fabrica-
ción de material bélico ( fabricaciones militares') y de importantes ex-
tensiones de tierra . Lo usual es que los políticos electos y la justicia or-
dinaria no apliquen controles demasiado estrictos al sector castrense. De
este modo, tampoco sorprende que algunos cargos fundamentales (el de
máximo responsable político de la cartera de Defensa y aun el de Co-
mandante en Jefe de las Fuerzas Armadas ) recaigan en un general. Asi-
mismo existe una justicia militar que actúa de manera paralela a los tri-

'° En Ecuador los generales reciben el 15% de los ingresos derivados de la venta
del petróleo y en Chile poseen una participación en las minas de cobre. Respecto de la

'Doctrina de la seguridad nacional', compárese FERNÁNDEZ BAEZA 1981.
" Compárese BENDELIJNDIILEN 1992, pág. 43 . No obstante , concluyó en fracaso la

más reciente intentona , organizada por el general paraguayo LiNo OviEDO en mayo de 1996.
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bunales civiles ordinarios. Las insuficientes posibilidades de control, la
generalizada inseguridad jurídica y la incapacidad del Estado para rete-
ner el monopolio de la violencia realzan la importancia de los militares
como factor de poder social y como -según la denominación de JOAO
MAURICIO ADEODATO- 'ley fáctica fundamental'." En algunos casos, es-
te status especial de los militares como 'Estado dentro del Estado' es
(mal)interpretado y se transforma en un aliciente para intervenir en el
proceso democrático cuando peligran los intereses sectoriales.

La fuerte personalización de la política y el tradicional clientelis-
mo patrimonial (como forma importante de legitimar al gobierno) con-
tribuyen a acrecentar esta influencia de los diferentes grupos de interés,
tanto sobre las estructuras institucionales como sobre la política econó-
mica. Sobre todo el 'clientelismo político' se vale de artilugios para
aprovechar las estructuras y el funcionamiento del clientelismo tradicio-
nal anteriormente descripto."

En este contexto también podría hablarse de grupos estratégicos,
que vienen a agregarse a los consabidos grupos de interés. Siguiendo el
concepto de los 'Grupos Estratégicos' introducido en 1966 por HANS-
DIETER EVERS, se podría realizar la siguiente definición: Se trata de un
grupo de personas que están unidas por el interés común de conservar o
aumentar sus posibilidades de enriquecimiento y que, en pos de ese ob-
jetivo, actúan estratégicamente y se esfuerzan por participar directamen-
te en la determinación de las condiciones generales para incrementar
sus oportunidades de apropiación.` No se trataría del mero intento de in-
fluir indirectamente sobre políticos y burócratas, buscando persuadirlos

" ADEODATO 1991, pág. 126.

"Sobretodo en Colombia, y más aun en México, este `ctientelismo político' jue-

ra un rol esencial dentro del sistema político. Respecto de la conjunción entre 'cliente-
'ismo político' y corrupción en Colombia, compárese MOJICA MARTÍNEZ 1995, pág. 50

t ss.; para el caso de México, compárese KAUFMANN PURCELL 1981, pág. 191 y Ss.

"Compárese EVERS/SCHIEL 1988, pág, 10 s_ RASUL SuAMS también introduce i,na
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para que adopten ciertas conductas -tal como suelen hacer los grupos de
interés mediante actitudes lobbistas-, sino de ocupar ellos mismos esas
posiciones y distribuir luego los recursos públicos de acuerdo con los
propios intereses. Lo que buscan estos grupos es la ocupación directa del
poder político. Los militares parecen ser los más afines a este tipo de ac-

cionar, por lo que con frecuencia actúan como 'grupo estratégico'."

Este elemento estratégico tiene una importancia mayúscula. La

'acción estratégica' refiere a un accionar planificado, a largo plazo, que
no sólo persigue el objetivo de ocupar puestos económicamente lucrati-
vos dentro del Estado, sino que además pretende dar una base normati-
va y una adecuada legitimación a este mecanismo de enriquecimiento."
De esta forma, los grupos estratégicos están en condiciones de servirse
durante un tiempo prolongado del sistema político y económico, pueden
sacarle provecho y modificarlo según su conveniencia. Es por ello que
también se busca crear y preservar un mínimo de (aparente) legitimi-
dad. Cabe esperar, entonces, que se intente reorganizar el sistema eco-
nómico y político para poder maximizar las posibilidades de enriqueci-
miento personal, que a su vez serán presentadas como legales ante la
opinión pública.
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CAPÍTULO V
Un modelo decisional en la génesis

de la corrupción
La corrupción desde la

perspectiva microeconómica

"Most corrupt acts are not crimes of passion
but crimes of calculation. "'

1. Introducción

El presente capítulo está dedicado a analizar la génesis de la co-
rrupción pública desde una perspectiva microeconómica y describirla en
función de un modelo de elección individual. Señalamos oportunamen-
te que una acción corrupta puede ser considerada una decisión indivi-
dual intencional, adoptada con total racionalidad. A menudo, el autor
de típicos delitos económicos es caracterizado como una persona sin
sensibilidad comunitaria ni sentido de responsabilidad, un inescrupulo-
so social cuyo principal objetivo es el enriquecimiento personal'. En
efecto, hay muchos elementos que indican que los delitos económicos o
delitos de 'guante blanco' ('white collar') obedecen esencialmente a mo-
tivaciones económicas.; En la génesis de la corrupción pública también
puede suponerse una motivación de este tipo.

KLITGAARD 1991b, pág. 123.
Esta breve caracterización de la criminalidad económica parece más apropiada

?ara definir este tipo de conducta en los países industrializados que en los países del Ter-
.er Mundo. Por esta razón, el análisis extensivo del modelo de elección hará especial
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A diferencia de lo que ocurre en otros campos de la ciencia, el aná-
lisis económico de una elección no realiza ninguna distinción cualitativa
entre acciones legales e ilegales por parte de los individuos. La única di-
ferencia radica en que son otros los elementos a considerar en la ecua-
ción individual de costos y beneficios. En consecuencia, la óptica econó-
mica puede ser transferida a una acción ilegal como lo es la corrupción.

'7t is suggested, for example, that a useful theory of criminal behavior

can dispense with special theories of anomie, psychological inadequacies,

or inheritance of special traits and simply extend the economist 's usual
analysis of choice. "'

De este modo, no sólo la opción entre una conducta legal e ilegal
puede interpretarse como una elección individual, sino también otras
numerosas decisiones sociales, lo cual permite analizar ciertas 'dimen-
siones económicas cotidianas' a partir de este criterio.` Para explicar el
mecanismo subyacente a este cálculo decisional y la consiguiente elec-
ción racional entre diferentes alternativas, parece indicado recurrir a los
conocimientos aportados por la teoría de la decisión, cuyos rasgos prin-
cipales pasamos a describir brevemente.'

La teoría de la decisión estudia el comportamiento de individuos o
grupos en cuanto a sus decisiones y analiza la selección de y la elección
entre diferentes cursos de acción con vistas a un determinado objetivo o
a un complejo sistema de objetivos. En consecuencia, es posible efectuar
una distinción entre teoría de la decisión individual y teoría de la deci-
sión colectiva. Dado que en el presente contexto se trata de analizar los
actos de los individuos, abordaremos la génesis de la decisión individual.'

HEINz REHKUGLER y VOLKER SCH1NDEL, definen 'decisión' como
selección y realización intencional de una cierta alternativa de acción

° BECKER 1976, pág. 40, texto destacado por el autor.
Tal el subtítulo del libro de MCKENZIE/TULLOCK 1984. Compárese RAMB/

TIETZEL 1993.

6 Compárese REHKUGLER/SCHINDEL 1981, ENGELKAMP 1980 y MAG 1990.
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con vistas a alcanzar un objetivo,' En esta definición estricta de 'deci-
sión', se destacan tres elementos centrales: 'intencionalidad', 'variedad
de alternativas' y 'realización'' Desde esta perspectiva, decidir significa
estudiar las diferentes alternativas, considerar las consecuencias del
acto y preverlas mentalmente, intuir cuáles serán los beneficios indivi-
duales y las probabilidades subjetivas y tomar una decisión en función
de la totalidad de las reflexiones hechas)

Mientras la teoría de la decisión, como subdisciplina de las cien-
cias económicas, enfatiza el problema de la mejor selección posible en-
tre diferentes alternativas, otras subdisciplinas científicas destacan cues-
tiones tales como la manera en que se presentan las diferentes alternati-
vas y los factores explicativos de las consecuencias. Este último aspec-
to es esencial para el análisis que encara la corriente social de la teoría
de la decisión.

Dentro de la teoría de la decisión pueden distinguirse una orienta-

ción descriptiva y una normativa." La primera de ellas privilegia la des-

cripción de la conducta real y el análisis del proceso de decisión. Su ob-

jetivo consiste en explicar cómo se generan las decisiones en la prácti-

ca. Por lo tanto, también se habla de teoría de la decisión empírico-rea-

lista o teoría de la decisión fáctica.'2 La teoría normativa de la decisión,

en cambio, intenta escudriñar y estructurar lógicamente el complejo

proceso de decisión, para así ayudar a elegir la mejor opción entre las

diferentes alternativas. En este caso también se habla de teoría de la
elección racional-

Cabe destacar que no se trata de dos teorías diferentes, sino sim-
plemente de dos corrientes o abordajes diferentes que encaran una deci-

Compárese REHKDOI.ERJSCHINDEI. 1981, pág. 11.

' El aspecto de 'realización' debe reflejar la consecuencia resultante de la decisión

adoptada. Dado que, como vimos en el introductorio Capítulo 2, un acto es una 'acción'

o una 'omisión', la no ejecución de una alternativa también constituye un 'acto de realt-
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Sión indivisa. En la realidad, los problemas fácticos y lógicos que plan-
tea una decisión se manifiestan siempre contemporáneamente por lo que

la conducta de decisión y su lógica racional exigen un análisis único."
A lo largo del posterior desarrollo de la problemática se contemplarán

ambos enfoques.
En el marco de esta teoría es posible diferenciar las situaciones en

las que se adoptan las decisiones individuales o colectivas, y clasificar-

las según el grado de certeza, riesgo e incertidumbre que presentan ('es-

tados ambientales):"
(1) En el caso de las decisiones adoptadas en condiciones de cer-

teza, se conocen de antemano y con absoluta seguridad todas las alter-
nativas posibles, así como sus resultados o efectos."

(2) En el caso de las decisiones adoptadas en condiciones de ries-
go, se conocen las diferentes alternativas, pero sus consecuencias son
inciertas y sólo pueden inferirse a través de una distribución probabilís-
tica. Los resultados de las diferentes alternativas ya no pueden indicar-
se en forma terminante, y sólo existe una cierta probabilidad de que una
opción escogida traiga consigo determinadas consecuencias."

(3) En el tercer caso se trata de decisiones adoptadas en condicio-

nes de incertidumbre, situación en que ni siquiera se conocen las proba-
bles consecuencias de cada acto específico. En estas circunstancias, el
individuo -además de guiarse por reglas generales de acción"- suele ela-
borar por sí mismo ciertas probabilidades específicas, estimando de ma-

11 MAO 1990, pág. 4.
'° Compárese SCHUMANN 1992, pág. 104 y ss. y LAUX 1982.
" En este caso se habla de modelos deterministas. En sentido estricto, un 'marco

perfectamente seguro' de este tipo toma superflua cualquier posibilidad de elección y
decisión, dado que es posible comparar el grado de utilidad a generarse y elegir la op-
ción maximizadora. Por lo tanto, el problema de la elección se reduce a un cálculo for-

mal. Este estado de 'información perfecta'sobre el entorno difícilmente se compadezca



UN MODELO DECÍSIONAL EN LA GÉNESIS DE LA CORRUPCIÓN... 103

nera subjetiva la posibilidad de que se produzcan determinadas conse-
cuencias. Así se generan probabilidades subjetivas acerca de los resul-
tados de las respectivas alternativas de acción.

Dado que toda decisión se proyecta hacia el futuro y el futuro evi-
dentemente es incierto , no resulta posible indicar el grado de probabili-
dad para la aparición de un acontecimiento futuro (por ejemplo el éxito
o fracaso de un acto corrupto ). Por lo tanto , sólo se pueden estimar las
probabilidades subjetivas , siendo imposible el cálculo de las probabili-
dades objetivas.

A diferencia de las probabilidades objetivas (intersubjetivamente

verificables y fácilmente comparables ), las probabilidades subjetivas

constituyen un juicio personal basado en la experiencia personal de ca-
da individuo ." KENNETH ARROW señala que la probabilidad subjetiva

también puede interpretarse como expresión del grado de creencia per-

sonal ('degree of belief) o grado de propensión a creer ('dispositional
belief) que un determinado acontecimiento se produzca o que una cier-
ta acción sea efectivamente ejecutada . ` Estas apreciaciones personales
y subjetivas no son indicadores de frecuencias relativas que puedan
plasmarse en forma de estadísticas sobre diferentes acontecimientos, si-
no que más bien representan estimaciones de acontecimientos aislados.

2. Descripción del modelo decisional

Seguidamente se elaborará un cálculo decisional individual basa-
do en la teoría de la decisión, en el que se analizarán las ventajas y des-
ventajas derivadas de actos corruptos. Pese a los casi infranqueables
obstáculos empíricos, un modelo decisional de este tipo posee un valor
heurístico nada desdeñable.

La literatura recoge numerosos modelos de decisión, en los cuales
los costos y beneficios se expresan en unidades monetarias?° La valua-
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ción monetaria busca hacer comparables los diferentes elementos de
costos y beneficios, para así eludir el problema que se presenta en la
economía del bienestar, en la que el beneficio individual no es cuantifi-
cable y, por ende, tampoco puede ser sometido a comparaciones inter-
personales.-' El principal problema radica en asignar un valor monetario
a aquellos elementos inmateriales que forman parte de los costos y be-
neficios. Y no es sencillo hallar una solución, dado que los factores psi-

cológicos, morales, políticos y diversos aspectos de índole social y per-

sonal difícilmente pueden ser expresados en unidades monetarias.
Para evitar este problema, no traduciremos los factores inmateria-

les que ingresan en los costos y en los beneficios en unidades moneta-
rias, sino que serán considerados como unidades de beneficio (es decir
que los componentes de costos y beneficios se recogerán directamente
como variaciones del nivel de beneficio del individuo). Dado que los fac-
tores inmateriales poseen una influencia nada despreciable sobre el nivel
de beneficios del individuo, quizás sea mejor ensayar una aproximación
a estos factores evitando cualquier 'desvío técnico de conversión'.'

Mencionamos ya que en este modelo todas las variables que con-
fluyen en la decisión constituyen expectativas subjetivas. Las variacio-
nes positivas y negativas en la utilidad, así como las incertidumbres y/o
probabilidades se estiman en forma subjetiva e individual, partiendo de
las consideraciones de la propia persona. Por lo tanto, se trata de un mo-
delo de utilidad subjetiva esperada ('subjective expected utility'), donde
las probabilidades subjetivas están coligadas con variaciones de utilidad
subjetivas.' De ello se desprende también que en los actos de los indi-
viduos no influyen las magnitudes objetivas y sus variaciones, sino só-
lo su percepción subjetiva e individual. Análogamente, todas las utilida-
des se formulan como expectativas subjetivas. Por otra parte, este fuer-

" Sobre la comparación de beneficios en la economía del bienestar, compárese
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te componente subjetivo determina la escasa posibilidad de una compa-
ración intersubjetiva.

El problema fundamental de las decisiones adoptadas en condicio-
nes de incertidumbre consiste en transformar estas incertidumbres en
variables de riesgo." Para ello pueden ser de utilidad las probabilidades
subjetivas y los supuestos probabilísticos generales, basados ante todo
en la experiencia subjetiva acumulada en el pasado. El carácter conduc-
tivo y estabilizador de expectativas por parte del marco institucional
contribuye a facilitar la evaluación de estas alternativas de acción. Co-
mo destaca HARALD KUNZ, el beneficio efectivamente realizado se de-
termina en última instancia 'sólo a partir de expectativas ex ante y no a
partir de lamentos ex post'."

Por consiguiente, cuando hablemos de'costos' y 'beneficios', aludi-
remos no sólo a los costos y beneficios materiales, sino también a los
inmateriales que se conciban como variación directa del beneficio indi-
vidual, pero no como factores que puedan ser valuados en unidades mo-
netarias. La imposibilidad de operar con valores numéricos concretos
adquiere poca relevancia, dado que el presente modelo de decisión for-
mal no tiene por finalidad ofrecer resultados exactos y cuantificados, y
sólo busca penetrar lógicamente en la estructura decisional para expli-
car de la mejor forma posible la conducta individual. Por lo tanto, tam-
bién se aceptará la imposibilidad de realizar comparaciones interperso-
nales exactas. Lo que prevalecerá será el valor heurístico anteriormen-
te mencionado.

A medida que avancemos en el desarrollo del tema, iremos viendo
en más de una oportunidad que los factores materiales y sobre todo los
factores inmateriales de los costos y beneficios dependen tanto de la
persona involucrada (componentes personales) como de la respectiva
situación social (componentes situacionales). Gracias a las concepcio-
nes de la Nueva Economía Institucional, los factores situacionales e ins-
titucionales pueden ser incluidos más fácilmente en el análisis de la con-
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ducta racional individual. Tal como vimos en la introducción, esta pers-
pectiva considera a los elementos políticos, socioculturales y económi-
cos como incentivos positivos y negativos para la acción individual. De
este modo se pretende captar la verdadera importancia del marco social
para el accionar individual. La visión del hombre se acercaría bastante

a la imagen del 'homo sociologicus' y a la perspectiva sociológica del

hombre como portador de roles sociales'.`
El siguiente cálculo decisional se hará en tres pasos: En una prime-

ra etapa se expondrá (1) el incremento esperado de la utilidad, es decir
los beneficios que obtendrán los implicados a partir del acto corrupto;
en un segundo paso se describirá (2) la pérdida esperada de beneficios,
es decir el costo que supone la corrupción para los implicados; en un ter-
cer paso se confrontarán por fin (3) los incrementos esperados de bene-
ficios con las pérdidas esperadas, de modo de determinar el beneficio
neto o total.

Semejante descripción de las variaciones positivas y negativas en
los beneficios pretende mejorar el acceso analítico a la acción corrupta y
definir con mayor precisión los diversos elementos del cálculo decisional.
Una segunda finalidad es ensayar alguna aseveración respecto del mo-
mento a partir del cual un acto de corrupción resulta ser ventajoso para
los implicados. Este límite puede interpretarse como el límite del benefi-
cio para los involucrados. Aun cuando el mismo es más bien de natura-
leza ideal-teórica, dado que si se pretende actuar con criterio realista es
harto complicado indicar un valor marginal exacto y cuantificable, segu-
ramente resulta de utilidad para las reflexiones básicas sobre el tema.

La descripción formal de este cálculo individual de selección pue-
de convertirse en un interesante aporte para un análisis inicialmente es-
tático, ya que contribuye a investigar la relación dada entre las condi-
ciones institucionales y la conducta de los involucrados. A partir de allí
se intentará dinamizar el enfoque y ampliar así el cálculo formal sobre
la corrupción, incluyendo la conjunción temporal y funcional de estos

..a nP Pcre modo será posible analizar la importancia y el alcance
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de la corrupción y profundizar en sus aspectos cualitativos y cuantitati-
vos. Esto es fundamental, dado que -tal como ya hemos mencionado- la
corrupción es un fenómeno 'contagioso', se expande rápidamente con
considerables efectos de derrame (spill-over) y termina afectando a
otros ámbitos.`

Resulta imprescindible considerar adecuadamente la importancia
de los incentivos institucionales positivos y negativos para la conducta
de los individuos. Sólo así será posible comprender el carácter de una
corrupción sistemática y colectiva, típica para muchos países en desa-
rrollo. Esto es importante para poder explicar -como destaca SHAHID
ALAM- por qué la corrupción, en buena medida, "... fzts finto the objectives
of government and politics of developing countries' 8 y por qué se ha ge-
neralizado tanto en estos países.

En sentido estricto, el cálculo decisional formulado a partir de las
expectativas subjetivas, sólo es válido para un determinado individuo y
para un determinado acto corrupto. Pese a ello, J. R. SHACKLETON supo-
ne que, asumiendo expectativas de adaptación y capacidad de aprendi-
zaje de los individuos, las expectativas subjetivas se aproximan en el
largo plazo a los valores objetivos (de la realidad).' En forma análoga
podrían hacerse afirmaciones de carácter más general con un cierto aun-
que limitado valor informativo.

En el marco de la Nueva Economía Institucional o más bien de la
Nueva Economía Política, se asigna al individuo actuante básicamente
una conducta oportunista, de racionalidad restringida e interesada. Es-
tos supuestos conductistas básicos también motivan la conducta de los
funcionarios públicos.

El siguiente modelo decisional apunta a lograr una descripción
simplificada de la corrupción pública, definida como intercambio ilegal
de prestación y contraprestación. Se trata de aquello que en la clasifica-
ción anterior constituía el soborno voluntario y la extorsión involunta-
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ria. En el análisis teórico ideal de esta primera forma de corrupción, y a
efectos de hallar un esquema simplificado, comenzaremos consideran-
do la actuación de sólo dos actores, a los que se les asignará un rol ac-
tivo y uno pasivo, respectivamente.

No obstante, en muchos países en desarrollo a menudo aparece un

agregado: el llamado 'intermediario', que oficia entre el agente activo y
el pasivo, es decir que media entre ambos. En numerosos casos de co-

rrupción este intermediario cumple un rol nada despreciable en relación
con la obtención y difusión de información y, por ende, incide en los
costos de transacción.'' Por lo tanto, cuando resulte necesario, en la am-
pliación del modelo de decisión se hará referencia a su importancia pa-
ra concretar la operación, pero por razones de simplificación se prescin-
dirá de incluirlo formalmente en dicho modelo.

En el posterior análisis de la corrupción, sin embargo, se proyecta-
rá el modelo más allá de estas restricciones iniciales y asignación de un
activo y otro pasivo. En particular se expondrán detenidamente las in-
terdependencias dinámicas, y en la ampliación del modelo de decisión
se incluirán otros importantes factores del entorno social. Asimismo se
tratarán aspectos centrales correspondientes a diferentes formas de co-
rrupción pública, tales como desvío de fondos, peculado y patronaje.

El cálculo que efectúa un individuo (funcionario público, particu-
lar u hombre de negocios)" antes de cometer un acto de corrupción pue-
de subdividirse analíticamente en los siguientes tres pasos:32

Paso 1: Descripción del beneficio

El beneficio adicional esperado (beneficio esperado E(NV)), que un
funcionario corrupto (0) pretende obtener, incurriendo en un acto ilegal
de corrupción, se calcula multiplicando la contraprestación del soborno

1 P+ n! DPNHORQ 1986/87 oáe. 508 v ss.
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(BGL) -que recibe por el trato preferencial otorgado al particular- por la

probabilidad de que la operación resulte exitosa (W(E)):

(1) E(NV) = (W(E)) * BGL

Esta probabilidad de éxito también puede interpretarse como re-
verso de la probabilidad de fracaso (W(M)). El éxito de un acto corrup-
to equivale a su realización:

(2) W(E) = (1 - W(M))

Por ende, el beneficio esperado por el funcionario corrupto puede
representarse de la siguiente manera:

(3) E(NV)8 = (1 - W(M)') * BGL

Anteriormente habíamos mencionado que la ventaja esperada podía
ser tanto de orden materia] como inmaterial. Una ventaja inmaterial pue-
de ser, por ejemplo, una 'satisfacción moral' o 'personal' del individuo,"
quien al participar en este acto corrupto probablemente haya cumplido
_on cierto compromiso contraído, reñido con los deberes formales que
mpone el cargo. Más adelante veremos cuán importantes son en este pun-
o la cultura política -anteriormente mencionada- y el entorno político.

De manera análoga, el beneficio adicional esperado (beneficio es-
)erado (E(NV)) por un agente privado (por ejemplo un hombre de ne-
,ocios o un particular) O a partir de un ilícito, se calcula multiplicando
a prestación del soborno (BL) -que consiste precisamente en este pri-
'ilegio- por la probabilidad de que la operatoria resulte exitosa (W(E)):

(4) E(NV)G = (W(Ef) * BL

Esta ventaja esperada también puede interpretarse como función
e la probabilidad de fracaso:

(5) E(NV)r = (1 - W(M).) * BL

simboliza al particular (un empresario privado n un acypntP --
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so", se acerca por propia iniciativa (es decir activamente) al funcionario
y lo soborna. En este caso representa la demanda de actos corruptos.

B, en cambio, simboliza al mandatario público corrupto que -al me-
nos en un primer momento- actúa en forma pasiva y se deja sobornar (sin
oponer resistencia). a representa al mismo tiempo la oferta de corrupción.

Tal como veremos más adelante, las probabilidades de que la ope-
ratoria fracase son diferentes para el que soborna W(M)n y para el que
es sobornado W(M)B, de modo que es necesario hacer una distinción."

Paso 2: Descripción de la pérdida

El déficit esperado (pérdida esperada E(NN)), que se le plantea al
funcionario corrupto por haber aceptado involucrarse en una acción de
tal naturaleza, se compone de la suma de los costos penales (S) (ponde-
rados con las probabilidades subjetivas), los costos de transacción (T),
los denominados 'costos de oportunidad' (O) y los costos morales (M):

Simplificando, los costos de transacción y de oportunidad pueden
considerarse como costos operativos. Resultan ineludibles y con fre-
cuencia deben afrontarse antes de concretarse la operación. Son inde-
pendientes de la probabilidad de éxito o fracaso de la operatoria e ingre-
san al cálculo individual de beneficios con probabilidad igual a uno.`

Los costos morales -cuyo análisis pormenorizado emprenderemos
con posterioridad- derivan de la necesidad de violar normas internali-
zadas. Siguiendo el concepto elaborado por J. R. SHACKLETON, com-
prenden los dos componentes de la participación y la condena: (1) Los
'costos morales de participación", se manifiestan siempre, apareciendo
con anterioridad a la ejecución de la operatoria. (2) Los 'costos morales

"En el Capítulo 3 analizamos ya la problemática que surge de una'asignación de ro-
les' simplificada, con la consiguiente omisión de los aspectos dinámicos de la corrupción.

"Compárese también NEUGEBAUER 1978, pág. 22 y SIACKLETON 1978, pág. 33.
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condenara , en cambio, sólo se manifiestan cuando el implicado es
rseguido y sancionado por el delito cometido "

Si bien ambos componentes contienen costos morales inmateriales,
impone hacer tal distinción porque intervienen en la toma de decisio-
s con diferentes ponderaciones (de acuerdo con las diferentes proba-
lidades). Los 'costos morales de participación' son independientes de
probabilidad de fracaso de la operatoria y, por lo tanto, se presentan

smpre. Se los designa explícitamente con el parámetro (M o M) e in-
esan al cálculo decisional con probabilidad igual a uno. Estos costos
icos derivados de participar en un acto corrupto se contraponen a los
meficios de la 'satisfacción moral' ('moral satisfaccion').

En cambio, los 'costos morales de condena' serán evaluados según

probabilidad de fracaso (y posteriormente según las respectivas proba-

lidades individuales de fracaso). Por lo tanto, constituyen una parte de

s costos penales generales y serán definidos como 'costos penales in-
ateriales'. Se los incluirá en el rubro de costos penales generales, con-

lerando éstos en un sentido amplio.' Los costos penales generales so-

se manifiestan en caso de fracasar la operatoria corrupta, de modo que

ponderan en el cálculo de beneficios de los actores con la probabilidad

bjetiva del fracaso W(M). El fracaso de una operatoria corrupta ocurre
ando el caso se difunde y llega a conocimiento de la opinión pública.°'

Para el mandatario público, el conjunto de los costos materiales e
nateriales que demanda la corrupción (es decir, la pérdida de benefi-
) esperada) puede representarse por medio de la siguiente ecuación:

° Psychic costs of con viction', según SHACKLErON 1978, pág. 31.
'° Habría que hablar ya de cuatro tipos diferentes de costos de condena moral, los

les -como se expondrá más adelante- presentan diferentes probabilidades.
°' En el punto 4 se analizarán con mayor profundidad los diferentes niveles de los

tos penales y las diferentes probabilidades que de ellos emanan.
01 Evidentemente no resulta sencillo hacer una distinción exacta entre la frustra-

(Mif3erfolg) de un acto corrupto y su fracaso (Scheitern). Una frustración emlivaie
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(6) E(NN)8 = W(M) B * Sr + T + O0 + Ma

Esto también rige para el hombre de negocios o el particular, dad(

que el costo que la corrupción le demanda presenta elementos similares
En principio aparece un solo componente que diverge del cálculo d(
costos efectuado por el funcionario: El particular u hombre de negocio:
que incurre activamente en el ilícito calcula en forma adicional los cos

tos directos de corrupción, es decir el soborno (BGL) que abona al fun
cionario corrupto. Por lo tanto, su cálculo de costos puede representar
se mediante la siguiente ecuación:

(7) E(NN)0=W(Mf *S'+T +BGL+O0+M°

Al igual que en el caso de las probabilidades de frustración, lo

costos penales (S), de transacción (T), de oportunidad (0) y morale

(M) presentan diferentes grados de intensidad para el funcionario y pa
ra el particular u hombre de negocios.

En este cálculo individual tampoco deben omitirse los costos me
tales y éticos que demanda la corrupción, dado que ésta -por definición
implica la participación en un acto ilegal que atenta contra los debere
formales del funcionario. En consecuencia, la corrupción siempre repre
senta (al menos en lo formal) una conducta punible, lográndose así e
carácter disuasivo del derecho penal.42 Tal como veremos luego co
mayor detenimiento, estos 'costos' penales de índole moral también pue
den constituir elementos de efecto moral positivo, por ejemplo cuand
la realización de un acto de corrupción recibe reconocimiento social.

Paso 3: Beneficio marginal

En un último paso se comparan los perjuicios esperados con los bi
neficios esperados a partir del acto de corrupción. Por lógica puede
distinguirse los tres siguientes casos:
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(8.1) E(NN) < E(NV) -> E(G) > 0
(8.2) E(NN) = E(NV) -> E(G) = 0
(8.3) E(NN) > E(NV) -> E(G) < 0

E(G) será el valor esperado del beneficio total (o utilidad neta). Los
s casos son aplicables tanto al funcionario como al hombre de nego-
)s. Este sencillo cálculo económico (similar a un cálculo de inversio-
s) indica los diferentes pasos dados hasta llegar a una decisión racional
muestra el criterio que define la realización o no de un acto corrupto:
i acto (corrupto) se cometerá siempre y cuando la utilidad neta espera-
sea positiva y, por lo tanto, resulte ventajosa para los involucrados.

En el primero de los casos (8.1), los perjuicios esperados son infe-
res a las ventajas esperadas; esto significa que todos los actos de co-
ipción serán considerados beneficiosos por los involucrados. Elbene-
:io neto esperado es positivo y el individuo espera posicionarse mejor
comete el ilícito. Cuando la situación se plantea en estos términos,
iste un claro incentivo y está dada la condición necesaria para un ac-
de corrupción."

En el segundo de los casos (8.2), el beneficio de un acto corrupto se
,ica en su límite crítico. Este límite también puede concebirse como el
1 beneficio marginal. Cuando la situación se plantea en estos términos,
individuo dispuesto a incurrir en un acto de corrupción se mantendrá
Jiferente. No espera que el ilícito le reporte beneficios ni perjuicios.

En el tercer caso (8.3), la pérdida esperada supera al posible bene-
:io. La utilidad neta esperada es negativa y no existe incentivo ira in-
rrir en el acto corrupto. En algunas situaciones los costos totales que
igina la corrupción pueden ser tremendamente altos, de modo que -al
-nos para un actor que teme el riesgo o adopta una posición neutral-
está dada la condición necesaria de la corrupción y no existe incen-

lo suficiente para cometer el ilícito.
Como este cálculo de decisión se basa en un enfoque individualis-

sólo puede analizarse el cálculo de utilidades de un individuo por
z. Por lo tanto, cuando el beneficio total esperado de un cierto indivi-
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duo es mayor a cero, en términos estrictos sólo se puede afirmar que pt
ra él en particular resulta lucrativo incurrir en el acto de corrupción.

No obstante, este enfoque individualista permite extraer conclusic
nes respecto de la situación social general, dado que se asume que
comportamiento racional es similar en todos los individuos" Esa es fin
cisamente la ventaja que surge de analizar los fenómenos sociales e
función de datos microeconómicos.

La descripción formal del cálculo de decisión exhibe una asimetri
entre prestación y contraprestación del soborno:

La 'contraprestación del soborno' (BGL) aparece tanto del lado c

los beneficios del funcionario (ecuación 3) como del lado de los perju

cios que debe asumir el hombre de negocios (7). La aparición simétric

de este componente del beneficio permite reconocer que la ventaja c

uno se corresponde (en forma aproximada) con la desventaja del otro

De esta forma se manifiesta el mencionado carácter de trueque qt

ROBERT TILMAN sitúa en el centro de su definición de corrupción.

En cambio, el componente 'prestación del soborno' (BL) aparee
en este cálculo de beneficios sólo por el lado de las ventajas del hombi
de negocios (5). A pesar de lo que cabría esperar en un trueque 'puc
menté bilateral y con una total internalización de las consecuencias e
los actos, no figura del lado de las desventajas para el funcionario. Esi
nos indica que el mandatario público corrupto no corre personalmen
con los costos derivados del ilícito. El hecho de que la prestación del s(
borno no aparezca del lado de la pérdida de beneficios para el mandat:
río público pasivo admite dos posibles lecturas:

(1) Por un lado, podría pensarse que un trato preferencial no coi
lleva costos adicionales. El sobornado podría beneficiar al sobornan
con un trato preferencial brindado en el marco de sus gestiones oficia
les de rutina. Es el caso, por ejemplo, de la agilización de un expediei
te o de un trato preferencial al sobornante -sea éste particular u hombi
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negocios- que (probablemente) no genere costos adicionales para el
ncionario sobornado.

Muchas consideraciones simplificadoras sobre el tema presuponen

te la corrupción no ocasiona costos (materiales) adicionales al funcio-

trio ni a ninguna otra persona.` Tomar como válida esta premisa sig-

fica ignorar los efectos dinámicos que influyen sobre la actuación del

ncionario público o de la sociedad en su conjunto. Se podría pensar,

)r ejemplo, en la superposición de la gestión oficial con las ansias de

triquecimiento personal, fenómeno que socava la confianza pública en

accionar del Estado, en la integridad y probidad de la administra-

ón.°6 A continuación demostraremos que estos efectos dinámicos y ne-

itivos gravitan en forma considerable sobre la economía general y, por

ide, no pueden ser ignorados en un análisis de largo plazo.

(2) Por otra parte, esta circunstancia también puede atribuirse al he-
lo de que el costo de los privilegios particulares es trasladado a terce-
's que no intervienen en estos actos, por ejemplo a individuos probos, a
ertos grupos sociales y, en definitiva, a toda la sociedad. Los costos se
isladan de diversas formas, y así surgen precios inflados artificialmen-
o disminuye la calidad en los servicios. Este proceder constituye una

)sibilidad cierta y muy probable en vista del poder que poseen los fun-
onarios públicos. Otro aspecto que facilita el perjuicio a ciertos grupos
ciales es el total sigilo con que se desarrollan estas operatorias de co-
apción pública. Debido a esta característica, muchos de los sectores
Imnificados no son conscientes de los efectos negativos.

Pero aun si estos grupos o la sociedad en su conjunto estuvieran
lecuadamente informados, la falta de capacidad organizativa y la cuo-
'relativamente pequeña' de costo per cápita obstaculizarían la defensa
¡caz del público en general contra la traslación de los costos de la co-
ipción. Además, si los funcionarios públicos de los poderes legislati-
i, ejecutivo y judicial cooperan planificada y sistemáticamente entre sí

cual ocurre con frecuencia-, es poco probable que prospere cualquier
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intento de protesta por parte de la población. Una conducta colusoria de
estos funcionarios públicos, destinada a crear y aprovechar al máxime
las posibilidades de enriquecimiento personal, se toma posible porque
en muchos países de América Latina no hay un adecuado control inter
no del Estado en función de la división de poderes y porque el centro
de las instancias estatales a través de una opinión pública crítica es me
xistente o, en el mejor de los casos, insuficiente. En muchos países lo!
principios del Estado de Derecho y de la democracia están poco desa
rrollados, de modo que la conducta de los representantes estatales que
da sometida a un muy escaso control social.

Por lo tanto, cabe esperar que en última instancia sean los sectore:
desinformados o los núcleos sociales más 'indefensos' los que cargue)
con los efectos negativos de la corrupción pública. La corrupción públi
ca se convierte así en una 'explotación' social altamente lucrativa, y;
que los involucrados pueden trasladar los costos a la población.` Por ta
razón, JACOB VAN KLAVEREN describe a la corrupción como una 'expío

tación social' cuyo funcionamiento es particularmente eficiente gracia
al poder que ostentan los funcionarios públicos."

3. Los diferentes elementos de la ecuación

A continuación presentaremos y analizaremos los diferentes ele
mentos que conforman la ecuación, destacando las interdependencia
funcionales y temporales que existen entre ellos. En este punto es funda
mental comprender que los elementos individuales no constituyen mag
nitudes o datos estáticos, sino que pueden ser modificados por las parte
involucradas en pos de su propio beneficio o en detrimento de terceros.

3.1. La prestación por el soborno recibido

La prestación por el soborno recibido (BL) se traduce en el bien
servicio que un funcionario público corrupto concede en el marco de su
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raciones a un empresario privado o a un particular. De no existir la co-
upción, este agente privado

- eventualmente no obtendría el bien o servicio,
- no lo obtendría en este momento,
- no lo obtendría en esta forma o
- no lo obtendría en modo alguno.
El sobornante se ve beneficiado por la asignación de un bien o por

prestación de un servicio que de otra forma no habría obtenido. Se-
in la definición de corrupción formulada por JOSEPH NYE, esta viola-
ón a las normas y la fijación de objetivos particulares como prioridad
meran el incumplimiento del deber de funcionario y el abuso de sus
raciones, constituyendo la esencia del fenómeno de la corrupción.

Para poder analizar con mayor profundidad el tema del soborno, es
mveniente sistematizarlo de manera puramente analítica y distinguir
neo formas diferentes.` A pesar de la existencia de esta clasificación -
orden teórico-, es importante hacer notar que las diferentes formas no

ceden delimitarse claramente ni pueden excluirse unas a otras. Por el
mtrario, es muy probable (y de hecho ocurre con frecuencia) que una
ansacción contenga en sí misma varias de estas formas de soborno:

(1) Solución de un problema de selección en la asignación de bie-
:s y servicios públicos escasos: El funcionario influye, por ejemplo, en
procedimiento regular de asignación y adjudicación de las prestacio-

:s públicas, privilegiando a ciertas personas o grupos de personas. Es-
modalidad puede denominarse 'corrupción de selección'.

Esta variante de la corrupción no sólo se ve alentada por el carác-
r monopólico del cargo que ocupa el funcionario público, sino tam-
én por otros factores adicionales. Por ejemplo, muchos empresarios
¡vados dependen de permisos y licencias oficiales, con lo cual se ge-
;ra una demanda poco elástica de este tipo de prestaciones estatales. A

" GREGORY NEUGE{1AUER (compárese NEUGEBAUER 1978, pág. 11 y ss, y en parti-

lar pág. 25 ss.) efectúa esta distinción mental con cuatro tipos diferentes de soborno.
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menudo, la economía privada depende del Estado y de sus 'prestacio-
nes'. Y en muchos países del Tercer Mundo, el Estado dista de poder sa-
tisfacer todas las demandas, que superan ampliamente su capacidad or-
ganizativa, técnica y financiera.`

(2) Obtención de mayores rendimientos o ganancias en el marco

de negociaciones ya establecidas: El agente privado intenta modificar

precios, cantidades, calidad u otras variables a fin de incrementar la ga-

nancia derivada de las transacciones con el Estado (por ejemplo opera-
ciones de compra o venta). Este tipo de corrupción podría definirse co-

mo 'corrupción ganancial :"
(3) Agilización de los expedientes y de las gestiones administrati-

vas: Aquí se trata de lograr que el funcionario público cumpla efectiva

mente con sus obligaciones ordinarias o agilice la gestión que debe ira

mitar. El objetivo es eliminar los costos de tiempo que el particular c

empresario privado debe afrontar a causa de la demora en la prestación

Es necesario recalcar que estas demoras también pueden crearse en for

ma artificial, obligando al particular a afrontar los mencionados costo:

o cuanto menos a sufrir la amenaza de un perjuicio en ese sentido. Par,

estas situaciones se utiliza con frecuencia el concepto 'speed-money', el

tanto que CHRISTIAN FLECK y HELMUT KuzMICS hablan de 'corrupción

agilizadora.52

(4) Reaseguro contra una acción penal a causa de ilícitos: En es
te caso el particular u hombre de negocios intenta evitar las consecuen
cias que pueden acarrearle los ilícitos cometidos. Este reaseguro puede
efectuarse por adelantado, en forma simultánea a otro acto ilícito o coi
posterioridad al mismo.

f0 Lo característico de muchos países en desarrollo no es la presencia de esta so
bredemanda de bienes públicos o prestaciones estatales, sino el nivel de este excedente
En cuanto a la situación de los países industrializados, cabe referir también a la tesis d

JOHN KENNETH GALBRAITH sobre 'riqueza privada y pobreza pública', aunque convien
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"El pago de sobornos sirve para que él [el sobornante (el autor)] ...

'tenga impunidad a cambio de una cierta suma de dinero. Desde este pen-

de vista, la corrupción aparece como un reaseguro de impunidad. " s3

Esta modalidad podría denominarse 'corrupción de impunidad'
'corrupción de reaseguro'.54 Durante el desarrollo del tema se analiza-
con mayor detenimiento la especial importancia de esta forma de co-

apción, que afecta considerablemente el funcionamiento de la justicia
socava uno de los pilares del Estado democrático moderno.

(5) Defensa ante amenazas, trabas y obstrucciones: Se trata de

)stáculos artificiales que el funcionario público le impone al particular

hombre de negocios con el fin de extorsionarlo y obtener una suma de

nero (a cambio de la cual el funcionario cumple correctamente su ges-

in). Se puede hablar de un soborno destinado a evitar los costos que

ortos funcionarios imponen o amenazan con imponer de manera arti-

-ial." Esta situación representa un caso recurrente en organismos im-

)sitivos y fiscales de muchos países en desarrollo, donde los funciona-

s amenazan con exigir el pago de una deuda considerablemente supe-

r a la existente: "... taxpayers were extorted simply to receive the

,atment due to them legally."'°

El mencionado monopolio en el uso de la fuerza también favorece

surgimiento de este tipo de costos artificiales y arbitrarios en otras ra-

as de la administración, sobre todo entre las fuerzas de seguridad.

esde la perspectiva del afectado, podríamos decir que esta modalidad
instituye una 'corrupción preventiva o defensiva'.

Aquí se percibe lo difícil que es fijar un límite nítido entre 'corrup-
ón agilizadora' (destinada a evitar demoras en el trámite de los expe-
entes) y 'corrupción defensiva' (destinada a evitar el costo que genera
arbitrariedad en el manejo de las cifras). Un aspecto esencial, común
ambas formas de corrupción, es la gran facilidad que tienen los fun-
Dnarios públicos para producir extorsiones concretas. Efectivamente,
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los funcionarios suelen estar en condiciones de imponer costos adicio-
nales a un particular o empresario , obligándolo de este modo a paga]

una 'extorsión '. En este caso el soborno, al menos en cuanto a su conte-
nido, se corresponde con una prestación del Estado que en realidad de-
bería brindarse en el marco de un ejercicio legal y honesto de la función
La única meta del pago de este tipo de extorsión es lograr que el funcio
nario público decline su actitud extorsionadora y aplique la ley forma
vigentes' Esta situación es la que más se adecua a la definición de M
MCMULLAN, que sostiene que un funcionario incurre en corrupción

"... if he accepts money or money 's worthfor doing something tha
he is under a duty lo do anyway... " 58

Aquí es donde se plantea la calidad de las normas legales o de la ac
tuación de los mandatarios públicos, tema al que ya aludiéramos con an
terioridad .'v Dado que este tipo de corrupción a menudo es 'inducido' po:
una conducta extorsiva de los funcionarios públicos (que se rehusan 1
otorgar un beneficio que en principio están obligados a conceder ) o por ls
aplicación de disposiciones discriminatorias o moralmente ilegítimas
muchas veces se considera que es una conducta legítima para evitar y pre
venir estas arbitrariedades . Con frecuencia esta corrupción 'desde abajo
(destinada a prevenir la 'extorsión desde arriba ) es considerada moral
mente legítima .'A través de esta circunstancia se denotan una vez más la:
limitaciones con que se enfrenta un enfoque meramente legalista. Un aná
lisis y una evaluación adecuados de la corrupción deben comprender to
do el entorno institucional, en particular el sistema político específico.

Esta enumeración no reivindica tener carácter definitivo ni conclu
yente. Sin embargo , pone en evidencia que la corrupción no sólo proveí

" Compárese también DE SOTO 1992/1986, pág. 37.
'° MCMULLAN 1978/ 1961, pág. 319, texto destacado por el autor . Por ese motiv-

e) Código Penal alemán distingue entre soborno (Bestechung ) y corruptibilida

(Bestechlichkeit) (art. 334 y 332) y entre aceptación de regalos ( Vorteilsannahme)

concesión de beneficios ( Vorteilsgewrihnmg) (art. 331 y 333).
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eneficios personales y comerciales para ciertos individuos. Refleja an-
todo el intento de reducir riesgos políticos e inseguridades adminis-

-ativas, producto de una recurrente arbitrariedad en la creación e inter-
retación de los márgenes discrecionales de decisión de los funcionarios
úblicos (por ejemplo definición arbitraria de los derechos de propiedad
cobro de costos artificiales en materia de tiempo y recursos).` En la

iayoría de estos casos los riesgos e inseguridades se generan y mantie-
en en forma artificial y, por lo tanto, deben interpretarse como facto-
?s endógenos.

Dentro de este contexto conviene distinguir entre atractivos prima-
.os y secundarios de los empleos en el sector público. El atractivo pri-
iario es el sueldo regular, status y prestigio social -típico trabajo admi-
istrativo ('white collar job)-, así como la estabilidad del puesto y la
ensión para la vejez. El atractivo secundario lo constituyen las múlti-
les posibilidades de obtener ingresos paralelos ilegales. Estos ingresos
egales adicionales pueden derivar del cobro de servicios públicos que
eberían ser gratuitos (por ejemplo autorizaciones, registros, licencias y
upos), exenciones a ciertas obligaciones a cambio de una cierta suma
e dinero (por ejemplo el empleado de Dirección de Rentas que reduce
i deuda impositiva o el policía que, tras recibir una coima, no emite la
oleta de infracción correspondiente), desviación o malversación de
ndos públicos, etc.

En los años '60 y 70 el nivel remunerativo del sector público experi-
rentó en muchos países de América Latina un retroceso comparado con
i evolución de los sueldos en el sector privado. Pese a ello, un puesto en
t administración pública sigue aportando considerable prestigio social
:n particular para los funcionarios de mayor jerarquía) y si bien numero-
Ds expertos opinan que el atractivo primario de un puesto en la adminis-
ación pública no se ha revalorizado, sí habría aumentado su atractivo se-
undario, tanto en términos absolutos como relativos. Podemos suponer
ntonces que es este valor secundario el que ejerce una atracción nada
esdeñable y el que convierte al puesto en altamente 'lucrativo'. Por lo
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tanto , es importante profundizar acerca de todos aquellos incentivos que

surgen del atractivo secundario para los funcionarios públicos.
En el marco de este análisis, resulta esencial considerar que en un

horizonte de tiempo más largo todo acto de un funcionario público está
determinado o, cuanto menos, influenciado por el motivo que lo lleva a
buscar ingresos ilegales. Partiendo de esta base , todas las decisiones se
adoptan en virtud de las prioridades del funcionario , que consisten en

determinar cuál es el beneficio individual (por lo general en forma de

ganancia monetaria o de mayor prestigio social) que deriva de sus actos.
Por lo tanto , un análisis de largo plazo bien puede considerar que las ac-
ciones de los funcionarios públicos se ven fundamentalmente determi-
nadas por el atractivo secundario que ofrece el cargo que ocupan.

"Bureaucrativ corruption allows the civil servant to increase his
total compensation package aboye and beyond the legal limit . Note that

the bureaucrat 's compensation consists of the salary paid to him by the

state and the income earnedfrom outside activities. " b2
Este tipo de paquete compensatorio total' es conocido , por ejem-

plo, en las Filipinas. Hasta mediados de la década del '70, los cargos en
la dirección impositiva , el Bureau of Internal Revenue (BIR), podían

comprarse 'por debajo de la mesa'. Debido a los 'considerables ' ingresos
paralelos generados por la corrupción , un puesto con una remuneración
anual regular de U$S 10.000 se cotizaba a razón de U$S 75.000Y Esta
diferencia de 65 . 000 dólares estadounidenses pone de relieve los lucros
'complementarios ' que se esperaban obtener mediante el cobro de coimas
y sumas pagadas por los contribuyentes para hacer frente a las extorsio-
nes y reducir o modificar a su conveniencia las obligaciones impositivas.

Cuando los funcionarios abusan de su potestad en beneficio pro-
pio, se opera una suerte de privatización de los actos públicos'." En tal

6, MBAKU 1994, pág. 159.
6' KLITGAARD 1991 a, pág. 222.
6° Compárese TANZI 1994. náe. 11. ERNEST HARSCH sostiene que la'privatizaciór
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mido, ANDRE[ SCHLEIFER y ROBERT VISHNY definen la corrupción co-
o 'sale by government officials of government property for personal

zin'.°s La gestión pública deja de ejercerse en base a criterios tales co-
o justicia, neutralidad y equidad, y los funcionarios utilizan el puesto

ira intentar alcanzar directa o indirectamente sus objetivos personales.
omo ya hemos visto , esta privatización de la gestión pública' descan-
i en gran parte en las facultades monopólicas del funcionario y en su

nplio margen para tomar decisiones a discreción.`

Gracias a sus atribuciones , los funcionarios influyen directamente
1 la definición , concesión y aplicación efectiva de derechos de propie-
id y están en condiciones de establecer una redistribución arbitraría.` Si

en no poseen poder de decisión sobre los derechos de propiedad de ju-
sí lo poseen de facto..11 BRUCE BRENSON y JOHN BADEN destacan que
este modo se genera un mercado negro de derechos de propiedad, don-
los funcionarios exigen que los agentes económicos abonen ciertas su-

cas de dinero a fin de recibir un trato preferencial ' VIJAH JAGANNATHAN

tbraya que gran parte de las medidas administrativas y muchas de las
-estaciones que concede el Estado poseen un valor importante para los
ferentes agentes económicos , por lo que los funcionarios pueden usar

i poder arbitrariamente para crear y modificar derechos de propiedad y
merar así derechos de propiedad intangibles ' ('intangible property
ghts).'° Como además reúnen facultades monopólicas para el ejercicio

SHLEIFER/VISHNY 1993, pág. 599.
En cl Capítulo 7 analizaremos este punto y dejaremos en claro que la privatiza-

So de la gestión pública nada tiene que ver con saludables medidas de desregulación,

xibilización y liberalización del Estado y la sociedad. Esta confusión surge con fre-
encia.

°' Tal como se precisa en la mencionada definición de ANDREI SHLEIFER y ROBERT

SHNY, los funcionarios públicos no sólo influyen directamente sobre los bienes de pro-

dad pública, sino también sobre casi todos los derechos de propiedad y posesión.

Impárese lo señalado en el Capítulo 2.
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legal del poder (por ejemplo administración y policía), no hay motivos
para temer a una eventual resistencia social organizada."

Los funcionarios públicos que proceden de esta manera no tienen in-

tención de reducir la inseguridad jurídica; por el contrario, la incrementan

actuando en forma arbitraria desde su cargo y , en muchos casos, violando
impunemente el derecho y la ley. Propician este tipo de fenómenos las fun-
ciones definidas en términos poco claros y la vaguedad con que se formulan
las instrucciones dentro de las administraciones . El margen discrecional pa-
ra la toma de decisiones resulta una herramienta particularmente útil para lo-
grar estos fines. Pero también contribuyen la arbitrariedad intencional y la

imprevisibilidad en los actos de los funcionarios públicos, así como la fuer-
te personalización de sus decisiones . Todos estos factores dan lugar a pre-

bendas personales', que se mantienen para el propio funcionario o se conce-
den a otros agentes" Más adelante procederemos a desarrollar este punto.

La misma inseguridad jurídica obliga a los diferentes agentes eco-
nómicos o particulares a tomar medidas activas para poder gozar de los
beneficios que concede el Estado. Al mismo tiempo , aumenta el gradc
de incertidumbre en cuanto a si habrá de concretarse el otorgamiento de
las prestaciones estatales . Cuando aumenta la inseguridad respecto de
la conducta del Estado, surge la necesidad de reducirla a través de pa
gos directos de corrupción.

Esta inseguridad jurídica, generada artificialmente y -en el mejor
de los casos - tolerada por el Estado , constituye un requisito fundamen
tal para que los funcionarios públicos puedan incurrir en una corrupciór
sistemática y de amplio alcance, y por consiguiente es de fundamenta

importancia estratégica ." En muchos casos, la corrupción se manifies

" Se trata de una diferencia esencial entre la corrupción pública y la privada.

" Compárese , entre otros , ALAM 1989 , pág- 448. En numerosos países africanos
el nepotismo es mucho más notorio y constituye una forma tradicional de seguro social
El cargo público sigue considerándose un'patrimonio personal' y cualquier acto o pros
tación oficial representa una 'demostración personal de favores '. (Compárese tambiéi
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^ a partir de una gran inseguridad jurídica, la cual, según la Nueva Eco-
omía Política, guarda relación con derechos de propiedad difusos y de
plicación inadecuada.

"El control burocrático de los recursos es caldo de cultivo para la co-
upción. Constituye un mecanismo opuesto a un orden con reglas fijas que
efinen inequívocamente los derechos de propiedad sobre los recursos.""

En estas condiciones 'el poder engendra la riqueza' 71 y 'el dinero
uye hacia el poder`. Es importante comprender que en esta situación
s casi imposible que la riqueza y el poder económico se den sin estar
anqueados por un cierto poder político, y que sin él son muy volátiles,
ado que el poder político es capaz de controlar al económico. Con fre-
aencia, el poder político ejerce este control concediendo o anulando
erechos de propiedad y obstruyendo la aplicación de normas imparcia-
l, con la consiguiente creación o destrucción de riqueza.

En virtud de su amplio margen de decisión, de su autoridad y de
is atribuciones, podría decirse que los funcionarios públicos poseen un
oder para conceder ó quitar riqueza. Pueden usar su cargo en pos de
bjetivos personales, sin verse expuestos a mayores controles o signos
e resistencia social. La singular importancia que el Estado ha adquiri-
o en muchos países tercermundistas debe adjudicarse al poder de sus
incionarios, quienes pueden influir en aspectos de economía, política,
restigio social y patrimonio privado. Basta con mencionar las múltiples
osibilidades que derivan del acceso al servicio público y el poder co-
exo para modificar los derechos de propiedad."

Esta inseguridad jurídica, creada artificialmente, favorece la apa-
ción de un entorno institucional que, a su vez, destina importantes su-
cas de dinero para reducir la inseguridad jurídica artificial y la arbitra-
edad de los funcionarios públicos.` Desde una perspectiva cortoplacis-

STURN 1992, pág. 521.
" Compárese NOACK 1985, pág. 81 s., así como MANSILLA 1990, pág. 33 s. y pág. 40 s,
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ta e individual , la corrupción puede servir como garantía y reasegurc
contra la arbitrariedad del funcionario público, pero desde la perspec-
tiva social y de largo plazo, entraña el peligro de convertirse en una con-

ducta socialmente ineficiente , cuya única finalidad es la de evitar ries-

gos ('risk-avoiding behavior"9) %°
Este entorno alimenta la noción de que la corrupción es la segun-

da mejor estrategia , ya que al menos reduce el problema que represen-
tan las imprevisibles y arbitrarias medidas del Estado, haciéndolas mál
previsibles a cambio de una prima de corrupción ', que en los hechos el
más bien un pago de extorsión '. LEONG LIEW considera que 'la corrup-
ción es una forma de seguro'. `

En el marco de un análisis dinámico , se podría deducir que -por lal
razones expuestas - los funcionarios públicos no tienen el menor interés
en reducir la generalizada inseguridad jurídica , ni en bajar el nivel dt
inestabilidad institucional , ni en lograr que su gestión sea controlada )
controlable . Partiendo de estos supuestos , la proclamada segunda mejo]
opción y la teoría de los funcionalistas difícilmente puedan sostenerse
En consecuencia , la generalizada corrupción pública aparece ante todo
como una extorsión estatal , ya que los representantes oficiales la provo
can en forma consciente e intencionada. dl

Los cambios de conducta resultantes de esta privatización del Es
tado' pueden resumirse en los siguientes términos:`

- Se obstruye intencionalmente la gestión administrativa y se demorar
innecesariamente las actuaciones con el propósito de exigir a los afectado!
una suerte de canon que acelere los trámites o eluda ciertas vías burocráticas

79 KLITGAARD 1988, pág. 42.
B° Este conflicto entre racionalidad individual y colectiva también evidencia qm

el marco social institucional es insuficiente.
Al Tal cl artículo de LIEw 1992.
Al GUNNAR MYRDAL definió esta inseguridad jurídica, creada y preservada artifi

cialmente , como la introducción de un 'elemento de irracionalidad ' en la gestión buro
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- Los burócratas buscan acumular en su persona todas las compe-
:ncias posibles para volverse 'indispensables' en una gran cantidad de
iferentes ámbitos.

- Se atomizan artificialmente las estructuras administrativas y se
s resta transparencia para aumentar las oportunidades de soborno.

- Se amplían las injerencias del Estado y se extiende su marco de
z)mpetencia a cada vez más sectores de la vida económica y social.

- Se privilegian las megainversiones y, en particular, los proyectos
- infraestructura intensivos en capitales por sobre los trabajos de man-
mimiento intensivos en mano de obra.

- Se privilegian las obras con tecnología de vanguardia, intensiva
n capital, frente a obras estándar con tecnología intensiva en mano de
bra y adaptada a las necesidades locales.

A continuación analizaremos en detalle cada una de estas conduc-

Is, siempre en relación con los dos principales motivos rectores de la

inducta de los funcionarios públicos: por un lado, preservar o incre-

mentar las posibilidades ilegales de obtener ingresos; por el otro, redu-
.r en forma simultánea el riesgo de persecución y esclarecimiento. A

artir de estos dos objetivos, los funcionarios se esforzarán por ampliar

modificar el marco jurídico-institucional para ponerlo al servicio de

is objetivos personales.

(1) Los funcionarios públicos procurarán interpretar las leyes y
armativas existentes de modo tal que se facilite la obtención de ingre-
)s ilegales. Por ejemplo, reducirán hasta donde puedan el ritmo de tra-
ajo, demorando los trámites y generando situaciones extorsivas que
-rmitan exigir pagos ilegales.

"A service charge is to be expected in every instante that an admi-
strative regulation is applied. The service charge does not permit the
iyee to avoid the regulation, but rather guarantees - sometimes - that
e civil servant will expedite the payee's case.""

No puede sorprendernos, pues, que la inmensa mayoría de los trá-
ites administrativos (desde la concesión de permisos o licencias hasta
emisión de documentos oficiales) exija casi obligadamente el pago de
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una coima si se pretende llevar a cabo la gestión en un período más o

menos razonable.
(2) Asimismo, los funcionarios públicos procurarán incrementar sus

competencias y ampliar sus facultades, por lo que seguirán aumentando

las injerencias estatales para regular las actividades económicas y privadas.
"An important reason why many of these permits and regulations

exist is probably lo give officials the power lo deny them and to colleci

bribes in returnfor providing the permits. " as

Al extenderse las competencias del Estado, también se incrementar

las posibilidades de obtener ingresos derivados de la corrupción y crece e'

número de ámbitos sociales sujetos a intervenciones estatales, regulacio.

nes jurídicas y normas burocráticas. De esta manera se produce una situa

ción de hiperregulación e hiperreglamentación que termina por desalojas

de la economía a toda actividad particular o privada.` No sorprende qut

HERNANDO DE So'ro -haciendo referencia al Perú- señale que el solo he

cho de gestionar una licencia para la formación de una empresa demandi

un tiempo apreciable (en total 289 días) y costos casi prohibitivos (32 ve

ces el salario mínimo estipulado por ley).` Esta situación ha llevado

acuñar términos tales como 'permisería' 88, en alusión a la'desgracia quI

constituyen los interminables y turbios procedimientos a los que hay quI

someterse para obtener ciertas licencias del Estado', y 'tramitomanía`, el

alusión a la'manía de generar un sinfín de trámites burocráticos'.

Resulta entendible que, por un lado, se produzca un importante in
cremento en el número de oficinas y entes públicos (que regulan y regla
mentan las actividades económicas y llevan adelante servicios de los qu
dependen muchas personas)' y, por el otro, crezca el número de funcio

DE SOTO, citado según: SHLEIFERNISHNY 1993, pág. 601.

as En este punto podría hablarse de un 'crowding-out económico' en las activids

des del sector privado. Volveremos sobre este particular en el Capítulo 6, cuando s
comparen las posibilidades económicas y políticas de obtener ingresos.

81 DE SOTO 1992/1986, pág. 156. La burocracia india es especialmente 'famos
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ríos (que se disputan oficinas y cargos con atención al público). Se tra-
de los empleos más 'redituables' (en Asia se los llama cargos 'líquidos),
bido a los ingresos derivados de las diferentes formas de corrupción.

"No es extraño que los funcionarios pugnen por conseguir puestos
n atención al público, ya que éstos ofrecen considerables y a veces in-
spechadas oportunidades para mejorar sus ingresos. Instalados en sus
rgos, estos funcionarios recurren a prácticas que ya eran habituales en
época de la colonia, como la dilación , complicación y negación de
estaciones, o la simple amenaza de adoptar estas conductas. " 91

Los llamados cargos 'secos' ofrecen menos posibilidades de sobor-

y extorsión o peculado, y se presentan sobre todo en el área de la edu-

ción. Destaca ALLAN BREWER-CARIAS que considerando el colosal in-

emento de la burocracia local en muchos países latinoamericanos, pa-

:e lógico pensar que la creación intencionada de posibilidades adicio-

les de ingresos ha jugado un papel importante en este 'crecimiento ca-

descontrolado de la burocracia'.`

Es necesario comprender que las demoras y distorsiones burocráti-
no sólo son la razón de la corrupción, sino que con frecuencia también

convierten en su consecuencia 93 Al aludir a la creación intencional de
ellos de botellas y estrangulamientos administrativos, el antropólogo
7HARD ROTTENBURG habla de pasos obligados' 90, que sólo pueden evi-

'ucturas administrativas descentralizadas en Venezuela (compárese BREWER-CARIAS
)5, pág. 182).

" MANSILLA 1990, pág. 46, texto destacado por el autor. En este sentido, ALLAN

=WER-CARTAS también destaca que los intentos realizados a conciencia para entorpe-

los trámites son los que originan la corrupción dentro de la burocracia (compárese

:WER-CARTAS 1995, pág. 186).

9' En Venezuela, por ejemplo, la composición del gasto público ha dado un vuel-

:ompleto a lo largo de la década del '70. Mientras en 1970 el 70% del gasto público

lestinaba a la administración central del Estado nacional (en tanto que el 30% corres-

día a la administración local descentralizada). en 1980 el 80% del gasto recaía en la
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tarse mediante el pago de una suma 'extorsiva'. Esto contribuye a explica

la íntima ligazón entre los efectos y las causas de la corrupción, cuyo en

trelazamiento conduce al concepto de 'causalidad circular`

(3) Otra distorsión de la gestión pública se produce porque las de

cisiones no se toman en forma impersonal y objetiva, sino que se utili
zan para perseguir objetivos personales de los funcionarios públicos
Las decisiones que adoptan los funcionarios reflejan la intención de pri
vilegiar aspectos que no se compadecen con los intereses económico
del país ni con un uso racional de los factores productivos.

"But there is an asymmetry among factors in the predominante q
payoffs that links capital-intensity and technological sophisticatimi
rather than labour-intensity and simple technologies, with payoffs an,

the corruption of decision-makers. " ve

Esta asimetría se origina en los esfuerzos que realizan los funcio
narios para evitar ser descubiertos en sus actividades ilegales y para pe
der -al mismo tiempo- maximizar los ingresos derivados de estas opera
ciones. Es evidente que los representantes del Estado no se conforma
con aprovechar al máximo las posibilidades que ofrece la situación le
gal, técnica y organizativa vigente, sino que además procuran busca
nuevas alternativas. Por lo tanto, la corrupción hace usufructo del mer

cionado oportunismo ex post (que explota las oportunidades de la situa
ción existente), pero asimismo se extiende a un oportunismo ex ant

(que aspira a lograr situaciones que impliquen un aprovechamiento co

mínimo riesgo). La imposición de innumerables pasos obligados' arb:

trarios y no controlables ilustra las ilimitadas posibilidades de acces
que tienen los funcionarios a este mercado ilegal de la corrupción."

SALIM RASHID destaca la importancia fundamental que reviste
cambio del enfoque que de ser un enfoque estático de la corrupción pi

so a constituirse en otro dinámico." Los funcionalistas, por ejemph
sostienen que la asignación arbitraria de las prestaciones estatales a tri
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és de los funcionarios corruptos -en virtud de las sumas recibidas co-
to soborno- tiende a lograr un uso más eficiente de los recursos. Pero
;lo sólo podría cumplirse en el raro caso de que los funcionarios obten-
an los ingresos ilegales en forma inesperada y ellos mismos no contri-
uyan a generar tal situación . " Si en cambio , como ocurre en muchos
aíses de América Latina (y en el resto de los países en desarrollo y del
ercer Mundo), los funcionarios públicos consideran que estos ingresos
egales son parte integrante de su remuneración y contribuyen a gene-
irlos o incrementarlos , todos estos efectos supuestamente positivos re-
ercuten de manera opuesta a la esperada . La dinámica inherente a la
orrupción , hace virtualmente imposible controlar o limitar esta conduc-
i de modo tal que 'sólo' se manifiesten los efectos positivos deseados.'°

' The conclusion [es (el autor)] that while corruption can be bene-
cial, it typically reaches such bounds that it ends up being harmful. "'°'

Por consiguiente, todas estas actitudes de los funcionarios públi-
os tendientes a complicar, dilatar o denegar una gestión ante el Esta-
o deben analizarse en función de la oportunidad ex ante que se les pre-
enta para elevar el atractivo secundario de los cargos públicos y ex-
lotar éstos con el mínimo riesgo posible.

Este cambio de conducta observado en muchos países en desarrollo
idica que buena parte de las múltiples injerencias y regulaciones estata-
l pueden obedecer (exclusivamente) a un abuso de la función pública
ue pugna por transformar el poder en riqueza . Está claro que una am-
liación de las competencias y un mayor margen de acción y decisión lle-
an precisamente a un incremento en las posibilidades de corrupción.112

m Se alude a una mayor eficiencia de PARETO para la administración pública, en-
I concreción es factible mediante una asignación según la voluntad individual de pa-

similar a la del subastador de WALRAS (para una descripción formal del argumento
LeFF, compárese Liu 1985 ). SALIM RASHID ilustra este caso tomando como ejemplo
asignación pública de líneas telefónicas en la India.

10^ En vista de las demoras y distorsiones generadas por esta dinámica de la corrup-
ón, ni siquiera el Estado y sus representantes están en condiciones de comprender esta si-



132 CORRUPCIÓN Y RENTISMO EN AMÉRICA LATINA

¿Qué consecuencias tiene este tipo de conducta de los funcionarios
públicos, guiada por un afán de enriquecimiento personal? GEORGE
MOODY-STUART opina que

"a menudo el nivel de las pretensiones es inversamente proporcio-

nal al interés real por el valor del proyecto o por la calidad de las com-

pras realizadas. " 103

Esto explica por qué se descuidan los trabajos de mantenimiento
intensivos en mano de obra y se privilegian nuevas inversiones intensi-
vas en capital, en particular en el área de infraestructura (rutas, puentes,
aeropuertos, diques, hospitales, etc.), ya que por lo general estos proyec-
tos favorecen las posibilidades de soborno y peculado.'`

La distorsión en la estructura de incentivos se manifiesta con parti-
cular claridad en las masivas inversiones públicas destinadas a infraes-
tructura. Estas inversiones abren posibilidades relativamente simples de
modificar la relación calidad-cantidad. Los elevados costos de control e
información dificultan cualquier auditoría de calidad por parte de instan-
cias externas y permiten que se aumente la cantidad a expensas de la ca-
lidad, es decir que a igual cantidad, estipulada contractual mente (por
ejemplo kilómetros de calle asfaltada), se reduzca la calidad. Esta menor
calidad (por ejemplo a través de un 'estiramiento' de los suministros
('supply-stretching) es una vía relativamente segura para que los diferen-
tes involucrados (empresarios privados y funcionarios públicos) obtengan
de manera ilegal abultados ingresos complementarios." Las principales
instancias comprometidas por parte del Estado son los entes encargados
de autorizar, supervisar y concretar la recepción definitiva de las obras.

Cuanto más importante sea el contrato, tanto mayores serán los in-
gresos adicionales ilegales para todos los implicados. También crecerán
las posibilidades de ocultamiento, dado que las decisiones se tomarán en

la ex RDA no motivó en verdad la proliferación de presos políticos, por cuya libertad se

extorsionaba un rescate (compárese HoMANN/PIES 1993, pág. 331).
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ts'máximas esferas' y contarán con aval' político.» Es difícil poner ob-
:ciones cuando el proyecto tiene la aprobación de un ministro o del
ropio presidente.

Asimismo, se privilegian inversiones nuevas e intensivas en capi-
tl, en detrimento de las inversiones destinadas a mantenimiento y repa-
ición de obras ya existentes, por tratarse de actividades más intensivas
n mano de obra y con poco margen para los ingresos ilegales. Las ins-
ilaciones de infraestructura pública se deterioran con tal rapidez que en
ocos años quedan inutilizadas y, en ciertos casos, ocasionan graves
iesgos en materia de seguridad. En Corea del Sur, por ejemplo, una se-
e de recientes accidentes se habría debido a casos de soborno y a la
onsiguiente inacción de las autoridades de control y seguridad."

Por lo tanto, cabe esperar que muchas nuevas inversiones en in-
aestructura sufran un rápido deterioro por deficiencias cualitativas.
xisten dos razones fundamentales: por un lado, el comitente ahorra en
i calidad del producto (por ejemplo mediante la utilización de materia-
s de inferior calidad) y la entidad oficial que tiene a su cargo la recep-

ión definitiva de las obras ha sido coimeada ('kick-back payments'), lo
ue afecta el nivel de las obras ya desde la etapa de construcción; por el
tro, la inexistencia de trabajos de mantenimiento, que en general requie-
,n mucha mano de obra y poco capital, acelera el proceso de deterioro
'ayuda' a generar la necesidad de nuevas inversiones intensivas en ca-

¡tal. En muchos casos se actúa con verdadera premeditación buscando
celerar el deterioro en la calidad y vida útil de las inversiones públicas.

"" Compárese MODDY-STUAR7 1995. pág. 118 y ss. Estas consideraciones también
iplican el 'gigantismo' de los funcionarios públicos, es decir su marcada preferencia
)r los megaproyectos.

"" El 19 de octubre de 1994 se derrumbó en Seúl un tramo de 50 m de longitud

Irrespondiente al puente de Sungsoo, que había sido construido apenas 15 años antes.

1 accidente ocasionó 32 víctimas fatales. Pocos días más tarde renunció el intendente
nanmió in resnnncahU, i,, i nnlítira nnr la neoGnpnrla rn lo ^nnrr ., ^..... ,4. 1, ,.ti-- ..'^
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Consideraciones similares a las recién expuestas contribuyen a que
se privilegien unos pocos megaproyectos (en lugar de promocionar una

mayor cantidad de proyectos de menor envergadura) y la compra de

equipamiento intensivo en tecnología , lo cual dificulta enormemente el

contralor externo .'°a Este control resulta aún más complicado cuando los
bienes adquiridos corresponden a equipamiento militar y a prototipos

individuales . 1® Además de la ventaja citada, estas negociaciones pro-
mueven relaciones duraderas con un pequeño círculo de socios 'comer-
ciales', que en lo posible serán extranjeros.1°

Esta mutación en la conducta no sólo genera 'externalidades nega-

tivas' o public bads" (grave deterioro en la calidad de las obras públi-
cas como consecuencia de la corrupción exhibida por las autoridades
competentes , considerables daños en el sector de la salud , etc.); al mis-

mo tiempo denota que el entorno institucional ha sido modificado y ya
no se ajusta a los objetivos macroeconómicos (por ejemplo crecimientc
económico y justicia social).

También debe tenerse en cuenta que los funcionarios públicos se
esforzarán por mantener ocultas sus prácticas ilegales y buscarán borras
toda huella de las mismas. Desde una perspectiva económica , estas ac-
tividades pueden interpretarse como un aumento en los costos de infor

mación y control. Cuando se malversan fondos, la documentación emi.
tida es formalmente correcta y los libros contables no motivan ningúr
reproche ; en el caso de los sobornos , se organizan licitaciones pública!
ficticias para simular un marco de absoluta regularidad.` Estos esfuer
zos -necesarios para los fines de los involucrados - conspiran contra li

108 No puede sorprender, entonces , que en muchos países en desarrollo el sector d

energía pública sea uno de los más permeables a la corrupción . El proyecto para la pre

sa de Majes, llevado a cabo a comienzos de los años '70 en el Perú, es un ejemplo mu.

ilustrativo . Compárese SCLIRAMM 1994, pág. 55 s.
'°° Respecto de los criterios que definen el atractivo de una acción corrupta, com
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roductividad en la gestión regular de sus funciones e incrementan aun
iás la ineficiencia del sector público. En definitiva , los diferentes actos
nprevisibles, discontinuos y arbitrarios de los funcionarios públicos
rven al propósito de evitar ser descubiertos.

Llegado este punto, es importante poner al desnudo los costos so-
iales de esta conducta descarriada de los funcionarios públicos 'guia-
os por intereses personales ', así como es importante evidenciar la dis-
)rsión que sufre la asignación de recursos . Todo indica que el costo so-
¡al es muy superior a la mera suma de prestaciones y contraprestacio-
es de soborno o peculado.'11 Una vez más se destacan las diferencias
ntre un enfoque de corto o de largo plazo:

El gasto ineficiente , la malversación de los escasos recursos públi-
os y la no recaudación de impuestos constituyen costos nada desdeña-
les para el Estado. JEAN-FRANCOIS MEDARO estima que el despilfarro
e recursos alcanza dimensiones considerables:

"The waste of public resources becomes unbearable for the eco-

omy. When we realize that in an average development project it is not

zre to observe that only 30% of the total grant is actually spent on the
roject, the rest beeing taken at the different levels of the administration
y the civil servants, it is diffcult not to be appalled by such waste. " "'

RoBERT KLITGAARD sostiene que este despilfarro de recursos repre-
:nta aproximadamente entre un 10% y un 20% de los ingresos fiscales
que la corrupción genera sobreprecios de entre un 20% y un 100% pa-
t proyectos y compras del Estado .` De todos modos, estos costos de
orto plazo (dilapidación de recursos , etc.) son menores si se los com-
ara con los costos dinámicos de largo plazo (en especial la distorsión
e los incentivos institucionales ) que surgen a partir de los mencionados
ambios conductistas . La superposición de actos de funcionarios que
ersiguen intereses propios trae consigo diversos perjuicios . Y el daño
iás grave no radica en el ineficiente uso de los fondos públicos, sino so-
re todo en una distorsión de las estructuras de incentivos , fenómeno
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que genera daños económicos permanentes. Como prueba basta el si-

guiente ejemplo de una cervecera en Mozambique:...
En 1991, la cervecera debía introducir un sistema automático de

etiquetado de las botellas. Básicamente tenía dos opciones: comprar una

máquina semiautomática estándar por 10.000 dólares estadounidenses c

adquirir en 100.000 unidades de la misma moneda un equipo totalmen-

te automático y de alta tecnología, que era ofrecido por un único fabri-

cante en todo el mundo. En virtud del mayor precio, las negociaciones

bilaterales y el pago en divisas, esta última alternativa ofrecía mayores

y mejores posibilidades de desvío de fondos y de soborno.

"The corruption opportunities on buying a unique and expensive
machine are much better than such opportunities on buying cheapel
generic products." "'

Tal como decíamos, los funcionarios públicos toman decisione:
que apuntan al enriquecimiento personal, y estas decisiones ocasionar
graves consecuencias. Si se proyectan estas conductas a través del tiem
po, el costo social es terrible."d

Si el único justificativo para la existencia y la actividad de esta!
instituciones estatales son las oportunidades que ofrecen para incurrir er
actos de corrupción, parece lógico prever una notoria disminución de lt
confianza en las instituciones públicas y en la política económica de
Estado.` Expresándolo en términos económicos, podríamos hablar da

una depreciación del capital de confianza del Estado. Esta puede se
una de las razones básicas por las cuales en muchos países de América
Latina -como vimos en el Capítulo 4- la población desconfía del Esta
do, de sus instituciones, políticos y burócratas.

"' Compárese SHLEIEERNISHNY 1993, pág. 613 y ss.
1O SHLEIFERIVISHNY 1993, pág. 614. WALTER LITTLE describe un importante pro

grama de construcción de escuelas públicas en Brasil. Con él ejemplifica un caso de so

breprecios creados artificialmente y pago de'retomos' (kick-back payments) para el en

riauecimienro de las empresas adiudicatarias Y de los funcionarios encargados de super
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Si se toma en consideración esta generalizada conducta por parte
los funcionarios públicos en el Tercer Mundo, algunos fenómenos

iigmáticos y muchas actitudes irregulares del Estado se tornan más
Imprensibles:

"Western observer wonder often about the preferente for

lneeessarily advanced rather than appropriate technology by Third World

)vernments. Overinvoicing provides the obvious explanation for this

veference for advanced technology The rational ... bureaucrats in poor

mntries want to iniport goods on which bribes are the easiest to take, not

e goods that are most profitable for the state firms. To do that, they

zsically discourage or even prohibit the importation of appropriate

chnology, and encourage the importation of unique goods on which

^erpayment and overinvoicing are more dii ficult to detect. As a result,

?ry poor countries end up with equipment way beyond their needs. " 10

Esta conducta también explica por qué se recurre a formas de produc-

ón que con frecuencia no se ajustan a las necesidades reales y por qué

privilegian los megaproyectos (centrales nucleares e hidroeléctricas, gi-

intescas represas, etc.). Las obras, que en muchos casos se financian con

)ndos de cooperación para el desarrollo, suelen permanecer largo tiempo

n entrar en servicio y a menudo presentan una considerable capacidad

Diosa o quedan inconclusas para siempre. Estos esqueletos abandonados

rn un testimonio cabal de estas conductas distorsionadas y de la consi-

aiente utilización improductiva de los escasos recursos públicos ('elefan-
s blancos). Como puede apreciarse, estas cuantiosas asignaciones son

romovidas única y exclusivamente por motivaciones irregulares: los fun-

onarios públicos toman sus decisiones para maximizar el aprovecha-

úento de la actividad secundaria y así lograr sus objetivos personales.

Si los países en desarrollo obtienen estos recursos en el extranjero
)or ejemplo en forma de créditos que toma el sector público), luego de-
erán honrar sus deudas (pago de los intereses y amortización) con las
anancias derivadas de las inversiones de estos fondos.` Dado que los
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recursos obtenidos han sido utilizados en proyectos improductivos, e
muy poco probable que estos países estén en condiciones de cumpli
con sus compromisos. Se puede decir que esta realidad ha contribuid(
apreciablemente a incrementar la deuda pública y a agravar la crisis d
endeudamiento en los países en desarrollo.` Según estimaciones del e:
vicepresidente de Ecuador, ALBERTO DAHIK, más de un tercio de la den
da total de su país proviene de actividades económicas no rentables y te
ñidas de corrupción (por ejemplo inversiones no rentables o planes di
desarrollo mal orientados).123

Con el tiempo y la experiencia, las partes involucradas en los ilíci
tos comprenden que no son las actividades productivas las que provee(
los mayores ingresos adicionales, sino las prácticas corruptas. Por es(
canalizan sus esfuerzos en pos de crear y preservar sus fuentes de ingre
sos ilegales (más actividad política, politización del funcionariado, etc.)
De este modo se generan efectos dinámicos de aprendizaje.

Existen situaciones en que los funcionarios públicos reciben un.
escasa remuneración regular y se ven prácticamente impulsados a com
plementar sus ingresos por medio de actividades ilegales. En tales cir
cunstancias, cualquier compromiso profesional serio en cuanto a tiem
po y energía puede conducir a que la función pública sea obstructora (
incluso contraproducente para tener acceso a ingresos ilegales y aprove
char los mismos."a Un juicio similar emite el Banco Mundial:

"El acceso a ingresos adicionales puede convertirse en la activi
dad principal obligada. Los empleados públicos no harán nada sin so

los que más se adaptan a una estrategia de enriquecimiento personal (por ejemplo median
te la apropiación de las codiciadas divisas 'fuertes') y reducción del riesgo de divulgación

"' También merece ser citado el politólogo RAINER TETZLAFF: Existen hoy sufí

tientes indicios y pruebas de una conducta corrupta de miembros de la clase polítia

..., como para poder sostenter que, al margen de honrosos excepciones, el gobierno d

un Estado altmanente endeudado utiliza los ingresos públicos básicamente para gasa

de armamento.ambiciosos orovectos elitistas v enriauarimianm norsannl TFT7r n.
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'rno de por medio, y una gran parte de la población estará ocupada
tareas improductivas, destinadas a ganar su favor o comprar su si-
icio. La corrupción puede convertirse así en la verdadera justifica-
5n de la existencia de instituciones , en lugar de ser apenas un aspec-
insignificante de su actividad." "'

De este modo no sólo se reduce cualquier voluntad de trabajo por
rte del funcionario -voluntad que bien puede existir al comienzo de
la carrera como empleado público-, sino que su gestión 'dominada por
tereses personales'se convierte por sí sola en un obstáculo para el de-
rrollo social.126

"The real problem is not that there are no honest bureaucrats, but
ther that there are sufficiently many dishonest men who are held
gether by the bond of selfinterest and who act together as a block
'en opposed by any single honest person. " "'

El efecto de aprendizaje también se ve reforzado por el efecto de-
ostrativo de una 'cantidad suficientemente amplia de hombres desho-
istos'. La conducta corrupta de un funcionario público ejerce influen-
a sobre sus colegas y favorece un cambio en el entorno institucional,
re a partir de allí promueve los ingresos ilegales como fuente lucrati-
I y en el largo plazo termina generando una modificación en la con-
icta, impulsando el pasaje de un profit-seeking a un rent-seeking so-
almente improductivo.`

"In short, when corruption becomes a decided possibility, the
centives of both officials and citizens are twisted toward socially
iproductive, though personally lucrative, activities . Officials spend
i increasing amount of their time lookingfor ways to secure bribes and
:tort payments, rather than exerting themselves in fulfillment of their
¿blic duties. Citizens, too, invest their energies in the pursuit of illicit

125 WELTBANK 1983, pág. 139, el destacado es mío.
"ROBERT KLITTGAARD habla de "miopía en incentivos " (' incentive myopia')
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favors, augmenting their incomes not through productive activity bi
through bribery, dishonesty, and collusion." ""

Las principales actividades se desarrollarán en el plano político,
fin de asegurar el cargo y garantizar una frondosa renta económica. FRE
RIGGS describe los esfuerzos dedicados a actividades básicamente políti
cas como 'gasto estratégico' ('strategic spending") de los involucrado:
Sus efectos negativos constituyen el principal flagelo de esta corrupció
sistemática predominante en muchos países del Tercer Mundo:

"The most nefarious effects of corruption may be the incentive
created for nonproductive rather than productive behavior by citizen
and officials. People start looking for ways to be corrupt instead c
ways to be more efficient. " "'

Cuando un entorno económico presenta semejante distorsión en s
escala de incentivos, sería poco realista esperar esfuerzos productivo
serios tendientes a superar el subdesarrollo. El escaso reconocimient
social que merecen las actividades productivas y manuales -antiguo re
sabio de los colonizadores españoles- se perpetúa y lleva a que mucho
busquen un puesto de prestigio en el sector público. De esta forma, e
sector privado se ve despojado de la gente más capacitada. RoBER
KLITGAARD constata al respecto que "... the real economic harm c
corruption is the perversion of incentives." "'

Si en este contexto recordamos una vez más la falta de elemento
correspondientes a un Estado de derecho y la deficiente división de po
deres que impera en tantos países de América Latina, es evidente que 1
corrupción generalizada no sólo aparece al momento de aplicar disposi
ciones ya existentes, sino ante todo al diseñar la política y promulga
nuevas leyes."' En efecto, a las interdependencias personales y funcio
nales entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo muchas veces s
les suma la acción combinada de los burócratas y políticos (y tambiéi

"° KLIT-TGAARD 1988, pág. 44, lo destacado es mío.
130 RIGGS 1967, pág. 141.
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jueces y fiscales), quienes constituyen una especie de coalición entre
bierno y administración pública ('government-civil service coalition)
n la intención de incrementar sistemáticamente sus ingresos paralelos
gales.'34 En una coalición de este tipo -Jacos VAN KLAVEREN la califica
mo 'alianza para la explotación'- se erigen estructuras fijas distributi-
s y de reaseguro. Dentro de esta relación se establecen lazos que a me-
do incluyen aspectos personales y que fundamentalmente sirven a los
s objetivos centrales: el enriquecimiento personal y la impunidad.`

"The relation between politieians and the bureaucracy may well be
rynibiotic one, with politicians ereating or maintaining opportunities

earning corruption revenue on the assurance of receiving some

reed share in the proceeds. " 136

En virtud de estos intereses coincidentes de burócratas y políticos (e
:luso jueces), se planean maniobras beneficiosas para todos los involu-
idos. Por ejemplo, los políticos conceden a los burócratas un mayor
irgen de acción y más facultades para crear nuevas fuentes de ingresos
galesa o los jueces contribuyen incumpliendo una de sus principales
tetones, la de controlar la constitucionalidad y legalidad en la gestión
los políticos y burócratas. También es posible que ciertos grupos de

rsonas o representantes de intereses sectoriales sobornen a los políticos
ra que éstos generen un 'entorno legal favorable', que otorgue amplias
ntajas a ese grupo en particular y discrimine a otros sectores de la po-
ición. No sorprende, entonces, que se hable de 'comprabilidad de los
líticos' y 'coinprabilidad de sus decisiones'."' Considerando estos pun-

"' JoH6soN 1975, pág. 57.
"' JonN WATERBURY habla de una "protective web oí obligations and expected

vates that makes every man at once a creditor and a debtor." (WATERBURY 1993 /
73, pág. 348.)

ALAM 1989, pág. 443.
En este sentido ITSuo TAKAYAMA, miembro del parlamento brasileño lo expresa

"Así congo un futbolista recibe dinero por cada pase a otro club, también el político
te que tener el derecho a venderse . " (en: GESTER 1993, lo destacado es mío). Según
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tos de vista, muchas de las decisiones políticas ahora deben ser vistas
at least in part as creations of corrupt governing elites".`

Las alianzas de los representantes públicos (destinadas a la explc
tación o al sometimiento y a la obtención de ventajas personales por tc
dos los medios, incluso los ilegales) y la actitud de impotencia en la mi
yoría de la gente ante tamaña arbitrariedad ponen de manifiesto el esta
do de indefensión en que se encuentra la población. Esta conducta de lc
representantes del Estado no es otra cosa que una 'extorsión pública'.'
Dado que los afectados no pueden defenderse ni por medios propios r
con ayuda del Estado, ya que es precisamente éste el que niega la col-,
boración, la extorsión pública es mucho más grave que la privada.`,
raíz de esta situación, tampoco sorprende que en la Argentina, por ejerr
plo, la corrupción y la inseguridad jurídica figuren entre los problema
sociales más urgentes.`

Este enfoque dinámico y orientado hacia el largo plazo genera un
nueva perspectiva para el análisis de los cambios conductuales en le
funcionarios públicos y toma prácticamente incompatibles los supue:
tos efectos positivos de la corrupción pregonados en los años '60 por le
funcionalistas. La agilización de trámites y expedientes contra el pag
de 'coimas' o el soborno destinado a impedir injerencias obstruccionis
tas del Estado se convierten en una victoria pírrica, si se tiene en cuer
ta que estas demoras e injerencias fueron creadas al solo efecto de ge
nerar importantes fuentes de soborno y extorsión.`

"' ALAM 1989, pág. 448, compárese también WELTBANK 1983, pág. 138 y NOAC
1985, pág. 82.

"' Esta circunstancia es un claro reflejo de la privatización ilegal del bien públic

llamado 'seguridad jurídica 'o 'protección jurídica'.
'40Aquí se evidencia la mayor importancia de la corrupción pública respecto de 1

corrupción privada.

"'Según un estudio de la encuestadora DEMOSKOPIA, el 75% de la población a
gentina cree que la erradicación de este tipo de irregularidades traería consigo una sens
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El hecho de calificar como positivos los efectos de esta corrupción
atemática puede atribuirse únicamente al desconocimiento de esta es-
;cha relación entre causas y consecuencias , así como a la omisión de

principales características del fenómeno en numerosos países del
rcer Mundo (premeditación para prevenir el riesgo, conducta estraté-
a de los funcionarios públicos, repercusiones a largo plazo, carácter

;temático y colectivo de la corrupción).
"One must not, therefore, push the paradox of the functionality of

rruption too far. " '43
La comparación que hace NAT HANIEL LEFF 144 entre un funcionario

blico corrupto y el subastador de WALRAS se demuestra como demasia-
simplista , y tampoco son válidas las consiguientes mejoras para la asig-

ción de recursos . 141 Semejante paralelismo entre el 'corruptor de LEFF y
subastador de WALRAS resulta inapropiado porque ignora casi todos los
-ctos dinámicos y los múltiples cambios conductuales que se operan.

En consecuencia , la amplia corrupción reinante en tantos países de
nérica Latina debe ser vista como un grave fracaso de la clase políti-
dirigente y como una de las trabas esenciales para el desarrollo eco-

;mico y social .` No sólo provoca una merma en la productividad de
administración pública, sino que además deteriora considerablemen-
la confianza en las instituciones públicas y en la política económica
icial. Y esta confianza , una vez perdida, resulta difícil de restablecer.

2 La contraprestación

La contraprestación (BGL) es aquella retribución que el funciona-
público corrupto recibe en forma directa o indirecta a cambio de su

estación y que le devenga un beneficio adicional . La retribución pue-
ser material y en ese caso , por lo general , adopta la forma de un pa-
pecuniario , intercambiándose una cierta retribución financiera por un

141 MEDARD 1986 , pág. 129.
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privilegio concedido irregularmente como un quid pro quo directo. Ei
algunos casos aislados, el beneficio que se concede también es pecunia
rio o adquiere una forma semejante o asimilable a la pecuniaria. Ademá
existe la posibilidad de que la remuneración se haga en especies, cuan
do por ejemplo se conviene en el trueque de una prestación por otra.

Aquí parece acertado analizar brevemente las tres formas de co

rrupción mencionadas precedentemente. Mientras que el soborno s,

aproxima más a la idea de un intercambio entre una prestación no per

mitida contra una asignación financiera, y por lo tanto se acerca más

la idea de TILMAN respecto de la introducción de un mecanismo de pre

cios de mercado para prestaciones públicas, en el caso del patronaje, e

aspecto económico es más bien secundario. Por el contrario adquiere es

pecial importancia la satisfacción de intereses personales proyectado

en el tiempo que exceden el marco de una operación coyuntural, ya qu

en particular en el caso del patronaje o sea el tráfico de infuencias pa

ra ocupar cargos en la esfera pública se aspira a establecer o preserva

una relación duradera y personal.

Cabe destacar que cuanto más se diferencia la retribución por ui
cohecho de un pago pecuniario, tanto más probable será un incremento
de los costos de información y transacción de las partes, ya que ademá
del monto deberá negociarse el tipo especial de prestación a ser inter
cambiado. Debido al carácter ilegal de la corrupción, las operacione
deben ser realizadas con sumo sigilo como forma de dificultar cualquie
intento de control por parte de terceros. En este sentido se hace notori
y visible la función que cumple el dinero para reducir los costos d
transacción, mucho más aún tratándose de operaciones ilegales.`

Por otro lado, la contraprestación también puede ser de naturalez.
no material y consistir en una ventaja de otro tipo (por ejemplo satisfac
ción personal por haber atendido las obligaciones tradicionales de soli
daridad para con la familia, los amigos u otros grupos sociales persona
les). La retribución no material y aun indirecta, adquiere gran importan
cia en el caso del patronaje. Es la vía a través de la cual
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11.. en un mundo , en el que las relaciones lo son todo, el parentes-
se convierte efectivamente en ... moneda contante y sonante. " 18

No hay duda en cuanto a que estos valores inmateriales son mucho
ás difíciles de cuantificar que los materiales . No obstante, el nivel de
neficios que pueda obtener el individuo será tanto mayor , cuanto más
ertes se conserven los valores tradicionales en la sociedad y cuanto
ás firmemente el individuo se encuentre inserto en este sistema social
adicional.

En cambio, cuando se trata de clientelismo político, lo que preva-
^e es un intercambio , en general personal y de largo plazo, de benefi-
as que pueden ser materiales e inmateriales y donde lo más importan-
es la relación personal directa . Cuando el intercambio abarca a venta-
s materiales e inmateriales en el lenguaje de la teoría funcionalista si
habla de 'entrecruzado de subsistemas sociales '.149

Precisamente el sistema económico y social 'neopatrimonialista'
evaleciente en los países latinoamericanos como una variante del do-
inio personal , sigue apoyándose en la tradición del clientelismo polí-
,o y del favoritismo económico ."' De este modo, sobre todo el privile-
o ilegal se convierte en un elemento necesario para la supervivencia
1 sistema político.`

3. La probabilidad de fracaso

La probabilidad de que la corrupción fracase (W(M)) designa la
obabilidad de que una acción corrupta pretendida o realizada pueda
r descubierta . Cabe tener en cuenta dos aspectos:

NOACK 1985, pág. 71.

Respecto de la teoría funcionalista en general compárese por ejemplo WILLKE
93 y un cuadro general ofrece SCHMID 1996 ; para un análisis teórico de la corrupción
mpárese SMELSER 1985 / 1971, pág . 202 y ss.

"" MANSILLA 1990 , pág. 33 Compárese para los países africanos SANDaROOK
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(1) Por un lado, en las acciones corruptas, se trata de una conduc
ta en condiciones de inseguridad en la que obviamente las probabilida
des que puedan presentarse no se conocen de antemano ni se las pued
determinar en forma objetiva. Por lo tanto, los individuos involucrado
van a ingresar en su cálculo individual las probabilidades que ellos mis
mos y en forma subjetiva esperen que puedan presentarse. Por consi
guiente, la probabilidad del fracaso (W(M)) es una expectativa subjeti
va de cada individuo en función de su nivel de información imperfecto

sus experiencias, su actitud ante el riesgo y la forma y el alcance que ad
quiere cada acto ilícito en particular.

(2) En segundo lugar, estos valores probabilísticos no son datos in
variables en el tiempo ni magnitudes fijas e inamovibles. Son más bie.
magnitudes endógenas, en directa dependencia de la conducta de los di
ferentes sujetos económicos. La conducta que observen estos sujeto
económicos puede tener una influencia directa en la probabilidad de
fracaso y contribuir, por ejemplo, a reducir el riesgo de ser descubierto
y, en consecuencia, sancionados. Por lo tanto, y hablando estrictamente
también debería considerarse la propia probabilidad del fracaso come
una magnitud endógena.'52

Ya hemos expuesto que partimos del supuesto de que la probabili
dad de fracaso de un acto corrupto es diferente según se trate de un fun
cionario público, por un lado o de un hombre de negocios o un particu
lar, por el otro. Pese a que el soborno y la contraprestación constituye;
un intercambio mutuo de beneficios y que estos beneficios guardan un
relación funcional entre sí, las probabilidades de fracaso son diferente
para ambos actores debido a que el soborno y el cohecho son dos acto
separados en el tiempo (o al menos potencialmente separables). El paga
de una coima por una única vez puede generar varios beneficios futuros
así como el pago de varias coimas puede derivar en un solo beneficio.''

"' Compárese también JOIINSON 1975, pág. 49. En esta sección y más adelant
(compárese sección 4) se verbalizará este tipo de endogenización de la probabilidad de
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te desfasaje en el tiempo hace que una persona ajena a esta relación
)cional tenga dificultades para comprender la misma. También contri-
ye a que las probabilidades de fracaso sean diferentes: cuanto más re-
!itivos se constituyen los actos corruptos y más se prolonguen en el
mpo, y cuanto más estrecha sea la red de corrupción, tanto más fácil
á que el beneficio y la contraprestación estén separados temporal y
icionalmente. MARTIN GESTER dice, refiriéndose al caso del Brasil,
e la retribución que obtiene el funcionario sobornado puede llegar a
]etirse hasta el punto de convertirse casi en un sueldo mensual que el
icionario recibe de los hombres de negocios que lo sobornan con el
)pósito de 'comprar sus servicios'.` En consecuencia, cuanto menos
ación guarden entre sí la prestación corrupta y la retribución, tanto
ís podrán diferir las probabilidades de fracaso.

También son otras las posibilidades (quizás mayores) que tiene un
)cionario público de ocultar los ilícitos cometidos y encubrir las con-
:uencias de los mismos que las que pueda tener un particular o un
mbre de negocios. Cabe analizar las múltiples posibilidades que exis-
I para reducir la probabilidad del fracaso y por lo tanto los costos pe-
les, incurriendo incluso en nuevas prácticas ilegales. En la medida en
e difieran las posibilidades de ocultar el ilícito e impedir una posible
rsecución penal, también diferirán las probabilidades de fracaso de la
giratoria para cada una de las partes.`

Los políticos y burócratas, por ejemplo, pueden hacer valer sus
senas relaciones' o sus cargos políticos para torcer el rumbo del pro-
;o presionando a jueces o fiscales y tapando así todo el caso. A su vez,
Ipresarios económicamente poderosos también pueden utilizar sus
laciones personales o su capital económico' para sobornar a la justi-
.. Sin duda, se trata de ventajas que sólo pueden aprovechar quienes
por sí tienen una considerable influencia política o económica`. La

dar") que designa estas operaciones , fue acuñado por el Fiscal General de Francfort
ILFGANG SCHAUPENSTEINER.
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sección 4 está dedicada a hacer un análisis y una diferenciación m€
pormenorizada de la probabilidad de fracaso.

3.4 El costo de la sanción

Los costos penales (S), que se originan en caso de que la operació
fracase , se componen de tipo y monto de la sanción . Se podría pense
por ejemplo en penas pecuniarias y privativas de libertad , traslado
despido de la función pública o sanciones no materiales como, pc
ejemplo, las que derivan de un despido.

Desde la perspectiva penal , la sanción persigue dos objetivos: pc
un lado busca castigar una conducta socialmente no deseada y por end
posee un carácter sancionador , en tanto que por el otro cumple la fui
ción de desalentar en el futuro conductas de este tipo, adquiriendo así u
carácter preventivo.

El concepto 'costo' penal denota claramente que la función de las pe
nas es encarecer la ejecución de este tipo de acciones despreciables. Di
do que, en general , el costo es conocido de antemano , las penas tienen u
efecto disuasivo sobre eventuales futuros autores de hechos de corrupciól

Es importante tener presente en todas nuestras consideracione
que en muchos países de América Latina los costos penales no constitt
yen una magnitud fija e inamovible como tampoco lo son las probabil
dades de fracaso . Por el contrario son variables endógenas e influencie
bles, sobre las que las partes afectadas pueden presionar en forma lega
pero también recurriendo a métodos ilegales. En muchos casos es dif
cil determinar si una conducta es legal o ya ha pasado el umbral hac
la ilegalidad.

Las amplias posibilidades de influencia derivan en gran parte c
las falencias básicas y deficiencias graves que presenta el orden consi
tucional democrático . El escaso control existente entre los diferente
poderes por la ausencia de una adecuada división de poderes y la tal
de independencia de la justicia , determinan que en muchos países c



MODELO DECISIONAL EN LA GÉNESIS DE LA CORRUPCIÓN... 149

rticia, en general, y sobre el ministerio público, en particular. Existen
portantes posibilidades de presionar a la justicia y de que políticos y
rócratas influyentes manipulen el accionar de la justicia según su pro-
t conveniencia, mientras preservan en forma simultánea la apariencia
legalidad.

A menudo, es el propio poder ejecutivo el que nombra a los jueces
iscales, soslayándose así los controles judiciales de la gestión políti-
(falta de independencia personal). A menudo tampoco puede hablar-
de independencia de los jueces y de las autoridades encargadas de re-
imir los ilícitos (fuerzas policiales y fiscalía) que en muchos casos es-
i sujetas a las instrucciones políticas del ministerio competente que,
r lo general, es el ministerio de Justicia o del Interior (falta de inde-
ndencia funcional).

Una maniobra hábil para torcer el rumbo de la justicia consiste en
grar que las actuaciones judiciales sean giradas a una comisión inves-
'adora para de esta manera sacar el caso de la esfera de la justicia y
vario al ámbito político. En esta comisión que debe investigar el ca-
es donde más presión pueden ejercer los políticos acusados e inclu-

decidir ellos mismos el resultado de las investigaciones. El caso Sam-
r en Colombia es un claro ejemplo de cómo las mayorías políticas
entan mucho más que las verdades objetivas."'

Entre los recursos ilegales que existen para impedir que se concre-
i los costos penales figura en primer lugar el soborno directo de los
ncionarios encargados de combatir la corrupción, de la policía o de los
apios jueces. Esta forma de influir sobre el costo penal de la corrup-
ín constituye una forma de prevaricato' con el propósito de conferir-
un marco de seguridad a los actos de ilegalidad.` Pero también las
nductas mencionadas en el Capítulo anterior concernientes a los fun-
marios públicos en sus intentos de complicar y demorar intencional-
:nte un caso, revelan que omisiones absolutamente intencionales de
i empleados de la justicia, pueden contribuir a afectar considerable-
mnte el normal desempeño de las funciones.
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En el caso de Brasil podemos citar, por ejemplo, la creación de u
derecho conformado por normas legales y fallos judiciales a volunta
de los involucrados, de modo tal que les permite alcanzar de la mejc
forma posible sus propios fines (por ejemplo regulación del acceso
cargos públicos soslayando el principio del mérito). No sólo es posibl
legalizar ciertos privilegios a nivel de los Estados, sino que además la
actuaciones de los políticos, burócratas y jueces pueden ser instrumer

tadas para fines particulares. Se crea así - como expresa JOAO MAURICI

ADEODATO - un 'derecho alternativo' en gran parte arbitrario, claramer
te violatorio del derecho constitucional y generador de sistemáticas coy,
tradicciones en el régimen jurídico.' Sería redundante entrar a expone
en detalle que estas contradicciones en el sistema jurídico, amplían cor
siderablemente el marco discrecional de decisión y voluntad de los jue
ces y fiscales, constituyéndose simultáneamente en una 'puerta' de er
trada para una corrupción sistemática de la que, y eso es lo más impol
Cante, siempre puede alegarse que es legal. En muchos casos existe a^
un límite fluido entre las posibilidades legales e ilegales dado que el 'de
techo alternativo' no sólo rige en forma paralela (praeter legem) a 1
ley vigente, sino también es contrario a derecho ('contra legem).

En cuanto al tratamiento de las numerosas violaciones contra le
derechos humanos, KAt AMBOS distingue entre una impunidad normal
va y otra fáctica:" Mientras que la impunidad normativa consiste e
evitar la prosecución penal introduciendo determinadas normas legale
o reduciendo las normas legales ya existentes (sobre todo con leyes d
amnistía general, indultos en casos concretos o incluso una posterior le
galización del tipo penal), la impunidad fáctica resume las posibilidade
reales de sustraerse a una prosecución penal mediante mecanismos ir
formales (por ejemplo el contacto personal con jueces, políticos infle
yentes o fiscales). La impunidad normativa pone de manifiesto la ir
fluencia de ciertos grupos dentro de la sociedad o de ciertos funciom
rios sobre el proceso legislativo en sí, que llega hasta los máximos nive
les políticos del Estado. JoAO MAURICIO ADEODATO habla de una jurid
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eión de la política'." La impunidad fáctica, en cambio, traduce sobre
lo la influencia social y política de grupos sociales en el proceso po-
Ico y en la aplicación de normas legales.

En casos extremos es muy posible que los actores soslayen por
mpleto cualquier pena logrando que su caso sea postergado por tiem-
indeterminado o incluso se dicte un sobreseimiento definitivo (ad ac-
Recientemente la revista 'Noticias' -crítica frente al gobierno argen-

o- escribió en un artículo con el título justicia ambigua' que durante
primera presidencia de CARLOS SAÚL MENEM, en la Argentina fueron
nunciadas 108 personas por corrupción, pero que sólo 3 de éstas fue-
n efectivamente condenadas.'' Esto es un indicio del elevado grado de
Ipunidad fáctica que reina en la Argentina.

También es sabido que en la Argentina es el ministro de Justicia y
bre todo el ministro del Interior el que concretamente decide sobre
ienes serán los jueces y fiscales que entenderán en los diferentes jui-
)s. A menudo basta un simple 'llamado telefónico' para 'relevar' ajue-
s o fiscales 'incómodos' o que actúan con excesiva independencia'. Es-
politización de la justicia está tan ampliamente difundida y es casi tan
mún que el ministro de Justicia ni siquiera tiene que desmentirlo en
a entrevista ante la opinión pública por lo que las 'llamadas telefóni-
s' son ya casi proverbiales en la Argentina.

Otra práctica usual en muchos países de América Latina es 'trasla-
r' a quien pueda resultar incómodo a otro puesto o a 'ascender' a un fun-
mario administrativo, judicial o político. Se trata de un sistema muy po-
lar entre los afectados mismos que en general 'ascienden' un escalón en
jerarquía y de esta manera obtienen ellos mismos un beneficio y ade-
ís pueden esquivar la presión política sobre su propia persona."

En una justicia tan politizada, los actores mismos pueden reducir
costos penales o incluso llevarlos a nivel cero. Por lo tanto, los cos-

... Compárese ADEJDA7o 1995.
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tos penales, como se mostró también en la probabilidad del fracase
constituyen una magnitud endógena en sí mismos. Al influir en las po
sibilidades de fracaso y el nivel de los costos penales, los actores invo
lucrados pueden ejercer influencia directa sobre una parte importante d
los costos de la corrupción (costos penales multiplicados por la proba
bilidad de fracaso), eliminando casi por completo el efecto disuasivo
por ende también los eventuales costos derivados de una acción corrup
ta. Es obvio que se incrementa la ventaja individual que supone el ilíci
to y, por ende, se incentiva a cometer nuevos actos de esta naturaleza.

No es demasiado arriesgado afirmar que la corrupción pública oí
ganizada y ejecutada planificadamente en muchos países de Améric
Latina está tan ampliamente difundida porque los funcionarios público
cuentan con los medios necesarios para que la corrupción pública se

una conducta que no conlleva ni riesgos ni sanciones. En la sección
haremos un análisis más extenso de los diferentes tipos de penas, su grs
vedad y su impacto en el análisis de las ventajas y desventajas que pue
den aportar estas operaciones ilícitas.

"Pecunia non ole¡

3.5 Los costos de transacción

En el registro, ejecución y control de las operaciones ilícitas, ad(
más de los costos penales, juegan un papel decisivo los costos de trae
sacción (T). Tanto los funcionarios públicos como el hombre de negocic
o el particular, deben poseer informaciones relativamente confiable
acerca de la oferta y la demanda existentes. En una perspectiva algo sin
plificada, estos costos fueron registrados como costos del hecho en sí
por ende se los considera en relación directa con el acto corrupto.'

En el Capítulo 2 definimos a los costos de transacción como aquc
líos costos derivados del uso del mercado y se los subclasificó en ca
tos de búsqueda e información, costos de negociación, costos de dec
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ón y costos de control y sanción. Si, tal como señala BRUCE BENSON y
amo expusimos nosotros mismos precedentemente, la corrupción es
nnsiderada una forma de trueque en un mercado ilegal, los costos que
irgen con la corrupción también pueden denominarse costos derivados
el uso de un mercado ilegal. Los costos de transacción por la utiliza-
ión de este tipo de mercado de ilícitos se sitúan considerablemente por
ncima de los costos de un mercado legal, dado que se producen atomi-
aciones no deseadas del mercado y no resulta posible aprovechar los
eneficios de escala que ofrecen las instituciones sociales legales.' De
Ilo resulta en última instancia una parte considerable de la ineficiencia
del carácter obstruyente para el desarrollo que tiene la corrupción,

roducto en gran parte de su carácter clandestino y de la inseguridad que
jompaña a este tipo de operaciones.'

Los costos de búsqueda y de información surgen porque los poten-
iales socios del intercambio no sólo tienen que informarse acerca de la
)rma y el valor que tiene la prestación que se recibirá, sino que también
eben recabar otras informaciones acerca de aquellas posibles vías de
iborno que presentan las menores probabilidades de que fracase o se
ialogre la operación. Estas probabilidades dependen de los costos que
[sume el control de terceros en la medida en que cuanto más altos sean
)s costos de control, tanto más factibles es el éxito y la feliz concreción
e la transacción. Esta laboriosa forma de obtener información es pro-
ucto del carácter ilegal de la corrupción y la furtividad resultante de to-
os los actos relacionados con la misma.

Si bien el acuerdo ilícito plantea una prestación y contraprestación
retribución como contenidos objetivos, pone el principal énfasis en las
ersonas participantes. El contenido subjetivo y personal es un elemen-

central de los acuerdos ilícitos. Este fuerte componente personal de-
va en mayores costos de búsqueda y de información y costos de nego-

"' 1 .a mnnam ri^nri,ín da L, ,.,..,,..
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ciación dado que no puede ser generalizado ni aplicado a todos los ca-
sos y personas posibles. En definitiva, el acuerdo de concretar un ilíci-
to en general no es más que una declaración de voluntad manifestada

verbalmente, es decir una promesa personal de cumplir efectivamente
con las obligaciones contraídas.

Por lo tanto, lo más probable es que también los costos de negocia-

ción y decisión sean más elevados que los que se presentan en un mer-
cado legal asimilable, dado que son superiores al menos por el equiva-
lente a los costos de ocultamiento. Para todos los actos relacionados con
la corrupción, debe considerarse siempre la necesidad de generar un má-
ximo de costos para cualquier control externo, buscar en lo posible que
se vuelvan imposibles de pagar. Por todo ello es obvio que el acuerdc
celebrado no puede ratificarse por escrito y que cualquier acto corruptc
debe negociarse nuevamente. Este tipo de acuerdo ilícito siempre se
conviene en forma verbal e individual.

También es importante comprender que si bien la imposibilidad de
fijar los acuerdos por escrito y la permanente obligación de su oculta-
ción reduce los costos de decisión, al mismo tiempo incrementa en un
múltiplo los costos de búsqueda y de información, los costos de nego-
ciación y sobre todo los costos de control y sanción. Incluso es posible
que los costos de control y de sanción sean sumamente elevados, por-
que un acuerdo ilícito de este tipo siempre puede fracasar si no existe un
mecanismo que pueda sancionar una conducta que viole lo pactado c
que dé cumplimiento insuficiente al acuerdo celebrado. En razón de la
furtividad de lo pactado obviamente no puede recurrirse al sistema jurí-
dico formal ni tampoco a la vía judicial legal. Tal como fuera expuestc
en el Capítulo 2, es el uso de estos costos fijos que deberá soportar el
Estado, lo que reduce los costos de transacción variables que se presen-
tan siempre que se realiza una operación económica concretándose poi
esta vía efectos institucionales de escala.`
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Debido a que para la sanción no se puede recurrir al sistema jurí-
ico existente, a menudo queda como único recurso hacer justicia por
vano propia para obtener la prestación acordada o el cumplimiento del
nitrato (por ejemplo amenazando con el uso de la violencia física o
síquica o realmente aplicándola). En definitiva, sin embargo, ninguno
e los intervinientes puede estar seguro de que efectivamente se cum-
lan los acuerdos celebrados. Y si el cumplimiento del acuerdo no pue-
e ser controlado y sancionado adecuadamente, el aliciente de seguir
eniéndose a los acuerdos, decrecerá adicionalmente.

Es evidente que en todas las cuatro formas de costos de transacción
1 factor de mayor incidencia son siempre las personas mismas y su 'cre-
ibilidad' personal en el cumplimiento de lo pactado. Por lo tanto, al co-
lienzo de la operación deberán procurarse toda una serie de informa-
iones tanto acerca de la conducta comercial pero sobre todo personal
e las potenciales partes negociadoras. Es precisamente la obtención de
¡formación acerca de las propiedades personales de las personas inter-
mientes la que hace que los costos de transacción se incrementen enor-
memente, dado que ésta es la única forma disponible para obtener un
tínimo de resguardo contra una conducta oportunista. Cuando se trata
e actividades legales, en general no se requieren informaciones más
ormenorizadas acerca de la persona con la que se hace el intercambio.
or eso, los costos de transacción que generan las actividades corrup-
is se ubicarán siempre, tanto en términos relativos como absolutos,
tuy por encima de los costos de transacción de las actividades legales.

El factor determinante de la importancia relativa de los costos de
ansacción es la inseguridad jurídica. La inseguridad jurídica social,
mpliamente difundida y generada por la actitud arbitraria e imprevisi-
le de los políticos y burócratas, además de una inadecuada institucio-
alización y normatividad de las medidas públicas y fomentada por la
altura política no legalista en América Latina, contribuye a reducir los
)stos de transacción (y en particular los costos de ocultamiento) de los
ícitos en los que incurren ciertos sectores de la población. En especial

incrementan los costos une demanda cualuuier control externo. v s;-
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ca contribuye a incrementar los costos de transacción de las operacio-

nes legales, en el caso de las actividades ilegales y para ciertos secto-

res, contribuye más bien a reducirlos.

En un entorno social poco estable, los costos de control y sanción

para terceros así como para toda la sociedad sufren un incremento sus-

tancial. La inestabilidad social y una inseguridad jurídica fuertemente

difundida 'abaratan' la corrupción en términos relativos frente a las ac-

tividades legales y de este modo contribuyen a su ventajosidad relativa
en un entorno social institucional de estas características. Se trata de un
elemento esencial en una estrategia planificada y organizada de los fun-
cionarios públicos y una de las principales razones de la proliferación de
la corrupción en muchos países del mundo en vías de desarrollo.

Por otra parte, un clima de generalizada inseguridad jurídica no só-
lo favorece la corrupción, sino que la transforma en un elemento nece-
sario de estos sistemas políticos poco estables. En efecto, en la medids
en que el Estado no está en condiciones o no manifiesta voluntad de ga-
rantizar las reglas conductuales formales y su aplicación para todos y
ofrecer los bienes públicos 'seguridad jurídica' e 'igualdad ante la ley er
el cumplimiento de la misma', los individuos pueden verse prácticamen-
te obligados a buscar por otras vías una cierta seguridad social para st
entorno personal. Tratarán de crear una suerte de 'derecho particular' pa
ra su propio grupo. El recurso ilegal que más se presta para eso es la co
rrupción. La superación de las trabas administrativas y la agilización de
los expedientes en poder de la burocracia son ejemplos clásicos de có
mo se busca crear una suerte de previsibilidad individual que permite
anticipar la actitud del Estado y establecer una suerte de 'transparencic
jurídica para cada caso concreto'. Se trata prácticamente de una priva

tización del bien público 'seguridad jurídica', en la que la transparencia
jurídica sólo existe para una minoría política o económicamente podero
sa. En ese sentido, sólo una lectura muy superficial de la corrupción pú
blica permite interpretar a la corrupción como una suerte de seguro con
ara los imponderables públicos y la arbitrariedad de las autoridades.168
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Los mayores costos de transacción que derivan de los actos corrup-
s producen, además, un cambio en la conducta y generan un nuevo gé-
;ro de transacciones comerciales. En éste las escasas informaciones
Ibre el socio comercial y el intento de limitar el riesgo de que la ope-
.ción se malogre o fracase conducen a que la contraprestación por el
)horno sea de vencimiento inmediato, es decir que deba dársele cum-
imiento en el momento de celebrarse la operación y que se trate de re-
stir diferentes operaciones en lo posible con el mismo socio comer-
al.` La incertidumbre y la necesidad de ocultar la operación, hacen
le parezca sensato continuar desarrollando las actividades siempre con

mismo socio comercial. Todas estas mutaciones conductuales en-
ientran su explicación en el esfuerzo permanente por reducir los cos-
¡s de transacción.

Por lo tanto resulta fácil comprender que los costos de transacción
las actividades que deben ser ocultados ante la sociedad y que, por lo

nto, se desarrollan en su mayor parte en la clandestinidad o en la in-
)rmalidad y por ende en un espacio en el que reina un 'vacío jurídico',

ubican considerablemente por encima de aquellos costos que debe-
an erogarse por las mismas actividades en el sector formal por la vía
gal. Precisamente en ello radica la menor eficiencia de las atomizacio-
?s que también se observan en el caso de un mercado negro.`
ERNANDO DE SOTO subraya que contar con más información no sólo
)bre los socios comerciales sino también sobre el sistema de intercam-
o en general, crea mayor confianza y por ende más seguridad para te-
)s los involucrados."

A fin de mantener los costos de información en el nivel más bajo
)sible, a menudo se recurre a terceros (intermediarios) para establecer
s contactos, la intermediación y la tramitación de los acuerdos.` Pe-
a que de este modo se incrementan los costos de transacción dado que

Compárese por ejemplo DEY 1989, pág. 507 s.
Compárese por ciemplo KIMENYI 1991. DáE. 204 v ss.
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ahora intervienen como mínimo tres (o más) personas , que deben ser in
formadas todas acerca de los principales elementos de la operatoria }
que todas están expuestas a un control social , la mayor información su
pera en valor al inconveniente que representa un aumento en los costoa
de transacción . La intervención del intermediario es la que en muchos
casos vuelve la transacción lucrativa para todas las partes.

La principal cualidad de los intermediarios es que 'almacenan la;
informaciones ' que van acumulando acerca de la oferta y demanda en e
mercado de la corrupción y que para otras personas resultan poco trans
parentes y difíciles de obtener . Pueden decidir libremente sobre estas in
formaciones y facilitárselas a otros contra el pago de una cierta suma di
dinero. Informan por ejemplo acerca de quién ofrece o demanda qut
servicios ilegales a qué precio y en qué condiciones.

En virtud de la imperfección y la furtividad de este mercado de tran
sacciones ilegales, los intermediarios adquieren gran importancia para h
obtención de información . Debido a que los protagonistas no puedes
proveer estas informaciones o sólo pueden hacerlo a un precio inusitada
mente elevado, los intermediarios se transforman en personajes muy im
portantes , en particular para empresas extranjeras que no están suficien
temente familiarizadas con los' usos y costumbres ' nacionales.

Sólo teniendo en cuenta esta variable de los mayores costos de in
formación y transacción que exigen las actividades en un " mercado di
la corrupción ", así como los permanentes esfuerzos por reducir los cos
tos penales , pueden comprenderse adecuadamente las característica:
esenciales de la corrupción (por ejemplo , consideraciones que hacen lo:
funcionarios acerca de los posibles riesgos que corren, carácter repetiti
vo de los contratos entre las mismas partes para minimizar el riesgo, co
rrupción organizada colectivamente y garantizada grupalmente así co
mo dinero como 'medio de pago' 73). En tal sentido, una conducta co

diarios (por eiemolo en la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unida
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apta sólo es posible en un marco de informaciones imperfectas y por
ide de costos de control o de costos de transacción, en un sentido más
nérico.

6 Los costos de oportunidad

Los costos de oportunidad (O) son, por un lado, el potencial mayor
greso al que el funcionario renuncia cuando decide incurrir en un ilí-
to, y por el otro la reducción real en sus ingresos que debe aceptar por
ual motivo. Son costos inherentes al hecho e ingresan a la ecuación
m un valor igual a uno. Se presentan siempre, incluso si la operación
)rrupta no es detectada.

Cuando lo que está en juego es el potencial mayor ingreso, los cos-
,s de oportunidad no son pérdidas directas sino más bien una suerte de
znancias que no se perciben debido a que el funcionario público o el
rrticular renunciaron a una actividad que podrían haber ejercido de no
iber optado por la alternativa ilegal. Las diferentes opciones dependen,
ure otras cosas, de la posición social y profesional de los involucra-
)s°5 y de la situación coyuntural o estructural que enfrentan.16 En prin-
pio, para el funcionario, la ganancia que ha dejado de percibir no tie-
ninguna importancia, o sólo muy poca, dado que por estar en la fun-

ón pública sólo puede enriquecerse por la vía del ilícito, siendo que su
greso legal, derivado de su función, está predeterminado y garantiza-
) contractualmente. Además, el funcionario corrupto puede obtener
la doble remuneración, ya que a su sueldo oficial se sumarían los in-
esos ilegales derivados de las actividades ilícitas. Hemos visto que el

17° Compárese por ejemplo SenMior/GARSCHAGEN 1988, pág. 567 s. Y SnLEIFER-

ISHNY 1993, pág. 612 s.

°5 En ese sentido HARALD KUNZ destaca el concepto de posibilidades típicas de
sición' ('positionstypische Handelsmügtichkeiten), acuñado por las ciencias sociales
mpárese KUNZ 1993, pág. 192).
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funcionario público tampoco debe asumir los costos operativos, que
trasladará a la sociedad en general , por lo que los actos corruptos sueler
ser particularmente lucrativos . En este sentido , este tipo de costos de
oportunidad sirve más bien como parámetro comparativo.

Los costos alternativos de la corrupción son una función de las po
sibilidades de empleo legal. Por lo tanto serán tanto más bajos cuando
menores sean estas posibilidades de empleo . Se trata de un aspecto qut
cobra particular relevancia en ciertos países en los que determinado!
grupos de habitantes no poseen las mismas posibilidades económicas n
de empleo que el grueso de la población y que en muchos casos se ver
discriminados por su raza , etnia o religión."7

Los costos de oportunidad afectan principalmente a particulares
empresarios y llegan a constituirse en sumas considerables . CARLo!
BULGHERONI , un conocido hombre de negocios argentino , por ejemph
se queja de que los empresarios en la Argentina pierden mucho tiempo
estableciendo relaciones personales con los políticos ('hacer de cortesa
nos)."' Se trata de un manifiesto caso en el que las empresas en reali
dad podrían darle a los recursos financieros empleados destinos muchl
más eficientes.

También el hecho de que los llamados 'intermediarios ' ofrecen su
oficios para reducir los costos de transacción , es un indicador de qu
quienes están involucrados en los ilícitos no sólo son conscientes de
elevado nivel de los costos de transacción sino también de los costos d
oportunidad y buscan reducirlo contratando los servicios de un 'interme
diario'. La principal función de los intermediarios es establecer y cuida
los contactos.

En su segunda versión , los costos de oportunidad constituyen las pét
didas reales que deben asumir quienes intervienen en el ilícito en el maza

'11 Forma parte de la tesis de integración de los funcionalistas que las minorías a

discriminadas (por ejemplo los chinos en algunos países africanos ) virtualmente 'con

pran' su participación en el proceso político pagando coimas a los funcionarios público
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la remuneración que reciben por su actividad legal. Estas pérdidas son
diferencia entre el sueldo legal y el eventual mayor ingreso percibido de
haber participado en la operación ilícita, por un lado, y el menor ingre-

i que además de sus ingresos ilegales percibe ahora por la actividad legal
le ejerce, por el otro. En este planteo se asume que las actividades lega-
s compiten con las ilegales por lo que cualquier actividad ilícita reduciría
s ingresos que se perciben en concepto del trabajo legal realizado.

Se asume, además, que el ingreso legal del funcionario guarda re-
ción con la productividad en su gestión y que este empeño es mensu-
ble y asignable en función de criterios objetivos. Si en razón de las ac-
vidades secundarias (ilegales), la productividad del funcionario retro-
;de, deberá considerar la posibilidad de sufrir un recorte en sus ingre-
)s. Esta reducción constituyen sus 'costos de oportunidad' definidos co-
o reducción real en sus ingresos.`

Estas condiciones se dan rara vez o nunca en las administraciones
iblicas, por lo que los costos de oportunidad así definidos representan
i valor ínfimo para el funcionario público. Por lo tanto, en el modelo
:cisional de un funcionario (potencialmente) corrupto pueden conside-
.rse una magnitud desatendible.

7 El costo moral

El costo moral se ubica en la intersección de los conjuntos forma-
?s por los aspectos económicos y socioculturales que rodean a un ilí-
to. El costo moral es aquél que se presenta cuando se transgreden nor-
as internalizadas.1A0 Cuanto más internalizadas estén las normas que
gen para los diferentes actos, tanto mayores serán los costos morales
je el individuo deberá sobrellevar si viola estos valores. Por lo tanto,
. transgresión de límites morales genera costos traducidos en forma de
entimientos de culpa', 'objeciones de orden moral' o sencillamente 're-
ordimientos'. En esta interpretación de los 'costos morales' se conju-
in los enfoques socioculturales y económicos.
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Hemos visto ya que en un sentido más amplio, el costo moral en
globa, por un lado, a 'los costos morales de la participación' y por e
otro, a los 'costos morales de la condena'. Dado que el segundo compo
nente de costos puede subsumarse bajo el concepto genérico de costo
penales inmateriales y por ende serán tratados en ese apartado, aquí so
lo analizaremos los 'costos morales de la participación'.

Los costos morales aparecen siempre, es decir que se manifiestar
en esta forma como costos inherentes al hecho en sí, por lo que se le:
asigna una probabilidad igual a uno. La dimensión que puedan alcanzas
los costos morales, dependerá básicamente de dos factores:

(1) Podemos asumir que en la mayoría de las personas o al menos er
muchas, participar en un acto ilegal generará en una primera instancia un,
cierta resistencia interna o aversión moral.` Además de las propias idea:
morales y éticas (aspecto personal), interviene la actitud del entorno so.
cial (en particular la difusión (en la percepción individual) de la corrup
ción así como la aceptación social y tolerancia de la conducta corrupta).

En este contexto, la corrupción a menudo es vista como indicador de
un conflicto entre normas sociales tradicionales y otras 'modernas'. Mien
tras que los valores sociales tradicionales y la escala de valores surgen de
la propia historia y cultura, y por ende, en la percepción subjetiva de mu.
chas personas son consideradas como autóctonas, los valores modernos
son considerados como 'copiados de otros' o 'impuestos desde afuera'. E
rechazo por estos valores modernos muchas veces se exterioriza de modc
tal que las leyes, normas jurídicas y reglamentaciones existen 'en el pa-
pel', pero en la realidad no son observadas o sólo en muy escasa medida
Como consecuencia aparece la discrepancia ya mencionada entre derechc
formal (Vejure) y derecho material ('de facto'). Sobre todo los cultura
listas han subrayado en la década de los sesenta este conflicto social dé
los valores e intentado justificar de esta forma la corrupción.'"'

'°' OMOTUNDE knINSON define la aversión contra la corrupción' como la relaciór

del beneficio marginal de un acto ilegal respecto del beneficio marginal de una acciór
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En este sentido, la corrupción debe interpretarse por un lado como

mducta desleal frente al Estado 'impersonal', por el otro lado como

mducta solidaria frente a la comunidad social tradicional.` En la me-
da en que, por ejemplo, la solidaridad respecto de la familia o de la tri-

i se valora más que la lealtad frente al Estado, los costos morales de

i acto corrupto serán juzgados como menores e incluso como benefi-

os morales. Sobre todo el patronaje de cargos en muchos casos se

insiderará moralmente justificado a partir de una fuerte lealtad hacia
grupo primario.

En un entorno social de este tipo, el individuo no sólo tiene un
erte aliciente para incursionar en la corrupción sino que posiblemente
vea obligado a participar de la corrupción, ampliamente difundida,

ira evitar los costos (morales) que de lo contrario le endilgarían los
ros miembros de su grupo primario.

'4n this atmosphere, a close-knit group of corrupt policeman seem

-tually to have imposed cost - ostracism, forced transfer - on those

ficers who resisted the temptations they were offered." 184

Esta situación también podría explicarse con la teoría sociológica de
subcultura, de acuerdo a la cual, un subgrupo social desarrolla sus pro-
as constelaciones sociales en valores y normas que varían de las normas
la sociedad en general.` De este modo estallan otra vez conflictos de

[lores sin que necesariamente deba darse una situación de transición de
ra sociedad tradicional a otra moderna. Esta coacción interna que ejer-
s el grupo exigiendo que se cumplan los nuevos valores y las normas que
van cristalizando, suele ser mayor que la presión que se ejerce desde la

isma sociedad para que se dé cumplimiento a las normas sociales ge-
?rales, por lo que se va fomentado una conducta que diverge de las re-
as de conducta formales establecidas por la sociedad en su conjunto.

Aquellos funcionarios públicos que pese a la coacción social no
Ihieren a esa conducta ilegal y mantienen su honestidad, se ven frus-
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trados y emigran, ya sea psicológicamente o estableciéndose efectiva
mente a otros países. Se produce, entonces, un drenaje de cerebro)
(brain drain), es decir que los funcionarios públicos honestos y honra
dos desiertan de la función pública creándose una suerte de proceso de
selección negativa',` con un fuerte impacto en el marco institucional }
la estructura de incentivos.

Aquí parece adecuado recurrir a la teoría de la anomia introducid,
por la sociología y que nos proporciona una explicación más cabal del fe
nómeno.'8' En efecto, el cambio social - dice la teoría de la anomia - con
duce a que las normas tradicionales prevalecientes en el pasado pierder
su vigencia general, dándose una situación de desorientación y desarrai
go. En una situación 'anómica' de este tipo puede ocurrir que los indivi
duos incluso transgredan y dejen de respetar las normas sociales tradicia
nales, para satisfacer sus propias necesidades. Las normas van perdiendo
su función de orientación y arraigo y desde la perspectiva de la econo
mía institucional pierden también su carácter de guía. Como las nueva;
normas sociales aún no tienen aceptación suficiente ni son respetadas s<
produce una falta de vínculo social y una suerte de 'vacío institucional'.

En muchos países en desarrollo, la modernización de la sociedac
produce un cambio casi dramático del entorno social.` Expresión de es
te cambio son la industrialización, urbanización y alfabetización así come
la creciente división de trabajo en la sociedad (yen el plano internacional;
y un antagonismo cada vez más agudo entre un sector 'moderno' y otro
'tradicional'. La modernización social modifica el entorno social y la per
cepción social y aceptación de una cierta conducta. Por otro lado tambiér
se resiente el 'sentimiento de pertenencia' individual a la sociedad tradi-
cional por lo que el individuo ya no se siente atado a las normas tradicio

"'Compárese HOPE 1987, pág. 135.
"' El vocablo 'a-nómos' proviene del griego y designa un estado de'anarquía' o dt

ausencia de normas. La teoría de la anomia se remite al sociólogo francés EMILE DIRta

nEIM y en la actualidad está estrechamente asociada al sociólogo americano RoeERT K
MERTON (Compárese MERTON 1957).
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les. En este sentido, la modernización social presenta tanto aspectos si-
ucionales como personales y cabe suponer que en general los aspectos
nacionales se modificarán con mayor rapidez que los personales.'`

Asimismo, en muchos países en desarrollo subsiste una cierta no-
5n de 'Estado' proveniente del tiempo de la colonia en la que era una
erte de organización de dominio que explotaba a la sociedad y some-
t al individuo. En razón de esta realidad defenderse de la autoridad pú-
ica y aprovecharse del Estado en todo lo que sea posible para benefi-
o propio es un rasgo importante en la cultura política de muchos paí-
s del Tercer Mundo. Las posibilidades que existen para obtener ingre-
s ilegales, que derivan de la explotación del Estado son consideradas
i negocio que debe aprovecharse para beneficio propió.1Y0 Cuando se
:túa de conformidad con estos elementos de la cultura política y se
)rovecha el vacío institucional (transitorio) para los propios fines per-
lnales, el incurrir en un ilícito muchas veces no genera ningún costo
oral y hasta brinda réditos morales.

Por lo tanto, en general se puede decir que en virtud del conflicto
valores sociales y de la cultura política, en muchos países del Tercer

ando, no existe una verdadera conscientización sobre la corrupción
imo una conducta (formalmente) ilegal. Y es muy probable que en al-
¡nos países de América Latina los factores políticos descritos más arri-
i, contribuyan en no poca medida a que el 'costo' moral de la corrup-
ón será irrelevante, incluso hasta positivo."'

Se pone de manifiesto que las medidas políticas destinadas a redu-
r la corrupción en última instancia deben apuntar a reducir este anta-

'a° Esto seguramente se desprende también de las consideraciones hechas acerca

las reglas de conducta creadas y surgidas espontáneamente (compárese al respeto la
ación 3 del Capítulo 2).

'v° Compárese por ejemplo GESTER 1993 y KLITGAARD 1988, pág. 42. En este con-
go debe hacerse referencia nuevamente a las declaraciones del diputado brasileño IT-
D TAKAYAMA. Esta actitud se traduce claramente en las declaraciones públicas de no-
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gonismo moral o cultural y aumentar el valor moral de una acción ho
nesta que se comporta conforme a los valores modernos (por ejemph
mediante educación , formación y transmisión de valores ). ` Pero tam
bién revisten especial importancia la educación política y la 'institution

building'. De este modo se incrementa simultáneamente el costo mora
de una operación ilícita , lo que permite suponer una reducción en el ni
vel de corrupción.

(2) Además, el nivel del costo moral que supone participar en acti
vidades corruptas depende del tipo y alcance a la acción corrupta mis
ma (corrupción en el más alto nivel o corrupción en el nivel inferior; in
glés: high - level o low level) ) así como la propagación social de la co
rrupción (nivel social de corrupción).

Con frecuencia se observa que muchos funcionarios consideran lo
actos de corruptela menos importantes y más frecuentes como pura ne
cesidad de supervivencia . En numerosos casos, el sueldo oficial de a
burócrata de los niveles de menor jerarquía no alcanza para mantener
su núcleo familiar . La fuerte propagación del sector público, en particu
lar en la década del setenta y el enorme incremento de las posibilidade
de empleo en el sector público derivó en un importante retroceso en e
nivel remunerativo de los empleados del sector público. Por eso, los ac
tos de corrupción menor con frecuencia merecen escasa atención y e
más de una oportunidad se justifican con el bajo nivel remunerativo. Pc
el contrario , la gran corrupción en la que incurren los burócratas de mo
yor jerarquía y los políticos , difícilmente pueda justificarse con la nece
sidad de tener que subsistir dado que estos personajes suelen percibi
una remuneración adecuada por su actividad regular , comparable con
nivel internacional promedio.

En muchos países que remuneran mal a los servidores públicos d
las jerarquías inferiores , se presenta la situación casi paradójica de qu
se tolera la corrupción en la que incurren estos estamentos , incluso se 1
admite abiertamente , mientras que se la repudia en los niveles superic
res de esa misma administración . Así se mide el desempeño en la adm



d MODELO DECISIONAL EN LA GÉNESIS DE LA CORRUPCIÓN 167

stración pública 'con dos varas' diferentes y se exige de los funciona-
os públicos diferentes conductas morales a lo largo de su carrera. Es
my probable que esta 'doble moral' contribuya a la falta de vínculos so-
ales y a reforzar un posible 'vacío institucional'.

Existe otra razón más que hace que los costos morales (y en esto no
ay diferencia entre los países en desarrollo y las naciones industrializa-
is), sean relativamente bajos. En muchos casos, la corrupción adquiere
rs rasgos básicos de una conducta criminal (económica). Pero a diferen-
a de la gran mayoría de los actos delictivos, en los que se perjudica a
aa determinada persona y por lo tanto se da una relación directa entre
ictimario y víctima, la corrupción se caracteriza por ser un 'delito sin
ctima', ya que "ihe typical corrupt act has no ostensible victim." 191

Esto se debe a que, como vimos ya, los involucrados en la corrup-

ión (en particular los funcionarios corruptos) no tienen que asumir

[los personalmente los costos sino que pueden trasladar los efectos no-

.vos de la corrupción pública a grupos sociales más grandes y en últi-

ta instancia ala sociedad en su conjunto, que muchas veces no es cons-

ente de los verdaderos perjuicios que sufre. Dado que estos efectos

crjudiciales se traducen en una mayor ineficiencia de la administración

áblica, mala asignación de recursos y pérdidas de crecimiento así co-

lo en cambios institucionales y en definitiva en cambios conductuales,

is costos de la corrupción no son asignados en forma personal y direc-

. a quienes los ocasionaron o que al menos contribuyeron a los mismos.
n muchos casos no hay nadie que se sienta directa y personalmente

iñado.por la corrupción pública, por lo que el perjuicio general devie-

en un bien público y apenas es percibido como un daño. 114

Esta traslación de los efectos nocivos puede calificarse de 'exter-
ilización de las consecuencias negativas de la corrupción' y contribu-

en no poca medida a quienes participan de actividades corruptas que
9 sienten cargo de conciencia ya que sólo perjudican al Estado que es

"' SIACKLEIDN 1978, pág. 34.
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anónimo (algo similar a lo que ocurre con la evasión de impuestos u
otros delitos de tipo económico).` En efecto, numerosas encuestas re-
velan que los involucrados en la corrupción a menudo no son conscien-
tes de una culpabilidad personal.196

Es esta 'socialización de los costos' con simultánea 'privatización

de los beneficios' la que hace que la corrupción sea un juego de sunu

positiva', lucrativo para todos los involucrados y por ende se constituye

en un considerable aliciente para su propagación.` El mejor ejemplo de

la 'socialización de las pérdidas' de la corrupción lo constituye el mál

reciente escándalo bancario de marzo de 1996 en el Brasil. La quiebr

presentada por un importante banco regional en el que se desempeñabar

en cargos ejecutivos parientes cercanos del presidente brasileño

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO se debió sobre todo a malversación df

fondos y fraudes en el negocio crediticio que se vinieron haciendo po

espacio de casi diez años. Los daños materiales que en este caso perju

dican al banco central, ('Banco do Brasil) y por ende a toda la sociedac

brasileña, ascienden estimativamente a unos 4 a 5 mil millones de dóla

res estadounidenses. Una vez descubierto el escándalo, y luego de gra

ves denuncias que incluso rozaron al mismo presidente CARDOSO, éste

logró sin embargo, impedir que en el parlamento se instituyera una co

misión investigadora (CPI). En Brasil se teme mucho a este tipo de co

misión parlamentaria de investigación porque la última comisión inves

tigadora instituida en 1992 fue la que provocó la caída por un caso di

corrupción del entonces presidente FERNANDO COLLOR DE MELLO.

Sobre todo la dimensión alcanzada por la gran corrupción y la co
rrupción política en muchos países de América Latina difícilmente pue
da explicarse ni remitirse a valores culturales tradicionales.

'91 Compárese también STURM 1989, pág. 165.
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Análisis de factores escogidos que intervienen en el proceso
decisional

Esta sección está dedicada a profundizar en la posibilidad de fra-
tso y el consiguiente costo penal esbozado brevemente en la sección
iterior. En particular se considerarán las características de los sistemas
rídicos en los países de América Latina. Si se toman en cuenta los con-
;ptos de RONALD GOLDSTOCK, surgen claramente las múltiples posibi-
Jades de influencia que se presentan en los diferentes niveles del sis-
ma judicial en estos países.

"Corruption within the criminaljustice system may occur at any point,

at many points, within the system. A suspect might bribe the arresting

7icer lo mislay evidente, lo testify to faets constituting a technically illegal

?arch or, even more to the defendant's benefit, to erase all record of the

-¡me. The prosecuting attorney might be bribed lo mishandle the case, or

?ver lo bring the case at all. The judge could be bribed lo find the

?fendant not guilty or lo give the defendant a light sentence. In jury

tstems jurisdictions, court officiers may be bribed lo reveal the llames of

Irors, and jurors may be bribed or intimidated lo find a defendant not

uilty. If convicted, the defendant can seek special privileges in prison

Irough bribes lo guards, or even lo the prison administration." 1Y'

.1. Clasificación de las probabilidades de fracaso

Es posible realizar un primer análisis de los costos penales espera-
os, subdividiendo el proceso que va desde el moentno en que se detec-
t una acción corrupta hasta su penalización en cuatro pasos y asignán-
ole a cada uno de estos cuatro pasos diferentes probabilidades, y a ea-
a uno de los niveles diferentes grados de sanción . Cada probabilidad a
a vez depende de la respectiva probabilidad del nivel anterior, por lo
ue en adelante se manejarán probabilidades condicionadas-`
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(1) Se denominará probabilidad de detección (W(A)) a la probabi
lidad de que una acción corrupta de un funcionario público sea detecta
da por instancias internas de la administración (por ejemplo control po
corrupción o auditoría del tribunal de cuentas ) y por ende llegue a cono
cimiento de la opinión pública.

(2) La probabilidad de que las instancias internas de la administra
ción , una vez que toman conocimiento del caso, efectivamente actúen f
instruyan un procedimiento disciplinario o penal , se denomina probabi
lidad de persecución penal. Depende de la probabilidad de ser detecta
da y será representada como W (B\A).

(3) La probabilidad de que el sumario instruido sea llevado hasti
sus últimas consecuencias y efectivamente se dicte una pena se denomi
nará probabilidad de dictar pena . Depende de la probabilidad de la de
tección y de la persecución penal y por ende será representada como M
(CAP., B).

(4) La probabilidad de que una medida disciplinaria o un castigo
efectivamente se aplique, se denominará probabilidad de ejecución di
la pena. Depende de la probabilidad de la detección , de la persecuciór
penal y del dictado de una pena y por ende quedaría expresada comc
W(D\A, B, C).

Por consiguiente , los costos penales en un primer nivel puedes
describirse como sigue""

(9) W(M) * S = (W(A) * SA) * (W(B\A) * SB)
* (W(C\A, B) * Sc) * (W (D\A, B, C) *SD)

Ahora bien , mientras que en los países occidentales una vez que
una acción corrupta ha tomado estado público su persecución jurídica )
castigo es relativamente probable, es decir que las probabilidades
W(B\A), W(C\A, B) y W(D\A, B, C) tienden hacia uno, en muchos ca-

v cnln dictinonen lao dnc nrnhnhil :dgdpc du dPrP^^:A., ., ,...,.,odia d.. i^ ..e..., m,......e_..
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)s de América Latina esto no siempre es así, circunstancia que se remi-

fundamentalmente a debilidades institucionales del sistema judicial

i estos países.

Una justicia que funciona adecuadamente, contribuye a disciplinar
los restantes poderes públicos y sujetar la gestión del poder legislati-
a y ejecutivo a la ley y al derecho, estabilizando así los procesos polí-
cos y haciendo más previsibles sus resultados. Además, realiza un im-
ortante aporte a una solución pacífica de conflictos privados y de or-
en social. Se aspira así a garantizar la seguridad y previsibilidad jurí-
ica para todos y a respaldar la vigencia de un Estado de derecho. En
nichos países latinoamericanos se ha comprendido la gravedad de es-
)s problemas y deficiencias que aquejan a la justicia y por lo tanto no
)rprende que la reforma de la justicia sea actualmente uno de los temas
tás discutidos en América Latina 10'

Las principales falencias del sistema jurídico en muchos países de
t región provienen de elementos estructurales, que afectan en particu-
ir al derecho penal y al derecho procesal penal así como al derecho
onstitucional. Dado que estas debilidades estructurales ejercen una in-
uencia considerable sobre el cálculo individual de la elección y con-
ierten a la corrupción en una conducta que en muchos casos goza de
npunidad, a continuación pasaremos a detallarlas in extenso :211

301 Conviene recordar la ya mencionada dependencia del sendero institucional del

esarrollo social. El entonces Virrey del Alto Perú FRANCISCO DE TOLEDO, advirtió ya

n 1569 acerca de las excesivas regulaciones y disposiciones administrativas y el abuso

e las mismas por quienes tenían a su cargo la administración y exigió que se iniciara

n profundo proceso de reforma. Por lo tanto, estas deficiencias de la justicia no son na-

a nuevo y no está equivocado FERNANDO VEGA SANTA GADEA cuando afirma que todos

)s gobiernos que se han sucedido desde la independencia del país hasta la fecha no se

an cansado de pregonar su intención de adoptar reformas, aunque los logros alcanza-

os fueron siempre más bien magros (Compárese VEGA SANTA GADEA 1994, pág. 6 s.).

202 En cuanto a un breve panorama general acerca del estado en el que se encuen-
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1. La considerable influencia de los políticos sobre el poder judi-
cial engendra una fuerte politización e instrumentalización del mismo y
socava la independencia de la justicia, imprescindible para un adecua-
do funcionamiento del Estado de derecho. Por tal razón, el aspecto de k
inseguridad jurídica en América Latina tiene un carácter eminentemen-
te político en lugar del carácter jurídico que prevalece en las naciones
más desarrolladas."' En este contexto se insertan las reiteradas manifes-
taciones públicas casi conjuradoras de encumbrados representantes de
los respectivos Ejecutivos nacionales, asegurando que en su país en par-
ticular no existe dicha inseguridad jurídica.204

La politización e instrumentalización de la justicia puede partir
tanto de individuos socialmente poderosos como de grupos influyen-
tes 2°5 Además de una influencia pacífica sobre el proceso político cabe
pensar en numerosas otras posibilidades de ejercer influencia en forme
compulsiva (por ejemplo amenazando con recurrir al uso de la violen-
cia). Cada una de estas posibilidades traduce la presión que puede ejer-
cer del poder privado, la influencia del poder económico y el predomi-
nio de personalidades de tipo caudillesco y carismático 206

Así por ejemplo, en 1995 el presidente argentino MENEM incre-
mentó el número de magistrados de la Corte Suprema de Justicia de cin-
co a nueve y nombró en los nuevos cargos a 'gente de su confianza' pa-
ra lograr que la Corte Suprema de Justicia muestre cierta 'subordinación
al gobierno'. A menudo, los jueces y fiscales que investigan hechos que
pueden incomodar al gobierno son destituidos o 'ascendidos a otros car-
gos' y suplantados por magistrados 'leales al gobierno'. En Perú, poi
ejemplo, se designaron en 1990 en todos los cargos de relevancia en la

203 BEATRICE WEDER considera por eso que la conducta arbitraria de la justicia es
un elemento esencial de la credibilidad política (Compárese WEDER 1994, pág. 7).

301 "Es una mentira que no haya seguridad jurídica en la Argentina. " en 'Clarín',
del 7.3.1996, pág. 6)

3"' Compárese ADEODATO 1991 y 1995 y GONZÁLEZ 1995, pág. 1130 y ss.



MODELO DECISIONAL EN LA GÉNESIS DE LA CORRUPCIÓN... 173

sticia a seguidores de un mismo partido.` Dado que la justicia no es
dependiente de este tipo de influencia política, tampoco puede sor-
ender que las encuestas hechas para determinar el prestigio de lajus-
;ia en muchos países de América Latina dieron como resultado que la
)blación tiene muy poca confianza en la independencia y en el adecua-
) funcionamiento del poder judicial 20tl Alberto Borea Odria destaca en
1 sentido que 'la justicia no está bien conceptuada en ningún país de
Onérica Latina'."

(2) En muchos países de América Latina, se practica un control
institucional muy difuso. Este control difuso significa que cada juez
cide en forma independiente sobre la constitucionalidad de las leyes
por ende puede denegar su aplicación.`

El mayor problema de esta práctica ampliamente difundida del
Introl constitucional difuso reside en que las sentencias judiciales se
moran en el tiempo y en parte son arbitrarias, por lo que el derecho
gente sólo se aplica en forma imperfecta y muy desigualmente. Esta
Ita de igualdad en la aplicación de la ley y la imprevisibilidad de los
líos judiciales generan a su vez mayor inseguridad jurídica. No puede
scartarse que se haga un abuso intencional de esta facultad dilatoria

z los jueces convirtiéndose junto con la politización de la justicia en
i decisivo factor de inseguridad social.`

(3) Otro factor que contribuye a que la justicia no pueda cumplir
lecuadamente su función de control de la división de poderes ni su

2 Compárese VEGA SANTA GADEA 1994, pág. 13.
r' Según una encuesta del 'National Democratic tnstitute' en la Argentina, Perú,

ilombia y México, por ejemplo, entre un 68% y un 76% de los encuestador no creen
e la justicia sea independiente (en: Clarín, del 8.9.1995) y en otros casos esta descon-
onza es aún mayor (tal el caso de Chile con un 90%, compárese Cóndor, Nro. 3196,
15.4.1996, pág. 1) Compárese también VEGA SANTA GADEA 1994, pág. 2 y ss.

Compárese BOREA ODRIA 1995, pág. 166 s.
Compárese LAsINO 1996, pág. 85. Lo opuesto sería el control constitucional con-

ntrado o especializado o también un control má, hiera ;Ara in t---d;,.
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función de impartir justicia es el insuficiente equipamiento personal
material de la mayoría de los juzgados y tribunales. La asignación dis
crecional de los recursos provenientes del erario público es otra fuente
de poder de los políticos para ejercer influencia sobre todo el sistema ju
dicial. Además de la influencia individual de diferentes políticos, existe
una influencia colectiva y completamente legal del Ejecutivo sobre e
Poder Judicial. Puede ser que esta dependencia económica y política se;
la razón por la cual las encuestas hechas entre jueces dicen que éstos ru
consideran que su función sea básicamente controlar el ejecutivo.`

La insuficiente calificación y formación de muchos jueces y fisca
les es tan conocida como la falta de medios técnicos (por ejemplo cona
putadoras) y los métodos procesales e informáticos inadecuados (méto
dos de relevamiento estadístico o bibliotecas)?" No es infrecuente que
por cada juez haya hasta diez o veinte empleados judiciales que compar
ten una o dos máquinas de escribir. Por lo tanto tampoco puede sorpren
der que

"decisions on the allocations of ressources ofien are either totall
formula driven, e.g. 10 clerks perjudge ignoring caseload, or on política
considerations. 11 214

A ello se agrega finalmente que los bajos sueldos obligan a juece.
y fiscales a ejercer además de su actividad regular otra segunda activi
dad adicional, lo que los hace muy permeables a pagos accesorios.

(4) Un derecho procesal obsoleto, un excesivo formalismo y e
principio de escritura dificultan las sentencias judiciales, demoran arti
ficialmente las acciones de la justicia y admiten numerosas posibilida
des de influir en el transcurso y el resultado del proceso."'

Compárese BOREA ODRIA 1995, pág. 166 s.

El problema de la escasa formación de los jueces y fiscales ha sido identifica

da en muchos países, procurándoselo revertir con la institución de la Magistratura el

Cnlnnihin (en 1991) en Cncta Rira (1 QQdl ven (`hile (11Q51 Tnn,hiPn en la --
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El derecho procesal penal en América Latina sigue en gran parte
patrón del proceso inquisitivo español, caracterizado por expedientes
;ritos sumamente largos, muy formalistas y poco transparentes. Ade-
is se mezclan en forma improcedente la función judicial e investiga-
ra. En Chile, por ejemplo , hasta hace poco, el esclarecimiento de un
;o era función del juez que reunía las declaraciones y pruebas y que
ego y en virtud de las pruebas reunidas y del expediente , dictaba sen-
tcia. La mezcla de estas dos funciones genera justificadas dudas, fre-
entemente manifestadas , en cuanto a la neutralidad e imparcialidad
1 juez y del proceso justo. En última instancia se ve afectada la fun-
in originaria que es la de impartir justicia.

"the administrative and governance system in place actually
ider judges in their efforts to deliver justiee... " 216

El principio de escritura significa que el desarrollo y el resultado
1 juicio depende exclusivamente de las imputaciones y pruebas pre-
stadas por escrito en el expediente . No se requiere un juicio oral que
considera redundante . Este principio procesal obstaculiza el acceso al
`'echo sobre todo de los sectores menos 'privilegiados ' de la población
)otencia al mismo tiempo el acceso a la justicia de los sectores más
derosos e influyentes . Tampoco es raro que hasta tanto no se formule
cialmente la acusación e incluso aún después, ya que el principio de
tritura no exige necesariamente la comparencia personal ante el juez,
imputado no tenga conocimiento de las acusaciones en su contra. Es-
hecho, por sí solo, revela hasta qué punto se lesiona la libertad e in-
Ilabilidad de la persona."'

(5) Otra falencia del sistema jurídico en muchos países l atinoame-
anos consiste en la poca transparencia de las leyes y los procedimien-
así como las decisiones de los jueces . En muchos casos, las normas

316 PAGE 1994, pág. 2.

2" Esa es también la razón por la cual en el marco del Programa de Estado de De-
Io de la Fundación Konrad Adenauer en América Latina se le concede prioridad a in-
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jurídicas poco claras, complicadas y expuestas en términos incompresi
bles y hasta contradictorios son producto de leyes particulares cuya tra

dición se remite a la época de la colonia."" En muchos casos tampoc
resultan previsibles y calculables las formas procesales. Cuanto mena
transparentes, más complicadas o incluso contradictorias son las leyes
los procedimientos, tanto más espacio existe para decisiones e interpre

taciones judiciales arbitrarias y discrecionales.` Dado que a menud
falta una sistematización y control de las sentencias, no llaman la ater
ción los fallos arbitrarios y hasta contradictorios de modo que casi nur
ca los jueces deben responder por sus actos.`

(6) La prisión preventiva no es la excepción, como se da en los pa
ses industrializados, sino la generalidad, y en muchos casos se la utiliz
para extorsionar a los presos y obtener así confesiones. La cantidad d
detenidos en las cárceles sin sentencia firme, se ubica en el promedio d
todos los países latinoamericanos en el 50%, en Uruguay incluso asciel
de al 90%.` En muchos casos, la prisión preventiva se extiende por u
período de hasta 6 meses después de los cuales el detenido puede abr
gar vagas esperanzas de ser presentado por primera vez al juez de in:
trucción. En muchos casos este período es prolongado sin que neces;
riamente medie una orden judicial.`

De estas evidentes debilidades estructurales de la justicia en mi
chos países de América Latina se desprende que difícilmente pueda h;
blarse de una ] usticia independiente que ejerza la función que le cabe e
el marco de la división de poderes, en forma imparcial y jurídicamen
correcta. El desarrollo y el resultado del juicio así como las conduct;

318 Esto no significa, sin embargo, que pueda responsabilizarse por la actual situ

ción a los colonizadores españoles sino que los Estados latinoamericanos mismos 1
han sabido desprenderse de esta tradición desde su independencia.

$9 Compárese al respecto las consideraciones sobre la práctica judicial en Bra

en el apartado 3.4.
2'1 Compárese BOREA OORIA 1995, pág. 173 s.
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los actores en el sistema judicial, en muchos casos son menos previ-
bles que lo que sería necesario para el adecuado funcionamiento de la
.sticia. A menudo prevalece una actitud arbitraria, imprevisible, in-
uenciable y venal. Según un viejo dicho la ley y el derecho son lo que
's jueces quieren ver. El dicho refleja el hecho de que el sistema judi-
al es un elemento central en el juego social' por el poder y la riqueza
que la corrupción lo 'instrumenta' en forma muy eficaz para sus pro-
os fines.`

La estructura, organización y tradición del sistema judicial contri-
iyen en forma considerable a que los jueces y fiscales se vuelvan in-

uenciables y manipulables en su conducta, dilatándose de este modo el

-oceso, interpretándose la ley en forma arbitraria y haciendo imprevi-

ble el desenlace final de una causan' Por lo tanto, no sólo se genera

seguridad jurídica respecto del momento de la decisión sino también

i cuanto a la aplicación de ciertas normas jurídicas y el tipo de deci-

ón adoptada. Además, cabe tener en cuenta que cuanto más se prolon-

1 un juicio, tantas más posibilidades se presentan para personas influ-

mtes y de mayores recursos para ejercer presión y torcer el desenlace

sI juicio en su favor.'' En muchos casos no puede hablarse de una

ualdad en la aplicación de la ley y tampoco de sentencias judiciales
)asistentes y sistemáticas.

No sorprende, pues, que tanto la población en muchos países de
mérica Latina como también los potenciales inversores extranjeros so-
posean muy escasa confianza en el sistema judicial y por ende consi-

-ren a ]ajusticia como un bien comprable.211
"... la justicia ya no es percibida como un servicio ni como debida

gr los magistrados encargados de administrarla, sino como una mer-

mcía que la adquirirá el que en una puja pague más." n'

"' Compárese BOREA ODRIA 1995, pág. 169 s.

"' FERNANDO CRUZ CASTRO advierte acerca de la pasividad de las autoridades en-
rgadas de la persecusión penal y sobre todo de la fiscalía (CRUZ CASTRO 1995. náo
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Esta apreciación no se limita sólo a la venalidad de la sentencia ju
dicial y se aplica a todas las diligencias del juez en el transcurso de ut
proceso, como puede ser la dilación o aceleración de un expediente ola
elección de los testigos y de los medios probatorios.` Estas múltiple!
posibilidades de la 'venalidad de la justicia' ponen de relieve la privati
zación de la 'seguridad jurídica' y de la 'igualdad jurídica' que sor
esencialmente bienes públicos.

Prueba de la dimensión que puede adquirir la manipulación de h
justicia y su arbitrariedad es la posibilidad, frecuentemente practicada
de favorecer o perjudicar al imputado exigiendo o soslayando determi
nados pasos formales o escritos. Es muy normal declarar la nulidad de
juicio o incluso una sentencia de inocencia por errores formales o dt
procedimiento que se incluyen intencionalmente en el comienzo del jui•
cio. Fundamentalmente, los medios legales de un excesivo formalismo
la prisión preventiva y la dilación de los juicios se pueden emplear sis
temática y planificadamente a favor de amigos y en contra de adversa
ri os. Ante este marco referencial debe interpretarse también lo que seña
lara el ex presidente brasileño FRANCISCO REZEK cuando decía que el de
techo procesal penal brasileño favorece la impunidad.

"Nuestro sistema penal no es uno de los más severos y las regla_
procesales favorecen la impunidad. " 229

Esta posibilidad de instrumentar la justicia sistemáticamente para
fines particulares se traduce en el viejo dicho de para los amigos todo
para los enemigos la ley'. En el prólogo a 'El otro Sendero' de
HERNANDO DE SOTO, MARIO VARGAS LLOSA habla de 'apartheid econó
mico y legal' 210 con lo que simultáneamente hace referencia la desigual
dad resultante de este 'apartheid jurídico' con su efecto distributivo cla
ramente regresivo. Se trata de una práctica ampliamente difundida el
muchos países de América Latina.`

"' ALBERTO BOREA ODRIA hace referencia a la 'práctica de las visitas unilatera
les' para caracterizar las posibilidades de acceso informal de terceros a los jue ces (Cera
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De todo ello se desprende la imposibilidad de llegar a orquestar
ta acción concertada y efectiva en la persecución de las transacciones
Lrruptas y sus actores 112 En consecuencia, en muchos países de Amé-
:a Latina no puede esperarse que una vez descubierto un cierto ilícito,
te automáticamente sea sancionado con medidas penales o disciplina-
is y que se dicte una condena y que ésta sea efectivamente cumplida.
ir lo tanto, parece lógico analizar más de cerca esta inseguridad en
Lanto a si la corrupción efectivamente será perseguida por la justicia,
vidiendo el proceso en cada uno de sus diferentes elementos 23'

G017RIK WEWER señala que también en Alemania puede ocurrir
le una acción corrupta no sea llevada ante los estrados judiciales ni se
cte una condena. Puede ocurrir que un delito penal prescriba o que no
lleve adelante un juicio por falta de mérito o que deba dictarse un so-
eseimiento 2" En estos casos se justifica hablar de diferentes grados de
obabilidad. Del mismo modo, tampoco en Alemania todos los casos

corrupción detectados efectivamente son denunciados ni tampoco
empre se instruyen los sumarios correspondientes.

La diferencia consiste en que en un Estado de derecho la conducta
1 Estado se basa en las leyes vigentes (por ejemplo el principio de le-
nidad para los actos de la administración pública) y que por ende es
evisible para todos. Es decir que se sabe de antemano bajo qué condi-
ones no se operará una persecución ni se presentarán cargos por co-
upción. Estas condiciones son conocidas por todos y sólo en muy po-
)s casos pueden ser soslayadas o influenciadas.

En muchos países de América Latina faltan estos elementos pro-
os del Estado de derecho, o no funcionan adecuadamente, por lo que
visten muchas maneras de ejercer presión sobre la justicia para impe-

"' Compárese al respecto FERNANDO CRUZ CASTRO, que habla de 'discriminación
tructural' que mina la legitimidad de todo el sistema penal (Compárese CRUZ CASTRO
195, pág. 89). También EDGARDO BUSCAGLIA "the lack of confidence in the adminis-
ition of jastice is more pronounced among small economic units and low income fa-
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dir que se persigan casos de corrupción. Los propios involucrados tic
nen la posibilidad de ejercer influencia sobre las actividades del Estad<
en caso de una acción penal y reducir de este modo las probabilidade:
de sufrir algún perjuicio en los diferentes niveles mencionados.

Hemos visto que las probabilidades de fracaso (W(M)) y la grave
dad de la pena es diferente según se trata del hombre de negocio (SG) <
del funcionario (S8). En consecuencia, también es posible distinguir el
cuanto a la probabilidad de que efectivamente deba asumirse un cost<
penal. El costo penal esperado del funcionario puede describirse en lo:
siguientes términos:

(10) W(M) * S = (W1A) * SA) * (W(B\A) B * SAL)
* (W(C\A,B) * Sc ) * (W(D\A,B,C) *S.,)

El costo esperado para el hombre de negocio, en cambio, es:

(11) W(M)o * SG = (W^A)G * SA) * (W(B\A) G * Sá )
* (W(C\A,B) * Sc) * (W(D\A,B,C)G *S.

La diferencia en las probabilidades que se asumen para el hombn
de negocio o particular se explican en función de que las partes no in
curren en el mismo riesgo. En efecto, el riesgo depende, entre otras co
sas, del tipo de prestación y retribución. La diferencia encuentra, ade
más, su explicación en las múltiples y diferentes posibilidades que po
seen el hombre de negocios y el particular, por un lado, y el funcionar¡(
público, por el otro, en cuanto a ejercer un control social, político y ju
rídico y una sanción de la conducta social. Analizaremos en particula
este segundo aspecto.

A medida que la corrupción se va propagando nacen también grai
cantidad de variantes conductuales que se distinguen según tipo y for
ma que va adoptando la corrupción y el objeto que se persigue con 1:
misma 2's Sería un intento necesariamente vano pretender describir esta:
diversas formas y analizar todos y cada uno de los aspectos que plante:
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probabilidad de un fracaso. Por lo tanto, nos limitaremos a describir
gunos pocos puntos que revisten importancia para este tipo de análi-

concentrándonos en la figura del funcionario público.
El funcionario puede ser descubierto en el momento del hecho, es

:cir cuando acepta el soborno (retribución) o en cualquier momento
tsterior, durante el trascurso de una auditoría burocrática, jurídica o
Ilítica.236 El peligro de ser descubierto está siempre latente para el fun-
onario público. Por lo tanto empeñará gran parte de sus esfuerzos en
ducir en todo lo posible el riesgo de ser descubierto.

Como el control de la gestión administrativa está a cargo de instan-
as que a su vez son políticas, judiciales o burocráticas, el funcionario
me posibilidades de influir en la conducta de los auditores (por ejem-
o incurriendo en otro prevaricato) o de ejercer presión y reducir la pro-
tbilidad de ser denunciado. Por lo tanto, es posible que a los mandata-
)s públicos les resulte más fácil ocultar los ilícitos, pudiendo asumir-
que cuanto más alto sea la jerarquía política o social del funcionario,

nto más fácil le resultará rechazar cualquier sospecha y prevenir todo
)o de control.

"Cuanto más encumbrada sea la posición del sospechoso, tanto

as cuidadosamente ponderará el fiscal si la sospecha es suficiente pa-
i instruir un sumario; es muy difícil que se presente una acción penal

mira altos funcionarios de la administración pública o del sector eco-

5mico mientras éstos retengan el poder, por más incriminatorios que
'an los informes del Tribunal de Cuentas, las audiencias parlamenta-
as o los informes de la prensa." 23'

Los funcionarios políticos tienen múltiples posibilidades de impe-
r que sus actos sean investigados, dado que en muchos países de Amé-

"' El ejemplo de Hongkong y las Filipinas muestra que un control posterior de ac-
aciones que se efectuaron muchos años atrás es posible y es realista.

Esta cita describe en forma ideal la situación en America Latina aunque el país

1 une se está hablando es Austria (IL Si, autor 11 Cuurc-nAN RFUTF, n,nrn am eP ma-
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rica Latina, el ministerio público y las autoridades policiales observar
más bien una conducta pasiva y en numerosos casos sólo actúan por ¡os
trucción política.` Las múltiples dependencias de las autoridades d
contralor de las instancias políticas aseguran a estos funcionarios ni
control casi total sobre la justicia.

"Es una pasividad 'políticamente saludable' para el Gobierno e
para quien pretende mantener... la legitimidad del poder " "'

Por lo tanto tampoco sorprende que STEFAN ROGGENBUCK señal
que en El Salvador, por ejemplo hasta hace algún tiempo atrás, los fun
cionarios oficiales de mayor jerarquía, así como los miembros de la
fuerzas armadas y la policía prácticamente no eran perseguidos por b
policía o la justicia y contaban con la consabida impunidad.`

Por el contrario, el funcionario público corre permanente peligro di
ser 'detectado' cuando intenta gozar de los 'frutos de la coima'. A cambie
de un 'favor', suele recibir algún beneficio económico o monetario que b
permite disfrutar de un consumo mayor y de mejor calidad. Este consume
tiene la propiedad de que (1) no puede mantenerse oculto ante los ojos de
la opinión pública (por ejemplo cuando se trata de comprar una casa má
grande o un auto nuevo) y (2) que tampoco se lo quiere mantener ocula
por razones de prestigio social (estudio de los hijos en el extranjero, po
ejemplo). En muchos países se observa con frecuencia una propensión
un consumo ostentoso, cuya función es reflejar el status personal y uni
posición social importante que distingue a su portador de otros grupos so
ciales 241 ULRJCH FANGER habla de prestigio ostentoso de posición '242

ya Compárese CRUZ CASTRO 1995, pág. 83.
CRUZ CASTRO 1995, pág. 83.

10 Compárese Roc0ENBUCK 1996, pág. 41 y pág. 52.

14' Compárese también CARIño/GUZMÁN 1979, pág. 8 En vista de este considera

ble consumo ostentoso, es imposible seguir adhiriendo a la suposición de los funciona
listas que sostenían que los ingresos obtenidos con actividades corruptas son invertido:

en el país y por ende sirven a la formación de capital nacional. Debido al escaso presti
..:- A-1 .............. I_..,..:..: 1_1 --------- - ,._ - , 1
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... en la sociedad hispanoamericana, aspectos tales como el prestigio os-
entoso de posición, de apariencia, de la representación y de la actitud son
Mementos esenciales que expresan rango, posición, y status social. "243

El prestigio ostentoso de posición también adquiere relevancia par-
icular en sociedades en las que desde el Estado se postula una 'sociedad
in clases' y se declama oficialmente la igualdad social.211

"The considerable number of Mercedes-Benz and other luxury
ehicles in most African cides attest to the élite "s opulent lifestyles. " 245

Ahora bien, cuando este consumo, importante socialmente, supera
lamativamente el nivel de consumo normal según el cargo y la posición
ocial del funcionario, puede constituirse en indicio de que éste estaría
iercibiendo ingresos colaterales ilegales. Dado que en muchos países
el Tercer Mundo, las remuneraciones en el sector público son inferio-
es en comparación con el sector privado, y como además en general se
onoce el nivel salarial del sector público al menos estimativamente,
.espertarán sospechas aquellos funcionarios que organizan fiestas dis-
,endiosas conocidas por su onerosidad o que después de estar varios
nos en la función pública han acrecentado inusitadamente su patrimo-
.io personal.24ó

La gran ventaja del particular o del hombre de negocios que indu-
e a la corrupción reside en que un tren de vida más ostentoso o gastos
mportantes no necesariamente levantan sospechas de inmediato. Por lo
finto, el control social recaerá mucho más sobre los funcionarios públi-
os que sobre los particulares o personas de negocios. Al respecto, en su
nomento el ombudsman de la ciudad de Buenos Aires ANTONIO
-ARTAÑÁ destaca que el problema difícilmente pueda erradicarse mien-
,as la sociedad argentina no condene públicamente la ostentación de la
iqueza obtenida de manera ilegal y por vía de la corrupción.

FANGER 1995, pág. 82.

En particular se ven afectados los países africanos que comenzaron temprana-
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Por lo tanto no sorprende que, una vez descubierto un caso de corrup-
ción, el interés de la opinión pública se concentre más en los funcionarios
públicos y que la prensa se preocupe fundamentalmente por éstos, mien-
tras que los hombres de negocios sólo merecen una atención secundaria.

Del mismo modo que para los funcionarios públicos es clave la po-
sición que ocupan en la escala jerárquica de la administración y la con-
siguiente influencia que posean, para el particular o el hombre de nego-
cios es clave el poder económico, social y hasta político que pueda po-
seer personalmente o al que tenga acceso indirecto. Muchas veces es di-
fícil distinguir entre las diversas esferas de influencia y poder, entre las
que a menudo existe una estrecha interdependencia. Los industriales
más poderosos suelen poseer estrechos contactos y hasta relaciones per-
sonales con los círculos del poder político y burocrático. Además de po-
sibles intereses comunes en cuanto a iniciar y desarrollar actividades ile-
gales, estos sectores del poder económico están personalmente interesa-
dos en mantener estrechos contactos informales con políticos y burócra-
tas para de esta manera ocultar posibles actividades ilícitas y evitar
eventuales costos penales. Estos 'contactos permanentes' sirven para re-
ducir los costos de transacción invirtiendo en una suerte de 'capital de
confianza' (véase apartado 3.5)`

Existe la posibilidad de adoptar medidas preventivas, simultáneas o
posteriores al acto ilícito para evitar que este sea descubierto: una posibi-
lidad es alertar sobre posibles investigaciones o redadas policiales o hacer
valer la influencia personal ante las autoridades encargadas de seguir las
acciones penales, una vez descubierto el ilícito, para que finalmente no "se
hable más" de todo ese asunto. Por tal razón, los particulares y los hom-
bres de negocios que toman la iniciativa para sobornar activamente a un
funcionario, están siempre interesados en cooperar con funcionarios públi-
cos políticamente influyentes. Cuanto más alta sea la jerarquía dentro del
Estado, tanto más importante es 'monetariamente' conquistar su amistad.

Nuevamente es manifiesto que al objetivo de obtener ingresos ile-
gales, se superponen consideraciones en cuanto a cómo minimizar los
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esgos. No puede hablarse de una mera maximización de los ingresos
x corrupción, sino más bien de una optimización de esos ingresos.`
1 objetivo funcional del funcionario público corrupto puede definirse
rmo una maximización de los ingresos derivados de actos ilícitos co-
etidos con la necesaria condición secundaria de poder minimizar ade-
tadamente el riesgo correspondiente. Esta condición secundaria con-
ste sobre todo en preservar el cargo público y las posibilidades de en-
quecimiento personal a más largo plazo.`

En virtud de este objetivo funcional en el que se conjugan ingresos y
esgos, la ponderación de ambos elementos sufrirá modificaciones a lo
.rgo de la gestión en el cargo o del período legislativo (estas modificacio-
es pueden ser considerables). Cabe esperar que a medida que el funcio-
ario prolongue su gestión oficial, la corrupción tienda a incrementarse, ya
ue por un lado se plantean crecientes posibilidades de corrupción o el
incionario toma conocimiento de nuevas formas, y por el otro se pefec-
onan las estrategias de ocultamiento y se idean otras más sofisticadas 250

Frecuentemente el individuo preferirá reducir la probabilidad de
:r detectado que incrementar circunstancialmente la ganancia obtenida
través del cohecho. En un horizonte de tiempo más largo, preservar el
argo político es la condición necesaria para cometer otros ilícitos y
reservar así esa fuente de ingresos en el tiempo.

Es esencial saber de antemano si se ocupa el cargo por tiempo inde-
:rminado (por ejemplo funcionarios en la administración) o en forma
;mporaria (políticos electos, por ejemplo). El plazo marca el período en
1 cual es necesario maximizar lo que se llama el 'paquete total de com-
ensación ' (total compensation package'). El ejemplo más drástico lo
frecen muchos países de América Latina que por razones históricas (pre-

Compárese también DEY 1989, pág. 505 s.

En ello se traduce el conflicto de objetivos entre máximo enriquecimiento per-
inal de corto plazo y óptimo enriquecimiento personal de largo plazo. Sin embargo, so-
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dominio de caudillos militares regionales rivalizantes durante el sigh
XIX y a partir de 1870, aproximadamente, surgimiento de dictadores cen
tralistas, algunos de los cuales se mantuvieron en el poder a lo largo de
varias décadas) no admiten una reelección directa del presidente (es el ca
so de la mayoría de las Constituciones en América Latina con algunas po
cas excepciones desde la década de los '90 (Argentina es un caso desde
1994)) o que prohiben estrictamente cualquier reelección (el caso de Mé
xico). Las actitudes dependen fuertemente de la preferencia temporal )

del horizonte de tiempo de los actores así como del marco institucional.
Con una certeza relativamente grande (en el caso de México abso

luta), de no poder acceder al cargo de Presidente una segunda vez, loi
políticos se concentran en 'arrimar el ascua a su sardina' mientras es
tán en el poder. En ese caso, una vez terminado el mandato, los manda
tarios corruptos no necesitan temer las consecuencias de que se les atri
buya la responsabilidad política de los hechos dado que un posible des
cubrimiento del ilícito ya no los afecta. Hasta entonces se han llevado e,
capital a otro país?' Por eso, en México el sexto y último año del man-
dato presidencial se denomina el 'año negro' que se presume es el añc
más prolifero en corrupción.` Muchas constituciones latinoamericanas
prohiben la reelección, algo que ha sido interpretado como una suerte
de emplazamiento para enriquecerse y que por tal motivo, además de
muchos otros, ha sido objeto de tantas críticas''. En razón de esta cir-
cunstancia no sorprende que prácticamente todos los ex presidentes de
Estados latinoamericanos sean acusados de corrupción y que muchos de
ellos, terminado su mandato, hayan pasado a radicarse en otro país, don-
de el brazo de la justicia no pueda alcanzarlos zsa

"' En virtud de la práctica restrictiva de extradición, en particular Brasil es un pa-
raíso para refugiados, ya que sólo ha celebrado acuerdos de extradición con 16 países (se-
gún se señala en el artículo "Paraíso para refugiados", en: Clarín, del 9.4.1996, pág. 24).
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De estas consideraciones respecto de la reducción de los riesgos de
erre descubierto, se desprende además que en muchos países en desa-
rollo, la co'rupción pública no es una simple acción singular de un fun-
ionario público y tampoco es una conducta individual de un funciona-
¡o confund. do. Por el contrario, se comprueba que las acciones corrup-
as son organizadas dentro de un grupo de políticos y burócratas (y po-
iblemente jueces), para luego ser ejecutadas sistemáticamente y con
val colectivo. HARENDRA DEY habla incluso de una 'compulsión para
a corrupció,q organizada colectivamente 1.255

Las posibilidades de .tea funcionarios públicos de incrementar sus
ngresos con este tipo de ilícitos obedecen a una estrategia planificada
n la que se detecta minucionsamente toda oportunidad para luego pro-
egerla sistemáticamente. Estas oportunidades de ingreso son explota-
las al máximo, para lo cual los diferentes funcionarios públicos coordi-
tan organizadamente su accionar, creando así un sistema de estructuras
,onductuales y distributivas de carácter colectivo."' En este juego po-
ítico' de poder e influencias económicas, no se modifican los jugadores
¡no sólo sus posiciones.

Estas estructuras distributivas fijas presentan la ventaja de que ca-
la funcionario comparte los ingresos obtenidos por todos. Al mismo
iempo, queda excluida una competencia de los diferentes funcionarios
mire sí, lo que eventualmente podría determinar una menor corrup-
;ión n' Por otra parte, en estas estructuras distributivas fijas, se estipu-
an las diferentes tareas y ámbitos con los que contribuirá cada uno al
)bjetivo común de mejorar los ingresos.

' '... compulsion for corrupción in a single activiry robe organized collectively"
)EY 1989, pág. 508. Asimismo ANDREI SELEIFER y ROBERT Vlsurvy señalan que "... the
orruption network is organized" (SHLEIFERIV1SHNy 1993, pág. 601).

u° Compárese por ejemplo la descripción detallada de las estructuras distributivas
n el sistema de riego en India en WADE 1985. ROBERT WADE destaca que precisamente
a rotación de cargos es la condición para una amplia corrupción en el cargo.
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Al mismo tiempo se opera un aval recíproco de las acciones de los
diferentes funcionarios de modo que el control de las operaciones reali-
zadas se ve dificultado considerablemente o incluso se toma totalmente
imposible. También esto debe verse ante el marco de que las propias au-
toridades de control son instancias burocráticas y que en un sistema de
rotación de funciones (como en India, por ejemplo) es posible que todo
funcionario público a su vez sea transitoriamente miembro de esta ins-
tancia de control.` Por tal razón, un grupo de jugadores' no procederá
contra los otros grupos dejugadores' ni limitará sus posibilidades de ac-
ción (sobre todo ilegales), dado que en este juego del poder todos pue-
den llegar a ocupar en algún momento la posición del otro.

En la Argentina, por ejemplo, existe una disposición según la cual
un abogado o escribano que hace la valuación de la masa concursal de
una empresa o de un banco, recibe un porcentaje muy alto de esta suma
concursal en concepto de remuneración. El juez que entiende en la cau-
sa puede reducir, según su mejor entender, este porcentaje cuando la re-
muneración es excesiva y no guarda relación adecuada con el trabajo
realizado. Sin embargo, cuando se trata de la quiebra de bancos provin-
ciales no es inusual obtener sumas enormes por muy poco trabajo."' En
última instancia, es el Banco Central o el presupuesto nacional el que
absorbe las masas concursales que se incrementan adicionalmente por
estas sumas injustificadas. Dado que las posiciones entre jueces, fisca-
les y abogados no están claramente definidas, a ningún juez se le ocu-
rrirá reducir estas remuneraciones en un caso concreto. Tampoco ningún
político pensará en introducir cambios fundamentales.

Pero también los diferentes jugadores, aun cuando pertenezcan al
'otro partido' recibirán un trato inusualmente generoso o incluso se los
protegerá, si alguna vez 'llaman la atención desagradablemente'. En la
Argentina, por ejemplo, quien durante muchos años fuera gobernador de
Córdoba, aprovechó tan desvergonzadamente su mandato para enrique-
cerse él, su familia y amigos, que ahora el déficit presupuestario alcan-
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a dimensiones verdaderamente devastadoras y las deudas significan
na carga insoportable, en parte también debido a la mala administra-
ión del gobernador. Una vez que se hicieron oír las denuncias por co-
-upción en la opinión pública, fue el propio presidente quien salió a la
alestra a defenderlo y ratificar que el gobernador no tenía motivos pa-
i temer sanción alguna.3G0

No es inusual que los funcionarios públicos acusados de corrupción
e vean protegidos por el 'Estado' o por los partidos políticos dominantes
los grupos de intereses sectoriales y en definitiva salgan impunes de los

scándalos. Sobre todo el sistema del patronaje determina que la lealtad
ersonal frente a los protegidos o al partido mismo sea más valorado que
1 conocimiento técnico y profesional así como la integridad personal.`
)e este modo, la corrupción ha ido difundiéndose ampliamente dado que
n virtud de la inoperancia del sistema político y jurídico no fue posible
cotarla ni dictar sanciones contra actos de corrupción.`

El carácter dinámico de la corrupción - ya hemos hecho referencia
1 mismo - y el asiduo intercambio entre los diferentes funcionarios co-
ruptos contribuye enormemente a facilitar el ocultamiento de las accio-
es ilegales:

... once this [exchange (...)j is attained, those involved often have

,n interest in repeated exchanges in the future."2fi3

Estos intercambios repetitivos generan relaciones de rutina ('routi-
e relationship' 2" ) que no sólo reducen los costos en la ejecución del
lícito mismo, sino que al mismo tiempo tienen por finalidad crear un
eguro antirriesgo. A medida que se incrementa el volumen de las acti-

X60 Cuando se habla del 'otro' partido debe interpretarse la expresión literalmente,
ado que el presidente pertenece al otro gran partido, y no al del gobernado provincial.
'ste es un ejemplo del dominio de las personalidades tipo caudillo, a las que hacfamos
eferencia y para las que la división de poderes parece no regir.

"' Compárese BREWER-CARIAS 1995, pág. 197.
262 Al respecto ALLAN BREWER-CARIAS constata : "La corrupción administrativa
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vidades corruptas podrá suponerse que éstas se vuelven cada vez más
lucrativas. Esa característica pone de relieve la proximidad de una co-
rrupción sistemática con el crimen organizado (sobre todo la criminali-
dad en conexión con las drogas y el lavado de dinero).`

Estos conceptos tenían por finalidad mostrar que las partes que in-
tervienen en los ilícitos de corrupción presentan diferentes probabilida-
des de fracaso y seguramente tienen diferentes posibilidades de influir
sobre el nivel de riesgo y tratarán de limitarlo. En tal sentido, efectiva-

mente parece justificado el supuesto de las probabilidades divergentes
entre el particular y el hombre de negocio por un lado, y el funcionario
público por el otro.' Asimismo ha quedado claro que el riesgo de ser
descubierto como factor clave en el cálculo decisional de cada actor, no
es una magnitud dada imposible de influenciar, sino que puede ser mo-
dificada por un proceder sistemático y colectivo de los funcionarios pú-
blicos. El poder político es seguramente la protección más eficaz contra
la persecución. Por lo tanto, una gran cantidad de decisiones de los fun-
cionarios públicos puede explicarse en función de los esfuerzos, mayor-
mente exitosos, de reducir el riesgo.

"El problema no es la corrupción , sino la impunidad. " 2"

4.2 Clasificación de los costos penales

El costo total que deberá prever un funcionario para el caso de frus-
trarse la operación ilícita incluye cuatro elementos en función de las dife-
rentes etapas que se inician a partir del fracaso de la operación y su de-
tección. Estos elementos , definidos en un sentido más estricto , son: pér-
dida real de beneficio que sufre el funcionario público interviniente en la
operación y el hombre de negocios o particular en cada una de las dife-

"' Compárese al respecto los casos de corrupción más recientemente detectados
en Brasil. Otros países afectados en gran medida son, sin duda, Bolivia y Colombia.
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ites etapas de la investigación penal. Cabe aclarar que no todos los cos-
s tienen igual gravitación y aun cuando, como habremos de ver, nor-
ilmente predomine el cuarto tipo de costo, puede resultar de gran utili-
d ensayar cuanto menos una distinción analítica de los diferentes cos-

a partir del momento en que se detecta el ilícito 8 Nuevamente debe-
s distinguir entre los costos penales que deberá afrontar el funcionario

aquellos otros que pueden afectar al particular o al hombre de negocios.

2.1 Detección

El costo penal que debe soportar el funcionario si el ilícito come-
lo es descubierto (SAe) (costo de la detección), depende sustancial-
ente de la forma en que se transmiten las informaciones sobre las prác-
:as ilegales y el uso que su entorno le dará a esta información 269. Sim-
ificando podemos distinguir entre una transmisión externa y otra in-
rna de la información:

A menudo la divulgación externa de la información implica alertar
la prensa sobre ciertas prácticas corruptas y proporcionar informacio-
s sobre las personas involucradas, para que éstas sean llevadas a co-
Icimiento de la opinión pública. No obstante, la prensa también puede
r instrumentalizada por los políticos, y aún usada por particulares o
ctores sociales influyentes en beneficio propio.` En vista de los nu-
erosos ataques verbales que lanzan políticos del oficialismo contra la
ensa, las amenazas (de muerte) que reciben los periodistas y las múl-
)les actividades detractoras de la prensa, en muchos países de Améri-
Latina difícilmente pueda afirmarse que el Estado brinde una protec-

in eficaz a la libertad de prensa, muchas veces consagrada como una
rantía constitucional"'

"' A continuación se pone de manifiesto que no es posible hacer una estricta se-
ación entre el costo penal y el costo moral, expuesto en apartados anteriores.

"` Compárese por ejemplo DEY 1989, pág. 505.



192 CORRUPCIÓN Y RENTTSMO EN AMÉRICA LATIN.

En caso de que la prensa divulgue estas informaciones, elfuncio
nano denunciado no sólo se convierte en blanco de las críticas de la opi
nión pública sino que puede, además, despertar sentimientos de envidi.
y resentimiento. Como resultado se ve sancionado moralmente por 1.
opinión pública y castigado socialmente por haber incurrido en un acta
de corrupción. Se presentaría en ese caso uno de los componentes de
'costo psíquico de condena' (psychic costs of conviction)'n al que hac
referencia J. R. SHACKLETON. De las consideraciones efectuadas sobr
los costos penales generales y sobre los costos morales específicos, s
infiere que el costo psíquico de ser descubierto cobra particular relevan
cia para los actores de los grandes casos de corrupción, cuya magnitu
supera claramente el nivel de corrupción que puede llegar a contar co
cierta aceptación en la sociedad.

Según el tipo de costo psíquico distiguimos entre desprestigio ar
te la sociedad, exclusión del círculo de amistades o pérdida de contac
tos comerciales, lo que en un segundo paso y en un horizonte de tiem
po más extenso puede conllevar pérdidas económicas. Además, la grc
vedad de esta sanción depende en general del entorno social así com
del trasfondo personal y de la actitud personal del individuo:`

La reacción de la opinión pública cuando las prácticas ilegales toma
estado público depende del grado de implicancia de la sociedad en su cor
junto en actos de este tipo, es decir hasta qué punto la sociedad tolera la
actividades corruptas y hasta qué punto la corrupción es ya sistemática.`

No podemos dejar de mencionar una vez más la problemática d
las lealtades, a la que ya hemos hecho referencia en párrafos anteriores
Cuanto más tradicional siga siendo (por el momento) la sociedad, tant
más profunda será, probablemente, la antinomia entre el deber privad
y público del funcionario. Un conflicto de lealtades de este tipo, sign
fica que ante la disyuntiva el individuo debería optar entre apoyar a s

'7' SHACKLETON 1978, pág. 31.
2" Compárese por ejemplo STURM 1989, pág. 162 s. En tal sentido ROLAND STUR
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filia o amigos , por un lado , y el correcto ejercicio de la función pú-
a, por el otro. En las sociedades tradicionales , la lealtad frente al gru-
primario puede ser mayor que frente al grupo secundario , de modo
la responsabilidad abstracta por el bien común que rige para el fun-

nario público a menudo no es considerada vinculante.
En la aceptación social incide , entre otras cosas, el tipo de ilícito

netido y el alcance y la dimensión de la corrupción (es decir el mon-
iel pago que se efectiviza);

(1) En primer lugar es de suponer que el grado de aceptación que
da tener la manifestación de corrupción difiere según se trate de un

o de soborno activo o de un mero acto de patronaje . En efecto, en el
,o del soborno activo lo normal es que se opera un trueque entre una
stación (material) y la consiguiente retribución (también material),
entras que en el caso del tráfico de influencias al menos una de estas
staciones 'intercambiadas ' es de naturaleza más bien inmaterial, ya
el patronaje o el favoritismo contempla el acceso privilegiado a un

go público y por lo tanto contiene el cumplimiento de las obligacio-
de lealtad frente a la familia o al grupo social al que se pertenece.
De ello se desprende que en sociedades tradicionales , el tráfico de

luencias siga por el momento ajustándose más a las normas sociales y
bales (todavía) vigentes. Por el contrario, el cohecho o el desvío de fon-
s para enriquecimiento personal no puede remitirse a factores cultura-
y tampoco puede explicarse a partir de valores sociales tradicionales."
estas sociedades tradicionales nunca existió una 'cultura del soborno'

ma 'cultura del peculado ' dado que una conducta desleal de este tipo
nte a la comunidad habría destruido por completo la vida comunitaria.

(2) En segundo lugar es probable que el grado de aceptación social
e pueda concitar la corrupción menor sea mayor que el que puedan
recer los casos de gran corrupción. En vista de los bajos salarios que
ona el sector público, los casos de corruptela menor , en general de ti-
burocrático , a menudo se explican a partir de la necesidad existencial
obtener ingresos secundarios y gozan de una cierta legitimidad social
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y económica."' En cambio, cuando estamos ante los grandes casos (
corrupción en los que se encuentran envueltos funcionarios jerárquica
ministros y diplomáticos no podemos hablar de una cuestión de 'supe
vivencia'. El objetivo es seguir acumulando riquezas como lo demue
ira el caso de muchos jefes de Estado.

Ocurre con cierta frecuencia que en el análisis de la corrupcit
busque establecerse (artificialmente) un doble estándard que sugiere t
juicio simplificado que tiende a tolerar la corrupción menor, en tan

que señala la necesidad de combatir la gran corrupción.
En este contexto se sitúa la recomendación formulada por el je

de Estado del Zaire, MOBUTO SESE SEKO, con motivo de un discurra.
pronunciado el 20 de mayo de 1976 ante miembros de su gobierno y Iii
ministración en el que enuncia la siguiente recomendación:

"Si quiere robar, robe poco y robe inteligentemente y hágalo c
una manera amable. Si roba tanto que se vuelve rico de la noche a
mañana, terminarán por atraparlo..... "'

Podríamos interpretar esta posición como el intento por reducir
corrupción a un problema cuantitativo y de graduación, quitándole s
carácter cualitativo y principista, y recurriendo a un 'doble estandar
en el análisis de la corrupción. En efecto, si enfocamos la corrupcié
desde una óptica utilitarista 'sólo' como un problema cuantitativo y c
graduación, se encontrarán tantos justificativos individuales y social(
como uno pueda imaginarse, para 'disculpar' o justificar' prácticamen'
cualquier tipo de corrupción'16. Si además adoptamos el concepto soci(
lógico de las acciones típicas de posición, según el cual en función de ]

16 Compárese al respecto KLITCAARD 1989, pág. 447 SS. Y JACOSY/NEHEMKI
EELLS 1977, pág. 190. Estos invierten las causalidades, constatando que 'Civil servi,
employees in many nations are underpaid exactly in the expectation that they will rece
ve bribes. "Sobre este dudoso argumento de tolerar la corrupción como ingreso suplet
rio en razón del bajo nivel de remuneraciones existe abundante literatura desde hace mi
cho tiempo.

'7 "Si Vous dévirev Vnler vale? un nnn nr
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sición social se ofrece una combinación diferente tanto de alternati-
s de acción legales como ¡legales,"' la diferencia cualitativa entre la
in corrupción y la corrupción menor seguirá reduciéndose aún más.

Las actividades de los periodistas que se esfuerzan por obtener en-
vistas, declaraciones y opiniones referidas al incriminado y su activi-
1 ilegal, deben considerarse como intentos por ejercer influencia so-

la opinión pública y crear, como dice OMOTUNDE JOHNSON, una
'ersión social contra la corrupción' o aumentar la ya existente z"" En

sentido, la prensa puede contribuir a generar o incrementar el costo
e supone la condena de la conducta desplegada. Es necesario hacer la
vedad que no surtirá efecto cuando la corrupción es cosa de todos los
ts y se ha convertido en una suerte de modus vivendi.2` Ante una in-
liciente división de poderes y la falta de independencia de la justicia,
prensa muchas veces es la única instancia que alza su voz para con-
nar una corrupción sistemática y colectiva.

Una vez que la corrupción se ha instalado en forma sistemática y
conducta desviada, definida como corrupción, pasa a ser la norma so-
d,'"' puede darse la paradoja de que se invierta la dimensión del costo
tre el denunciado y el denunciante a punto tal que la conducta legal
a percibida como 'desviada' y sea el denunciante quien termine por so-
°llevar el costo de verse sancionado por la sociedad. No son sancio-
dos quienes incurren en el delito de corrupción sino precisamente
ienes formulan estas denuncias públicamente:

"Violaters are protected, and when exposed, treated leniently; their
cusers are victimizedfor exposing organizational hypocrisy, and are
rated harshly. " 183

"When that happens, the honest official may not only be at a
sadvantage relative to his peers, but may in fact be penalizedfor his
obity. " ]84

vs Compárese al respecto KUNZ 1993, pág. 191 y ss.
^0 Cmm^árrce TnuNQnN 1075 nao 54
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Una difusión muy amplia y una elevada aceptación social de la a
rrupción termina por 'encarecer en términos relativos' otras posibles opcic
nes, es decir grava las actividades legales. Una explicación para estos cs
sos brinda la teoría sociológica y psicológica del 'labeling-approach' 215

Según esta teoría las reacciones formales o informales que produc

la difusión de un acto de corrupción en una sociedad, pueden crear una s

tuación en la que la persona que ha sido denunciada por corrupción teng
objetivamente menos opciones de actuar legalmente que fuera de la le;
El marco social le adosa una 'etiqueta' ('labeling') y espera ahora que I
individuo efectivamente se comporte así.' Por otro lado, esta etiqueta
ción social puede llevar a que el afectado subjetivamente se esfuerce pc
cumplir con el rol social que le ha sido asignado. Extrae un provecho pe.
sonal al ajustar su conducta a las expectativas que ha despertado.

Incluso puede ocurrir que una persona inicialmente (sólo) incrim
nada reaccione ante las expectativas sociales generadas de tal modo qu
termina cediendo ante la presión social. En ambos casos puede ocurr
(y sin que hasta ese momento se haya iniciado un juicio penal ni se h1
ya pronunciado una condena) que el individuo reaccione de este mod
a su entorno. Esta conducta debería interpretarse en esas circunstanciz
como reacción individual al rechazo social y por ende como 'desviació
secundaria' según E. M. LEMERT 281

Es así que en esta fase, la actitud moral y ética individual, así cc
mo el entorno social gravitan considerablemente en la gravedad de l
sanción. Tal como hemos expuesto en los 'costos morales de la partir
pación', es muy posible que alguien no sienta culpabilidad personal a
guna y por lo tanto ignore toda sanción social. En este caso el costo pe
nal inmaterial individual puede tender hacia cero.

En cambio, es obvio que cuando el caso no toma estado público
la opinión pública no tiene conocimiento de las actividades corrupta,
las sanciones sociales ni siquiera aflorarán.



MODELO DECISIONAL EN LA GÉNESIS DE LA CORRUPCIÓN.. 197

En un primer paso, una entrega sólo interna de información no de-
a en una condena social y moral. Pero, al igual que en el caso de una
blicación de la información a través de la prensa , las autoridades en-
-gadas de controlar la corrupción e iniciar acciones penales, obtienen
meras informaciones acerca de prácticas corruptas y pueden even-
tlmente proceder contra las mismas.

En muchos países de América Latina, se imparte con mucha faci-
ad una orden de prisión preventiva . No siempre existe la obligación
llevar al detenido ante un juez de instrucción en un período determi-
do ('habeas corpus) y con frecuencia se evaden las disposiciones le-
les zda Por lo tanto , no es fácil ni habitual recuperar la libertad rápida-
;nte. Dado que la prisión preventiva , o la manera de dictarla , muchas
ces se realiza sin sustento legal e incluso puede reconocer motivos po-
cos y en vista de las condiciones de vida en parte catastróficas en las
rceles en muchos países de América Latina , el costo que en este nivel
plican las medidas que pueden adoptar las autoridades competentes
)bre todo la policía) puede llegar a ser considerable . Amenazar con
,tar la prisión preventiva es un método efectivo de extorsión que, so-

todo tratándose de delitos económicos , el brazo de la justicia puede
nsformar en 'moneda contante y sonante ' para su propio beneficio.

En razón de las diversas razones enumeradas al describir las debi-
ades de los sistemas jurídicos , no es raro que las autoridades ejecuto-
.s de la ley o la justicia tengan datos incriminatorios en su poder, pe-
no adopten ninguna medida por iniciativa propia. En muchos casos,
ra iniciar las actuaciones estas instancias dependen de las instruccio-
s que impartan los políticos de turno. Este sería otra situación en la
e una prensa libre puede mantener vivo el interés por el affaire y lo-
ar así que se realicen las debidas averiguaciones internas.

Si las informaciones ni siquiera trascienden dentro de la propia ad-
nistración , el funcionario corrupto no tiene por qué temer algún tipo
sanción . En ese caso el costo penal total (S ) figurará con un valor

ral a cero en su cálculo decisional.
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En las consideraciones precedentes no se ha hecho una distinció
detallada entre políticos y burócratas. Sin embargo, una distinción de el
te tipo parece adecuada al menos en un punto cuando hablamos de co!
tos de la sanción. En efecto, mientras que el soborno de un político s
produce en la antesala a la legislación y por ende influye en las condicic
nes en las que se sancionaría la ley, el soborno de un burócrata signific
que normas jurídicas codificadas ya existentes reciben un tratamient
violatorio de su espíritu y muchas veces contrario a los fines perseguido
por la ley. En este caso parece conveniente hacer una distinción entre I
soborno de miembros del legislativo y el soborno de miembros del eje
cutivo, ya que puede resultar más difícil demostrar que un político ha s
do sobornado al no existir un parámetro objetivo de comparación qu
permita verificar esa instancia en el momento de comenzar a elaborars
las leyes. Además, el soborno es difícil de separar de la defensa de los le
gítimos intereses sectoriales que defienden los diferentes grupos de intc
res, lo que no sólo está permitido sino incluso resulta saludable.`

En resumen: si bien el tipo de sanción puede ser indirecto, en mi
chos casos puede alcanzar proporciones severas. El costo que implica un
sanción en esta primera instancia que se abre una vez detectado el ilícit
es una magnitud por cierto a tener en cuenta para el cálculo decisional.

4.2.2 Persecución

Una vez descubierto el ilícito, el costo emergente de la persecució
disciplinaria y penal se traduce tanto el funcionario como para el hombr
de negocio (S8) (costo de la persecución), básicamente en las molestia
que genera la persecución misma (por ejemplo interrogatorios y audien
cias) unida a un posible incremento en los costos morales ya mencionz
dos, producto de una fuerte reacción de rechazo del medio social.

Dejando de lado instrumentos como la tortura que en todo caso s
aceptarían aplicar en el caso de los adversarios políticos del régimen (e
el pasado efectivamente llegaron a aplicarse), puede suponerse que la
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olestias de las acciones legales y el consiguiente incremento en el cos-
moral en general será limitado siempre que, como hemos visto, el

spechoso no se encuentre ya cumpliendo prisión preventiva. También
probable que los módicos costos penales que puedan presentarse en

ta etapa no influyan demasiado en el cálculo decisional de quienes sa-
an que sus actividades transcurrían al margen de la ley.

2.3 Condena

Una condena judicial del acto ilegal y la imposición de la pena (Se)
osto penal de la condena) implica que la (posible) opinión negativa de
opinión pública, traducida en la sanción SA y SI, producto de la detec-
ón y persecución, se ve ratificada por la sentencia judicial, confirmán-
Ise la sospecha abrigada inicialmente. Lo que comenzó siendo sólo
ta sospecha indefinida o un'mero rumor' se convierte en certeza. En la
edida en la que la pena dictada no se aplica, esta pena (sólo) supondrá
i costo moral para el afectado. Comparados con los costos emergentes
la detección, los costos de la condena son más bien menores.

En la segunda y tercera instancia que sigue al fracaso de una opera-
ón en razón de su detección, los costos pueden verse considerablemen-
incrementados por la intervención de un periodismo de investigación;
cluso puede ocurrir que la propia investigación periodística sea el pri-
er paso hacia posteriores acciones judiciales. Sobre todo en el tercer ni-
;1, en el que las sospechas iniciales se ven judicialmente confirmadas,
)dría incrementarse la influencia que ejerce el periodismo sobre la opi-
ón pública dado que las investigaciones y denuncias formuladas por el
:riodismo se han visto confirmadas por los posteriores hechos.

2.4 Cumplimiento de la condena

El costo penal que surge de la efectiva aplicación de la sentencia
ctada (SD) (cumplimiento de la pena) es aquél que el funcionario co-
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Existen múltiples tipos de penas imaginables en este nivel. Va
desde una sanción disciplinaria o mera advertencia (pena disciplinara,
o pedagógica) y un traslado o una degradación (a otro departamentc
otro organismo o a otra región) o despido, multa, reducción de ingresos
reducción o retiro de la pensión (sanción económica) hasta prisión o li
bertad condicional (pena privativa de libertad)

El costo penal (SD), puede interpretarse de la siguiente manera: un
pena pecuniaria provoca, como es fácil de inferir, una pérdida de benefi
cio por la suma del pago efectivamente realizado en el sentido de un des
tino alternativo. La pérdida de beneficio individual que supone una pene
de prisión para el funcionario corrupto (similar situación se le presenta
un hombre de negocio condenado) abarca cuatro elementos que ingresas
con diferente ponderación en el cálculo decisional del individuo:`

- descuento del ingreso legal que habría obtenido durante el tiem
po que permanece detenido,

- molestias propias de la vida en prisión,`
- diferencia entre el ingreso normal y el ingreso que puede espera

como persona condenada por actos de corrupción (es decir con antece
dentes penales) una vez que ha recuperado su libertad,

- eventuales recortes parciales en sus haberes jubilatorios o priva
ción de cualquier pensión y de otros privilegios o beneficios inherente,
al cargo.

Los costos para el reo serán tanto mayores cuanto más se prolongue
la pena de prisión, dado que tanto la pérdida de beneficios como tambiét
el consumo no realizado se incrementan en la medida en que se prolon
ga la pena privativa de libertad. GARY BECKER hace referencia a que uní

290 Compárese por ejemplo SHACKLETON 1978, pág. 30 s., BECKER 1993, pág. 5.
s. y KUNZ 1993, pág. 192.

291 En algunos casos, esta expresión paradójicamente puede adoptar también ni
valor positivo. Es el caso concreto de PABLO ESCOBAR el temido 'barón de la droga' co
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-na de prisión para quienes tienen mayores ingresos supone una mayor
ardida de beneficio que para quienes tienen ingresos bajos, en tanto que
cede afirmarse lo contrario para el caso de la pena pecuniaria .212

Un traslado a otra provincia u organismo conlleva además de una
)sible reducción en los ingresos una pérdida de beneficios en vista de
menor calidad de vida, así como menos posibilidades de obtener in-

-esos ilegales complementarios (pérdidas económicas).
Son sobre todo los costos penales de este cuarto nivel (SD), los que in-

-esan al cálculo decisional individual y reducen el beneficio que se espe-
obtener incurriendo en el ilícito. La función del costo penal es precisa-

lente alcanzar un efecto disuasorio al reducir el beneficio total esperado.`
En cada uno de estas cuatro etapas (incuida la de cumplimiento de

condena), tanto el funcionario como el hombre de negocio aún tienen
posibilidad de evitar cumplir la condena o al menos reducir la grave-

ad de la misma, incurriendo en nuevos actos de corrupción (por ejem-
lo haciendo valer 'relaciones personales' con amigos influyentes o so-
os comerciales o directamente comprando su libertad). Los siguientes
templos ilustran la'venalidad de lajusticiá de la que hablábamos en los
Hartados anteriores.

En los años entre 1988 y 1993 salir de las cárceles filipinas o eva-
ir una pena de muerte o de condena perpetua 'costaba' entre 32.000 y
30.000 DM"' En septiembre de 1987, en Venezuela salieron sorpresi-
amente en libertad 7 traficantes de cocaína que habían sido condena-
os a 15 años de cárcel por la posesión de más de 100 kg. de cocaína.
n ese momento se alegaron 'irregulariades'forinales. Según estima-
ones policiales, los traficantes compraron su libertad al precio de unos
00.000 dólares en un claro caso de 'apartheid judicial'. En Venezuela

afirma que el ex ministro de Transporte, VICINIO CARRERA, habría pa-
ado unos 500.000 dólares para salir de la cárcel luego de que fuera con-

Compárese BECKER 1993 / 1976 / 1968, pág. 70 s.
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denado por grave fraude contra el fisco.` Y en El Salvador, el juez Lu11
VENTURA RIVA, en octubre de 1994 decretó la libertad de 4 personas im
putadas de comerciar con 434 kg. de cocaína.296

Por lo tanto tampoco puede sorprender que en Venezuela en el añc
1990, unos 25 jueces estaban sospechados de cohecho. Algunos de ello'
fueron inhabilitados de por vida. También en Brasil, puede comprarse
ilegalmente la libertad .2` Así se desprende de un estudio hecho por pe
riodistas en los establecimientos carcelarios de San Pablo y Río de Ja-
neiro. Los hombres de prensa comprobaron que en los años 1992 y 199?
no había un solo preso condenado por delitos económicos.` Sobre todc
este aspecto pone de manifiesto que allí donde la justicia es venal, nc
puede hablarse de justicia' ni de igual trato.

Los ejemplos brindados ilustran que la conducta del individuo nc
puede guiarse exclusivamente por el afán de incrementar o maximizar
los ingresos derivados de un ilícito, y por el contrario debe considerar
mínimamente la forma de asegurarse contra el riesgo de ser descubier-
to. Limitar ese riesgo es un aspecto esencial en todo ilícito.

Resta mencionar finalmente que también existe la posibilidad real
de sufrir una sanción disciplinaria, pedagógica y aun económica en las
dos primeras instancias que son la detección y la persecución (SA y SB).
En algunos casos, sin embargo, esta sanción disciplinaria o económica
(o combinación de ambas) que se aplica en uno de estos dos niveles
(traslado al interior del país, por ejemplo), sustituye intencionalmente a
cualquier otra actuación, sea jurídica o disciplinaria, barriéndose toda
'debajo de la alfombra'.299

291 Compárese LITTLE 1992, pág. 43 s.

'96 Compárese GONZÁLEZ 1995, pág. 1133 s. Este juez fue destituido de su cargo
un año más tarde.

Compárese GESTER 1994b.

"a Compárese STEPEAN 1994, pág. 31. Este resultado confirmaría la suposición
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"Surprisingly, in many countries the only punishment for those
2ilty of corruption is the loss of the job. "'0

De este modo, los denunciados son condenados más bien'simbóli-

imente' confirmándose así lo que FERNANDO CRUZ CASTRO denomina

2riseísmo' jurídico'°' Se trata de otra manifestación más de una justi-
a manipulable políticamente por los grupos del poder.

En muchos países de América Latina, además de lajusticia ordina-
a, existe una justicia militar a la que están sometidos los militares y
3rcialmente también la policía. En una justicia corporativa como ésta
i la que un grupo profesional juzga la actitud de sus 'pares', debe supo-
erse que los costos penales serán considerablemente menores en razón

manifestarse cierta solidaridad del tribunal para con sus iguales.
Una circunstancia similar se plantea cuando se descubren casos de

irrupción dentro del poder judicial (sobre todo cuando los involucra-
Ds son jueces y fiscales), ya que estos casos serán decididos por magis-
ados que juzgan el comportamiento de colegas suyos. Si como expre-
i ALBERTO BOREA ODRiA refiriéndose a la justicia peruana, la posible
indena se agota en un simple apercibimiento, en algunos pocos casos
i una suspensión (temporal) del cargo, y sólo en casos absolutamente
rcepcionales y estadísticamente improbables'se procede a la remoción
efinitiva del cargo, el efecto disuasorio del derecho penal en Perú no
Ddrá ser muy grande, al menos para los jueces.`

"Pero de lo que también están seguros es que nunca van a tener
ue responder con sus bienes por los actos irregulares que ellos come-
in en el ejercicio de sus funciones. "J°'

Por lo tanto no sorprende que el derecho penal en Perú posea muy
;caso poder disuasivo. Las consideraciones precedentes indican que las
eficiencias judiciales que reinan en muchos países de América Latina
[mentan la impunidad y numerosos incentivos sociales para que la co-
upción siga propagándose.
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CAPÍTULO VI
Corrupción pública como forma
de rentismo ilegal -la perspectiva

macroeconómica-

Introducción

El rentismo como manifestación de la lucha distributiva social ha
do estudiado muy poco en relación con los países en desarrollo y del
:roer Mundo, y sólo responsabilizado parcialmente por el fracaso que
in sufrido las diferentes políticas de desarrollo seguidas en esos paí-
:s.' En general, el fenómeno se estudió más bajo las condiciones demo-
áticas y jurídicas existentes en los países más industrializados.

Seguidamente se intentará analizar las múltiples actividades rentis-
s y sus consecuencias para los países de América Latina en el marco

un estudio político-económico que tratará de transferir el enfoque
ntista a sociedades cuya cultura política presenta considerables ele-
ientos autoritarios y una tradición fuertemente personalista (véase Ca-
ítulo 4)? Al efecto, se describirán las relaciones entre el concepto de
isqueda de rentas (rent-seeking) en una acepción económica estricta, y
)rrupción pública como concepto más amplio de las ciencias sociales,
-stacando la fluida transición entre ambos fenómenos.

Hasta ahora existen pocos estudios que vinculan a la corrupción
íblica con el rentismo o que estudian el impacto de estos fenómenos
)bre el desarrollo social. Sólo el Informe del Banco Mundial `Sub-
zharan Africa: From Crisis to Sustainable Growth' de 1989, dedica al
ma una breve sección, en la que vincula a los fenómenos de corrupción,
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peculado, soborno y cohecho, por un lado, con el rentismo, por el otro.
También el informe sobre el desarrollo mundial de 1991, responsabiliza
a los fenómenos de `soborno, nepotismo y corrupción' ° por la pobre
performance pública y las deficiencias en la gestión del Estado, aunque
ha escogido fórmulas muy diplomáticas para hacerlo. En cambio, sí se des-
tacan los efectos perjudiciales de la corrupción pública y del rentismo er
el informe especial del Banco Mundial `Governance and Development' de
1992 indicándoselos como causales de la mala gestión de gobierno y la
falta de éxito en el desarrollo de muchos países' Parece pertinente, en-
tonces, hacer un análisis más profundo de la dinámica y las interdepen
dencias existentes entre corrupción pública y rentismo, además de estu
diar en mayor detalle las implicancias de ambos fenómenos para el de
sarrollo social de América Latina.

En la Sección 2 se hará un análisis de la política económica de sis
temas autoritarios. Tal como señalamos, en muchos países de América
Latina los sistemas políticos siguen presentando una serie de elemento
que justifican hablar de sistemas autoritarios o autocráticos. Uno de lo
problemas específicos de las autocracias es la limitación del poder públi
co ya que -como veremos- la ausencia de un Estado de Derecho hace que
existan muy pocas posibilidades de controlar adecuadamente el poder eco
nómico, social y sobre todo político. En muchos países de América Lati
na se agrega un excesivo poder del estamento militar. Veremos, asimismo
que para estabilizar un sistema político autoritario, y legitimar su gestiór
de gobierno, es necesario seguir una política de tipo redistributivo.

En la Sección 3 se analizará la importancia que ha ido adquiriendo
la búsqueda de rentas como actividad sistemática y planificada de los di
versos actores sociales. Asimismo, se definirá el término rent-seekini
como concepto y proceso. En particular, se demostrará la cooperación
sistemática y planificada perseguida por los diferentes grupos de interés
con el propósito de obtener ventajas sectoriales. Se distinguirá entre di
ferentes tipos de rentismo (rentismo estático y dinámico, legal e ilegal)
La corrupción, muy difundida en muchos países de América Latina, se
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interpretada como una forma ilegal y dinámica de búsqueda de rentas
ometida por individuos (rentismo individual) y sobre todo por grupos
ciales (rentismo colectivo o corporativista). En vista del considerable
der que en muchos países de América Latina tiene el sector castren-
, puede hablarse además de una búsqueda de rentas recurriendo a la
erza o a medios militares.

Las siguientes consideraciones no pretenden hacer una descripción
la conducta del político o burócrata corrupto ni hacer una enumeración
diferentes casos de corrupción, y en cambio sí analizar las estructuras

byacentes a este accionar así como la conducta sistemática y planifica-
. de los funcionarios públicos en la lucha distributiva en la sociedad. Ve-
mos que en particular la estrategia seguida durante mucho tiempo por el
:palismo, de neto corte dirigista e intervencionista, generó en muchos
.íses las bases institucionales a partir de las cuales comenzó a desarro-
irse una dinámica propia de corrupción y rentismo, hostil al progreso.

Por fin, en la Sección 4 se analizarán algunas consecuencias de es-
tipo de rentismo ilegal y dinámico. Un enfoque dinámico permite vi-
alizar una distorsión de las estructuras sociales de incentivos, una mi-
ación de las actividades económicas al sector informal, una fuga ma-
3a de capitales y una persistente inflación, como lo demuestra en par-
ular el caso argentino. La dimensión alcanzada por la fuga de capita-
l desde los países sudamericanos en la década del ochenta encuentra
gran parte su explicación en la falta de confianza en la política ofi-

il y la inseguridad jurídica vastamente difundida, devenida también de
iltiples actividades rentistas. Dado que el rentismo, y en consecuen-
i la corrupción pública, demuestra ser un impedimento para el desa-
)llo, las siguientes consideraciones deben interpretarse como un apor-
a la economía política de sistemas políticos autoritarios.

Análisis económico de sistemas autoritarios

"There is a myth in our society that dictatorships are more efficient
hnn domnrrnrioc 1 n_ ¡lofl..b m.7 tn 1.., nhl., t., —— o..,t ;t f.. ,. 1_ "6
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2.1 La legitimación en los regímenes autoritarios

Señala SAMUEL HUNTINCTON que los regímenes políticos autorita
ríos son frecuentes en épocas de transición social, por lo que en la ac
tualidad serían típicos de muchos países del Tercer Mundo.' A diferen
cia de los países industrializados occidentales, entre los que ya no se ob
servan regímenes autoritarios', en la década de los setenta y de lo
ochenta constituían la forma de gobierno corriente entre los países el
desarrollo y del Tercer Mundo. Casi las dos terceras partes de los 121
países en desarrollo eran gobernados por regímenes autoritarios.' En un
retrospectiva histórica es muy posible que los sistemas autoritarios de
muestren ser la forma de gobierno dominante.

A comienzos de la década del ochenta, estos países vivieron un
'primavera democrática' (DIETER NoHLEN) y en la actualidad casi todo
los países de América Latina exhiben sistemas políticos democráticos
Las nuevas estructuras, democráticas a primera vista, no pueden ocultas
sin embargo, el hecho de que perduran evidentes elementos autoritario
que han sobrevivido a la transición. Sobre todo el paternalismo y el autc

ritarismo siguen siendo elementos centrales de la cultura política y segui
rán constituyendo el 'sendero central del desarrollo político'. En relació
con América Latina, FELIPE MANSILLA habla de una cultura política de

autoritarismo.` A continuación se expondrán los elementos estructurale
de los sistemas políticos autoritarios y las consiguientes conductas."

Compárese HumINGTON 1968.
' Los últimos regímenes autoritarios en Europa fueron los de FRANCO en Espaf

(1939-1975), Portugal bajo SALAZAR y CAETANO (1932-1974) y Grecia bajo PAPADoPOULc
y Giznus (1967 - 1974).

Compárese NOHLEN 1994b, pág. 72.
Compárese, por ejemplo, MANSILLA 1990, pág. 33 Ss. PAULO SERGIO PINHEIR

también observa en relación con el proceso de transición en Brasil, país que luego de 2
años de régimen militar retomó en 1989 a la democracia, claros indicios de continuids

de las estructuras autoritarias (compárese PINHEIRO 1994, pág. 37 s.)

11 Por el momento no contamos con una `teoría de sistemas políticos autoritario,
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En todo sistema político un problema fundamental de los políticos
cómo llegar al poder y mantenerse en el mismo." Sin embargo, mien-

is que en los regímenes democráticos las reglas de juego que deben
)servarse para llegar al poder y las posibilidades (legales) que existen
ira retenerlo, son conocidas de antemano, cuentan con el aval general
son generalmente respetadas; en los sistemas autocráticos estas reglas
juego no se conocen de antemano y tampoco se cumplen. Como con-

,cuencia, existen muchas más posibilidades, en algunos casos casi ili-
itadas, que le permiten a los políticos perpetuarse en el poder."

Asimismo, en un sistema democrático y pluralista, los políticos so-
necesitan exponerse a intervalos regulares al mecanismo electoral pa-
alcanzar o retener el poder. Para el gobernante autocrático, garantizar

i seguridad personal y la estabilidad del régimen se constituye en un
-oblema permanente." En estas circunstancias, toda actuación del au-
icrata, toda medida política, necesariamente debe estar dirigida a apun-
.lar a diario su seguridad personal y supervivencia política, una situa-
ón que no se da en estos términos en la democracia.

JOSEPH ALOIS SCHUMPETER, ANTHONY DowNs y PHILIPP HERDER-

IORNEICH, definen a la democracia como sistema político en el que pe-

ódicamente los políticos buscan definir a su favor el voto popular, con

1 propósito de ser elegidos o reelegidos en la función política." En la

adición de esta escuela, un régimen autoritario podría definirse como

quel sistema político en el que un individuo o un grupo se esfuerza a

¡ario por asegurar su supervivencia personal y política, buscando ob-

sner el apoyo o al menos la tolerancia política de importantes grupos

ociales, y al mismo tiempo disuadir a otras personas o grupos de dis-

ublieados en la revista Public Choice a los que haremos referencia en el desarrollo del

resente trabajo. Desde el punto de vista de las ciencias políticas cabe destacar a ILLY /

IEGLAFF / WERZ 1980 y LINZ 1975.

" Compárese TULLOCK 1987a, pág. 366 ss y 1987b, pág. 131 ss.
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putárselo. Desde una perspectiva político-económica, estos permanen
tes esfuerzos por obtener el apoyo de ciertos grupos y disuadir a otro,
de encaramarse en el poder constituyen un criterio esencial en la defi
nición de sistemas políticos autoritarios.

El gobernante autoritario cuenta con un batería casi inagotable d i
recursos para alcanzar su objetivo, que abarcan medidas tan dispares co
mo la concesión de privilegios particulares y directos y la represión vio

lenta de grupos opositores. El régimen autoritario obtiene su legitimidca

a partir de los beneficios relativos que pueda procurarles a aquellos gru

pos de la población de cuyo apoyo depende, por un lado, y de ejercer un.
cierta represión sobre las actividades que pueden desarrollar grupos so
ciales y políticos contrarios al régimen, por el otro. En un enfoque eco
nómico podemos hablar de un sistema de incentivos y sanciones'fi, o -co
mo se expresa GuY KIRSCH- de una política de 'zanahoria y garrote'."

Sólo cuando el autócrata ha podido encontrar una respuesta satisfac
toria a la pregunta fundamental de cómo preservar su poder y estabiliza
el régimen político podrá pasar a reflexionar acerca de la mejor forma di
usar su poder en beneficio de sus intereses personales y sobre cómo enri
quecerse por la vía de su cargo." Es evidente que para el gobernante au
tocrático resulta racional encarar una política de privilegios y represíól
que permita mantener el (los) sector (es) privilegiado(s) tan grande(s) co
mo sea indispensable y tan reducido(s) como sea posible. En efecto, lo
dos aquellos recursos que no necesita utilizar para impulsar una polític
que le permita mantenerse en el poder, podrán ser utilizados discrecional
mente y puestos al servicio de sus propios fines. En consecuencia, en sis
temas políticos autoritarios minimizar las coaliciones de apoyo y maximi
zar los grupos a ser disuadidos responde a un afán racional de poder.

A partir de este requerimiento funcional, inmanente y necesario
los sistemas políticos autoritarios presentan ciertos patrones de conduc

"También BRUNO FREY y REINER EICHENBERGER hablan de incentivos p ositivio
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y ciertas características típicas. En efecto: los regímenes autoritarios
autocráticos se caracterizan por limitar la actividad de los partidos po-
icos y la participación popular . Con frecuencia se observa una fuerte
ntralización del poder público y no existe una adecuada división de
)deres, ni en el plano horizontal ni vertical .` La fuerte personalización
la política y la politización de la economía y de la administración no
rmiten hablar de una vigencia efectiva del Estado de derecho ni de la
mocracia .'° La conjugación de estos diferentes elementos lleva a que
muchos países en desarrollo, la 'inestabilidad del ejercicio del poder

Iarezca como un rasgo típico' 2'
Todo sistema político necesita crear y mantener la legitimidad del

stema político a través de la gestión de los representantes públicos, y
>r lo tanto actuará buscando obtener y preservar esa legitimidad. Para
lAx WEBER, `legitimidad ' incluye siempre también la justificación in-
rna' del sistema político y del gobierno público En sistemas políticos
:mocráticos esta legitimación emana del pueblo ('gobierno del pue-
o'), en tanto que en un régimen político autocrático quienes están so-
etidos al régimen no intervienen en su legitimación ('autogobierno').`
:)r el contrario , los gobernantes dependen de medidas políticas especí-
cas destinadas a impedir que la población se rebele contra el régimen.

Sin embargo , a diferencia del régimen totalitario , que tiende a con-
olar casi la totalidad de los ámbitos de la vida política, social e intelec-
ial buscando alcanzar así pleno control sobre las diferentes esferas de
. vida social ,' el régimen autoritario admite una cierta participación

'° Compárese LINZ 1975, pág . 264 ss. y 1995, pág. 40 ss.
20 Compárese NOHLEN 1994a , pág. 72 ss y NASSMACBER 1994, pág. 140 ss y 199 ss.

Compárese por ejemplo NASSMACBER 1994, pág. 199. MANCUR OLSON también
refiere a los países en desarrollo como 'sistemas políticos inestables' (Compárese

LSON 1991 / 1982, pág. 217 ss.)
22 Compárese WEBER 1980, pág. 541 ss y en general GUGGENBERGER 1986, pág.

59 ss. Respecto de la problemática de la legitimidad como base de dominación según
[Ax WEBER compárese WINCKELMANN 1952, pág. 25 ss. ULRICH MATZ también habla
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política y mayormente todas aquellas actividades sociales que no poni
en tela de juicio su poder. Dado que en los regímenes totalitarios exisb
una mayor necesidad de control y regulación social y el Estado cuent
con más posibilidades de imponer sus regulaciones por la fuerza` el
estos regímenes prevalecerá la represión social mediante sanciones ne
gativas, para lo cual las autoridades se apoyarán en la fuerza pública,
al menos amenazarán con recurrir a la misma.

En los regímenes autoritarios, en cambio, prevalece el elemento po

sitivo, es decir se procurará beneficiar a ciertos sectores sociales. Un ele

mento esencial de estos regímenes es que los grupos opositores no serás

reprimidos como primera medida, sino que se los tratará de insertar en e

sistema político ofreciéndoles diversos incentivos materiales.` Con fre

cuencia, se ofrecen a dirigentes de la oposición cargos en la administra

ción pública como forma de silenciar su oposición. Este tipo de coopta
ción se practica con cierta asiduidad en los regímenes autoritarios.

"La base de legitimación de un sistema político define el margei
existente para el intercambio de beneficios y retribuciones (inputs y out
puts) y condiciona la eficiencia de sus principales instituciones. "27

La frase verbaliza con absoluta claridad la estrategia de dominio
legitimación de los sistemas autoritarios basada en el intercambio di
beneficios materiales directos por apoyo político (eventualmente voto
en las próximas elecciones).` La simbiosis entre elementos políticos
económicos constituye el eje central de la legitimación de los regímene,
políticos autoritarios. Corrupción, cooptación y rentismo son manifes

da contra el Estado", de 1925, pone de manifiesto al 'stato totalitario', es decir la rei
vindicación totalitaria del Estado. Sobre totalitarismo compárese también BRACHE]
1980, pág. 3065 ss.

Compárese ABLEITINGER 1980, pág. 210 y NASSMACHER 1994, pág. 143.

Esto no impide que los regímenes autoritarios puedan buscar (con frecuencia
refugio en la represión directa. Un caso notorio es Colombia, país en el que el estado d
sitio rigió en forma casi ininterrumpida desde 1958 hasta 1991.
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ciones de una política en beneficio de intereses sectoriales persona-
s, directos y específicos, y constituyen un componente esencial de los
;temas autoritarios.

Los regímenes políticos autoritarios dependen más que las demo-
acias de una política sectorial legitimadora que les permita preservar
sistema y el poder.` Veremos más adelante que puede tratarse de una
Mítica de intereses sectoriales en sentido estricto o bien más amplio.
demás, y debido en parte a la escasa importancia que tienen las elec-
ones generales, en los sistemas autoritarios los grupos de interés orga-
zados ejercen una influencia política mucho mayor que en las demo-
acias.30 Por lo tanto, en esas sociedades existen ciertos grupos secto-
iles reducidos en número pero muy influyentes, que poseen mayor re-
esentación.31 Asimismo, yen razón del especial funcionamiento de los
gímenes políticos autoritarios, es probable que las medidas políticas
uestren otros efectos en relación con la asignación y distribución de
s recursos que en sistemas democráticos.

En sistemas autoritarios, la corrupción demuestra ser un recurso
encial del poder político, por lo que coincidimos con GÜNTHER MAl-
)LD que define la corrupción como la `criminalidad de los podero-
ts "'. En este contexto se inserta la tesis expuesta por CARL J. FRIEDRICH
gún la cual los regímenes autoritarios tienden más a la corrupción que
s sistemas democráticos.` Seguidamente expondremos por qué esta te-
s es aplicable en particular a ciertos países de América Latina.

De lo expuesto se desprende que en los sistemas autoritarios cobra
nportancia fundamental la legitimidad generada a partir de los benefi-

" Compárese también APOLTE 1995, pág. 7 ss.

"Compárese FREV 1 EICHENBERGER 1994, pág. 171. La influencia de estos intere-
s sectoriales también puede ser considerable en sistemas democráticos.

" Compárese OLSON 1991 1 1982, pág. 219 ss. Respecto de la importancia de los

upos de interés en regímenes democráticos compárese el trabajo teórico de VIELER
186 v la obra más orientada baria la nrártira de Srun•eineu IQRs
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cios que ofrecen, entendiéndose por beneficio todo privilegio individua.
y sectorialmente específico. Llevado a una fórmula simplificada pode
mos hablar de legitimidad en base a beneficios o resultados.M

Lo prioritario no es, entonces, definir cómo va a llevarse adelante
la gestión política, es decir si respeta los procedimientos constituciona

les o las reglas democráticas, sino determinar si la gestión política efec-
tivamente permite alcanzar el fin perseguido.

"All societies invest substantial ressources to convine theil
constituents that the existing system [el sistema político (el autor)] ie
legitimate. In particular, the investments are designed lo convine
constituents of the righteousness of the system of income distribution ".'

Sin embargo, este criterio más bien pragmático de deducir `legiti-
midad de los resultados' está acompañado por el problema fundamental
de que puede ser denunciada en todo momento y sin previo aviso cuan-
do deja de percibirse el beneficio correspondiente. ANTHONY DE JASAY
destaca que la legitimidad descansa siempre en logros del pasado, pro-
ducto de una gestión de largo plazo3ó. Un beneficio inmediato, en cam-
bio, concita ante todo consenso (eventualmente pasajero). No obstante,
los gobernantes autoritarios empeñarán siempre sus esfuerzos en lograr
una aprobación política duradera, que les permita fundar la legitimidad
política necesaria para estabilizar su poder3'. Si la política del régimen
es considerada falente, desaparecerá la legitimidad del sistema y posi-
blemente se preanuncie un cambio político.

DIETER NOHLEN y MARIO FERNÁNDEZ BAEZA destacan que en Amé-

rica Latina se atribuye una importancia considerable a la legitimación

obtenida a través de los resultados de la gestión de gobierno.3d Esto ex-
plicaría el pragmatismo político tan típico y vastamente difundido en

" Se parte de un concepto simplificado de legitimación, según el cual y tal como
señala CARL J. ARIEORICH, `es legítimo lo que incrementa el nivel de vida'. Sólo hare-
mos parcialmente hincapié en otros elementos de legitimación (por ejemplo la retórica



RRUPCIÓN PÚBLICA COMO FORMA DE RENTISMO ILEGAL... 215

mérica Latina, así como los recurrentes cambios oportunistas y lafal-
de constancia en la política económica."

En sistemas democráticos , la legitimidad del sistema político se
isa en los procesos democráticos y participativos institucionalizados,
¡e involucran a toda la población en el proceso político, por ejemplo a
ivés de la institución del voto. La legitimidad se obtiene a partir del
ecanismo democrático , por lo que simplificando podemos hablar tam-
en de legitimidad institucional .` Lo decisivo es reconocer que la legi-
nidad institucional , es decir la que comprende la obligación forzosa de
s políticos de atenerse a las reglas de juego democráticas , también
induce a una canalización y por ende estabilización de su gestión. Por
tanto, la conducta de los políticos en las democracias suele ser menos
bitraria y errática que en las autocracias.

MAX WEBER distingue tres tipos puros de dominio legítimo que él
ima 'dominio tradicional ', 'carismático ' y `legal', en donde este último

"descansa en la fe en la legalidad de los órdenes constitucionales
de quienes en virtud de ese orden están facultados para impartir ins-
ucciones en ejercicio de la autoridad. "°"

Señala MAX WEBER que la legitimidad del gobierno burocrático-
cional se basa en la legalidad del `orden constitucional '." En la tradi-
ón política de muchos países latinoamericanos , aparecen los tres tipos

legitimidad , en donde en particular los dos primeros adquieren sin-
ilar relevancia en virtud de su larga tradición.

Dado que los regímenes autoritarios se sirven preferentemente de
ta política de incentivos positivos como forma de mantenerse en el po-
r, el siguiente análisis se concentrará en este tipo de régimen para el que

'9 Nadie menos que GORDON TULLOCK, remitiéndose a NICCOLO MACHIAVELLI, Se-

lo que un gobernante autocrático, para retener el poder, necesita que sus actos sean

iprevisibles e imposibles de calcular, sobre todo para sus adversarios, por lo que no

cede atenerse a ciertos principios, ya que eso introduciría un factor de continuidad
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las ciencias políticas distinguen entre sistemas 'excluyentes ' y sistemas
'incluyentes '. El criterio de distinción fundamental es la participación de
la población en el proceso de desarrollo social y decisión política.

En sistemas políticos excluyentes , el poder se preserva a través de]
respaldo político de grupos sociales minoritarios y elitistas con ayuda de
una política específica destinada a privilegiar a ciertos grupos de inte-
rés, además de desarrollarse diferentes formas de clientelismo o patro-
naje. México es un ejemplo típico de cómo un sistema político puede
estabilizarse a lo largo de décadas gracias a una política sectorial basa-
da fundamentalmente en la corrupción y con total marginación de los
sectores populares .` También forma parte de la lógica del régimen au-
toritario que la lealtad personal y política, por ejemplo de los funciona-
rios públicos o de los ejecutivos de las empresas del Estado , valga más
que su eficiencia profesional o económica."

En sistemas políticos de tipo más incluyentes, por el contrario, los
gobernantes intentan obtener la aprobación de importantes sectores de
la población impulsando una política fuertemente populista con clarc
sesgo paternalista (un caso fue la Argentina bajo el gobierno de JUAN
DOMINGO PERÓN). Sin embargo , la política distributiva y redistributiva
del Estado no beneficia a la población en su conjunto y se limita a aque-
llos sectores socialmente poderosos , de los que los gobernantes depen-
den en su gestión de gobierno . La tradicional jerarquización y segmen-
tación de las sociedades latinoamericanas facilita a estos políticos la lle-
gada directa a los diferentes sectores sociales para crear una relación de
dependencia . Este tipo de política populista tiene como eje principal a
un Estado paternalista del que se espera que elimine las desigualdades
económicas y sociales y brinde protección contra la competencia forá-
nea' Es así que todo el pensamiento político de América Latina está
surcado por esta tradición estatista y aún hoy se manifiesta en el popu-
lismo y paternalismo prevaleciente muchas veces en el ámbito política
y -como se expresa HERNANOO DE SOTO- en el 'sistema económico mer-
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antilista' así como en la fuerte dependencia del Estado que muestra la
-tividad económica en función de la cual importantes sectores de la po-
lación buscan protección oficial que efectivamente obtienen de los po-
ticos y burócratas de turno.`

Los sectores organizados se convierten así en pilares del Estado.
n buena parte, los gobernantes mismos crean estas organizaciones (por
jemplo sindicatos estatales u organizados por el Estado) no bien llegan
1 poder. En ese caso podemos hablar también de una movilización de
actores populares desde el poder. No sorprende, entonces, ver como en
cochos países de América Latina, las estructuras del autoritarismo son
ompatibles con una política populista. En la Argentina, por ejemplo,
)s sindicatos que respondían a JUAN DOMINGO PERÓN, y en México las
rganizaciones leales a LÁZARO CÁRDENAS, se convirtieron en verdade-
)s pilares de los respectivos regímenes autoritarios.

Esto también explica por qué las elecciones (cuando existen) en
Cuchos sistemas autoritarios juegan un rol más bien secundario. Con
-ecuencia se trata de elecciones controladas o `digitadas', destinadas a
umplir una función simbólica de reafirmación del sistema más que de
lecciones que ofrecen una verdadera opción entre varias alternativas
olíticas.4' Por eso, las elecciones limitadas (por ejemplo prohibición
el mayor partido de oposición en la década del sesenta en la Argenti-
a) o plebiscitos tendenciosos (por ejemplo bajo el régimen de AUGUSTO
'INOCHET en Chile en 1980), son recursos políticos corrientes que son
tilizados por los gobernantes sin poner en peligro su poder.49

En la tradición del clientelismo y paternalismo se insertan también
)s numerosos esfuerzos de burócratas y políticos por personalizar y po-
`tizar las decisiones propias de la función, de modo tal que son percibi-
as como una muestra de favor personal de los funcionarios públicos.`

No es descabellado hablar incluso de una suerte de `modelo económico patri-
ionial'o de economía de mercado nntrimnninl'
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Es en esta personalización de las diferentes manifestaciones del poder
político (sobre todo militares, fuerzas del orden y burocracia), que se
traduce el personalismo típico de América Latina.50 Eso es particular-
mente significativo porque en América Latina tradicionalmente la leal-
tad vale para las personas, pero no para las instituciones.`

En consecuencia, en los sistemas políticos autoritarios todas las de-
cisiones políticas y económicas deben interpretarse siempre ante el mar-
co referencial de la estabilización del sistema político y de la preserva-
ción del poder de los gobernantes. MWANGI KtMENYL y JOHN MBAKU ca-
lifican a los políticos que desarrollan estas políticas sectoriales específi-
cas como 'brokers of wealth transfers.52 No privilegian una política eco-
nómica racional ni una asignación eficiente de los recursos y, en cambio,
observan una política redistributiva de ingresos del Estado, discrecional
y arbitraria, en procura del apoyo y la lealtad de grupos sociales poten-
cialmente desestabilizadores.53 MARIANO GRONDONA define de 'ilusión
populista` al intento de distribuir entre ciertos sectores algo, simulando
que no fue previamente quitado a otros grupos de la población.

Otra característica de los sistemas políticos autoritarios en los paí-
ses de América Latina es la organización paternalista y -unido a ello- la
canalización de las necesidades y actividades sociales desde el poder. A
ese efecto sirve a menudo la inserción corporativista de los intereses so-
ciales y grupos de interés en el sistema político y en el desarrollo de la
gestión del Estado, aunque no en el diseño del proyecto.95 Por esta vía,

inaugurar personalmente (casi) toda escuela o camino que se construye obedezca a esos
motivos.

MAX WEBER describió al gobierno autoritario como una forma de ejercer la do-
minación basada en una gran discrecionalidad de los gobernantes. Calificó el caso ex-
tremo de esta forma de dominación personal o patrimonial de `sultanato'. (Compárese
WEBER 1980, pág. 134).

61 (mm^árece. MnruN n I QRR - 7n
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1 Estado intenta siempre controlar ámbitos esenciales de la vida social,
or lo que el corporativismo se convierte en un elemento central de los
tgímenes políticos autoritarios.`

Como las medidas políticas concretas, por ejemplo la (re)distribu-
ión de los ingresos están interrelacionadas con el sistema político," la
2onomía siempre acusa el impacto del régimen político. Tampoco es
idependiente del orden sociopolítico la forma concreta que adquieren
)s derechos de propiedad ni la garantía (mínima) de seguridad jurídica
)or ejemplo protección jurídica) que pueda proporcionarse. Lo más
robable será que en los regímenes autoritarios, estos derechos se defi-
an de modo tal de servir a la preservación del poder y que se opte por
o estado de indefinición que permita redefinirlos en cualquier momen-
y cada vez que el poder instalado juzgue conveniente hacerlo. Sa

Uno de los principales elementos del poder consiste en no admitir un

iecanismo de mercado impersonal y en cambio, personalizar y politizar la
iayor cantidad posible de actividades en la sociedad, a fin de poder conce-

erlos en forma individual y a modo de prestación personal. Por otra parte,

n principio fundamental de todo sistema autoritario es evitar que los actos

olíticos queden sujetos a limitaciones institucionales (por ejemplo consti-

iciones que consagran el principio del Estado de derecho). El 'omnipoder'
el Estado y la 'omnicompetencia' que el Estado se atribuye así mismo en

)das las cuestiones políticas importantes, son condiciones básicas para el

incionamiento de los sistemas autoritarios. NICCOLO MACHIAVELLI advir-

ó nada menos que en 1513 que una cierta arbitrariedad política e imprevi-
ibilidad calculada constituyen un elemento integral de estos sistemas.59 Si

"Se trata de un intento frecuente por reinstaurar una forma de gobierno corpora-
vista propia del feudalismo (Compárese al respecto SCHUBERT 1995, pág. 416).

" Compárese NoHLEN 19861 1982, pág. 209.
]9 En adelante, el concepto de (re)distribución se empleará en el sentido de la eco-

imía institucional, es decir interpretado como distribución de derechos de propiedad,
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se comparte el criterio enunciado por AYMO BRUNETTI y BEATRICE WE-

DER según el cual la gran cantidad de decretos presidenciales transfor-
man las democracias formales en dictaduras realesfi0, muchos sistemas
políticos en América Latina merecen ser definidos como `dictaduras
electorales' ('electoral dictatorships')fi1. HANS F. ILLY destaca que la es-
trategia para mantenerse en el poder se basa en los principios de coali-
ción, cooptación y una cierta aritmética étnica y de poder por parte de
la administración y el gobierno, con el propósito de alcanzar el objeti-
vo común perseguido que es el de estabilizar el sistema social vigente 62
Los regímenes políticos autoritarios necesariamente se ven impedidos
de admitir elementos propios de un Estado de Derecho, pues éstos ope-
rarían como cuerpos extraños a este tipo de sistemas.

Por naturaleza, los sistemas políticos autoritarios tienden a ser más
inestables que los sistemas democráticos.` Por un lado, no está resuelto
el problema central de la sucesión del gobernante autoritario, ni existen
en el sistema mismo los mecanismos adecuados para ofrecer una solución
al problema. El nombramiento de un sucesor entraña siempre una amena-
za para el gobernante, cuyo poder se ve ahora amenazado desde adentro,
haciendo aún más precaria la estabilidad del sistema." Dado que por ra-
zones de poder no puede designarse un sucesor, el futuro del país, luego
de la desaparición o renuncia del gobernante activo, se vuelve sumamen-
te incierto. Esta incertidumbre se plasma en la inestabilidad del régimen
y la inestabilidad de la política. Como resultado de tal situación se dará
necesariamente una singular preferencia de la sociedad por el presente,
que hace que todas las decisiones políticas y económicas tiendan a ser
cortoplacistas y tengan por función estabilizar a los grupos en el poder.`

el tema del poder (Compárese MACHIAVELLI 1990, pág. 86 ss.). En particular se destaca
el aspecto de la credibilidad y la consiguiente previsibilidad del gobierno.

°" BRUNETTI / WEDER 1994, pág. 30.

61 BRUNETTI / WEDER 1994, pág. 28.
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Por otro lado, a menudo existe una insuficiente institucionalización
e mecanismos destinados a solucionar conflictos sociales por medios
acíficos, por lo que los intereses antagónicos son dirimidos o reprimi-
os con métodos violentos. Señalamos ya en otro párrafo que la legitimi-
ad no se obtiene a partir de los procedimientos ni de la participación de
t población en el poder, sino exclusivamente a partir de la eficiencia del
istema. Esta legitimidad de un gobierno autoritario derivada de su su-
uesta eficiencia no significa eficiencia interpretada como desarrollo
conómico y social, sino como mejora de las condiciones de vida de cier-
)s sectores de la población. Lo que tiene prioridad es la posición relati-
a de cada uno de los sectores sociales en relación a su nivel de ingresos.

Esta simbiosis entre política y economía no se limita a un inter-
ambio de beneficios mutuos en un estricto sentido económico y abar-
a también ciertos beneficios inmateriales. Como ejemplo puede pen-
arse en situaciones de crisis económica y política, en las que el margen
e la distribución material se ve fuertemente limitado, y en las que a me-
udo se recurre a slogans ideológicos o nacionalistas.' En tal sentido,
n muchos países de América Latina, el nacionalismo cumple una fun-
ión integradora y estabilizadora de la política. Las ventajas materiales
veden sustituirse por ventajas inmateriales, a fin de preservar al menos
lor un cierto período de transición la legitimidad del ejercicio del poder.
,abe mencionar que esta simbiosis entre política y economía también se
practica en muchos sistemas políticos que (sólo) a primera vista presen-
an estructuras democráticas ('democracias formales') .` A menudo, los
rocedimientos democráticos no están adecuadamente desarrollados y

rotar un aspecto esencial de todo sistema autocrático y señalar que por el carácter de

¡en público que tienen las revoluciones y la democratización, no cabe esperar que los

istemas autoritarios sean sustituidos rápidamente por sistemas democráticos. Esto ex-

lica la estabilidad y persistencia histórica de estructuras políticas autocráticas funda-

rentales. Explicaremos este carácter público cuando tratemos el problema del rentismo
'e carácter militar (anonado 7 51
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tampoco plenamente arraigados en la conciencia popular. En vista de la
falta de eficiencia que se constata en los sistemas políticos y adminis-
trativos en muchos países del mundo en desarrollo, los grupos sociales
gobernantes se ven obligados a `comprar' la complacencia de importan-
tes sectores sociales (por ejemplo empresarios, sindicatos, y en particu-
lar la población urbana) como forma de legitimar su gobierno (al menos
en forma aparente) mediante una política sectorial populista. Muchos
sistemas políticos que formalmente se llaman `democráticos', a menu-

do recurren a estos principios políticos para estabilizarse en el poder.
Debido a sus estructuras políticas mayormente excluyentes y a una

política económica definida en función de criterios políticos destinados
a estabilizar el sistema y preservar el poder, una política económica ra-
cional es menos probable que en una democracia. En cambio, prevale-
cerá una política económica destinada a preservar el poder y estabili-
zar el sistema.68 Por lo tanto no cabe esperar una política económica que
considere las relaciones de escasez de la macroeconomía y le proporcio-
ne a la población mayor bienestar." Tampoco pueden sorprender los po-
bres resultados en materia de desarrollo que evidencian muchos regíme-
nes autoritarios.

"From a governance perspective ... corruption is the tail rather
than the dog. "`

2.2 Política económica y rentismo

En muchos países de América Latina, el Estado se interpretó pron-
to como `motor' del desarrollo económico y social." La estrategia eco-

" Compárese APOLTE 1995, pág. 7, FREY / EICHENBERCER 1994, pág. 174 ss.,
KIMENYI / MBAKU 1993, pág. 385 ss., KIRSCH 1993, pág. 325 ss y LAMBERTZ 1990, pág.
106.

" Ello explica al menos parcialmente el escaso éxito de las políticas de desarrolle
cu..,,:.V,o e......,,,,h,- e^ . oa^ ^..e ^..L : o.....^ .,.........,...... wi,... _...... b.. a:«-.:l ..,..-.__..._ ,_
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imica impulsada por la CEPAL'2, que en sus principales puntos fue for-
ulada por el argentino RAÚL PREBISCH en la década de los cincuenta,
eveía una industrialización basada en la sustitución de importaciones
una expansión del mercado interno. Debía estar acompañada por un
(portante intervencionismo económico que ofrecía múltiples posibili-
ides de ejercer influencia política sobre los derechos de propiedad, do-
inio y ejercicio de los mismos. Veremos en el desarrollo de este Capí-
lo que por tal razón gran parte de las medidas socioeconómicas adop-
das en muchos Estados latinoamericanos favorecieron claramente una
mducta rentista, socialmente improductiva. Un intervencionismo arbi-
Irio generó una concentración de beneficios y privilegios sectoriales
le en su mayor parte se distribuyeron en función de intereses específi-
Is y en atención a consideraciones de orden político:"

- En la década de los `30 comenzó a impulsarse una política de in-
tstrialización basada en la sustitución de importaciones, lo que llevó a un
slamiento de la economía mundial que adhería a los principios del mer-
do. Las empresas nacionales se vieron beneficiadas con fuertes subsidios
tatales y protegidas de la competencia extranjera. Las políticas proteccio-
stas, diseñadas para el mediano plazo, impidieron que la industria nacio-
.I se viera confrontada con una verdadera competencia de mercado.

- A partir de mediados de la década del `50, muchos países inicia-
n un proceso de apertura selectiva de sus economías para inversiones
tranjeras directas, aunque el Estado siempre retuvo el control sobre
tas inversiones. Al mismo tiempo se constituyeron numerosas empre-
s estatales en sectores tan diferentes como industrias básicas, servicios
iblicos, insumos y bienes de inversión. El Estado no sólo garantizaba
supervivencia de empresas privadas y públicas, sino que además dis-
nsaba un trato de privilegio y estabilidad laboral a los trabajadores
upados en estos sectores. De este modo, en la lucha distributiva se
-ron tejiendo diversas alianzas estratégicas entre trabajo y capital.

Rectoría del Estado, es decir el rol del Estado como rector de la ecnnnmfa v L, enrin_
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- A más tardar hacia fines de la década del `60 comenzaron a no
tarse en casi la totalidad de los países las consecuencias de la parciali
dad e ineficiencia de la estrategia de desarrollo seguida, por lo que en 1

década del '70 se ensayó una política que buscaba contrarrestar esta de
bilidad estructural con un aporte masivo de capitales públicos y priva
dos. A tal efecto se privilegiaron básicamente megaproyectos que mu
chas veces eran elegidos más en función de criterios políticos y estraté

gicos y menos en atención a datos de la realidad económica. La teorí

de la dependencia, desarrollada en América Latina, que interpretó qu
la principal traba para el desarrollo era la inserción de las periferias e
el sistema del comercio internacional y de la división internacional de
trabajo,` dio origen en la década del `70 a la concepción ideológica sur
yacente a la estrategia de desarrollo basada en el mercado doméstico
En muchos países de América Latina se procedió a nacionalizar las err
presas multinacionales y el número de empresas públicas en algunos cz
sos se duplicó y hasta triplicó. Como consecuencia de esta política s
produjo un fuerte incremento del endeudamiento tanto interno como ex
temo, surgiendo además importantes dificultades en la balanza de pz
gos, dado que el endeudamiento público en muchos casos no estaba re
paldado por inversiones productivas en el país (casos notorios fuero
México, Brasil y Venezuela)."

Las medidas económicas discrecionales e intervencionistas que s
adoptaron en el marco de esta estrategia de desarrollo ofrecieron a le
diferentes intereses sectoriales una base legal para su desarrollo. Al mil
mo tiempo, un manejo abusivo de estas ventajas individuales desenct
denó un proceso de enriquecimiento personal, por un lado y la perpetu,
ción de los grupos sociales gobernantes en el poder, por el otro.`

" Un cuadro general y un análisis crítico de la teoría de la dependencia ofree

SAUTTER 1986, pág. 265ss.
" Compárese también GILBERT 1990, pág. 349ss. En Brasil, en 1966 se inició t

nerríndn mac liheral en materia de nnlítica comercial neto a nartir de 1974. v como rea
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Precios bajos para el productor agropecuario y una ampliación de
Is servicios públicos en los centros urbanos, derivaron en la discrimi-
ación de la población rural y una redistribución a favor de la población
rbana. También las numerosas injerencias y regulaciones del Estado en
eneficio de ciertos sectores sociales, adoptadas básicamente con pre-
:xtos de orden social, se constituyeron en importantes privilegios para
iertos sectores de la población. Entre estos sectores privilegiados figu-
iban los trabajadores industriales, y en particular el personal de las em-
resas del Estado, así como en muchos casos los empleados públicos
in caso es Uruguay, entre otros).

Este tipo de políticas en general prevén las siguientes medidas:
(1) Política de control de cambios y asignación oficial de divisas.
- A menudo se tolera la sobrevaluación de la moneda local (en al-

unos casos incluso se la fomente, como en Venezuela entre 1934 y
983), se practica un sistema de tipos de cambio múltiples con un tipo
e cambio político y se establece un sistema de asignación de créditos
subsidios estatales.

El control de cambios por parte del Estado y la creación de tipos
.e cambio múltiples implica una asignación arbitraria de divisas y el es-
ablecimiento de cupos de importación. Dado que la asignación de estos
ecursos se realiza siguiendo esencialmente razones políticas más que
tendiendo a razones económicas, no sólo se produce una desacelera-
ión del crecimiento económico, entre otras razones debido a inadecua-
las formas de producción y a una menor competitividad internacional,"
¡no que esta asignación de recursos en función de criterios políticos se
onstituye en sí misma en un incentivo importante para el enriqueci-
niento personal con ayuda de manipulaciones ilegales. Las formas más
recuentes son la subfacturación de exportaciones y como contrapartida
ma sobrefacturación de las importaciones.` También se dan múltiples
)osibilidades de manipular los tipos de cambio oficialmente fijados` o
le usar este arbitraje monetario en beneficio personal, o bien manipu-
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lando la declaración de bienes (por ejemplo declarando bienes de cam-
bio como bienes de inversión ) o bien mediante sobrefacturación de im-
portaciones o subfacturación de exportaciones con socios extranjeros
'amigos'.` En Perú, este arbitraje monetario llegó a adquirir dimensio-
nes tales que era comparable a una 'licencia para emitir moneda' .` Al-
go similar ocurre en el caso de la asignación de créditos oficiales cuan-
do, ante las elevadas tasas de inflación , las tasas de interés reales se
vuelven negativas. En la Argentina, durante la época de la dictadura mi-
litar entre 1976-1982, se otorgó una suerte de garantía cambiaria que
preveía una devaluación de la moneda establecida de antemano ('tabli-
ta'). La diferencia entre una menor tasa devaluatoria y una tasa de infla-
ción más alta hizo de la especulación con divisas un 'negocio ideal' y
permitió que ciertos sectores se vieran beneficiados por la llamada 'pla-
ta dulce' y amasaran grandes fortunas.`

(2) Múltiples limitaciones y regulaciones oficiales a las importa-
ciones y exportaciones (por ejemplo aranceles , cupos o trabas comercia-
les o arancelarias). La gran cantidad de limitaciones estatales al comer-
cio permite que el Estado pueda controlar las actividades económicas e
influir en las mismas en beneficio propio. De esta manera, tanto las res-
tricciones a las importaciones como a las exportaciones son puestas al
servicio de una política estatal de distribución y redistribución de ingre-
sos." Las actividades rentistas que se desprenden son múltiples84 y a su
vez influyen considerablemente en la elección de los instrumentos co-
merciales y por ende en la conducta de los políticos as

s' En Venezuela , por ejemplo , era algo normal aprovecharse del 'régimen de cam-
bios diferenciales' que existió entre 1983 y 1989.

n En los años entre 1980 y 1982, la diferencia entre la tasa subsidiada y la tasa de
mercado alcanzó los 32 puntos porcentuales (compárese WEDER 1993, pág. 156).
12 Para Brasil, el Banco Mundial cifra los costos del crédito subsidiado para 1987 en 4 a
8% del PBI (citado según : WEDER 1993 , pág. 156).

Compárese al respecto también EL-SHAGI 1985, pág. 421 ss.
tl° Tnmandn rmm^ Pwmnln P1 rncn dP T„rni,f^ Pn, .,r, vm -, ., Tcnn , o..., d....
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(3) Regulación oficial de precios (por ejemplo precios máximos)
ara ciertos bienes (sobre todo exportables) y la obligación de vender
roductos agropecuarios al Estado. Estas injerencias dirigistas le permi-
;n al Estado comprar los productos agropecuarios a precios máximos
ue él mismo fija por debajo de los precios de mercado generados sin
u intervención. El Estado puede luego vender y comercializar estos
roductos agropecuarios con ayuda de su monopolio de exportación en
1 mercado mundial a precios internacionales, obteniendo de este modo
na considerable diferencia de precios." Como consecuencia, muchos
ectores se esforzarán por tener acceso a estos ingresos derivados de de-
isiones política. También puede ocurrir que por razones políticas el Es-
ido traslade los precios subsidiados de los alimentos a la población ur-
ana para impedir que se genere descontento social en las ciudades. En
Tenezuela, con el producido de las exportaciones oficiales de crudo se
ersiguen fines similares destinados a perpetuar a los grupos dominan-
;s en el poder. Por ejemplo se subsidia el pan como alimento básico.

(4) Injerencias arbitrarias de las instancias de decisión oficiales tan-
en el destino que se da a los ingresos como sobre todo en la obtención

.e ingresos. Con frecuencia, se coarta la actividad empresaria, dictando,
,or ejemplo numerosas disposiciones oficiales sin un sentido evidente.

Las medidas imprevisibles y arbitrarias de funcionarios y políticos
eneran inseguridad entre los sujetos económicos y aumentan el costo
conómico. Para los sujetos económicos resulta racional ejercer una in-
luencia legal o ilegal sobre las instancias de decisión y obtener de este
nodo información sobre sus futuras decisiones o asegurarse su `compla-
encia'. De este modo, la administración pública puede ejercer una suer-
e de extorsión sobre los sujetos económicos que se ven prácticamente
ompelidos al pago de coimas.`

Todas estas injerencias arbitrarias del Estado en el proceso econó-
mico deben ser analizadas teniendo presente siempre el funcionamiento

' P. tnc inorrcnc `rmm^lnmonmrind m,rorn dr 1^ difnrnnrio entre ol nrpr.n nFri^l
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de los sistemas políticos autoritarios descrito precedentemente, que
obliga a los gobernantes a asegurarse el respaldo de importantes secto-
res de la sociedad a través de una política de beneficios sectoriales y
oportunidades de rentas otorgadas por el Estado . Estas oportunidades
incluyen la posibilidad creada específicamente por el Estado de involu-
crarse en actividades rentistas.

"Regulations tend to be concentrated on those sectors that generare
most rents and also those in which the losing group are poorly organized
and thus are unable to effectively influence public policy outcomes. ""

La política sectorial más eficaz puede realizarse precisamente en aque-
llos ámbitos y sectores que presentan la mayor regulación y reglamentación.

"In fact, corrupt revenue judiciously allocated mercases political
support. "89

Como los subsidios estatales son asignables a ciertos grupos de in-
terés, es en estos sectores donde cabe esperar el mayor número de acti-
vidades rentistas . En muchos países del Tercer Mundo, el Estado asume
así un rol dominante tanto en la economía como en toda la sociedad,' y
con frecuencia el sistema político va evolucionando en dirección a un
sistema corporativo (democracia corporativa ), que de hecho termina
institucionalizando la considerable influencia que ejercen los diversos
sectores de poder . Como esta institucionalización de los diferentes sec-
tores parte desde el poder mismo y sirve ante todo al propósito de esta-
bilizar el sistema político y el poder de los gobernantes , también pode-
mos hablar de corporativismo estatal, como ha sugerido el politólogo
americano PHILIPPE SCUMITrER . Se trata de un fenómeno tradicional-
mente presente en los países latinoamericanos y que en algunos casos si-
gue siendo la forma dominante hasta la fecha."

En coincidencia con la línea de pensamiento del presente análisis

económico no puede sorprender que ninguna de todas las medidas dis-

KIMENYI / MBAKU 1993, pág. 387.
ss KuRPR 1997 Mo 9F7



JRRUPCIÓN PÚBLICA COMO FORMA DE RENTISMO ILEGAL... 229

ibutivas y redistributivas haya generado en definitiva una política so-
¡al eficiente del Estado y que por el contrario se manifestaron en algu-
os sectores efectos distributivos regresivos (por ejemplo en la construc-
ión oficial de viviendas y en el ámbito de la educación).` Se trata de
na clara confirmación de la tesis de MANCUR OLSON según la cual las
ijerencias del Estado generan más injusticia que el mercado.`

'In this system, corruption serves only one 'positive'function - that of

¡he survival of the regime. 1190

3 La importancia de la 'politización de la economía'

De las necesidades funcionales de los sistemas políticos autoritarios
desprende que la perpetuación del poder político tiene considerables

3nsecuencias sobre la economía en general y las diversas actividades
:onómicas en especial. No especificar el alcance de los derechos de pro-
¡edad, ni garantizar suficientemente su cumplimiento y contar con el
ader de modificarlos en todo momento y con total arbitrariedad (por
!emplo otorgando licencias de producción, permisos de importación y
aportación o estableciendo otras condiciones), beneficia fundamental-
tente a los grupos sociales en el poder o a las instancias de decisión po-
ticas. De este modo, los afectados dependen en gran medida de la con-
acta y las decisiones personales de los funcionarios y políticos.95

Los funcionarios públicos tendrán gran interés en que las activida-
-s económicas de los individuos y de sectores enteros dependan de
rbsidios que pueda ofrecerles el Estado o de la protección que pueda
rindarles, y tratarán de preservar este estado de cosas. Esta dependen-

°d Compárese NOHLEN / FERNÁNDEZ 1988, pág. 413 s.
Compárese OLSON 1991 / 1982, pág. 227 ss.
WATERBURY 1993 / 1973, pág. 358.

Sólo en los registros de la propiedad y en las oficinas catastrales se escucha po-
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cia puede lograrse también otorgando aranceles preferenciales selecti-
vos o creando regímenes de excepción que pesan sobre las importacio-
nes y exportaciones . Las ventajas selectivas que concede el Estado, tie-
nen como principal objetivo crear dependencia política entre los secto-
res favorecidos.`

En muchos países del Tercer Mundo , las posibilidades efectivas
con que cuenta el Estado para recaudar impuestos son limitadas. A me-

nudo , los sistemas tributarios no son coherentes y permiten numerosas

y amplias posibilidades de evadir o soslayar los impuestos. Por otro la-
do, esto implica que también son limitados los recursos del Estado para
atender las erogaciones necesarias para preservar su base de poder. De-
berá recurrir a otros instrumentos para `comprar ' la lealtad de importan-
tes sectores sociales. Por lo tanto, parece lógico que el Estado incurra en
injerencias arbitrarias y adopte medidas intervencionistas que le permi-
tan apoderarse de ciertos sectores industriales particularmente lucrati-
vos. Muchas veces basta ejercer influencia sobre el dominio de la pro-
piedad, sin que sea necesario modificar los derechos de propiedad. De
este modo puede disponer de estos recursos , que en verdad son del sec-
tor privado , para perseguir sus propios fines. En su libro 'El otro sende-
ro', HERNANDO DE SoTo detalla la profusa actividad reguladora que ha
desplegado el Estado en Perú, documentándola con numerosos ejem-
plos?' También el estudio empírico de José ENRIQUE VELAzco REc-
KLING rinde testimonio de una amplia regulación del Estado y de regla-
mentaciones estatales en Bolivia."

Un dirigismo estatal extremo incluso puede llegar a estatizar los
medios de producción privados o decretar la nacionalización de secto-
res enteros , modificando de esta manera las relaciones de propiedad. La
apropiación de las empresas privadas le permite al Estado atender si-
multáneamente a diferentes necesidades . Así por ejemplo, es posible in-

9° Podría demostrarse aquí que el arancel educativo de LIST se usa menos para pro-
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.uir a importantes personalidades en la política de gobierno o recom-
ensar a amigos y fieles seguidores por el apoyo brindado con nombra-
tientos políticos o personales, sin que importe su idoneidad para ocu-
ar el cargo.

Cualquier estatización de empresas incrementa el número de cargos
ser repartidos, por lo que se constituye en una fuente nada desprecia-

se para el enriquecimiento personal.' Como en general los cargos en las
mpresas estatizadas se distribuyen en función de la lealtad personal y de
iterios políticos, y no en función de mayor idoneidad técnica y eficien-
ia económica para el desempeño en el cargo,10° la asignación de los re-
ursos se hará siguiendo criterios políticos. En efecto: una de las venta-
Is que ofrece la empresa pública es precisamente que se sitúa fuera de
i administración pública. A menudo escapa a las regulaciones adminis-
ativas y puede ser manipulada con mayor facilidad, para ser puesta al
:rvicio de intereses particulares. Las numerosas estatizaciones no sólo
rven a los fines de la retórica nacionalista, sino también para posicio-
ar mejor a ciertos individuos y determinados sectores sociales.1°'

La nacionalización también permite `recanalizar' una considerable
roporción de recursos extranjeros (por ejemplo créditos extranjeros) en
eneficio propio, ya que ahora los políticos y burócratas pueden decidir
ubre el destino que le darán al capital extranjero y nacional.'°` Un prin-
ipio rector para estos casos es que cuanto mayor sea la influencia del
stado sobre la asignación interna de los recursos, tanto mayor será ob-

En México, el gobierno de LÓPEZ PORTILLO, en general afín a los intereses del
ctor empresario, decretó el 1° de septiembre de 1982 en forma absolutamente sorpre-
va la nacionalización del sector bancario y financiero. El 1" de diciembre, esta naeio-
Ilización fue derogada parcialmente por el nuevo gobierno. ALAN GARCÍA también
ocedió a nacionalizar la banca el 28 de julio de 1987.

" Compárese BROUGn / KIMENYI 1986, pág. 37 ss. y TULLOCK 1986, pág. 4 ss. Es-

forma de distribuir cargos también se observa en muchos países de Europa occidental.
'°' Dado que se trata de una forma casi ideal para alcanzar simultáneamente dos

los elementos de legitimación mencionados, existen incentivos muy grantes para na-
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viamente la posibilidad de manipular la ayuda pública, y también la pri-
vada, esencialmente la ayuda de capital proveniente del exterior que co-
mo es sabido es fácilmente fungible.'°3

Las nacionalizaciones no sólo sirven a los fines personales de los
funcionarios administrativos de mayor nivel jerárquico y a los nuevos
ejecutivos, sino también a los intereses de los trabajadores de las empre-
sas públicas. En muchos casos, las empresas estatales pagan salarios
más altos y otorgan toda una serie de beneficios que no brindan empre-
sas asimilables del sector privado.10° En muchos casos, estas empresas
públicas ejercen un monopolio, lo que les permite fijar cantidades y pre-
cios en forma administrativa y en parte decidir ellas mismas sobre sus
(potenciales) competidores. También reciben un trato preferencial en la
asignación de subsidios o licencias estatales y se ven protegidas de cual-
quier posible competencia, si es que no ha sido antes eliminada por ley

Las empresas públicas permiten, además, concretar ciertas medi-
das sociales en forma mucho más directa y sobre todo mucho más visi-
ble, lo que permite privilegiar a ciertos intereses sectoriales.105 Estas em-
presas tampoco tienen la necesidad de atenerse a criterios de rentabili-
dad, dado que sus eventuales pérdidas son cubiertas con recursos del
propio presupuesto nacional. El riesgo de entrar en una situación de ¡li-
quidez o cesación de pagos es virtualmente nulo en virtud de los subsi-
dios que reciben del presupuesto nacional. Así es posible privilegiar es-
pecíficamente a ciertos sectores en particular. En vista del alcance de es-
tos privilegios, es comprensible que los empleados de las empresas pú-
blicas se resistan a avalar las reformas urgentemente necesarias.

Además de razones puramente ideológicas, existen otros motivos
más que explican la gran cantidad de nacionalizaciones de importante,,
ramas industriales en muchos países de América Latina. Un motivo es
que los diferentes gobiernos de turno intentan crear o incrementar st
margen de maniobra.1Ub En el caso de las empresas nacionalizadas, e

103 Compárese PALDA 1993, pá¢. 533 ss. y FREY / EICHENBERCER 1994, pá&. 187.
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obierno puede echar mano directamente de los ingresos de estos secto-
-s (por ejemplo la industria del petróleo en Venezuela) o utilizar los
uestos en general mejor dotados de las empresas públicas en función
e un patronaje partidario, además de entregar sus productos o servicios
n forma preferencial a ciertos sectores de la población.

Cabe suponer que muchas de las estatizaciones realizadas en el pa-
ado obedecen a estos motivos políticos. Luego de la estatización de la
dustria del acero (1974) y del petróleo (1976) y de haber creado otras

mpresas estatales en sectores afines, el Estado venezolano controlaba
n la década del setenta aproximadamente un 60% de la economía`. En
olivia, luego de la revolución a mediados de la década del `50 y de las
mplias nacionalizaciones en las grandes minas y los yacimientos petro-
fferos y gasíferos, además de la creación de empresas estatales de la
groindustria (por ejemplo, productos lácteos, aceite, azúcar, arroz),
prox. el 80% de los medios de producción habían pasado a manos del
istado. Y aún hoy subsisten 157 empresas públicas que generan el 70%
el producto bruto interno de Bolivia. En 1976 existían en la Argentina
50 empresas en poder del Estado. En 1982, México poseía 1.152 em-
resas que estaban total o parcialmente en manos del Estado.

"La excesiva importancia que durante décadas se asignó al Esta-

!o como generador y motor del desarrollo condujo a una concentración

'el poder económico en instancias estatales que prácticamente invita al
oborno. " '°'

Lo dicho pone de manifiesto que el interés económico por una pro-

lucción rentable compite con la necesidad de asegurarse un adecuado

otencial de seguidores políticos y personales que permita atender los
utereses políticos y económicos personales. En la medida en que no se
canza el objetivo económico y las empresas públicas generan crónica-

e maniobra a través de programas de nacionalización de empresas. El gobierno boli-

¡ano, por ejemplo, mucho tiempo fue administrativa v políticamente demaciadn débil
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mente más pérdidas que ganancias, cabe suponer que prevalece el inte-
rés político y las empresas del Estado se instrumentalizan en ese senti-
do.` Por lo tanto, muchas nacionalizaciones de empresas privadas, la
expansión del sector público y otros sectores dependientes del Estado y
el incremento de las regulaciones deben considerarse una forma espe-
cial de política de preservación del poder.

"Manipulation of the policies of public enterprises provides an
excellent vehicle for concealing transfer effects from the losers. "1°

Con frecuencia, la venta de productos a precios subsidiados exige
racionar los productos, lo que se realiza en función de criterios políticos
y de poder. En general, los primeros beneficiados con productos subsi-
diados ('underpriced output') no serán los sectores realmente necesita-
dos sino más bien aquellos sectores cuya lealtad política es importante
para el gobierno, que tratará de asegurarla por este medio.'

Por lo tanto, no sorprende que en vista de estructuras tradicional-
mente corporativas y excluyentes y una política destinada a privilegiar
ciertos intereses sectoriales, disminuya la confianza de la mayoría de la
población en las instituciones públicas y en la legitimidad del poder. Por
el contrario se afianzará aún más la tradicional personalización de la po-
lítica que cifra sus esperanzas en 'el hombre fuerte'.`

Una variante de la asignación de recursos en función de motivos
políticos y no económicos es una política de protección y ayuda patri-
monialista de parte del Estado. De este modo, los sectores y las empre-
sas protegidas por el Estado, a mediano y largo plazo se vuelven depen-
dientes del Estado y de los privilegios que éste pueda concederles. En

'°' Difícilmente se discrepe respecto de las importantes pérdidas y de la ineficien-
cia de las empresas públicas en casi la totalidad de los países latinoamericanos en las pa-
sadas décpdas del '70 y del '80.

"" JOMES 1985, pág. 333.
"' Cabe mencionar por ejemplo los subsidios oficiales que en muchos países del

Tercer Mundo se concede a los alimentos de nrimrra nerecidad v nnp en opnpra1 hene_



ORRUPCIÓN PÚBLICA COMO FORMA DE RENTISMO ILEGAL... 235

'erú, el Estado ejerció un considerable control sobre la prensa al subsi-
liar el precio del papel y fijar cupos."' Medidas de este tipo afectan en
articular a las editoriales más pequeñas que normalmente no están vio-
uladas al poder como sí lo están las editoriales grandes. Estas editoria-
es pequeñas muchas veces son los únicos medios que proveen de infor-
naciones independientes a la población y pueden garantizar un mínimo
le diversidad de opinión y control del Estado.

El control que ejerce la política sobre las actividades económicas
letermina que los criterios económicos (por ejemplo evolución de la
iroductividad) queden relegados a un segundo plano, en tanto prevale-
en criterios de orden político (por ejemplo afiliación a un cierto parti-
lo político y lealtad personal, preservación del poder y privilegios re-
;ionales). Finalmente, el Estado se convierte en el depositario de todos
os reclamos sociales y distribucionistas de los más diversos sectores de
a población.

En muchos países de América Latina, esto hizo que también el sec-

Dr privado cayera en una creciente dependencia del Estado patrimonial.

,as federaciones de empleadores y los sindicatos, por ejemplo, plantean

undamentalmente al Estado y a sus representantes sus reclamos parti-

ulares en cuanto a nivel salarial, precios agropecuarios y carga imposi-

iva, productos de importación e insumos baratos, asignación preferen-

ial de divisas y licencias, así como política de empleo activa. Durante

puchos años, un proteccionismo estatal no sólo aseguró a las empresas

n nivel de ingresos en concepto de ganancias asimilables a rentas, sino

ue le garantizó además a los empleados un mayor margen de negocia-
ión salarial.' 14

Esta concentración del poder económico en las instancias oficiales
e basa en la capacidad jurisdiccional de los funcionarios administrativos
políticos que intervienen en forma directa, arbitraria y muchas veces

"' Dado que en algunos países de América Latina, el precio del papel hace hasta
un 50% de los costos de producción del diario fnor eiemnlo en Bolivia)_ el snheidin al
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sin ningún tipo de control, en la estructura de los derechos de propiedad.
Por lo tanto, es coherente con un cálculo político racional, que los repre-
sentantes del Estado no estén interesados en limitarse en el ejercicio del

poder público e introducir el principio del Estado de derecho y en parti-

cular proveer a la seguridad jurídica y a una justicia independiente.
Una característica esencial de todo régimen autoritario será, por

eso, la falta de control del poder del Estado. El propio sistema no admite

una `constitucional rule' ni una autolimitación del Estado. El poder dis-

crecional y arbitrario del gobierno en sistemas autoritarios es tan grande,

que no puede en términos realistas hacer promesas creíbles sobre su con-

ducta futura.` Por su naturaleza misma, los regímenes políticos autorita-

rios no son capaces de hacer este tipo de 'credible commitments'. Se ob-

serva entonces la necesidad de considerar siempre las estructuras de po-
der y el tipo de sistema político del que se trate y de recordar que la polí-
tica que favorece ciertos intereses sectoriales legales pero también ilega-
les es siempre un elemento constitutivo de los regímenes autoritarios.

De todo esto se infiere un dato esencial y es que lo fundamental no
es la propiedad en el sentido más estricto sino más bien el dominio so-
bre la misma. Aun cuando, por ejemplo, los derechos de propiedad no

se modifican de jure en los activos patrimoniales de ciertos sectores, una
condición o una obligación impuesta por el Estado puede restringir con-
siderablemente el valor de la propiedad. Cuanto menos protección go-
cen los derechos de propiedad contra injerencias arbitrarias, tanto más
rápidamente las actividades rentistas van a superar a las actividades en
procura de obtener ganancias productivas y tanto menor va a ser el cre-

cimiento económico .116
En muchos países no es el acceso a la propiedad, sino las profun-

das y directas injerencias en el dominio sobre los bienes, lo que hace al

1" Compárese BRUNETTI / WEDER 1994, pág. 33 s. El 11 de enero de 1990, el pre-

sidente de Bolivia, JAIME PAZ ZAMORA, emitió el decreto nro. 22.407, que tiene por ob-

ietn narantizar a los inversionistas nacionales v extranjeros la seguridad de sus derechos
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poder de negociación y de extorsión de los funcionarios públicos, que en
muchos casos llega a ser verdaderamente desmedido. El Estado pasa a
controlar sobre todo las actividades económicas en el sector formal que
además son usadas por los funcionarios públicos en beneficio propio.

En este contexto KLAUS ESSER habla de `modelos de organización
puramente rentistas y corporativistas,"° que sobre todo se ven benefi-
ciados por una política económica que privilegia el mercado interno y
es de neto corte intervencionista. Agrega Esser:

"Surgió un corporativismo dedicado a sacar provecho del Estado
que reanudaba la tradición del viejo clientelismo... El [el Estado (el au-
tor)jsiguió siendo ante todo una agencia distribuidora para aquellos
sectores de la población que en virtud de su mayor nivel de organiza-
ción, estaban en condiciones de articular e imponer sus reclamos. El in-
tervencionismo estatal orientado hacia intereses particulares no permi-
tió una regulación estable y en cambio condujo a una caótica sobrere-
gulación y `permisería' basada en la corrupción. "1e

Lo señalado explica también por qué la estrategia económica de la
industrialización sobre la base de la sustitución de importaciones del
Cepalismo generó sólo progresos muy modestos y al mismo tiempo se
constituyó en caldo de cultivo para un sistema corporativo y corrupto en
más de un sentido." Si inicialmente las regulaciones de la economía do-
méstica y las reglamentaciones del comercio exterior se realizaron con
vistas a la estrategia de desarrollo subyacente al modelo de industrializa-
ción sobre la base de la sustitución de importaciones, con el transcurso
del tiempo el intervencionismo y dirigismo pasó a representar intereses
particulares de los políticos.' Si además tenemos en cuenta que

"' EssER 1994 b, pág. 35.

EsSER 1994a pág. 171 s. Compárese también NOHLÉNIFERNÁNDEZ 1988, pág. 411.
En tal sentido se ha citado en reiteradas oportunidades a RIcHARD STURN quien

^ñaló que precisamente el control burocrático de los recursos es el caldo de cultivo de
corrupción tcomnárese STIRN 1999 _ náe. 5211.
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"... el proceso de producción del derecho en el Perú conducía a la
formación de normas costosas y privilegiantes de ciertos sectores, ade-
más de ser jurídicamente cuestionables, inejecutables, generadoras de
informalidad y corrupción" `1

se nota claramente la politización de la legislación y de la economía.
De este modo, y en un plazo más largo, se produjo una 'alianza non san-
ta' entre las diferentes instancias de decisión (políticos y burócratas), que
en virtud de su poder podían modificar los derechos de propiedad sancio-
nando leyes y reglamentaciones oficiales en beneficio personal de los fun-
cionarios y actores económicos (en particular los empresarios así como
los sindicatos privilegiados), que empeñaban sus esfuerzos en introducir
cambios en los derechos de propiedad que redundaran en su beneficio. La
relación tradicional de patrón-cliente basada en la reciprocidad del inter-
cambio vertical mutuo de ventajas materiales por lealtad política se tra-
dujo en una simbiosis entre política y economía' constituyéndose en un
elemento central de los sistemas corporativistas autoritarios.`

En la medida en que el proceso político-burocrático plantea a cier-
tos sujetos económicos o grupos sociales la posibilidad de obtener bene-
ficios materiales, cabe suponer que estos individuos o grupos estarán dis-
puestos a hacer ciertas erogaciones para apropiarse de estas ventajas eco-
nómicas en el mercado político de los derechos de propiedad. Se produ-
ce una interacción entre oferta y demanda de privilegios del Estado.

Es fundamental comprender la importancia estratégica que tiene
la arbitrariedad e imprevisibilidad con la que actúan los funcionarios pú-
blicos. Su poder les permite influir tanto en la definición como en la
aplicación de los derechos de propiedad, por lo que se suman a la lucha

MOSQURIRA MEDINA 1995, pág. 111.
Un ejemplo ilustrativo de estas estructuras sociales es la ciudad de Cuenca, ter-

cera en importancia en Ecuador que debido a su aislamiento geográfico ha preservada
este sistema jerárquico de patrón -cliente hasta la fecha (compárese LOWDER 1989, pág
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distributiva con una considerable capacidad de extorsión y negocia-
ción. Desde el punto de vista del funcionario es racional definir los de-
rechos de propiedad en forma poco clara tanto en sentido formal como
material, y en lo posible dejarlos librados a interpretación, de modo tal
que deba ser él (personalmente) quien haga la descripción correspon-
diente. Este `hacerse imprescindible' incrementa la dependencia de los
agentes económicos privados de los respectivos funcionarios públicos y
por ende refuerza la capacidad negociadora de estos últimos. 120. En ese
sentido, la posición de los funcionarios públicos es comparable con la
de un monopolista que actúa en forma individual o de un oligopolio que
actúa en forma colegiada y coordinada.`

Los derechos de propiedad de un empresario no estarán adecuada-
mente definidos, por ejemplo, cuando cualquier ampliación de la pro-
ducción o modificación de su gama de productos requiere de una auto-
rización oficial o cuando para la importación de insumos imprescindi-
bles depende de la asignación de divisas por parte de la autoridad com-
petente. En muchos casos se esgrimen los más variados pretextos para
exigirle a la empresa que cumpla cada vez más requisitos. Para ejercer
su actividad productiva, un empresario necesita poseer derechos de pro-
piedad claros, confiables y permanentes, en tanto que el funcionario pú-
blico se verá más beneficiado cuanto menos definidos sean los derechos
de propiedad y cuanta más interpretación requieran, ya que genera el
poder que necesita para extorsionar a los empresarios.

"And if corruption allows a client to 'buy'an outcome, uncertainty
s reduced to near zero. "126

"' Esta forma de `hacerse imprescindible' explica por ejemplo las múltiples dis-
^rsiones y trabas de los trámites burocráticos en Perú, generados artificialmente por los
ncionarios públicos.

"' Como esta posición de monopolio de alguna manera engendra conductas extor-

,as en los funcionarios públicos, la propuesta de ANDRFY SCHLEIFER y ROBERT W.

sHNY para reducir los niveles de corrupción, contempla también la eliminación de este
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La corrupción pública se convierte así en un recurso ampliamente di-
fundido cuya función es reducir la inseguridad omnipresente y en particu-
lar la discrecionalidad de los funcionarios. Las relaciones personales pue-
den contribuir a reducir la inseguridad social y de este modo sustituir al
bien público `seguridad jurídica' por múltiples formas de influencia per-
sonal (entre otras la corrupción). Por lo tanto, la corrupción pública pue-
de interpretarse como una suerte de `seguro' destinado a reducir la incer-
tidumbre política y la arbitrariedad de los funcionarios, al menos por un
cierto tiempo y para un círculo de personas de mayor poder adquisitivo.

Tal como quedara ejemplificado en el Capítulo 5, afirmar que con
ayuda de la corrupción puede reducirse el arbitrio de los funcionarios y
por ende una parte de la incertidumbre social no es más que una verdad
a medías. En efecto, los funcionarios tratarán de que su gestión sea lo
más arbitraria e imprevisible posible para de este modo extorsionar a los
empresarios y cobrar el `impuesto' de corrupción . La sustitución del
bien público `seguridad jurídica' por el bien privado `vaga prevísíbíli-
dad del arbitrio de los funcionarios en el caso concreto' o `estimación
del derecho' (Rechtsüberschaubarkeit) siempre tiene su costo y en ge-
neral su única motivación es la obtención de ingresos que ya se antici-
pa en la conducta del político y del funcionario.

"Licensing of all kinds is desirable because licences can be used
either as rewards or as threats. Price controls to balances over-valued
currencies are preferable to rational monetary policies because they
can be used selectively.

It is bener to offer selective beneftts (fertiliser subsidies, use of
tractors, etc.) to smallgroups of largerfarmers rather than to help all
farmers by payíng higher prices for their product. Such practices have
become endemic. " "'

2.4 Política sectorial cerrada y abierta

Más arriba hicimos una breve referencia a la política sectorial qu
^, ~ V aire puede estar dirigida a sectores sociales más pe
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queños y selectos o también a sectores sociales más grandes y popula-
res. La variante que prevalecerá, es decir si se optará por una política
sectorial más bien cerrada, o por otra que incluirá a sectores sociales
más amplios define si un sistema político es incluyente o excluyente. Es
fundamental comprender que en los sistemas autoritarios, los gobernan-
tes se orientan menos hacia la gran masa de la población y sus necesi-
dades que en los sistemas democráticos.`

"The basic advantage of a democracy is that those people who
seek power must seek power by attempting to please a majority of the
population. A dictatorship is ruled by people who seek power and must
please other people, but the people who must be pleased are a much
smaller group. ""

En parte se debe a que el gobernante autoritario teme menos a la
población como conjunto que a ciertos sectores sociales y grupos de in-
terés, que pueden disputarle el poder. Es más probable que la amenaza
de un derrocamiento parta de grupos menores y no de la población en
general, por lo que resulta necesario satisfacer los intereses de estos gru-
pos minoritarios y más homogéneos practicando una política que los be-
neficie netamente, previniendo así movimientos tendientes a suplantar
al gobierno en el poder»°

Lo significativo de esta política destinada a favorecer ciertos inte-
reses sectoriales consiste en que los grupos de interés que participan de
la búsqueda de rentas en muchos casos no son o no pueden ser respon-
sabilizados por su accionar o al menos no responsabilizados en forma
directa. Generan efectos externos negativos que deben ser soportados
por toda la sociedad. El trabajador, por ejemplo, no paga las consecuen-
cias de exigencias salariales desmedidas en forma directa, sino sólo en
forma indirecta porque los mayores costos son trasladados a los precios.

"a Compárese también APOLTE 1995, pág. 10.
129 TULLOCK 1987 b, pág. 12. Es coincidente con la tesis de GORDON TuLLOCK se-

1dn la cual las revoluciones y las posteriores reformas democráticas constituyen nn k4--
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Si otros grupos de interés de la sociedad tienen una menor capacidad de
organización (por ejemplo los consumidores, contribuyentes y la pobla-
ción rural), los efectos externos negativos de estas políticas son trasla-
dados a estos grupos.

Cuanto más específicos sean los grupos, tanto menos podrá espe-

rarse que internalicen las consecuencias de sus actos en su conducta co-
mo grupo y tanto más grave serán los efectos negativos de sus esfuerzos
para otros sectores.` En muchos casos se verá rebasado el margen dis-

tributivo nacional.
Ahora bien, si grupos sociales poderosos luchan entre sí por privi-

legios específicos que le conceden los políticos y sus reclamos exceden
la capacidad distributiva existente, los políticos pueden recurrir a recur-
sos tales como inflacionamiento, endeudamiento externo y déficit pre-
supuestario para satisfacer al menos nominalmente los reclamos distri-
butivos dentro de la sociedad. Esta llamada inflación reivindicativa pue-
de ser interpretada como válvula de escape de reclamos sociales desme-
didos y no realizables y actúa como una suerte de `social mollifier'. Eso
fue lo que ocurrió en México, país relativamente estable a lo largo de su
historia económica. Luego de tomar estado público las reservas del cru-
do, se registraron entre 1979 - 1985 tasas de inflación relativamente al-
tas debido a los mayores reclamos sociales y las reivindicaciones plan-
teadas al Estado." De esta manera se pone de manifiesto que también
las actividades que desarrollan los diferentes sectores sociales en la lu-
cha distributiva pueden contribuir a una determinada política de gasto
público. En vista de la inflación que asoló a la Argentina durante más de
40 años y hasta el año 1989, uno no puede menos que pensar que este
país a lo largo de estas cuatro décadas vivió claramente `por encima de
sus posibilidades' y que los políticos no tuvieron capacidad suficiente
para hacer un manejo adecuado de los diversos reclamos sociales.

Visto desde la perspectiva de la sociedad en su conjunto, la mayo-
ría de la población no obtiene una mejora real de sus condiciones de vi-
da en función de una política inflacionaria. El impuesto inflacionario ter-
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mina neutralizando las `conquistas salariales' o - como en muchos países
de América Latina a lo largo de la década del ochenta e incluso las toma
negativas . La consecuencia es un retroceso del salario real y un deterio-
ro del poder adquisitivo para la mayoría de la población, un problema
que muchos países de América Latina sufrieron en los años 80.

Los pocos `ganadores' de una inflación son los propietarios de bie-
nes inmuebles entre otros, porque la gente busca refugio en bienes rea-
les y los acreedores que obtuvieron crédito, que han obtenido créditos (a
menudo oficiales), y cuya carga real de la deuda se va reduciendo con
el tiempo, dado que a menudo los ajustes por inflación no alcanzan a
compensar la tasa de inflación real. También ganan con la inflación los
grupos de interés mejor organizados e informados y los sectores más pu-
dientes que en general tienen acceso a las más diversas posibilidades de
eludir la inflación y que cuentan con numerosas posibilidades de inver-
tir el dinero ganado fácilmente. En ese sentido, el en su momento direc-
tor del Banco Central argentino, ROQUE FERNÁNDEZ, coincide en seña-
lar que en la década de los `80 los `grupos de presión' se beneficiaron
considerablemente con la inflación en la Argentina, y lo hicieron de una
manera más o menos legal"'

También se beneficia con la inflación el Estado que gracias al im-
puesto inflacionario puede incrementar la participación del Estado en la
renta nacional en detrimento de la participación del sector privado y de
esta manera incrementar su margen de maniobra. De lo señalado se des-
prende que la inflación no sólo beneficia a ciertos sectores minoritarios
de la sociedad sino también al Estado, y que por lo tanto puede ser uti-
lizado como recurso político. En ese sentido también debe interpretarse
la omisión de esfuerzos serios tendientes a combatir la inflación como
recurso político.`

Si nos atenemos a la definición de ERICH WEEDE que interpreta a
la inflación como signo de decreciente gobernabilidad de un Estado,`

"' Compárese LIrrLE 1992, pág. 58.
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en la década del ochenta seguramente muchos países se tomaron ingo-
bernables , al menos en sentido económico . Otro dato ilustrativo es que
en lo inmediato la inflación es el impuesto más fácilmente recaudable,
pero es también de público y notorio conocimiento que en el largo pla-
zo tiene efectos contraproducentes para el crecimiento y el desarrollo.
Al igual que las restantes medidas políticas, tolerar la inflación se basa
en un criterio cortoplacista tendiente a estabilizar el poder y no se enraí-
za en una política racional concebida para el largo plazo con el objetivo
de proveer al desarrollo del país.

Actualmente , muchos países del continente latinoamericano pre-

sentan un alto endeudamiento como consecuencia de que los importan-

tes capitales extranjeros que llegaron a la región en la década del `60 y

del `70 fueron destinados en su gran parte al consumo, en muchos casos

inducidos por poderosos ` grupos de presión '. Con frecuencia , la necesi-

dad de recurrir a capital extranjero también puede ser interpretada como

una `debilidad ' del gobierno , que no ha sabido declinar adecuadamente
los reclamos de los diferentes grupos sociales o que por motivos políti-

cos no quiso declinarlos. En efecto , si la legitimidad de un régimen au-

toritario se basa en el privilegio relativo de diferentes grupos sociales
por parte de los representantes del Estado , no resulta posible recortar

subsidios o beneficios . Por el contrario es necesario conservarlos y am-

pliarlos. Este enfoque es consistente con el análisis de ALFRED CUZAN,

STEPHAME MOUSALLI y CHARLES BUNDRICK, según el cual en los países
de América Latina, el incremento del gasto público se correlaciona po-

sitivamente con la inestabilidad social.

"The faster che cate of growth in the ratio of central goverment ex-
penditures to Gross Nacional Product, ihe more demonstrations, riots,
armed attacks, coups, and executives are observed in the 20 countries
of the region. "1b

Un incremento del gasto público con el único propósito de preser-
var el poder y sin tener en cuenta la evolución de los ingresos públicos,
necesariamente conducirá a una considerable inseguridad social y a sín-

-- n ;rac thinerinflación . elevado endeudamiento ex-
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terno, etc.). No sorprende que GARY ANDERSON constate en los regíme-
nes autocráticos una mayor propensión a endeudarse que en los regíme-
nes democráticos.` Se trata de una manifestación de debilidad de los
sistemas políticos autoritarios, que se basan en la asignación de los re-
cursos a ciertos grupos de interés, a los efectos de preservar el poder po-
lítico y que además muchas veces se financian por medio de un endeu-
damiento externo comparativamente más fácil. En el largo plazo, sin
embargo, un fuerte endeudamiento amenazará la estabilidad del sistema
político.` Estas necesidades del sistema son las que hacen que la efi-

ciencia de un sistema político autoritario para impulsar el desarrollo,

deba ser vista con ojos críticos.

2.5 Privilegios explícitos e implícitos

BRUNO FREY y REINER EICHENBERGER destacan los aspectos cog-

noscitivo o psicológicos de la gestión del Estado, es decir si y hasta qué

punto los logros y los fracasos de un gobierno pueden ser o son atribui-

bles al mismo. En este sentido hablan de atribuibilidad (`atributabi-

lity').19 Para la legitimación del sistema político es decisivo determinar

cómo los diferentes grupos de interés y el conjunto población perciben

la situación económica global, los aciertos y desaciertos del gobierno y

las ventajas derivadas de la gestión política.

Mientras que un privilegio explícito es público y ampliamente co-
nocido por todos los demás sectores de la población, un privilegio im-
plícito o también encubierto puede pasar inadvertido en la opinión pú-
blica. Dado que los sectores afectados negativamente por este tipo de
medidas redistributivas no toman adecuada nota de las injerencias, no
queden organizarse ni defenderse adecuadamente. De este modo existe

Compárese ANDERSON 1988, pág. 25 s.
°a No podemos dejar de mencionar que en las democracias occidentales también

observa una cierta tendencia a incrementar el gasto público y a ampliar las activida-
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una visible tendencia a favorecer medidas de redistribución con claro
impacto regresivo que acrecienta la desigualdad social.

Como la mayoría de la población difícilmente aprobaría una políti-
ca que beneficia unilateralmente a aquellos grupos que disponen de más
capacidad de información y organización, esta política debe impulsarse en
forma encubierta. Exigirá más sigilo cuanto más reducido sea el círculo
de beneficiados.` Por otro lado, a mayor privilegio, cabe esperar también
que pueda `comprarse' mayor lealtad. En ese sentido, el privilegio implí-
cito será otro vital instrumento político de los sistemas autoritarios.

Un privilegio encubierto es un importante instrumento distributivo
para preservar el poder, ya que permite a políticos y burócratas privilegiar
a ciertos grupos y asegurarse su lealtad, sin que en muchos casos la mayo-
ría de la población afectada negativamente por esta política alcance a com-
prender lo que en verdad está ocurriendo. Este privilegio encubierto se tra-
duce en leyes redactadas en un lenguaje críptico y sujeto a interpretación,
o en leyes de privilegio hechas obviamente a medida de un minúsculo sec-
tor de la población. Además, ciertos beneficios están sujetos a determina-
dos requisitos que no todos pueden cumplir. Ejemplo de este tipo de pri-
vilegios legales encubiertos ofrece el derecho brasileño de insolvencias
que en un país con tasas mensuales de inflación de dos dígitos prevé una
moratoria de hasta dos años de las deudas sin que los montos acumulados
devenguen intereses durante ese lapso. LEROY JONE5 define como `reasig-
nación eficiente políticamente' a aquella asignación que coloca a una per-
sona en una mejor posición comparativa sin que los demás tomen concien-
cia de que su propia situación se ha visto deteriorada en igual medida. '°I

'°° El domingo 18 de febrero de 1996, los argentinos tomaron conciencia de que sus
políticos y funcionarios de mayor nivel además de su modesto sueldo regular recibían

`sobresueldos' de fondos reservados' en concepto de gastos protocolares. Estos sobre-
sueldos superan considerablemente a los sueldos regulares y no son imponibles. La ma-
yoría de la población no era conciente de que estos "fondos reservados" existían desde

1956, y los políticos no encontraron otra vía legal y conocida por la opinión pública, pa-
na inr,ementar sus dietas. Estos casos de solapados a toprivilegios también se observan
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Estos privilegios encubiertos son políticamente muy eficientes como
medida para preservar el poder. Cuanto más individuales sean los pri-
vilegios, tanto más se procurará mantenerlos en secreto. La corrupción
pública es seguramente la forma más eficiente de este privilegio indivi-
dual y oculto.

En muchos países de América Latina, la banca oficial agropecua-
ria otorga créditos subsidiados por el Estado a un `selecto' grupo de
deudores con lo que se instrumenta una política crediticia manipulada
con el propósito de privilegiar a los sectores más poderosos. Queda así
desvirtuado su verdadero propósito que es proveer a un mayor desarro-
llo y beneficio para los sectores más necesitados` En Brasil, un méto-
do muy popular para desviar fondos públicos, consiste en canalizar
grandes sumas de dinero hacia fundaciones sin fines de lucro adminis-
tradas por congresistas. Sobre estas fundaciones no se ejerce control
parlamentario o sólo se lo ejerce en muy escasa medida. Tampoco se
cuenta con un adecuado control por parte de un tribunal de cuentas. Pe-
se a la falta de controles, en 1994 fue descubierto un grave caso de mal-
versación de fondos públicos en una de estas fundaciones, lo que deter-
minó que el gobierno brasileño eliminara a un total de 3.200 (!) funda-
ciones de la lista de entidades susceptibles de recibir fondos públicos. 141

También la vehemencia con la que en muchos países de América
Latina se libra la contienda electoral hace suponer que no todo se debe
al fragor de la lucha democrática, sino que los cargos públicos en dis-
puta implican suculentas ventajas financieras para los políticos y los
grupos de interés que los respaldan.`

Para preservar estos privilegios encubiertos es fundamental obser-
var las reglas del intercambio de favores que rigen el proceso político.
Por eso es preciso incluir en el juego a la Justicia que provee la necesa-
¡a `apariencia de legalidad' de esta política distributiva. Los magistra-
los de la Corte Suprema de Justicia de Ecuador, por ejemplo, retribuyen
i los parlamentarios o al Ejecutivo el haber sido elegidos o designados,
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con fallos que benefician a los intereses de estos sectores del poder. En
abril de 1990, el presidente argentino CARLOS SAUL MENEM llevó el nú-
mero de miembros de la Corte Suprema de 5 a 9 , y no es equivocado
afirmar que estos cuatro nuevos magistrados han inclinado la balanza de
la justicia a favor del gobierno de MENEM.'°'

También resulta posible llevar adelante una política sectorial de pri-

vilegios abiertos cuando los beneficios concedidos son conocidos por to-
dos, pero las condiciones de acceso son establecidas de antemano de mo-
do tal que no todos pueden cumplirlas . Los mejores sueldos y los mayores
beneficios extraconvenios que ofrecen las empresas del Estado (por ejem-
plo en Bolivia y Perú )' constituyen importantes incentivos para tratar de
ingresar a estas empresas . Sin embargo, no será fácil obtener un cargo en
el sector público sí no se tiene acceso a los canales correspondientes."

Los grupos de interés organizados están básicamente interesados
en un privilegio relativo frente a otros grupos sociales, pero no lo están
(o sólo secundariamente) en un incremento absoluto del bienestar de la
sociedad en su conjunto. La organización de grupos de interés sirve so-
bre todo al propósito de obtener una mayor participación en el produc-
to nacional para los propios miembros . Lo importante no es crear estruc-
turas institucionales adecuadas para impulsar el crecimiento económico
y acelerar el desarrollo social , sino influir sobre el marco institucional
que más beneficios otorgue. Por lo tanto, los intereses particulares pre-
valecerán por sobre el interés general y el desarrollo social.

"If the political influence of citizens is proportional to income
rather than population - that is, `one dollar, one vote' rather than `one

1'1 Compárese las consideraciones respecto del sistema judicial en América Lati-
na en la sección 4 del Capítulo 5,

'46 DONES 1985 , pág. 338 ss . En Bolivia , en 1975, el salario promedio en las em-
presas públicas se ubicó en el orden de los 39.2000 dólares bolivianos por año, lo que
significa un 17% más de los que se pagaba en el sector privado (IONES 1985 , pág. 346,
n.a.p. 5). Bolivia no fue el único caso que en la década del ' 70 aseguró a quienes traba-
iahan en el sector público un lugar entre el 25% de la población de mayores ingresos.
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man, one vote ' - then transfers from the less-well -off to the better-off are

quite natural. "'°"

2.6 Capacidad de organización y presión

En una economía de mercado, la distribución de ingresos y rique-
zas es esencialmente producto de una utilización productiva de las ca-
pacidades y conocimientos de los diferentes agentes económicos que
compiten entre sí"'. En el proceso político, la distribución es el resulta-

do de negociaciones entre diferentes grupos de interés, por un lado, y
políticos y burócratas, por el otro. Desde el punto de vista de la teoría,

esta actitud podría ser interpretada como el intento de convertir la nego-

ciación en el principal mecanismo de coordinación social de los siste-

mas políticos autoritarios."'
La distribución que se da como resultado de este proceso de nego-

ciación se ve determinada en gran medida por la capacidad de organiza-
ción y presión de los diferentes sectores. En este contexto los factores
de poder son de gran importancia en la distribución de ingresos.` MAN-
CUR OLSON señala que cuando las diferencias en las capacidades y los
conocimientos individuales son menores que las diferencias en la capa-
cidad de organización y presión de la sociedad", la desigualdad distri-
butiva de ingresos y riquezas surgida del mercado político ( por ejem-
plo en el sistema negociado) tenderá a ser mayor y en particular más es-
table que una distribución de ingresos y riquezas de origen económi-

JoNES 1985, pág. 345.
La distribución de los ingresos en función del mercado se basa en la teoría ma-

croeconómica de la productividad marginal (compárese KOLP 1994, pág. 30 ss, y BLQMLE

1975, pág. 109 ss.).
11 Esta propuesta que le asignaba gran importancia al 'acuerdo' como tercer prin-

cipio teórico, fue formulada en 1964 por GEORG WEiPPERT para sistemas democráticas
(compárese WEIPPERT 1964, pág. 167 ss y desarrollada luego por BorrennR 1974).

En las naciones industrializadas occidentales, los sindicatos y las cámaras nn-
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co.' En un proceso de mercado , los ingresos que no se generan en un
bien o un servicio tienden a diluirse y, hasta cierto punto, a nivelar los in-
gresos. En regímenes autoritarios , en cambio, en los que el principio de
la negociación es fundamental , cabe esperar una mayor iniquidad dis-
tributiva que en los sistemas democráticos y de economía de mercado.

La capacidad de organización y presión de los diferentes intereses
sectoriales es muy variable y depende entre otros factores de la posición en
el proceso productivo , el grado de homogeneidad de los intereses, el nú-
mero de miembros que componen el grupo , la intensidad de las preferen-
cias, la proximidad física y socio-cultural con los centros de poder y la vo-
luntad y la capacidad de cooperar con otros grupos . 154 Pero también la im-
portancia de los partidos políticos es significativa para la influencia de los
grupos de interés organizados . En la Argentina , por ejemplo , las cámaras
empresarias han planteado tradicionalmente sus intereses en forma directa
a los funcionarios y políticos de turno puenteando a los partidos políticos.155

Los intereses sectoriales podrán organizarse y concretarse tanto
más fácilmente cuanto más homogéneos sean (por caso el capital) y
cuanto menor sea el número de socios que abarquen y mejor acceso a
las instancias del poder tengan . En vista de la deficiencias en su infraes-
tructura y la falta de adecuadas comunicaciones , en muchos países del
Tercer Mundo es decisiva la proximidad geográfica . No hay proximidad
sociocultural en aquellos países que se ven caracterizados por una es-
tructura económica dual y una sociedad estructuralmente heterogénea
(como se da, por ejemplo , en muchas regiones andinas). El abandono
sistemático de las regiones rurales produce un `urban bias ' (MICHAEL
LIPTON), un sesgo urbano que genera un importante éxodo rural acom-
pañado por un elevado grado de urbanización con fuerte inclinación a
tomar ciudades primarias."'

1" Compárese asimismo WEEne 1990, pág. 199. Respecto del impacto de estas ac-
tividades de diferentes grupos de interés sobre la distribución en sistemas democráticos
compárese por ejemplo KCLP 1994, pág. 222 ss y FREY 1985, pág. 12 ss.

1" Compárese al respecto OLSON 1968/1965, pág. 130 ss., 199111982 , pág. 20 ss



CORRUPCIÓN PÚBLICA COMO FORMA DE RENTISMO ILEGAL.. 251

Además, la fortaleza relativa de los diferentes grupos de interés de-
penderá según el país del que se trate del desarrollo socioeconómico y de
la estrategia económica seguida, así como de la cultura política y del de-
sarrollo histórico. De este modo, una política económica de sustitución
de importaciones que privilegia el mercado interno, fortalece fundamen-
talmente al sector que compite con las importaciones, así como a los due-
ños del capital que desarrollan sus actividades en este sector, mientras
que discrimina a la industria exportadora así como a los terratenientes.

La diferencia en la capacidad de organización y de presión de di-
ferentes sectores suele llevar a una distribución desigual de ingresos y
riquezas en donde prevalece el interés (1) de grupos minoritarios por
sobre el interés de sectores populares, (2) el interés obtener ingresos
por sobre el destino que se le dará a los ingresos y (3) el interés por de-
fender los ingresos existentes por sobre la creación de nuevos ingresos:

(1) Cuanto más reducido y homogéneo sea el grupo, tanto más es-
fuerzos hará para concretar los propios intereses, dado que cualquier
éxito es más directamente asignable al individuo. También un privile-
gio encubierto será más fácil de obtener cuando el grupo es reducido y
obtener un privilegio individual será más sencillo que uno colectivo.

(2) En general, existirá una mayor coincidencia sectorial cuando se
trata de obtener ingresos que cuando se trata de determinar el destino
que se dará a los ingresos, por lo que su organización y cumplimiento
será también más sencilla. Los intereses de los empleadores y trabajado-
res son coincidentes cuando se trata de potenciales reclamos frente a ter-
ceros (por ejemplo frente al Estado o a los consumidores), de modo que
lo lógico es hacer `causa común' en beneficio mutuo. Esta coincidencia
es la base para la formación de alianzas distribucionistas en la lucha por
la mayor participación en el producto. Un ejemplo es el reclamo de pro-
tección de la competencia nacional e internacional. Esto explica por qué,
por ejemplo, los trabajadores en el sector formal o en las empresas pú-
blicas a menudo se ven beneficiados con importantes privilegios que los
convierten en una suerte de `aristocracia obrera'.
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(3) En general , la defensa de los ingresos resulta más fácil que la
obtención de ingresos , porque es más fácil defenderse contra una reduc-
ción de beneficios ya existentes que abogar por la introducción de otros
nuevos beneficios . Los ya beneficiados pueden deducir su posición pri-
vilegiada directamente de su situación personal mientras que los que
buscan ventajas , en general sólo tienen ideas vagas en cuanto al impac-
to potencial de una cierta medida del Estado. Como no conocen a cien-
cia cierta el monto exacto , el momento y su participación personal, en
general les resulta más difícil organizarse.`

Las actividades que desarrollan los grupos sociales desencadenan
un proceso de redistribución de riqueza desde grupos de interés débil-
mente organizados hacia sectores mejor organizados . Las escasas posi-
bilidades de información y comunicación que tiene la población rural,
por ejemplo, plantea un escollo considerable (cuando no insalvable), pa-
ra organizar sus intereses eficazmente . La población rural no constituye
un sector pequeño y homogéneo de la población que pueda organizarse
a los efectos de obtener mayores ingresos o defender en forma eficaz los
que pueda haber conquistado . Por lo tanto , tampoco sorprende que el
problema de la pobreza en muchos países del Tercer Mundo sea ante to-
do un problema de la población rural y que se hable tanto de 'pobreza
rural '. También los ocupados en el sector informal suelen ser ignorados
o discriminados sistemáticamente . Por consiguiente , la pobreza que se
observa en el medio rural y en el sector informal en buena medida se de-
be a que los pobres no están en condiciones de aprovechar adecuada-
mente sus fuerzas productivas (sobre todo la fuerza laboral) y por lo tan-
to se ven excluidos y marginados económicamente."'

Esto explicaría en parte , por qué en los últimos años y aún déca-
das, en muchos países de América Latina la desigualdad social no se ha
visto reducida sino por el contrario se ha incrementado (caso Brasil, por
ejemplo ). América Latina sigue siendo el continente con mayor desi-
gualdad en la distribución de ingresos y riquezas : en Brasil el 20% de
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la población ubicada en el vértice superior de la escala de ingresos ob-
tiene el 62,6% de la renta total (1983), en Costa Rica un 54,2 (1986), en
Guatemala un 55 %( 1979-81), en Colombia el 53% (1988), en Perú el
51,9% (1985-86), yen Venezuela el 50,6%.19

"Corrupt influence entaíls the use of strategic political resources.
Estos recursos estratégicos que permiten perpetuar las estructuras

sociales corruptas y las desigualdades son, como muestra el ejemplo de
Cuenca en Ecuador, un acceso desigual a las posibilidades de formación
y educación, desigualdad en las prácticas y relaciones comerciales, y una
desigual influencia política.` Tal como expondremos más adelante, ca-
be incluir también el acceso al sistema económico formal (por ejemplo

créditos o divisas).162 De este modo se preserva un privilegio sistemático
de los sectores sociales poderosos y se excluye a un importante sector de
la población del sistema económico y social. En Venezuela incluso exis-
ten garantías institucionales que cimentan la influencia política de los ac-
tores sociales centrales y su acceso al aparato público."

La discriminación sistemática de los sectores sociales con menor po-
sibilidad de organización (es el caso de la población rural, p.ej.), perpetua-
rá e incluso incrementará la desigual distribución de ingresos en muchos
países latinoamericanos. Esta dinámica de los grupos de interés contribu-
ye a perpetuar la tradicional desigualdad social y por ende tiende a im-
primir a las estructuras sociales un carácter fuertemente conservador.`

Mientras que en Estados democráticos se puede hablar de una re-
distribución 'en beneficio de los no demasiado pobres y en detrimento
de los no demasiado ricos"s' en el proceso político de sistemas autori-

19 Compárese NOHLENICMBAUT 1995, pág. 115, Tab. XXIa. Respecto de los pro-
Slemas del término y de la medición de la distribución de ingresos en países del Tercer
4lundo compárese BLOMLE 1979, pág. 146 ss y 1980, pág. 225 ss_

JOENSTON 1989, pág. 19.
LowDeR 1989, pág. 131 ss.

Compárese al respecto las consideraciones sobre el sector informal en el apar-
ado 4.2.
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varios se produce básicamente una redistribución de los 'que no tienen'
(nave nots) a 'los que tienen' (haves) y por ende a una (re)distribución
de ingresos basada fundamentalmente en criterios propios de una polí-
tica de preservación de poder." La corrupción

"... favors the haves over the have-nots. It penalizes the poor, the
honest, the lawabiding. It widens discrimination and envy. '11

De la lógica de poder de los sistemas políticos autoritarios expues-
ta se desprende que la 'minimum-winning-coalition' no se compone, co-
mo en muchos sistemas democráticos, de la mayoría de los votantes (y
de votos), sino de un grupo poderoso o del nucleamiento de varios gru-
pos poderosos. Estos grupos no necesariamente deben incluir a la mayo-
ría de la población o a vastos sectores populares, que en consecuencia no
merecerán mayor consideración en el proceso político y económico.

DANIEL USHER y MARTIN ENGINEER señalan que la 'distribución

despótica de los ingresos' no se realiza en función la productividad mar-

ginal de los diferentes factores de producción como sí ocurre en el caso

del mercado, sino que la distribución de los ingresos y sobre todo de la

riqueza se guía por el poder de negociación política o aun militar que
posean las diferentes fuerzas sociales."a Como en los sistemas autorita-

rios los políticos no compiten por los votos de la ciudadanía o sólo lo

hacen en menor medida, no se dan las tendencias niveladoras que se

aprecian en los sistemas democráticos.` Por fin, el poder militar (o al

menos la amenaza de recurrir al mismo) constituye un elemento impor-

tante en la lucha distributiva dentro de la sociedad.

La distribución desigual de los ingresos y de las riquezas que se
observa en muchos países en América Latina, no encuentra justificativo
desde un punto de vista moral y ético y, por lo tanto, no puede aspirar a
ser un valor en sí mismo, cuando al mismo tiempo vastos sectores de la
población viven sumidos en la pobreza y sin acceso a ningún tipo de co-
bertura social. También es dudoso el carácter instrumental que pueda

^- rmmnárese también IOHNSTON 1989, pág. 18 ss y GRONDONA 1993, pág. 97 s.
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tener una desigualdad tan extrema en la distribución de ingresos y rique-
zas. En su hipótesis U, SIMON KUZNET plantea que al menos en la época
de transición de una sociedad tradicional hacia otra más moderna e indus-
trializada debe esperarse un aumento de la desigualdad . A partir de esta
suposición se dedujo que existe una correlación positiva entre desigual-
dad distributiva y crecimiento económico . Lo esencial es que el nivel de
la distribución desigual se mantenga dentro de límites tolerables porque
una desigualdad distributiva extrema generaría una reacción inversa.
También se destacó la necesidad y el beneficio de las inversiones en ali-
mentación básica , salud y educación de la población y, por lo tanto, el ca-
rácter de inversión que poseen estos gastos asimilables a la instancia del
consumo. Superado cierto nivel de desigualdad en la distribución, tampo-
co se mantiene tan claramente la relación positiva entre desigualdad de
ingresos y actividad de ahorro e inversión , si se considera la importante
fuga de capitales , el consumo ostentoso al que adhieren las capas de ma-
yor poder adquisitivo y una estructura de producción y consumo que se
guía sobre todo por las necesidades de las capas más pudientes.`

La estrategia de una industrialización de sustitución de importacio-
nes y un desarrollo basado en el mercado doméstico practicada a lo lar-
go de varias décadas no logró generar un crecimiento económico soste-
nido, ni mejorar significativamente la situación social de las capas de
menores ingresos .` En última instancia , el que esta estrategia fuera se-
guida durante tantos años se explica sólo a partir del funcionamiento
gropio de los regímenes políticos autoritarios . Por lo tanto es funda-
nental comprender que esta desigual distribución no es el resultado de
in mal desarrollo del mercado sino el resultado consciente y buscado de
egímenes políticos autoritarios , que han sabido mantenerse durante
nicho tiempo en el poder.

Compárese BLÜMLE 1979, pág. 151 ss y 1980, pág. 239 ss.
La noción de una relación complementaria entre distribución más homogénea

;recimiento económico determinaron en la década de los sesenta un cambio en in P^-
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2.7 El sector público como fuente de nepotismo

También el sector público y, en particular, la administración y las
empresas del Estado sirvieron en muchas oportunidades como doble co-
to de patronaje:
En primer lugar se quiere retribuir la lealtad que han demostrado parti-
darios y seguidores concediéndoles un cargo en la administración públi-
ca. Por lo tanto, la lealtad política puede ser recompensada con un pues-
to público y traducida así en 'moneda contante y sonante'.` A menudo
es considerado como un gesto de simpatía personal el que los gobernan-
tes le concedan un cargo público en el marco del sistema de distribución
de prebendas públicas. Dado que en América Latina tradicionalmente la
lealtad se pacta sobre todo con una persona, es aún mayor la importan-
cia de esta distribución de cargos en función de criterios personales. Se
asemeja un tanto a la 'machine politics' que se practicó en los Estados
Unidos de América hasta avanzado el presente siglo.`

Por otro lado, la administración pública sirve también como colec-
tor para intelectuales `políticamente incómodos' y potencialmente revo-
lucionarios (por ejemplo los graduados universitarios) o incluso para la
reinserción de la guerrilla, cuyos integrantes son incorporados al siste-
ma autoritario mediante un hábil mecanismo de cooptación.` A menu-
do, el Estado es también una suerte de 'empleador de última instancia',
en particular para los graduados universitarios que observan una postu-
ra crítica (al régimen).` En Venezuela, por ejemplo el sistema de clien-
telismo y patronaje institucionalizado y ampliamente difundido, permi-
tió la reinserción de la guerrilla que irrumpió en la década de los `60 du-

"' Compárese asimismo la descripción de los llamados 'ñoquis' en la Argentina
en PELücKE 1990, pág. 34ss.

"' Compárese p.ej. JOHHNSTON 1979, pág. 385 ss. En el lenguaje de DotGLASS C
NORTH también podría decirse que la instituciones formales y creadas (aparato adminis
trativo estatal) se superonen con instituciones informales y tradicionales ( lealtades tra
dirinnales) (compárese Notan 199211990, pág. 43 ss.)
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rante el gobierno del presidente RAFAEL CALDERA (1968-1973). Tam-

bién en Colombia es usual que los cargos se distribuyan en función de

la libreta partidaria.`
Es en relación con este aspecto de la política que DIETER OBERN-

DóRFER emplea el término multifuncionalidad de la administración pú-
blica, que interpreta al sector público como un importante elemento del
respectivo sistema político y por ende debe quedar subordinando a la
primacía de la política."' Esta multifuneionalidad se traduce en que la
administración pública, además de las tareas administrativas propia-
mente dichas que el legislador ha transferido a la administración, asume
otras funciones políticas, económicas y sociales (nation-building, crea-

ción de puestos de trabajo y seguridad social).
Así por ejemplo, las administraciones de las capitales de Guatemala

y El Salvador, en la década del '70 eran controladas por la oposición. De-
bido a la falta de una adecuada ley de financiamiento de los partidos, la
oposición se vio obligada a financiarse con los ingresos que le dejaba una
'apropiación de los cargos públicos' para fines partidarios. Sin este finan-
ciamiento, la supervivencia de la oposición política y la existencia de un
sistema político competitivo, habría sido prácticamente imposible)'

En Colombia, en el período entre 1958 y 1974 y en 1978, respecti-
vamente, los dos partidos políticos (liberales y conservadores) formaron
el 'Frente Nacional' y se repartieron el poder político en el país. Duran-
te esta época, el cargo de presidente, los escaños parlamentarios en todos
los niveles políticos, los cargos de ministros así como altos cargos polí-
ticos en la administración y en la justicia, eran distribuidos entre ambos
partidos. De esta manera se estabilizó un sistema político corporativo si-
milar a los sistemas en los que se arriba a soluciones negociadas."

En muchos países de América Latina, el empleo en el sector públi-
:o creció muy por encima del sector privado. En Perú, por ejemplo, en
,1 período entre 1970 y 1984, el empleo público se incrementó anual-
nente a razón de un 6,1% frente a un retroceso del empleo privado en
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anualmente un 0,6%.180 A comienzos de la década del ochenta, el Esta-
do en muchos países de América Latina era el principal empleador.''
Sobre todo en los regímenes populistas con políticas económicas fuer-
temente intervencionistas, el sector público vivió una fuerte expansión
que obedeció a razones políticas y sin que se consideraran los proble-
mas económicos que dichas medidas podían generar. Como consecuen-
cia surgió un sector público ineficiente y sobredimensionado182 en el que

fueron creciendo los conflictos distributivos entre los propios entes bu-

rocráticos, cuya eficiencia fue decreciendo cada vez más.18J En 1979 el
Banco Muncial constató en su informe sobre el desarrollo mundial un
sobredimensionamiento del sector público en muchos países del mundo
en desarrollo.

"Overmanning at all levels is common since public undertakings

ale often viewed as employers of last resort; hiring decisionsfrequently

resultfrom the exercise of polítical patronage... 11184

El empleo en el sector público no se guía por las necesidades de
eficiencia e idoneidad técnica. Por el contrarío, la política seguida se ba-
sa en estrategias concretas, destinadas a obtener garantías políticas y
aprovechar plenamente el potencial de patronaje existente. Como con-
secuencia, los mecanismos de influencia informales se vuelven más im-
portantes que los formales, lo que hace que se vaya depreciando la cali-

10 En Panamá, la relación entre el crecimiento anual del empleo público y priva-
do se ubicó en 7,5% a 1,8% (1963-1982), en Venezuela 5,1% a 3,4% (1967 - 1982),
BRASIL 1,4% a 0% (1973-1983) y Costa Rica 7,6% a 2,8% (1973-1983) (compárese
GeL,B/KNicnr/SABOT 1991, pág. 1187).

"' La relación entre empleados públicos y empleados en el sector formal urbano
ascendió en Bolivia a 62,3%, en Perú 49,1 %, en Panamá 47,0%. También en la Argen-
tina yen Venezuela la relación era relativamente alta con el 33,8% y el 34,2% respecti-

vamente (compárese NOHLEN/FERNANDEZ 1988, pág. 415, con otras fuentes).
'e' En la Argentina el gobierno nacional estima que el empleo público está sobre-

dimensionado en un 20%, en tanto que en Brasil ese porcentaje es de aproximadamen-

...,,.. cnm 2nrnnárese WELTBANK 1991, pág. 157).
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ficación profesional y se descuide la competencia técnica en beneficio
de actividades políticas.'` Pese a que la administración pública en mu-
chos países de América Latina tiene exceso de personal, en los niveles
inferiores` a menudo falta personal calificado, sobre todo en el ámbito
técnico. En el largo plazo, este personal redundante tomado con criterio
político, demuestra ser un obstáculo para el desarrollo.`

Mientras que en los países más industrializados, la ineficiencia de
la administración pública se debe a la creciente complejidad de la admi-
nistración y a lo complicado de los trámites, en los países del Tercer
Mundo esta superposición de las tareas administrativas con otras funcio-
nes no administrativas conforman las causas de las graves deficiencias
que se manifiestan en la administración pública.'` Además, las escasas
oportunidades de ascenso, así como los empleos y ascensos políticos,
seguirán sin duda, como ya dijimos, reduciendo aún más la de por sí es-
casa motivación del personal para el cumplimiento de las funciones.`

En sistemas políticos autoritarios, esta cooptación destinada a ase-

gurar la permanencia en el poder y proteger al propio sistema, es un
elemento central de dominio y por lo tanto no se opone al carácter, en
general excluyente, de este régimen político. Según la 'ley de hierro de

la oligarquía' de RoBERT MICHELS, sólo participan del poder político y
económico, y únicamente en la medida de lo necesario, aquellos secto-
res de la población que son necesarios para reducir el (mayor) descon-
tento de las fuerzas opositoras y para estabilizar el sistema político. Por
eso, una política distributiva con cierto 'dejo' populista no necesaria-

Se dice que en México la forma más rápida de hacer fortuna es hacer política.
En comparación con los países de Africa y Asia, este sobredimensionamiento

del sector público es relativamente reducido. En Africa, la participación del sector pú-
Mlico en el empleo registrado fuera del agro se ubicó en el 50%, en Asia en el 36% y en
4méríca Latina en el 27% (compárese WEt.7BANK 1989, pág. 56). No obstante, estas e¡-
ras no deben llamar a engaño en cuanto a que debido al elevado grado de urbanización
n América Latina, la participación de los ocupados en el agro también es comparativa-
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mente se contrapone a un régimen autoritario y excluyente, sino que es
más bien un elemento complementario y estabilizador de la política.

En muchos sistemas autocráticos, la distribución de cargos entre

correligionarios y la mencionada cooptación son instrumentos impor-
tantes para insertar la oposición real y potencial en el régimen vigente y
hasta cierto punto hacerlos participar del poder porque muchas veces no
existen suficientes posibilidades para reemplazar al gobierno actual y
formar un gobierno propio. Por lo tanto, no sorprende que en muchos re-
gímenes autoritarios, las funciones latentes de la administración públi-
ca prevalecen sobre sus funciones manifiestas. Esta multifuncionalidad
de la administración pública deja en claro que luchar contra la corrup-
ción resulta poco razonable y aun contraproducente cuando sólo se limi-
ta al ámbito de la administración y se deja de lado el sistema político.190

3. La importancia social del rent -seeking en los países de Améri-
ca Latina

3.1 El concepto de rent-seeking

El término rent-seeking se remite a la teoría de la competencia y de
la regulación y se basa, igual que la teoría del bienestar, en un análisis
de los costos sociales que generan injerencias arbitrarias del Estado en
el proceso económico. Los trabajos centrales abordan el problema de los
monopolios estatales y pertenecen a GORDON TULLOCK (1980/ 1967),
ANNE KRUEGER (1974) y RICHARD POSNER (1975). En términos más ge-
nerales rent-seeking alude a los múltiples esfuerzos que realizan los su-
jetos económicos para apropiarse de estas rentas,`

En 1954, ARNOLD HARBERGER estimó las pérdidas de bienestar de-
rivadas de los monopolios industriales creados en 1929 en los Estados

'90 Por eso, las reformas apresuradas, destinadas tan sólo a modificar la administra-
ción y prevenir exclusivamente la corrupción burocrática demuestran poca eficacia en

sistemas no democráticos. Una estrategia adecuadamente planteada de un lucha racional
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Unidos. El resultado indicó que el costo social era apenas del 1% del PBI
y, por lo tanto, se consideró que se trataba de una magnitud desprecia-
ble.' Se sostuvo que se trataba de una pérdida de eficiencia insignifican-
te y la forma de determinarla recibió el nombre del autor (triángulo de
HARBERGER). Gráficamente este 'decid weight loss' se traduce en la su-
perficie del triángulo ABC representado en la Fig. 2. En adelante, los mo-
nopolios no fueron considerados como un grave problema económico y
durante mucho tiempo no llamaron la atención de los investigadores."'

En 1967, GORDON TULLOCK publicó su ensayo 'The Welfare Cosis

of Tariffs, Monopolies and Theft', en el que señalaba que los costos so-

ciales de un monopolio no se limitan a las pérdidas estáticas de eficien-

cia determinadas por el triángulo de HARBERGER y que debían incluirse

todos aquellos gastos en los que incurrían los sujetos económicos duran-

te sus previos esfuerzos por crear y preservar la posición monopólica. El

rectángulo de TULLOCK no sólo determina la renta potencial que surge

del monopolio asignado por la vía de la redistribución, sino que muy

probablemente se corresponda con lo que los sujetos económicos están

dispuestos a invertir en esfuerzos para que el Estado les asigne esa po-

sición de monopolio.` En la Fíg 2. el rectángulo de TULLOCK está re-

presentado por el rectángulo ADEB.

En 1975, RICHARD POSNER puso de manifiesto que las pérdidas de
bienestar que provocan los monopolios regulados superan a los benefi-
cios derivados de esta regulación de precios.` En 1974, ANNE KRUEGER
aplicó el enfoque rentista a los instrumentos empleados por los países en
desarrollo en su política comercial y -pese a considerables dificultades-
ntentó cuantificar las pérdidas de bienestar para India y Turquía. En el
,aso de India llegó a establecer una pérdida del 7,3% en términos del
'BI y para Turquía incluso una pérdida del orden del 15% del PBI.196

`92 Compárese HARBERCER 1954, pág. 75 ss.
19' Compárese también TOLLISON 1982, pág. 579.
94 GOROON TULLOCK advierte que el rectángulo que lleva su nombre sólo se rn-
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Dentro del enfoque rentista se distingue entre una perspectiva po-
sitiva y otra de tipo normativo: el enfoque positivo del rentismo analiza
y busca explicar la conducta de quienes participan en el rentismo, en

tanto que el enfoque normativo busca medir el costo social que ocasio-

na la búsqueda de rentas.`

Fig. 2: Pérdida de bienestar provocada por la búsqueda de rentas

Precio

Una disipación perfecta ('perfect dissipation') de la renta derivada
de una posición de monopolio sólo es posible bajo supuestos muy restric-
tivos y es seguramente tan poco realista como lo sería suponer que pueda
existir una competencia perfecta en la realidad.198 El resultado dependerá,
entre otras cosas, de la conducta de los participantes (por ejemplo de su
aversión por el riesgo) y demás circunstancias que rodean el hecho.' Por
lo tanto, lo más probable será que se produzca una disipación imperfecta.
En ese caso, los costos de la búsqueda de rentas son inferiores a las ren-
tas monopólicas, que pueden obtenerse con actividades rentistas, por lo
que estas últimas demuestran ser redituables. A la larga, esto alentará la

'.. TOLLISON 1982 y Asuorr 1988 ofrecen una descripción resumida de la búsque-
a^ 4, rpntas Un estudio exhaustivo del tema ofrecen las compilaciones de BUCHANAN/
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creación de monopolios y el desarrollo de actividades rentistas. generán-
dose finalmente una suerte de dinámica social del rentismo.

En principio, la búsqueda de rentas puede ser practicada por indi-
viduos (rentismo individual) o también por grupos organizados social-

mente (rentismo colectivo) .' El objetivo de todo esfuerzo rentista es
siempre obtener un beneficio personal o grupal respecto de otros indivi-
duos o grupos para quedar ubicado en mejor posición relativa.

El rentismo puede definirse también como procedimiento median-
te el cual durante el proceso político burocrático (es decir en el merca-

do político), individual o colectivamente se busca ejercer influencia so-

bre la modificación de los derechos de propiedad. En tanto que en el
mercado económico se produce un intercambio de derechos entre suje-
tos económicos de un mismo nivel, en el mercado político se opera una
influencia o una modificación de los derechos de propiedad impulsada
por sujetos económicos de unajerarquía superior.201 Sin embargo, los in-
tentos por modificar los derechos de propiedad exigen de los rentistas
ciertos esfuerzos que los obligan a utilizar recursos escasos en el proce-
so político, por lo que el rentismo puede calificarse también de

"expenditure of scarce resources lo capture an artijtciallv created

transfer. "202

Manifestaciones rentistas surgen principalmente allí donde inje-
rencias y regulaciones estatales generan en forma directa o indirecta dis-
torsiones artificiales de la competencia y de los precios, generándose in-
gresos rentistas, transferencias de recursos oficiales u otras distorsiones
de precios y mercados.` Las injerencias de los políticos y burócratas en

Compárese TuLLOcK 1993, pág. 43.
a' BRUCE BENSON califica a este mercado político como de `mercado negro de de-

echos de propiedad '. en el que la corrupción hace las veces de mecanismo de asigna-

ión (compárese BENSON 19811, pág. 308 ). SIMON ROTTENBERG señaló en 1975 que la

orrupción podía ser interpretada como una venta ilegal de derechos de propiedad'

-ampárese ROTTENBERG 1975, pág. 612).
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la economía crean múltiples nuevos derechos de propiedad o modifican
otros ya existentes, formándose de este modo posiciones rentistas privi-
legiadas. De ahí la importancia fundamental que le cabe a la combina-
ción entre derechos de propiedad y rentismo.'04 Siendo el Estado la ins-
tancia que define y aplica los derechos de propiedad, es un actor central

en esta lucha distributiva social.
La forma más eficiente de crear y preservar rentas monopólicas

consiste en dictar leyes que limiten la producción (por ejemplo merca-
do doméstico limitado y elevados impuestos a la exportación) o dictar
normas burocráticas que regulan el acceso al mercado (por ejemplo con
ayuda del licencias y cupos). La intervención arbitraria del Estado pue-
de generar así una escasez cuantitativa artificial y limitar el acceso al
mercado selectivamente. Por consiguiente, y tal como habremos de exa-
minar a lo largo de las siguientes consideraciones, el Estado y sus repre-
sentantes tienen una importancia singular en el proceso rentista, ya que
pueden crear y asignar estas rentas.`

A lo largo del tiempo, el concepto rentismo sufrió sucesivas amplia-
ciones que se traducen en la definición más amplia de JAMES BucHANAN:

"The terco rent seeking is desginet to describe behavior in institu-
tional settings whre individual efforts to maximize value generate social
waste rather than social surplus. "'°"

En su acepción más amplia, rentismo es el conjunto de posibilida-
des de obtener ingresos por la vía política, para los que JAGDISH Bt1AC-
wATI emplea también el término directly unproductive, profit-seeking
(DUP) activities" °' Las actividades de lobbyismo de los diferentes gru-

económicas son concientes de que este enfoque apenas representa un modelo (compá-
rese p.ej. NORTH 1984, pág. 33ss.)

'M Compárese al respecto PRTTZL 1995°, pág. 275 ss.
En tal sentido, el rentismo está referido exclusivamente ala gran cantidad de in-

jerencias del Estado en el desarrollo de la economía y no como lo hace p.ej. el enfoque
de THOMAS 3. DILORENZO, que engloba a las múltiples formas de las actividades privadas
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pos no se agotan en generar ganancias y rentas monopólicas y abarcan to-
do otro tipo de transferencias de ingresos y privilegio otorgadas de parte
del Estado y que surgen en el proceso político-burocrático soslayando o
distorsionando el mercado económico. En tal sentido el término es abar-
cativo de variantes más específicas como `transfer-seeking' ), tariff-

seeking', 'restriction -seeking', 'revenue seeking' y 'premium seeking' 108

El aspecto esencial del presente enfoque de rentismo es que entien-
de que existe un accionar básicamente endógeno del Estado . Esto signi-
fica que la gestión de los políticos y burócratas se ve determinada por
sus propias preferencias y en buena medida por las actividades que des-
pliegan los distintos grupos de interés . En la teoría del Public Choice se
abandona la noción de Estado expresada por JEREMY BENTHAM según la
cual el Estado es un actor que actúa siempre en interés del conjunto so-
cial en general y para bien de todos.

Mientras que gran parte de la literatura asume que el rentismo ge-
nera pérdidas sociales y por ende conduce a una dilapidación de los re-
cursos escasos , algunos representantes sostienen que el rentismo puede
ser también productivo y por consiguiente contribuir a incrementar el
bienestar. JAGDISH BÍAGwATI, por ejemplo, argumenta que en una situa-
ción en la que ya existen incentivos económicos distorsionados , el ren-
tismo debe ser considerado como una forma de eliminar estas distorsio-
nes. Por lo tanto, los gastos realizados no deben ser computados como
pérdidas.20 Además, los representantes de la 'perspectiva subjetivista'
destacan que el contrato social sobre el que se asienta la sociedad debe
ser básicamente abierto y permitir una lucha distributiva por el recono-
cimiento de los derechos de propiedad.` También sugieren que no es
posible hacer una identificación a priori de las pérdidas sociales provo-

"" Compárese por ejemplo COLANDER 19848, pág. 3 ss.
BHAGWATI 1982, pág. 988 SS.
Se trata de la llamada 'visión subjetivista' de la búsqueda de rentas, que no juz-

la de entrada negativamente al rentismo y que tampoco califica lac
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cadas por el rentismo, por lo que tampoco procede un juicio negativo
global.` Si bien resulta posible identificar a priori los ganadores y per-
dedores del rentismo, la imposibilidad básica, expuesta al inicio del Ca-
pítulo 5, de hacer una comparación intersubjetiva de los resultados, no
permite hacer una afirmación precisa en cuanto a su impacto sobre el

bienestar."

En un análisis a posteriori trataremos de demostrar que la situa-

ción política y económica en muchos países de América Latina contri-
buye en considerable medida a que el rentismo genere efectos básica-
mente negativos y por lo tanto genera más `social waste' que `social
surplus' como señala JAMES BUCHANAN.

Estas rentas pueden originarse en una renta monopólica otorgada
por el Estado o también en una renta diferencial como la definida por
RICARDO. Mientras que en el primer caso, el Estado crea el monopolio
con una intervención discrecional en función de su jurisdicción, en el
segundo caso el Estado interfiere en el proceso económico impidiendo
que el mercado cumpla con su función niveladora de las rentas diferen-
ciales que en principio son temporales. Ambas intervenciones del Esta-
do tienen en común que generan ingresos rentistas privilegiados que se
disputarán los diferentes sectores rentistas entre sí. El Estado y sus re-
presentantes contribuyen en forma significativa a generar estas rentas.
Por lo tanto, a lo largo del desarrollo de nuestro análisis haremos hinca-
pié en la importancia del Estado y en particular en las acciones de los
políticos y funcionarios que permiten desarrollar actividades rentistas,
socialmente improductivas.

Por lo tanto, no sólo las rentas monopólicas son objeto de estudio
en el marco de la teoría del rentismo social sino todos aquellos Ingresos
que no se forman a través del mercado económico sino por la vía polí-
tica . En este mercado político podemos distinguir entre injerencias di-
rectas e indirectas en el mercado:

En vista de la importante actividad reguladora en muchos países del
Tercer Mundo, una injerencia directa puede ser, por ejemplo, la mono-
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polización de una industria y la posterior concesión de una licencia para
este monopolio o también - como es el caso del Brasil - la concesión de
generosos subsidios a las empresas, por ejemplo, asignándoseles créditos
y divisas a través de la banca pública. Además de los empresarios adju-
dicatarios de las codiciadas licencias que eliminan la competencia, se ven
beneficiados los obreros (organizados) que muchas veces están nuclea-
dos en sindicatos cercanos ideológicamente al Estado o a los partidos po-
líticos gobernantes. Con este tipo de privilegio estatal se ven beneficia-
dos por igual ambos grupos de interés, además de los políticos y buró-
cratas. Una injerencia directa apunta, por lo tanto, a crear rentas mono-
pólicas (otorgadas y garantizadas por el Estado) y a no permitir que sur-
ja siquiera un proceso de competencia. Cabe resumir aquí todas las me-
didas del Estado que limitan o cierran el acceso al mercado.

En cambio, hablamos de injerencia indirecta cuando en vista de

los controles cambiarios que existen en muchos países del Tercer Mun-
do y que se hicieron necesarios en virtud de la política de sustitución de
importaciones, se demora la necesaria devaluación de la moneda local.
Una sobrevaluación artificial de la moneda local genera escasez de di-
visas y como consecuencia, la aplicación de controles cambiarios. Una
vez más los principales beneficiarios son los trabajadores (organizados)
y los empresarios involucrados en la industria de sustitución de impor-
taciones. En suma, las injerencias indirectas son todas aquellas medidas
del Estado que anulan los procesos de competencia e impiden que el
mercado vaya nivelando las rentas diferenciales. El Estado mismo im-
pide el efecto nivelador del mercado, como habremos de ver.

Es fundamental comprender que las actividades rentistas depen-
den directamente del alcance y de la dimensión de las injerencias del
Estado en la economía, así como de la dimensión que alcanza el sector
núblíco. "" Por lo tanto, cabe esperar mayores actividades rentistas en
países que se caracterizan por un elevado intervencionismo y una exce-
;iva regulación, así como una importante cantidad de medios de produc-
;ión en poder del Estado, además de participaciones del Estado en acti-
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vidades reservadas en principio al sector privado.214 En la medida en que
el proceso político burocrático le promete a diferentes sujetos económi-
cos o grupos sociales mejorar su situación material, es muy probable
que estos diferentes individuos o grupos realicen esfuerzos para apro-
piarse por vía política de estas ventajas económicas modificando los de-

rechos de propiedad"'
Dado que forma e impacto de las actividades rentistas se ven de-

terminados en gran parte por el entorno institucional y por el sistema

polftico21b, cualquier análisis que se haga del fenómeno, deberá contem-
plar ambos aspectos. Los elementos constitutivos de los regímenes au-
toritarios o autocráticos que se describieron en forma exhaustiva más
arriba, permiten suponer que en un entorno político de este tipo las múl-
tiples actividades rentistas serán más numerosas y su impacto conside-
rablemente más pernicioso que en regímenes políticos democráticos.
Pasaremos seguidamente a detallar esta circunstancia.

"This sort of institutional inertia is not in itself corrupt but

'enables' corruption. "217

3.2 De la diferencia entre rent -seeking y profit-seeking

En un análisis macro, el rent -seeking o búsqueda de rentas , se dis-
tingue del profit-seeking, o búsqueda de utilidades , esencialmente en
dos aspectos:`,

(1) En primer lugar, el rentismo no es una fuente de ingreso resul-
tante de la actividad empresarial según ScxuMPETER (por ejemplo inver-
sión de riesgo), sino una fuente de ingreso generada (en su mayor parte)
artificialmente por injerencias del Estado en el proceso económico y una

"'Compárese también AMELUNC 1987, pág. 159 s. y RosE-ACRERMAN 1978, pág.

206 ss.
115 La importancia de incentivos (económicos) para la conducta humana fue ex-

puesta ya en el Capítulo 2.
"b Compárese TOLLISON 1982, pág. 584 y MBAKU 1994, pág. 249.
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asignación política de recursos. De esta realidad derivan también los
múltiples esfuerzos por ejercer influencia directa sobre la asignación de
recursos y evitar que pueda establecerse una posible competencia 219

(2) En segundo lugar, la lucha distributiva no se enciende en tomo
a las ganancias y los ingresos obtenidos en el mercado por los diferen-
tes actores del juego social (empresarios y sindicatos); más bien se tra-
ta de distribuir posiciones de poder e influencia que garantizan a sus ti-
tulares una fuente de rentas segura y permanente. La búsqueda de utili-
dades, en cambio, consiste en tratar de obtener ganancias temporarias
que la competencia se encarga de corregir con el tiempo.

En términos generales, rent-seeking significa aprovechar oportuni-
dades políticas de obtener ingresos a los efectos de apropiarse de ren-
tas políticas con carácter permanente, mientras que el profit-seeking
define los esfuerzos por obtener ingresos económicos que permiten ob-
tener rentas económicas solamente temporales.

En la medida en que obtener este tipo de rentas políticas exige rea-
lizar erogaciones se opera una desviación de recursos desde las activi-
dades productivas hacia ámbitos políticos. Como esa asignación en ge-
neral es indeseable, la búsqueda de rentas lleva a una asignación de re-
cursos ineficiente. En tal sentido, el rent-seeking puede definirse como
improductivo y el profit-seeking como productivo. Desde el punto de
vista social, la búsqueda de rentas es indeseable.`

Las actividades rentistas cobran una dimensión considerable cuan-
do las posibilidades políticas de obtener ingresos son mayores y más lu-
crativas que las económicas. Cuando las estructuras institucionales y la
política económica oficial están diseñadas de modo tal que las posibili-
lades de percibir ingresos políticos superen a las económicas, otro re-
sultado no deseable será que las actividades rentistas no productivas su-

", Compárese KIMENPI 1991, pág. 199 ss. No por eso la búsqueda de rentas indi-
Idual deja de ser para el individuo mismo una búsqueda de utilidades.

r0 No abundaremos en la problemática de esta perspectiva suhirti i ^^ a°' -
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perarán a las actividades productivas destinadas a buscar utilidades

(profit-seeking)"'

"El dinero fluye hacia el poder. El poder permite generar ingresos,
los ingresos acrecientan el poder. [Esta]... acumulación es mucho más
atractiva que la acumulación que pueda obtenerse a partir de los me-
dios de producción.. `22

Países con un sector privado fuertemente regulado, gran cantidad
de empresas públicas o semipúblicas y una administración pública so-

bredimensionada presentan múltiples fuentes de rentas políticas. En es-
te contexto, el rentismo genera una errónea asignación de recursos que
son desviados de actividades productivas y canalizados hacia ámbitos
políticos.

"Dado que en muchos países de América Latina, el Estado es el
principal comitente de la economía, se han establecido relaciones con
el sector empresario que se caracterizan con el concepto rentismo: son
fuente de 'renta' relativamente seguras sin una adecuada prestación
propia. Los beneficiados son funcionarios, políticos y empresarios.""'

En ese sentido, los sistemas económicos de muchos países latinoa-
mericanos pueden ser considerados 'economías rentistas '."' Como ex-
presión de este tipo de economías podemos tomar el caso de Venezuela
donde el 'rentismo petrolero' ha significado desde que se iniciara la pro-
ducción petrolera en 1917, una fuente muy lucrativa de ingresos de fá-
cil obtención'.`

1'I Para ilustrar esta lucha distributiva improductiva que reduce la `torta a ser dis-
tribuida', MANcuR OLSON recurre a la imagen de dos pugilistas que luchan por su parte
de la torta en medio de un bazar (compárese OLSON 1991 1 1982, pág. 56).

'u ELWERT 1994, pág. 42.

22) SANOMEISTSR 1994, pág. 50 s., texto destacado en el original.

22` Compárese por ejemplo SCnONBOHM 1994b, pág. 167.

'u Llama la atención que en América Latina los términos `rentismo' o `economía
rentista ' son corrientes, pero que salvo honrosas excepciones sólo existen muy poco:
-O°'^ r.•nrtamentados sobre este problema (para el Perú compárese por ejemplo WEet
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Dado que en estas economías rentistas todos los grupos de interés
se benefician en igual medida del sistema existente, no sorprende que
muchos políticos y burócratas muestren oficial e inoficialmente escaso
interés por evitar este tipo de ingresos colusivos sin una adecuada pres-
tación propia y modificar el marco institucional que los favorece. Con-
siguientemente no cabe esperar que se realicen esfuerzos sustanciales
para mejorar esta situación.` La cita de WALTER LITTLE que introduce
el presente Capítulo define esta situación.

En consecuencia, y coincidiendo con DOUGLASS NoRTH y MANCUR
OLSON, sería conveniente verificar la hipótesis según la cual la elevada
proporción de estudiantes de derecho y la escasa proporción de alumnos
de ciencias naturales e ingeniería en muchos países de América Latina
es expresión de este tipo de actitud social de búsqueda de rentas. MAN-
FRED MOLS e IGNACIO SOTELO subrayan la importancia que se les asig-
na en el sistema universitario de los países latinoamericanos a las dotes
retóricas y de comunicación argumentativa, sobre todo con vistas a un
posterior empleo en la administración pública.`

Esta apreciación del rentísmo como conducta socialmente no de-
seable se basa en un enfoque macroeconómico. Desde una perspectiva
microeconómica, en cambio, el rentismo se plantea como una búsqueda
de beneficios y por lo tanto, pese a no trascurrir en el mercado econó-
mico sino político, es racional desde el punto de vista del individuo.

En las ciencias económicas, este antagonismo entre racionalidad
individual y colectiva se denomina trampa de las racionalidades. La
:onducta de los individuos es individualmente racional y mejora su si-
uación individual, pero no es colectivamente racional, y por lo tanto no
Ieneficia al conjunto de la sociedad. En la perspectiva de ADAM SMITH,
e trataría de un marco ordenador inadecuadamente diseñado para el de-
envolvimiento de la actividad económica y social de los individuos.
lna tarea de la política económica consistiría en modificar ese marco

u° Colombia cuenta con un organismo cuya función es prevenir y persem,ir n t
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político y los incentivos sociales con vistas a superar el conflicto de ra-
cionalidades , y restablecer la armonía entre la racionalidad individual y
colectiva."'

3.3 Perspectiva estática y dinámica

Desde una perspectiva estática, el rentismo es expresión de la lu-
cha distributiva entre diferentes sectores sociales por rentas ya existen-
tes. Desde una perspectiva dinámica sería, además, expresión de los es-
fuerzos por generar artificialmente y por medio de la intervención del
Estado, estas fuentes de posibles rentas. En relación con una protección
de las rentas frente a otros, se trata , asimismo , de seguir defendiendo las
rentas obtenidas y rechazar los 'embates ' de otros grupos de interés con-
tra los propios privilegios.

Esta 'guerra redistributiva ' social ,` como se expresa HERNANDO
DE SOTO, entre los diferentes sectores de la sociedad , es fundamental pa-
ra comprender que una sola intervención del Estado y el consiguiente
trato preferencial (en forma de otorgamiento directo de rentas o privile-
gio en la competencia), trae aparejado numerosas otras actividades ren-
tistas en diversos niveles y en diferentes momentos . Nace a partir de allí
una combinación dinámica de oferentes y demandantes de injerencias
reguladoras y rentistas por parte del Estado que analíticamente podría-
mos describir de la siguiente forma:`

(1) En un primer paso, los empresarios se esforzarán por generar
una expresa intervención del Estado (creación de rentas o 'rent-crea-
tion '), por modificar una regulación ya existente en su favor (recanali-

"En atención a esta realidad , muchos investigadores abogan desde hace años poi

una política de desarrollo adaptada al respectivo modelo económico (Por ejemplo EGON
TUCHTFRLD , RONALD CLAPHAM, ERNsT DURR , EGON GORGENS y EL-SHAGI EL-SHAGI, pa

ra tan sólo mencionar unos pocos). Compárese al respecto el informe `Wirtschaftsord
^••.,o „nd Entwicklungserfolg ' publicado en 1985 por el gabinete de asesores del Minis
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zación de la renta o 'rent-shifting') o por rechazar los intentos de otros
grupos de interés por modificar las regulaciones en su propio beneficio
(protección de rentas o 'rent-protection' o 'rent-avoiding') 2' En defini-
tiva, se trata de apropiarse de los efectos positivos de una intervención
actual o potencial del Estado o de defender un monopolio ya concedido
(rent-seeking primario) :3r De este modo, en el proceso social se gene-
ran casi necesariamente importantes esfuerzos, socialmente improducti-
vos, de un grupo social que busca obtener privilegios y de otro grupo so-
cial que busca proteger sus privilegios .`

En la Argentina, por ejemplo, una importante productora de vinos
le ha asignado a su empleado más eficiente la tarea de hacer 'lobby' en
la Capital con el sólo propósito de obtener privilegios que redunden en
mayores utilidades para la empresa?" El caso de este productor de vi-
nos es un ejemplo de rent-seeking individual en este primer nivel. Se
manifiesta simultáneamente la ineficiente asignación de recursos econó-
micos que ha llevado a la denominación utilizada precedentemente de
rentismo como conducta 'socialmente improductiva'.

La huelga de los trabajadores de la empresa petrolera brasileña PE-
TROBRA5 que se extendió desde comienzos de mayo hasta comienzos de
junio de 1995, no persiguió como principal objetivo el aumento salarial
de entre un 12% y un 16%, reclamado públicamente (objetivo económi-
co), sino que buscaba impedir que fueran flexibilizados los monopolios
del Estado en la generación de energía (y las telecomunicaciones) porque

Compárese también APPELBAUM 1 KArz 1986, pág. 175 ss.
También se podría hacer una división analítica de estos tres niveles.

GonuoN TULLOCK hace referencia a esta situación y al asimilar la búsqueda le-

al de rentas con el robo ilegal, pone de manifiesto que el daño total que causa es supe-
ior al nivel de ganancias obtenidas (compárese TuLLOCtc 1980 ( 1967, pág. 39 ss.). Los
¡años económicos que causa la delincuencia superan ampliamente al daño que reflejan
as estadísticas sobre criminalidad que no contemplan, entre otras cosas, los esfuerzos
ue empeñan los ladrones en sus actividades delictivas y las medidas de seguridad que
eben adoptar los propietarios para defenderse de los delincuentas.
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tal medida conllevaba implícitamente la eliminación de los importantes

privilegios que la petrolera estatal brindaba a sus obreros. Un trabajador

de Petrobras gana diez veces más que un maestro,` lo que lo hace posee-

dor de un puesto por cieno muy `lucrativo'. La huelga política perseguía

el propósito de impedir la desregulación y privatización de las empresas

del Estado impulsadas por el gobierno de FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

en defensa de los propios derechos sociales adquiridos. Se trata del clá-

sico ejemplo de una medida corporativista de un sector minoritario pri-

vilegiado hasta ese momento que busca proteger su fuente de rentas 136

La fuerte resistencia que diferentes grupos de interés opusieron a la
reforma llevada a cabo gradualmente desde comienzos de los años `80
en el marco de programas de ajuste estructural, a menudo deben inter-
pretarse como forma de proteger las actividades rentistas de poderosos
grupos sociales. Las reformas, urgentemente necesarias, como por ejem-
plo la privatización de empresas públicas, devaluación de la moneda lo-
cal (largamente sobrevaluada), o liberalización y desregulación de la
economías implicarían un cambio considerable en los derechos de pro-
piedad y pondrían en peligro los derechos adquiridos por ciertos grupos
sociales (por ejemplo burócratas, políticos, industriales y sector obrero
organizado): 3' También en este caso es evidente que las actividades des-
tinadas a proteger la fuente de rentas son lucrativas y promisorias.

En muchos países de América Latina, la resistencia que continúan
oponiendo los intereses particulares a una política de reformas económi-
cas sigue constituyéndose en uno de los principales escollos y es una de
las razones cardinales de por qué existe `tan poco interés por avanzar
hacia una desregulación eficiente'.?' En el análisis y la realización de

Compárese GOERDELER 1995.
ne Debido a la firme actitud asumida por el presidente FERNANDO HENRIQUE CAR-

Doso, que incluso recurrió a las fuerzas armadas para reprimir esta huelga política, las
actividades destinadas a proteger esta fuente de rentas no prosperaron.

211 También generó múltiples protestas la reforma del régimen previsional de pri-
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los programas de ajuste y reformas estructurales siempre es necesario
tener en cuenta estos diferentes aspectos de la política económica.`

(2) Asumiendo que el Estado también obtiene ingresos por la regu-
lación o concesión de monopolios (por ejemplo aranceles o licencias),
es de esperar que surjan conductas sectoriales lobbyistas con el propó-
sito de canalizar los ingresos del Estado en beneficio propio, por ejem-
plo en forma de transferencias directas (búsqueda de transferencias o
'transfer-seeking' o premium -seeking' ) o de facilidades impositivas in-
directas (rent-seeking secundario).

Rápidamente se alzan voces reclamando la sanción de leyes espe-
ciales que otorguen subsidios o den un tratamiento preferencial a algún
sector de la economía en especial . Es evidente que todo grupo de inte-
rés bien organizado puede exponer suficientes razones políticas para
justificar sus demandas específicas o para explicar la necesidad de exen-
ciones, y que en muchos casos el Estado se encuentra en una situación
incomoda , en la que le resulta difícil rechazar las presiones a las que se
ve expuesto .?' Cuando expusimos las relaciones políticas y económicas
que se desarrollan en regímenes autoritarios , vimos también que ante un
(posible) incremento en los ingresos públicos, el Estado muchas veces
no se muestra capaz ni dispuesto a ofrecer resistencia seria a tales recla-
mos. Con frecuencia, los recursos del Estado se destinan a la construc-
ción y ampliación de escuelas secundarias y universidades (en lugar de
escuelas primarias) a las que tiene mayor acceso la población urbana (y
no la población rural ), lo que confirma que en este segundo nivel se im-
ponen los sectores corporativos más influyentes.

w Compárese SHAMS 1991, pág. 135 ss., SAUTTER / SCHINKE 1994, pág. 11 ss.,
QEIER 1991, pág. 299 ss. y FREY / EICHENBERGER 1994, pág. 169 ss. En un análisis de
r política de reformas co los países centroamericanos de Costa Rica, Guatemala y Pa-
amá, MARC LINDENBERG concluye que la mayor resistencia proviene de los empleados
áblicos, sindicatos, empresarios privados así como cámaras de empresarios, docentes
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Además, en la medida en que la remuneración de los funcionarios
y empleados públicos se correlaciona con los ingresos del Estado, este
sector tendrá un interés fundamental en incrementar los ingresos del Es-
tado a través de impuestos, tasas o diferentes tipos de ingresos . Otra for-
ma de incrementar la recaudación es a través de la monopolización y
eventual estatización de ciertos sectores industriales encarada por funcio-
narios públicos con el objeto de generar divisas en los mercados interna-
cionales a través de exportaciones estatales o controladas por el Estado.

El interés por conservar el poder y la legitimidad hace que en un
segundo nivel , ciertos grupos de interés de mayor envergadura e inclu-
so los sectores populares menos organizados puedan hacer valer sus re-
clamos distributivos . Como los ingresos están consignados en el presu-
puesto y son de dominio público (por ejemplo a través de su difusión
por los medios ), todos estos grupos sociales plantearán sus reclamos,
por lo que finalmente los políticos se ven obligados a seguir una políti-
ca distributiva populista.14!

Un ejemplo extremo es el caso de Venezuela donde el Estado ob-
tiene gran parte de los ingresos del muy lucrativo sector petrolero. En
1974, los ingresos públicos provenientes del sector petrolero hacían al
85,6% de toda la recaudación tributaria del Estado.` La grave crisis
económica en la década del ochenta y los tibios intentos por reestructu-
rar la economía son un indicio de que los ingresos derivados del sector
fueron utilizados esencialmente para fines improductivos . Esto podría
ser también un indicio de una distribución motivada políticamente y un
destino improductivo y de tipo consumista de los ingresos públicos ge-
nerados por importantes actividades rentistas . También en México se
produjo una ola de reclamos sectoriales, cuando en la década del `70 el
país tomó conciencia de su riqueza petrolera.

(3) Otra posibilidad que debe considerarse y que en este caso sería
una actividad ilegal de los funcionarios públicos (políticos y burócratas)

241 As ésta seguramente una de las pocas oportunidades en las que sectores popo
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es que éstos se reparten los monopolios y privilegios creados entre sí,
buscando enriquecerse en forma personal directa (por ejemplo aceptan-
do coimas o incurriendo en actos de extorsión o peculado) o en forma in-
directa favoreciendo a grupos emparentados o amigos mediante el patro-
naje. Los funcionarios públicos pueden usar las atribuciones que les con-
fiere la función pública para perseguir objetivos ajenos a la función o in-
currir también en el delito de abuso de poder en ejercicio de la función
pública. En un plazo más largo, esta situación generará una competencia
entre los mismos funcionarios por ocupar los puestos `lucrativos' dentro
del sector público, entendiéndose por puestos lucrativos aquéllos que
permiten obtener elevados ingresos por sobornos o brindan la posibilidad
de incurrir en peculado o admiten la desviación de fondos para mejorar
el modesto sueldo regular (rentismo terciario). A diferencia del rentismo

primario y secundario, que puede ser operado en forma individual o gru-
pal, el rentismo terciario tiende a ser un rentismo individual.

El rentismo de tercer nivel puede desarrollarse tanto en el ámbito
burocrático como también político. Cuanto mayores sean las posibilida-
des para burócratas y políticos de utilizar la concesión de rentas mono-
pólicas o transferencias públicas para extorsionar pagos ilegales o 're-
canalizar' parte de los ingresos públicos para fines personales, tanto más
atractivo será ocupar estos cargos en la administración pública y tanto
mayor será también el aliciente para engrosar las filas de los servidores
del Estado.243 En ello se traduce la gran importancia del atractivo secun-

iario de los puestos en el sector público, descrita en e) Capítulo 5 2
En el transcurso del tiempo van generándose estructuras que alien-

an a los más capaces, creativos y talentosos a ingresar al sector público
i abocarse a actividades rentistas. Se opera así una distorsión en la asig-
ación de talentos',` Como consecuencia hay un exceso de funcionarios
empleados en la administración pública y se sobredímensionan las fun-
iones artificialmente. Dado que es de suponer que estos recursos huma-

Z' Compárese también HILLMANN / KATz 1987, pág. 1 7Q
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nos podrían ser aprovechados mucho mejor en el sector privado, esta dis-
torsión en los alicientes deriva en una asignación igualmente distorsiona-
da de los recursos y desemboca en subdesarrollo económico.

El dinamismo social del rentismo en estos tres niveles se ve alen-
tado por el hecho de que cualquier recanalización de rentas existentes y
toda creación de rentas nuevas, hará que las personas o los grupos dis-
criminados busquen defenderse contra las pérdidas que puedan sufrir.
En el proceso político declararán y defenderán su posición actual como

'conquistas sociales'.`
Cabe esperar además que existirá la permanente necesidad de des-

tinar una cierta cantidad de recursos para convencer a los sectores socia-
les de gravitación que potencialmente pueden oponerse a la distribución
planeada, de que se cuenta con poder suficiente para imponer el criterio
adoptado y `disuadirlos' de antemano de cualquier intento de modificar
la redistribución existente. Podríamos afirmar que se invierte en la crea-
ción de potencial disuasivo, cuya finalidad es convencer a los grupos
sociales del propio poderío. Los conocimientos que ha permitido obte-
ner la teoría de la amenaza permiten concluir que en virtud de las infor-
maciones imperfectas acerca de la conducta de la parte adversaria y en
virtud también de su escasa credibilidad, son considerables los recursos
recanalizados de este modo?"

El siguiente ejemplo ilustra la corrupción burocrática. A mediados
de la década de los `70, los puestos en la Dirección de Rentas de Filipi-
nas, el Bureau of Internal Revenue (BIR), podían `comprarse debajo de
la mesa', Un puesto dotado con un sueldo regular de U$S 10.000.- por
año, se negociaba en U$S 75.000.- en virtud de que estos puestos abrían
la puerta a suculentas entradas producto de cohechos.` La diferencia de
U$S 65.000.- pone de manifiesto hasta qué punto era lucrativo trabajar
en la Dirección de Rentas cuyas atribuciones le permitían a sus funcio-

Compárese por ejemplo MURPHY / SHLEIFER / VISHHNY 1993, pág. 409 ss.
-' -- ---^•-In Krh p 1965. Estos conocimientos son válidos nrincinai
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narios cobrar coimas y cometer extorsiones a cambio de lo cual reducían
la presión tributaria del contribuyente o gestionaban su exención total
del pago de impuestos. Ora posibilidad era desviar los impuestos paga-
dos al bolsillo propio. Las oficinas más vulnerables a estos ilícitos son
las administraciones aduaneras, la dirección impositiva y las autorida-
des encargadas de controlar el cumplimiento del código urbano. No obs-
tante, y aunque en menor medida, es de suponer que todas las demás re-
particiones oficiales también están afectadas por este mal z,v

Los principales criteriores que determinan el atractivo secundario

son (1) contacto directo con los ciudadanos, (2) amplio margen de ac-

ción y autonomía en la toma de decisiones con escasos controles hori-

zontales o verticales y (3) una posición fundamentalmente monopolista

de los funcionarios públicos, que hace que el ciudadano no pueda sus-

traerse a sus presiones. Estos criterios se dan en muchas administracio-

nes públicas en América Latina y han sido descritas en forma ilustrati-

va, por ejemplo por HERNANDO DE SOTO para Perú."°

De este modo, los funcionarios y empleados públicos obtienen un
rédito económico extra por actos que en verdad son inherentes a sus fun-
ciones y deberían ser cumplidos en atención a consideraciones de orden
técnico y en forma impersonal. Al mismo tiempo se constata la tenden-
cia de que los empleados y funcionarios públicos intentan presentar los
actos que realizan en el marco de sus funciones oficiales como una suer-
te defavor personal intentando revivir la vieja tradición del clientelismo.

En Costa Rica y Honduras se observa un comercio de cargos casi
feudal. Allí no sólo se venden las funciones inherentes al cargo sino los
jargos mismos. En Costa Rica incluso se anticipan en el sueldo regular
os ingresos secundarios irregulares que pueden obtenerse en el ejerci-
;io del cargo.` Estos ejemplos ilustran el alto grado de institucionaliza-
-ión de estas conductas corruptas en el ejercicio del cargo, pero a me-
ludo también incompetencia o falta de voluntad para combatir las práe-
icas ilegales en la función pública. Al mismo tiempo, esta circunstancia
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es un indicio de que los empleados públicos y los funcionarios políticos
cooperan entre sí con el fin de obtener ventajas conjuntas. A menudo, la
corrupción pública acompaña a la corrupción política.` La ausencia de
una adecuada división de poderes, la falta de seguridad jurídica y de es-
tructuras políticas y administrativas que contribuyen a que difícilmente
pueda ejercerse un control eficiente del tráfico de cargos, facilitan los
actos colusivos de los representantes de los poderes públicos.

Este rentismo terciario está ampliamente difundido entre los fun-
cionarios políticos. Sobre todo en la primera mitad del presente siglo
muchos presidentes han explotado cleptocráticamente a su país y abu-
sado de su posición para el enriquecimiento ilícito.

"Indeed, in a significant number of extreme cases, the head of the
state has harnessed the whole apparatus of state power to the task of
advancing his own personal enrichment until it seems as though the first
aim of politieal activity in certain areas (especially around the Caribbean

area) is tofacilitate the systematic `extraction of surplus' on his behalf. ""
La Cuba anterior a la revolución de FIDEL CASTRO, la República

Dominicana bajo RAFAEL TRUJILLO y Venezuela son los mejores ejem-
plos.` Pero también los ejemplos de años anteriores ponen de relieve
que muchos presidentes se han enriquecido en forma ilícita y en parte
incluso han hecho partícipe de este enriquecimiento a amigos y segui-
dores. El ex presidente brasileño FERNANDO COLLOR DE MELLO,'" por
ejemplo, fue denunciado por corrupción en el ejercicio de la función pú-
blica y destituido en el marco de un juicio político en septiembre de

151 En este contexto se pone de manifiesto una vez más que la administración pú-
blica no debe ser interpretada como mera estructura técnica, apolítica, sino que siempre
es parte del sistema político. La administración pública es un elemento central del Po-
der Ejecutivo. OBERNDÓRFER 1981 a y 1986 a, WOLF 1986. Esta concepción se remite a

FRED W. Ricos (compárese por ejemplo Ricos 1967, pág. 120 ss.).

u' Compárese WHITEHEAD 1993 / 1983, pág. 783.
254 Compárese WHITEHEAD 1993 / 1983, pág. 786 ss.
"' El 'Grupo Alagoas' que ha tomado su nombre del Estado en el que CoLLOR Di
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1992 .2" También el presidente venezolano CARLOS ANDRÉS PERES fue

destituido de su cargo en junio de 1993 luego de que se le comprobaran

actos de corrupción.` Aún continua la investigación iniciada contra el

ex presidente de Estado peruano, ALAN GARCÍA,"" y tampoco han podi-

do ser desmentidas en forma fehaciente las denuncias por corrupción

que desde 1995 se vienen planteando contra el presidente colombiano

ERNESTO SAMPER.2" En Ecuador han sido denunciados por corrupción el

ex presidente FEBRES CORDERO, así como los ex vicepresidentes ALBER-

TO DAHIK Y PARODI.2f0
El rentismo terciario, de tipo burocrático, a menudo es justificado

con los bajos niveles remunerativos en la administración pública (sobre
todo en las categorías inferiores del escalafón), por lo que los funciona-
rios necesitarían procurarse ingresos secundarios ilegales para poder

'S° En este sentido, la caída del presidente brasileño es particularmente sugestiva
ya que COLLOR DE MELLO había prometido combatir la corrupción y en particular a los

`marajaes', que son funcionarios públicos que perciben varios sueldos. Por lo tanto, el
29 de septiembre de 1992 tiene sin duda un significado histórico, ya que los brasileños
demostraron no estar dispuestos a seguir tolerando el accionar corrupto de los políticos

(compárese también GRONDONA 1993, pág. 17Sss_)
2" Ambos ejemplos demuestran claramente que la población no está dispuesta a

seguir tolerando la corrupción en la función pública. Sobre todo el exitoso juicio políti-
co contra el ex presidente brasileño CoLLOR De MELLO abre nuevas esperanzas de que
un pueblo puede deshacerse de un presidente corrupto por su propia fuerza y mediante

medios democráticos.
20 En agosto de 1991 el ex presidente peruano ALAN GARCÍA fue acusado oficial-

mente por el Congreso de los delitos de evasión de impuestos, extorsión, enriquecimien-
:o ilícito y soborno. Una comisión investigadora del parlamento parte de la base que

3arcía transfirió unos 50 millones de dólares a sus cuentas en el extranjero (compárese
_ITTLE 1992, pág. 51 s.).

-' ERNESTO SAMPER ha sido denunciado por haber financiado supuestamente su
ampaña electoral de 1994 con fondos provenientes del narcotráfico, en particular del

artel de Cali.
2 Estos casos de corrupción, recientemente descubiertos, revelan al mismo tiern-

o que se van resquebrajando las lealtades tradicionales y que no toda la nnht r: A^ ----
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asegurarse un mínimo existencial. En la corrupción política este argu-
mento difícilmente pueda servir de justificación. En muchos países, los
sueldos de los políticos se ubican en el segmento superior de la escala
salarial y en algunos países se sitúan sólo apenas por debajo del nivel re-
munerativo usual en los países más industrializados 2fi1

De esta manera se pueden producir, como vimos más arriba, fuer-
tes y constantes luchas distributivas entre los mismos burócratas parali-

zándose la administración. Como en muchos casos no existe una clara
separación de competencias y con frecuencia incluso hay una cierta su-
perposición, esta lucha distributiva intraburocrática no sólo atenta con-
tra la eficiencia de las administraciones públicas sino que además dete-
riora el prestigio y la confianza en la autoridad pública.

El considerable déficit estructural que presenta la administración
pública en muchos países de América Latina, se traduce, además, en una
expansión de las funciones del Estado y del aparato estatal, creciente
ineficiencia, falta de personal técnico idóneo y atraso tecnológico .` En
gran parte, esto se debe a que los cargos son ocupados políticamente y
muchas veces las diferentes instancias toleran las posibilidades de enri-
quecimiento personal que ofrecen los cargos. Cuando la corrupción en
la administración pública se prolonga en el tiempo se produce la pérdi-
da de confianza de la población en la honestidad y capacidad de solu-
ción de los problemas de los políticos con el consiguiente deterioro de
la autoridad moral del Estado.

Resumiendo: tanto la injerencia concreta real como la mera posi-
bilidad de concretar potencialmente una injerencia política en beneficio
propio o evitar otra que fuera perjudicial, abren las puertas a toda una
gama de actividades rentistas primarias, secundarías y terciarias 2b3
Puede iniciarse así un proceso de búsqueda de privilegios nuevos y de

161 Esta realidad revela que esta corrupción política, que a menudo es también una co-
rrupción a gran escala, no puede ser `disculpada', aduciendo que se trata de asegurarse un

i.a referencia a la perspectiva culturalista tampoco es más que un pretexto.
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protección de otros ya existentes, en el transcurso del cual los diferen-

tes grupos acaban por neutralizarse recíprocamente y muchos ciudada-

nos ya no están en condiciones de desentrañar la trama tejida.
En vista del dirigismo económico que existe en numerosos países

de América Latina, cabe esperar también que los sujetos económicos que
se han visto perjudicados con estas medidas tratarán por todos los medios
de obtener amplias compensaciones en las etapas previas y posteriores al
proceso productivo (por ejemplo abaratamiento de los precios para los
insumos o excepciones de regulaciones impositivas restrictivas) o de ob-
tener, como vimos ya en otro párrafo anterior, privilegios encubiertos.

Cabe esperar esta suerte de espiral dinámica ascendente, en particu-
lar cuando convergen muchos intereses heterogéneos y se multiplican los
intereses sectoriales. Cada uno de estos grupos procurará obtener venta-
jas particulares en detrimento de otros grupos. Muchos países de la región
presentan una realidad que muestra una heterogeneidad relativamente
grande de intereses que se manifiesta en antagonismos entre la industria
substitutiva de importaciones y la industria exportadora; entre formas de
producción intensivas en capital y otras más intensivas en mano de obra
y entre población rural y población urbana. Dado que, como dijimos, el
poder político conduce a la riqueza económica, no cabe esperar que esta
desigualdad social se reduzca en los países de América Latina.

Estas actividades en general no apuntan a reducir las regulaciones y
los beneficios existentes (es decir no actúan sobre las causas), y por el
contrario intentan compensarlas o equilibrarlas con nuevas injerencias,
poniéndose en funcionamiento una suerte de espiral de intervencionismo
ascendente. Como las ventajas que obtiene un cierto grupo en el merca-
do político en algún momento se ven igualadas por otros, en última ins-
tancia los efectos distributivos positivos son más bien escasos para cada
grupo en particular. Sin embargo, para la economía nacional crece el gra-
lo de regulación hasta generar finalmente una maraña cada vez más im-
3enetrable de distorsiones y asignaciones de recursos ineficientes:
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Hay que considerar también la posibilidad de que los involucrados
procuren ocultar sus actividades rentistas ante todos los demás grupos
en la lucha distributiva dentro de la sociedad . Una estrategia de oculta-
miento simple es aquélla que se contenta con rodear a las actividades
tanto legales como ilegales de silencio , y esconder ante la vista de los
demás los propios privilegios. Se habla de una estrategia de ocultamien-
to `inteligente ' cuando se trata de obtener una legalización formal de los
privilegios obtenidos (por ejemplo institucionalizándola o consagrándo-
la por ley). Con estas medidas se consigue llevar el rentismo terciario a
los dos niveles anteriores ubicados dentro de un cierto ámbito de lega-
lidad . Esta institucionalización permite asegurar que la fuente de ingre-
sos siga activa , reduce considerablemente los costos penales o incluso
los elimina por completo cuando se logra llevar las actividades al terre-
no de lo legal.`

La gran cantidad de privilegios encubiertos genera una importante
falta de transparencia , por lo que en lugar de atacar las causas del privi-
legio se procura paliar sus efectos negativos . De esta manera, es muy
probable que siga aumentando el nivel de regulación de la economía de
tal forma que se incrementen los privilegios sectoriales y las actividades
rentistas , generándose pérdidas para la sociedad en su conjunto.2` La di-
námica de estas actividades rentistas surge de la cooperación entre dife-
rentes grupos de interés , intervencionismo estatal y efectos de derrame
(spíll-over) que van filtrándose hacia sectores afines y llevan invariable-
mente a una sociedad rentista.

En general , las actividades rentistas no permiten eliminar las causas
de la mala asignación de recursos y una distribución desigual de los in-
gresos, por lo que sólo se procurará paliar sus efectos negativos . Ante la
evidencia de este 'síndrome político perverso '2b ' como 10 define MANCUR
OLSON , no cabe esperar que se realicen mayores esfuerzos para reducir

"' Compárese al respecto el cálculo de decisión individual planteado en el Capí-
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el dirigismo ni se contraiga un compromiso serio a favor de la privati-
zación y liberalización de la economía, de modo que no se puede asu-
mir que el rentismo pueda ayudar a superar el subdesarrollo.

"The tríck is lo use political power and influence lo define as corrupt
those things that your opponents do, and fashion legislation that malees
what you are doing, or want lo do, perfectly acceptable with formal law. 'nba

3.4 Rent-seeking legal e ilegal

En términos estrictos el rentismo admite ser clasificado en rentis-
mo legal e ¡legal,' en función de dos criterios:

(1) El rentismo legal en principio respeta las normas legales vigen-
tes y agota los márgenes de decisión existentes dentro de la legalidad.
El rentismo ilegal, en cambio, transgrede estas normas jurídicas y viola
las normas y leyes vigentes o avanza indebidamente sobre el margen de
acción que conceden las normas legales.

(2) Desde una perspectiva dinámica se opera, además, un cambio
de las normas y disposiciones jurídicas existentes con el objetivo de aco-
modar las mismas a los propios intereses (por ejemplo enriquecimiento
personal de los funcionarios públicos o de su clientela, más oportunida-
des de cohecho), Las posibilidades de acción existentes se van modifi-
cando, con el propósito de mejorar las posibilidades de trasgredir las
normas codificadas a futuro. No se trata de proveer a la solución de un
cierto problema (por ejemplo protección ambiental) sino de permitir un
mayor beneficio personal incurriendo en un riesgo menor. Esta modifi-

,ación dei marco de acción en beneficio propio refleja una acción con-
,ertada, planificada y sistemática de políticos y burócratas que, tal como
eñalamos al referimos al oportunismo ex ante, en el ejercicio de la fun-
ión pública privilegian indebidamente sus intereses personales 19°

2B LAPALOMBRA 1994, pág. 36.
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Al menos en teoría, el rentismo legal se diferencia del rentismo ile-
gal y de la corrupción, por conceder básicamente ventajas colectivas o
sectoriales, mientras que la corrupción lleva a mejorar la posición de un
individuo en particular. Debido a que grupos minoritarios tienen más fa-
cilidad para organizarse y pueden hacer valer mejor sus intereses, MANCUR
OLSON sostiene que los incentivos para participar activamente del mer-
cado político son mucho mayores para un grupo pequeño y homogéneo

que para un grupo grande y heterogéneo.` Según la paradoja rentista

de TZILLOCK, cuanto más reducido sea el grupo de beneficiados y más
individualizables los beneficios, mayores serán las actividades rentistas
y mayores también los esfuerzos que cabe esperar para quedar mejor po-
sicionado en la lucha distributiva." Es de esperar que esto también con-
tribuya a una mayor dinámica del rentismo.

Por lo tanto existen razones de peso que permiten suponer que el
rentismo individual será en general más lucrativo que el rentismo cor-
porativo. En primer lugar, un rentista exitoso no necesita compartir sus
ventajas con otros, y en segundo lugar, en un círculo más pequeño y
`confiable' resulta más fácil obtener e intercambiar beneficios y retribu-
ciones ilegales en forma directa. Asimismo, este tipo de `mecanismo de
coordinación informal' reduce los costos de transacción y coordinación,
y, lo que es mucho más importante, incrementa los costos de control pa-
ra terceros. Es posible que un funcionario público se muestre más dis-
puesto a otorgar ciertas ventajas individuales si a cambio de eso puede
esperar una adecuada retribución (por ejemplo un retorno en las contra-
taciones públicas) y si este intercambio ilegal puede ser ocultado ante la
opinión pública.

En muchos países del Tercer Mundo, a las actividades de los lobbies
(legítimos sin duda) y de una búsqueda de rentas también legítima, se
agrega la posibilidad de incurrir en actos de corrupción que son ilícitos.

., bribes can therefore be regarded as earnings arisíng out of
exploiting rent-seeking opportunities. "
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Por lo tanto, la corrupción pública puede ser interpretada como una
forma de buscar rentas o más exactamente, como conducta rentista ile-
gal y dinámica.` En buena medida, la corrupción pública se basa en
la posibilidad de llevar adelante una privatización ilegal, difícilmente
controlable, de un bien público para beneficio personal y concretar así
un cambio ilegal de los derechos de propiedad. Dicho de otra manera,
funcionarios públicos crean en forma planificada y sistemática derechos
de propiedad privados sobre bienes originalmente públicos, asignándo-
los en forma arbitraria y discrecional a diferentes individuos o grupos a
cambio de una retribución directa. De este modo transforman bienes pú-

blicos en bienes privados, también llamados bienes de club. En esa con-
dición sólo serán accesibles a un cierto grupo de la población, digitado
por los propios funcionarios públicos. Se produce así una privatización
de bienes que, en principio, son públicos. Como los funcionarios públi-
cos transgreden indebidamente el margen de acción que les asigna la
ley, esta privatización ilegal tiene que producirse de la manera más
inadvertida posible," para lo cual se ofrece la práctica ampliamente di-
fundida del privilegio encubierto. Otra forma de rentismo ilegal y diná-
mico en su expresión más pura es la tradicional práctica señalada en el
Capítulo 4 y condensada en el refrán 'hecha la ley hecha la trampa'.
7onsiste en dictar toda una serie de leyes, disposiciones y normas lega-
es que luego serán soslayadas mediante el pago de una coima para ser
Tuestas al servicio de los intereses personales.`

Facilita el manejo de este tipo de privatizaciones ilegales el impor-
znte margen de acción y decisión de los funcionarios públicos, ya que
s proporciona amplias posibilidades para adoptar toda una serie de in-
:rencias discrecionales. No hay posibilidades de controlar debidamen-
este margen de acción, por lo que políticos y burócratas pueden tras-

-edirlo fácilmente y de este modo beneficiar en forma ilegal a determi-
tdas personas y grupos de personas. La autoridad pública que poseen,
Tncede a los funcionarios poder suficiente para reconocer o descono-
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cer arbitrariamente diferentes derechos de propiedad?" Por lo tanto, no
sorprende que muchas veces las actividades oficiales de regulación y
control demuestran ser particularmente corruptas.

Otro típico bien público que suele ser privatizado en forma ilegal

es la seguridad jurídica que el Estado está obligado a proporcionar a to-
dos los ciudadanos sin distinción. En este caso, el funcionario omite ha-
cer todas aquellas acciones que podrían contribuir a reducir la situación
general de inestabilidad social y jurídica. Esta omisión intencional ge-
nera las condiciones para que los sectores sociales más poderosos pro-
curen obtener su propio espacio jurídico estimable, por ejemplo contra-
tando una justicia privada o haciendo justicia por sus propias manos.
Sólo los sectores más pudientes están en condiciones de crear su propio
`espacio de seguridad jurídica', por ejemplo creando un ejército priva-
do. Esta estimación del derecho (Rechtsüberschaubarkeit) se convierte
en un bien que puede ser adquirido por ciertos individuos o grupos, en
tanto que otros sectores quedan excluidos de estos beneficios.

La noción de la estimación del derecho traduce el elemento subje-
tivo inherente a la seguridad jurídica privatizada y expresa que el trata-
miento jurídico y la conducta de los funcionarios públicos no es igual pa-
ra todos en cuanto a seguridad y previsibilidad. Sólo algunos pocos es-
tán en condiciones de `estimarlo'. En principio serán los sectores de ma-
yor poder dentro de la sociedad o las capas más pudientes que disponen
de los recursos económicos necesarios. En este sentido la corrupción
también podría definirse como una prestación a cambio de la cual los
funcionarios otorgan una suerte de 'seguro personal' con relación a sus
futuros actos. En otras palabras, los funcionarios públicos se hacen retri-
buir sus futuras acciones u omisiones con `moneda contante y sonante'.

La amplia difusión de la 'violencia estructural' (JOHAN GALTUNG;
que se observa en particular en los países andinos, socava el orden so
cial existente y alienta una situación de generalizada inseguridad jurídi
ca." Las desiguales oportunidades en acceder a este tipo de seguro ju
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rídico hacen que se convierta en privado y venal, lo que proyecta aún
más la considerable desigualdad social. En semejante situación no cabe
esperar una justicia ni formal ni material, constituyéndose esta circuns-
tancia en un aspecto económico esencial en cuanto a poder y fuerza en
un Estado débil.

El impacto más grave de esta sistemática privatización ilegal de
bienes públicos es que se crean o conservan estructuras inhibidoras del
desarrollo y que, por lo tanto, son indeseables y sirven fundamentalmen-
te al interés personal de los involucrados y no al interés general. Dado
que con frecuencia esta conducta de los funcionarios y políticos no to-
ma estado público, es difícil controlarla desde la sociedad.

Un ejemplo particularmente alevoso de cómo actúan los sectores

organizados tomó estado público en Brasil. En ese país, la tala de la sel-

va tropical está regulada y limitada por un sistema de concesiones. En

marzo de 1992, el Secretario de Estado para Medio Ambiente, José

FABIO LUTZENBERGER se vio obligado a admitir que la autoridad protec-

tora del medio ambiente, el IBAMA, ente encargado de otorgar las con-

cesiones bajo criterios ambientales, se había convertido en una suerte de

filial de las empresas madereras a las que otorgaba literalmente 'monta-

ñas de permisos en blanco' para la tala de árboles` El caso ilustra có-

mo políticos, cuyas decisiones deberían obedecer a criterios técnicos y

proveer a la defensa de los intereses sociales (en este caso de la protec-

ción del medio ambiente), actúan motivados por el afán de enriqueci-
miento personal.

Este tipo de rentismo dinámico ilegal provee a los actores el ropa-
je necesario para darle una apariencia formal y legal a sus actos. El `Es-
`ado convertido en botín' es explotado en beneficio propio y de la res-
)ectiva clientela.` Es frecuente que posteriormente nadie recuerde (o
luiere recordar) cómo se aprobó la norma jurídica en cuestión y ante

v9 Compárese WOHLCRE 1994 a, pág. 60.
RAFAEL TRUJILLO explotó durante mucho tiempo al Estado dominicano como
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cualquier duda siempre es posible aducir que se ha actuado conforme a
la ley formalmente , ya que las prácticas suelen ser introducidas como le-
yes e incluso cuentan con la sanción del parlamento . Con el tiempo se

van desdibujando cada vez más los límites entre lo legal e ilegal.`
" Illegal rent seeking is the most attractive when it is protected by

the state. " 282

Las expresiones del diputado brasileño ITSUO TAXAYAMA, que res-

pecto de la venalidad de los políticos señaló
"así como el jugador de fútbol recibe dinero por cada pase a otro

club, el político también tiene derecho de venderse" `
revelan claramente que el político no sólo es plenamente conciente de las
oportunidades ` sumamente atractivas ' de enriquecimiento personal que
brinda su condición como tal, sino que hace uso efectivo de las mismas.

En estas circunstancias , en las que las decisiones políticas son al-
tamente influenciables y los propios políticos `comprables ', no puede
esperarse ya una política económica racional . En muchos países de
América Latina, y salvo honrosas excepciones, los partidos políticos
también tienden a constituir grupos oportunistas de poder que ante todo
intentan explotar al Estado,` por lo que resulta jutificado hablar en re-
lación con algunos países de América Latina de `cleptocracia ' como sis-
tema político, es decir de un gobierno de ladrones ? Este juego políti-

"' Para el ex presidente del Banco Central de la República Argentina, JAVIER
GONZÁLEZ FRAGA, el ` curro' es una forma típicamente argentina de corrupción diaria,

sobre todo burocrática , que se mueve en esta zona límite (compárese GONZÁLEZ FRAGA,

en: GRONDONA 1993, pág. 107 ss.).
2 0 MURPHY / SHLEIFER / VISHNY 1991, pág. 521.

'" GESTER 1993 , pág. 8. En ese contexto valga citar una vez más el `juego políti-
co' descrito brevemente en un apartado anterior que hace que "... en casi todos los paí-

ses el límite entre el ámbito de gobierno oficial y el sector paraestatal sea fluido, de mo-

do que la renuncia a un importante cargo en el gobierno, para el jugador generalmen-
te no significa cambiar de rol sino sólo de puesto, lo que obviamente también se aplica

recíprocamente ." (MoLS 1985 , pág. 80).
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co' interpretado como tráfico de influencias y beneficios económicos ig-
nora el espíritu y la letra de todas las constituciones latinoamerica-
nas,216 y en muchos países conduce a un Estado altamente politizado,
imprevisible y arbitrario:

"En estas circunstancias, los políticos y la burocracia pueden

aprovechar todo su poder para definir y aplicar los derechos de propie-

dad en beneficio propio. Los límites que se fijen dependerá solamente

de su cálculo racional (asegurarse el poder) que no necesita respetar

ningún tipo de condicionamientos institucionales secundarias"

De lo señalado se desprende que la generalizada corrupción públi-
ca en muchos paises del Tercer Mundo, debe ser interpretada análoga-
mente como rentismo dinámico ilegal que distorsiona las estructuras de
decisión al superponerle motivos ajenos a la función y modificar en el
más largo plazo el marco de acción institucional. La conducta de los fun-
cionarios ya no es guiada por la mejor solución técnica posible y, en cam-
bio, prevalecen motivos personales de poder y enriquecimiento personal.

Encontramos así también una explicación para la persistencia y te-
nacidad de la increíble cantidad de intervenciones proteccionistas y di-
rigistas llevadas a cabo en el marco del Cepalismo, que coadyuvan me-
nos a un mayor desarrollo económico y más a los intereses de enrique-
cimiento personal y preservación del poder de los grupos socialmente
poderosos. Es posible que en sus orígenes en la década del treinta y del
cuarenta, el intervencionismo no fuera motivado por un desmedido afán
de enriquecimiento, pero este afán fue, sin duda, la razón determinante
para que lejos de ser eliminadas estas medidas económicas contraprodu-
centes se mantuvieran durante tanto tiempo.

La utilización del Estado como forma de satisfacer intereses perso-
nales es uno de los principales problemas políticos en los países de
América Latina y en gran parte responsable por el inmovilismo social

gentinos y en su momento Embajador ante las Naciones Unidas, EMILIO CARDENAS, ca-
lifica a la Argentina de cleotocracia icomoárese Mournn nr. n,,.. _-. ^--- . ---
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que se observa a nivel económico y social, la sostenida y gravosa desi-
gualdad social y los avances relativamente modestos en materia de de-
sarrollo. Por lo tanto, si no se revierte esta situación no cabe esperar un
desarrollo económico sostenido en los países de América Latina.

"Violence, for the individual person or country is sometimes rational.
If violente were never rational, there would not be so much of it. " Zas

3.5 Búsqueda de rentas pacífica y violenta

En principio, el análisis y la localización del poder social son ma-
teria de análisis de las ciencias políticas tradicionales, en tanto que la
teoría económica convencional analiza las acciones voluntarias. Sin
embargo, la perspectiva económica puede ser extendida a las acciones
involuntarias, permitiendo analizar importantes aspectos económicos
relacionados con el uso del poder y de la fuerza. Ese enfoque viene a lle-
nar en cierto modo el vacío que exhibe la teoría económica con relación
al poder, como señalan DANIEL U5HER y M. ENGINEEx 289 A tal efecto,
sin embargo, será menester abandonar el `pacifismo metodológico'290,
del que suelen partir las ciencias económicas tradicionales.

El uso ilegal de la fuerza o la violencia rayana en la ilegalidad que
emplean ciertos sectores del poder (por ejemplo policía y militares),
puede clasificarse en función de los objetivos que persigue y diferen-
ciarse según se trata de recurrir al uso de la fuerza para someter a cier-
tos grupos sociales ('social group vigilance') o para someter al propio
Estado ('regime control vigilantism'): 191 El primer control actúa `desde
arriba hacia abajo' y su objeto es ayudar a los representantes del Esta-
do (en particular a las fuerzas del orden y a los militares) a preservar el
orden existente. La segunda forma de violencia es utilizada por ciertos

OLSON 1991 b, pág. 132.
°^ ^ ---.- . T-.- ., nn F.^^TVCCe haThlan rie nn vnrín en la temía ernnómira ('hn-
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grupos sociales para apoderarse del gobierno a través de un golpe de Es-
tado o de una revolución y de este modo `asumir' el control del Estado.

Mientras que en las democracias occidentales más industrializadas,
los diversos sectores rentistas desarrollan sus actividades en forma bá-
sicamente pacífica, en muchos países de América Latina estas activida-
des transcurren también en ámbitos menos pacíficos. Contribuye a esta
situación la tendencia a dirimir los conflictos sociales y en particular
distributivos por la vía militar, que perdura hasta nuestros días. Por lo
tanto, ciertos grupos sociales tampoco dudan en aplicar métodos violen-
tos para imponer sus intereses personales.

En muchos países, los mecanismos para una solución pácifica y
democrática de los conflictos (por ejemplo elecciones) no están debida-
mente institucionalizados ni lo suficientemente arraigados en la socie-
dad (por ejemplo la tolerancia de la oposición y una alternancia pacífi-
ca en el poder). En tal sentido, es bien posible que las luchas distributi-
vas dentro de la sociedad terminen dirimiéndose por vía de la violencia.
Llegada la situación a este punto, se procurará luchar por alcanzar el po-
der en el Estado o por defender su patrimonio por medios militares? El
rentismo violento, militar en algunos casos, puede manifestarse tanto en
el nivel nacional como en el plano regional y local:

(1) En el nivel nacional, la lucha pasará fundamentalmente por lle-
gar al poder y cubrir los cargos en la administración pública. `Detentar' el
poder público garantiza un acceso casi irrestricto a los recursos públicos
o controlados por el Estado, sin que este estado de cosas sea percibido por
el público. El Estado se convierte así en `botín' de sus funcionarios.

En Bolivia, en julio de 1980 el General GARCÍA MEZA encabezó un
golpe de Estado que lo instaló en el poder. Una vez en el gobierno, Gar-
^ía Meza utilizó su posición para fomentar la economía de la droga, por
in lado, y a gravarla con impuestos, por el otro. De este modo se pro-
lujo una alianza entre el narcotráfico y los militares y la `cleptocracia'
,asó a ser una `narcocracia', es decir el gobierno de la droga." El ejem-
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plo ilustra un caso relativamente poco frecuente de un rentismo militar
a nivel nacional. 94

En 1971 GORDON TULLOCK yen 1974 MORRIS SILVA advirtieron so-
bre el hecho de que sería poco racional de parte de un grupo social que
ha llegado al poder por vía del golpe de Estado mostrarse interesado en
democratizar el sistema político y desregular la economía. La democra-

tización y la liberalización tienen carácter de bien público y, por ende,

desde el punto de vista de los grupos de poder, no sería racional ofrecer-

los."' Será mucho más probable que el grupo que triunfe en la lucha por
el poder preserve las estructuras económicas y políticas existentes y las
ponga al servicio de sus propios fines como lo hicieron los gobiernos
precedentes.` Acceder al gobierno implica simultáneamente acceder a
cargos claves en la lucha distributiva, por lo que la lucha por el poder
(incluido el uso de la violencia) se convierte en un juego de `the-winner-
takes-it-all', al tiempo que el aparato público se transforma en botín de
un rentismo violento: 91 Si los gobernantes no tienen el poder debida-
mente asegurado y su horizonte de tiempo es acotado, cabe esperar que
actuarán con rapidez para apoderarse en el tiempo disponible de la ma-
yor parte posible del `botín' público.` Desde una perspectiva económi-
ca, los golpes de Estado están (o pueden estar) sujetos a un sencillo cál-
culo de intereses sectoriales. En otras palabras: los golpes pueden reco-

thefirst time rhe mafia has bought itself a government" (citado según: SALE 1989, pág.

47). En razón de la práctica restrictiva del Brasil en cuando a extradiciones, GARCÍA
MEZA se encuentra ahora en exilio brasileño. Para una explicación político-económica
del derecho de asilo compárese TULLOCK 1987 b, pág. 132 s.

`' La mayoría de los numerosos golpes militares que se produjeron en América
Latina en los años sesenta y setenta seguramente reconocen más bien otras razones.

191 Compárese TULLOCK 1971, pág. 89 ss y SILvER 1974, pág. 63 ss_
)96 GORDON TULLOCK califica a quienes se esfuerzan por que la revolución sea

efectivamente un bien público de `revolucionarios románticos' (compárese TuLLOCK
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nocer también motivaciones económicas y por ende ser interpretados
como una forma de rentismo militar .291

`Military intervention in the country's political affairs can be seen
as part of the continuing struggle lo use the apparatus of state as a
framework for privare capital and wealth accumulation." °

El importante número de golpes militares en el pasado más recien-
te de América Latina ha demostrado tanto la vocación como la capaci-
dad de los militares de actuar como `grupo estratégico' en los términos
descritos precedentemente'°' Los militares forman un grupo determi-
nante que demuestra tener gran capacidad para defenderse contra refor-
mas económicas que ponen en peligro sus privilegios."

Pero también la gran cantidad de golpes incruentos puede contri-
buir a explicar este rentismo violento que obedece fundamentalmente a
motivos económicos. En la mayoría de los golpes resulta importante
ocupar los principales centros del poder político (por ejemplo parlamen-
to, estaciones de radio y televisión) y expulsar a los políticos del gobier-
no anterior. En muchos casos, la población permanece al margen de los
acontecimientos y observa indiferente estas actividades militares. Con
frecuencia, lo único que cambia para la población después de un golpe
es el nombre de los grupos en el poder.

A menudo, los sectores en el poder tratarán de impedir o al menos
de controlar las medidas políticas tendientes a democratizar la sociedad y
a liberalizar la economía que puedan poner en peligro el status quo de los
militares. Tampoco se puede descartar que como última medida recurran
a defender sus intereses por medios militares (por ejemplo por vía del gol-
pe militar) El `carácter apolítico' establecido en el artículo 132 de la
Constitución venezolana de 1961 y la obligación de los militares de ga-
rantizar la estabilidad de las instituciones políticas y respetar las leyes (art.

209 Esta realidad es característica sobre todo de los países africanos.
MBAKU 1994, pág. 165.
Compárese Ltrrt.E 1992, pág. 46. Guy KIRSCH expone que el mayor oelírre'
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31),3°' no ha podido impedir que los militares realizaran en 1992 un inten-
to de golpe en medio de una grave crisis económica . En mayo de 1996
fracasó otro intento de golpe de Estado del general Oviedo en Paraguay.

Los escuadrones de la muerte , cuyos miembros se reclutan en parte en-
tre la propia policía y las fuerzas armadas leales al gobierno y que reprimen
violentamente a las fuerzas de oposición conforman un grupo (de sustitu-

ción) en esta lucha distributiva violenta. La violenta represión de ciertos gru-

pos de la población (social-group-vigilance ) puede interpretarse como una

forma de proteger la fuente de rentas que con medios coercitivos ejerce el
propio gobierno y régimen político imperante con el propósito de seguir
marginando a vastos sectores de la población política y económicamente.306

Una vez instalados en el poder , los militares buscarán formas polí-
ticamente más legales y de carácter administrativo e institucional que
les permitan otorgar privilegios a su propio estamento 305 Una vez afir-
mados en el poder , no es inusual que incrementen el sueldo oficial de
los miembros de las fuerzas armadas o les concedan otros privilegios fi-
nanciados a través del presupuesto público a los que no tienen acceso
los resantes sectores de la población . 306 A tal efecto se suspende la vigen-
cia de leyes existentes (transitoriamente) o se dictan nuevas leyes que
conceden estos beneficios . Se va operando un rentismo más corporati-
vo30' en el que siempre se busca preservar la apariencia de lo legal !°5 Eso

'" Compárese por ejemplo WERZ 1983, pág. 118.
'°' No queremos negar que muchos movimientos guerrilleros y guerras civiles en

una serie de países de América Latina, sobre todo en la década de los ochenta, respon-
dieron también o principalmente a razones ideológicas . Al menos son estas razones

ideológicas las que a menudo se presentan en público . Sin embargo , en este trabajo só-

lo se consideran los aspectos económicos.
105 Compárese LITTLE 1992, pág. 46.
'° En este sentido debe interpretarse también el enriquecimiento sistemático de la

nomenclatura en China (compárese al respecto por ejemplo HESERER 1991 , passim).
'' Podría ser una de las razones por las cuales en los gobiernos militares en Amé-

••^^ r atina el rentismo individual ilegal, es decir la corrupción , no alcance una dimen-
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explica por qué los militares tienden menos a evadir las leyes existentes
para obtener privilegios y más a sancionar nuevas leyes que los benefi-
cien legalmente. Esta actitud les permite legalizar en gran parte los pri-
vilegios que ellos mismos se otorgan.

En el Paraguay de ALFREDO STROESSNER existió durante muchas

décadas una alianza formada por militares y operadores del negocio de

la droga y del contrabando.` STROESSNER otorgó a los militares una

suerte de `monopolio estatal para la explotación' de estas actividades

ilegales, asegurándose a cambio de ello su lealtad. Sin este tipo de pro-

tección política a cargo del gobierno, los militares y la policía difícil-

mente podrían haber practicado en el Paraguay el contrabando en forma

tan sistemática y floreciente, ni podría haber persistido esta situación

durante tanto tiempo. La simbiosis entre política y economía es la que

contribuyó fundamentalmente a que STROESSNER se pudiera mantener

31 años en el poder.

En muchos países del Tercer Mundo, la principal función de los
cargos públicos consiste en defender el poder de los grupos gobernantes
y preservar el sistema político.

"En el Tercer Mundo, un cargo público cumple otras funciones que
en los países industrializados. Es un medio para alcanzar y preservar el
poder de sus titulares, y obliga además a cumplir funciones públicas" "°

Por lo tanto no sorprende que precisamente a través de esta forma
de concederse privilegios en forma legalizada, se diluye la frontera en-
tre el enriquecimiento personal legal e ilegal. Si la tarea del funcionario
público consiste en preservar el poder, el concepto legalista de corrup-
ción que la interpreta como una desviación de las reglas formales," de-
ja de ser explicación suficiente.

'p' En Paraguay se ha establecido de hecho toda una industria de contrabando de
autos. Según estimaciones hacia fines de septiembre de 1992, un 60% de todos los au-
tos que circulan en ese país fueron introducidos al país ilegalmente desde Brasil o la Ar-
gentina (compárese GRONDONA 1993, pág. 180 f.).
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A diferencia de lo que ocurre en muchos países africanos, en los que
los grupos gobernantes se alternan en la explotación del Estado` , esta si-
tuación es menos frecuente en América Latina. En muchos Estados afri-
canos, los militares golpistas persiguen como único objetivo 'apoderarse'

del aparado del Estado con cuya ayuda pueden explotar en forma descon-
trolada la economía y la sociedad en beneficio propio y como si fuese un
'botín de guerra'. MANCUR OLSON habla de 'bandit entrepreneurship'."'

(2) La búsqueda de rentas por medios militares no se limita al nivel na-

cional y también puede ser observado a nivel regional y local. En tal caso
no se trata de asumir el gobierno sino de hacer prevalecer los intereses sec-
toriales en la lucha distributiva social por otros medios que los pacíficos.

El rentismo militar local y regional se ve favorecido en la medida
en que los políticos y funcionarios niegan a ciertos sectores de la pobla-
ción (por ejemplo los más humildes) la protección del Estado. La acción
interesada de ciertos sectores y sobre todo la inacción de los funciona-
rios públicos desemboca en una suerte de privatización de bienes públi-
cos como son la seguridad y la protección jurídicas. Al mismo tiempo se
ayuda así de manera indirecta a los grupos socialmente poderosos a ejer-
cer su influencia.` Facilitar los medios necesarios para hacer valer los
derechos de propiedad es oneroso si se lo hace en forma privada, por lo
que sólo los grupos económicamente más favorecidos pueden darse ese
lujo. Estos sectores sociales tienen más posibilidades de sustituir la falta
de estabilidad social y la incertidumbre jurídica por una seguridad jurídi-
ca privatizada y una estabilización 'del medio social que los rodea'.`

"'Sin duda los mejores ejemplos son Nigeria (compárese al respecto BERGSTRESSER /

POHLY-BERGSTRESSER 1991) y Sudán (compárese CAIDEN 1993, pág. 105 ss.) Compáre-

se también SZEETEL 1982, HARSCH 1993, BIENEN 1993, y ANDRESKI 1978 / 1968 en lo

referente a explotación del Estado en Africa, una práctica ampliamente difundida. En

1968 STANISLAV ANDRESKI calificó a la cleptocracia como una forma de gobierno en

Africa, y HENRY BIENEN incluso llega a firmar que la explotación del Estado es el moti-

vo prevaleciente de la clase política africana. El artículo de MORRIS SzEETEL lleva el su-
.,P^dvn nndn 'The state as a ressource in itself'.
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Esta realidad es la que puede definirse como posibilidad de estimar
el derecho, a la que hacíamos referencia anteriormente. Mientras que la
seguridad jurídica tiene carácter de bien público y es de libre acceso pa-
ra todos, los que facilitan la posibilidad de estimar el derecho sólo están
interesados en entornos y circunstancias jurídicas muy específicas y al-
tamente selectivas, que afectan a sus propios asuntos y su esfera vital y
cuya finalidad principal es obtener beneficios personales.` Estos bene-
ficios personales los impulsan a tomar medidas activas para establecer en
un cierto ámbito un 'entorno institucional jurídico estimable y empeñar
sus esfuerzos en el logro de este objetivo. Este aspecto selectivo traduce
el carácter subjetivo que adquiere esta seguridad jurídica privada.

Se opera así un rentismo violento o militar ejercido por grupos de
interés que, por ejemplo, están en condiciones de mantener un ejército
privado sustituyendo así el derecho público por una justicia privada. En
ese sentido, la `violencia endémica"° o `violencia estructural', como
planteaba GALTUNG, es típica de muchos países latinoamericanos y en
no poca medida obedece a razonas económicas.

Un rentismo militar se traduce sobre todo en que no son las insti-
tuciones legitimadas (por ejemplo el parlamento democráticamente ele-
gido y el gobierno) las que introducen un cambio en los derechos de
propiedad en interés de la comunidad y en forma pública, sino sobre to-
do grupos de interés no legitimados democráticamente y frecuentemen-
te conservadores y que pueden introducir los cambios pese a la resisten-
cia social de los afectados.

La posibilidad de legitimación a posteriori que se desprende del
'derecho del más fuerte', alienta a los diferentes sectores a aprovechar al
máximo el potencial de poder y la violencia disponible para desarrollar
actividades ilegales. En última instancia prevalece 'la ley del más fuer-
te', por lo que CARL GOERDELER desaconseja en la lucha distributiva

"desafiar a gobernadores, terratenientes, generales, organizacio-
nes corporativas o cárteles económicos...

11
318
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Este tipo de rentismo militar afecta en particular a aquellos países

en los que el Estado no quiere o no puede lograr la efectiva aplicación de

los derechos de propiedad ni crear las necesarias condiciones jurídicas e
institucionales para canalizar la actividad de los grupos de interés por
medios pacíficos, así como monopolizar y controlar con éxito el uso de
la fuerza.` Mientras que en el primer caso el Estado se convierte en alia-
do de los grupos socialmente poderosos negándole protección jurídica a

los más débiles, en el segundo caso demuestra ser demasiado débil para
actuar con eficacia en contra de los grupos socialmente poderosos.

Con frecuencia la modificación de los property rights es el deto-
nante de una situación en la que se combina la violencia con la negocia-
ción. Luego de introducida una reforma agraria (parcial), en muchos ca-
sos se observa cómo los ex terratenientes expropiados ejercen violencia
física o psíquica contra los nuevos propietarios de pequeñas parcelas de
tierra para lograr que sean vendidas nuevamente a los antiguos propie-
tarios, restableciéndose así la tradicional dependencia. También el con-
flicto armado entre indígenas y terratenientes en la zona del Amazonas,
así como los múltiples `escuadrones de la muerte', guerrillas y unidades
paramilitares que actúan en muchos países de América Latina (en parti-
cular en Colombia y en otro momento en la mayoria de los países cen-
troamericanos) subrayan la importancia de los medios violentos en la
modificación de las relaciones de propiedad y riqueza.

En la década del ochenta, en muchos países latinoamericanos el

Estado perdió gran parte de su capacidad de garantizar la ley y el orden
y32° hoy

"ya no es garante de estabilidad, orden, seguridad jurídica y regu-
lación frente a intereses y fuerzas heterogéneas y de tendencia `caótica'
en la sociedad sino que él mismo se ha convertido en fuente de inesta-
bilidad, desorden, interpretación oportunista del derecho y caos. " 321

Un aspecto esencial es que los militares (y eventualmente también
la policía) no sólo pueden recurrir a la amenaza del uso de la fuerza co-
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mo recurso límite de lo que podría calificarse de pacífico, sino ejercien-
do efectivamente la violencia. En el uso ilegal de la fuerza, muchas ve-
ces no están sometidos a un adecuado control social.

En estos casos, la policía y los militares no hacen uso de la fuerza
en el marco del legítimo monopolio público para restablecer el orden
existente, sino que el ejercicio de la fuerza sirve al propósito de defender
sus propios intereses específicos. PETER WALDMANN322 habla de 'despla-
zamiento despótico de la función', para referirse a una situación en la que
la policía y los militares se apartan de su función de guardián del orden
para convertirse en guardianes de sus propios intereses particulares.`

"The fact that law is so toleran of abuse and that those agencies
responsible for protecting state pairimony are so chronically underpowered
and ¡11-organised is not accidental." 34

Una particularidad de las actividades sociales que desarrollan los
militares en este nivel es que el rentismo corporativo puede sustituir al
rentismo individual. Dado que los militares constituyen un grupo relati-
vamente homogéneo y estrictamente jerárquico, tienen más posiblida-
des de imponer sus intereses corporativos, por lo que ya no dependen
del rentismo individual que necesariamente debe desarrollarse en la
clandestinidad. Esto explica en parte por qué muchos gobiernos milita-
res en América Latina demuestran ser relativamente poco corruptos (en
un nivel personal)''

Constatamos entonces que en muchos países latinoamericanos las
disputas políticas a menudo son trasladadas a un nivel social, en el que
los sectores más poderosos están en posición privilegiada para defender
sus intereses sociales.` En estas condiciones es muy probable que los
conflictos sociales irresueltos, y en particular los conflictos distributi-

322 WALDMANN 1994 b, pág. 52.
` 23 La privatización ilegal se traduce en esta distorsión de las funciones mencio-

nada anteriormente . La policía y los militares ya no defienden el orden social en interés
de todos, sino que privilegian sus propios intereses.

324 LiT i p 1992 náo 64
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vos, sufran una generalizada escalada de violencia. Debido al potencial
de poder que poseen, la policía y los militares constituyen para otros
sectores sociales los socios perfectos para una posible alianza, dado que
la amenaza y la aplicación de la fuerza constituye una importante ven-
taja comparativa en la lucha distributiva. Se explica así por qué en cier-

tos países de América Latina existe un particular entendimiento entre

ciertos sectores dedicados a los ilícitos (narcotráfico y contrabando, en-

tre otros) y las fuerzas militares y policiales 32'

A partir de esta situación resulta fácil advertir que el 'accionar des-

controlado " de militares y de policías no persigue como objetivo prin-
cipal restablecer la seguridad jurídica y la ejecutividad del Estado (ya
que esto sería un bien público a cuyo restablecimiento nadie que actúa
racionalmente está dispuesto a contribuir), para servir así al bienestar
general de la población,` sino que su meta es procurarse beneficios per-
sonales y preservar las posiciones privilegiadas (como bien privado). En
este contexto no sorprende demasiado que en muchos países de Améri-
ca Latina la policía y los sectores castrenses puedan ser conceptuados de
sobornables y extorsivos y que poco agregan para reducir el nivel de in-
seguridad social.`

Ciertos grupos sociales recurrirán intencional y planificadamente
al uso legal, pero sobre todo también ilegal de la fuerza para imponer
sus propios intereses por sobre aquéllos de otros grupos `más débiles'.
En ello se manifiesta la importancia económica que adquiere el recu-
rrente uso de la fuerza en muchos países de América Latina. Aun cuan-
do aquí se hace una interpretación relativamente amplia del concepto de
rentismo, queda claro que esta conducta violenta es por cierto racional
y puede ser usada en la lucha distributiva en forma planificada y siste-
mática. Como para ciertos grupos de la población en la lucha distributi-
va la generalizada incertidumbre social resulta de gran utilidad, no cabe

321 En Bolivia se trata de un elemento central del sistema económico y social
rnan ¢R cc { Cu—, rimm^in - cm d „da P1 rncn dr f n-
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esperar que estos mismos actores empeñen esfuerzos serios en reducir-
la. La cita de MANCUR OLSoN que introduce el presente apartado debe
interpretarse en ese sentido.

También es importante comprender que la corrupción que `desde
el poder' contribuye a proteger a las dirigencias gobernantes y someter
a vastos sectores de la población, difícilmente podrá estar determinada

culturalmente. En los casos en los que la corrupción y el rentismo sir-
ven sobre todo como medio político para afirmar a los factores de poder
y someter y marginalizar a vastos sectores de la población, la explica-
ción culturalista de la corrupción pierde todo sustento.

4. Impacto del rent -seeking social

"Like water that seeks its own level, ressources are predisposed to
flow to their highest valued use. " "'

4.1 La distorsión de los incentivos sociales

Al analizar las múltiples actividades rentistas, hicimos referencia a
ciertos efectos de asignación y distribución de recursos. A continuación
pasaremos a precisar algunos de los mismos.

En particular los trabajos de DOUGLASS NoRTtt contribuyeron a di-
fundir las estructuras institucionales que en gran parte condicionan el
crecimiento económico y el desarrollo social. En efecto: los incentivos
institucionales y sociales no sólo influyen en la conducta de los sujetos
económicos, sino que además generan ventajas comparativas para dife-
rentes sectores económicos."' Por consiguiente, estas estructuras insti-
tucionales"' deciden también en qué medida ciertas actividades resulta-
-án productivas (actividad empresaria en el sentido de ScnuMPETER),
mproductivas (actividades rentistas) o incluso destructivas (acciones
+élicas, en general) para una sociedad:

ScvLLY 1988, pág. 660.
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"After all, the prevailing laws and legal procedures of an economy
are prime determinante of the profitability of activities such as rent
seeking... 11334

Tal como se expuso más arriba , en ciertos sistemas políticos de ti-
po autoritario , la política , en particular la política económica , persigue
la finalidad de 'comprar ' la legitimación del gobierno otorgando privi-
legios sectoriales (en forma cerrada o amplia ). Consiguientemente se
buscará crear estructuras sociales que tenderán más a estabilizar el po-

der que a ser racionales en un sentido económico ,"' una actitud que pro-
picia el desarrollo de las más diversas actividades rentistas.

Cuando esta actitud rentista no se limita a ciertos individuos, ex-
tendiéndose hacia todos los sectores importantes dentro de la sociedad,
puede alcanzar una proporción y una importancia social lo suficiente-
mente grande como para prevalecer por sobre todas las demás activida-
des (en particular las productivas ). En tal caso, y en analogía a la ley de
GRESHAM , las posibilidades de obtener ingresos en función de situacio-
nes políticas terminarán por desplazar a las posibilidades económicas de
obtener ingresos . En este caso podríamos hablar de una sociedad rentis-
ta (rent -seeking society136), que es aquélla en la que finalmente sólo re-
sultan redituables las actividades que se desarrollan en el mercado polí-
tico y donde la 'asignación de talentos "3' ('allocation of talen) se hace
cada vez más en función de actividades rentistas improductivas .`

Como consecuencia , las estructuras políticas se anquilosan y la so-
ciedad se vuelve incapaz de reaccionar en forma adecuada ante un en-
torno económico y político dado. Una expresión de anquilosamiento es-

"' BAUMOL 1990, pág. 918.
"' En tal sentido la pregunta que plantea que GERNARO KIRCHCASSNER en cuanto

a si los sistemas políticos autoritarios pueden contemplar una política económica 'ra-

cional' merecería una respuesta aún más negativa que las democracias (compárese

KIRCHGASSNER 1985).

l'6 BUCHANAN l TOLLISON t TULLOCK 1980.
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tructural e inmovilismo social es el tiempo que muchos países de Amé-

rica Latina demoraron en abandonar la estrategia intervencionista del

Cepalismo y cuando finalmente lo hicieron fue obra de la presión de las

circunstancias externas. ANNE KRUEGER advierte que el dinamismo pro-

pio de las interdependencias económicas y políticas en la estrategia de

desarrollo perseguido con el modelo de una industrialización por susti-

tución de importaciones es, en última instancia, conducente a un cre-

ciente intervencionismo y a una complejidad aún mayor de las regula-

ciones. En tal sentido, podría hablarse de un círculo vicioso del subde-

sarrollo social 339

Es también significativo que en la década de los `60 y de los `70,
los políticos civiles apenas hicieron unos pocos intentos para salir de es-
te círculo vicioso perpetuador del subdesarrollo. En muchos países, los
primeros pasos sólo se dieron como consecuencia de una modificación
radical del sistema político, producto de golpes de Estado. Muchas ve-
ces los nuevos gobiernos militares, más abiertos a implementar refor-
mas, estuvieron en condiciones de romper al menos inicialmente la he-
rrumbre de las estructuras sociales y permitir las primeras reformas en
dirección a una economía de mercado (Paraguay en 1954, Brasil des-
pués de 1964, Chile y Uruguay después de 1973 y la Argentina después
de 1976).1 Que los gobiernos militares no siempre fueran exitosos, y a
menudo fracasaran en sus intentos, es otro indicio más del considerable
anquilosamiento social que no pudieron o supieron romper.

Tal como vimos, este tipo de conducta genera además una distor-
sión en los términos del intercambio interno, es decir entre medio urba-
no y medio rural, y produce una discriminación de la población rural y
Jel sector agropecuario. Esta circunstancia que MICHAEL UPTON define
,omo `sesgo urbano' trae aparejada gravosas consecuencias sociales
"éxodo rural y creciente aglomeración urbana). En cierta forma, la redis-
ribución de ingresos desde los sectores rurales más pobres hacia los
ectores urbanos de mayores recursos, estabiliza al sistema político, y al
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mismo tiempo perpetua el subdesarrollo que se agravará aún más en ra-

zón de los acuciantes problemas sociales.`
En los sistemas políticos autocráticos, tanto la preservación del sis-

tema como el ejercicio del poder son inestables por definición. También

es incierto el futuro, una vez desaparecido el gobernante autocrático, por
lo que no se realizarán inversiones de capital de largo plazo y en gene-
ral disminuirá todo tipo de inversiones. Cuanto más corto sea el hori-

zonte de tiempo del autócrata, tanto más probable será, además, que el

gobierno sólo tome medidas coyunturales, cuya máxima prioridad será
el mayor enriquecimiento personal posible?`

Ahora bien, es importante comprender que no se puede esperar de
políticos y burócratas, cuya gestión persigue como máximo fin preser-
var el poder y enriquecerse personalmente, que fijen una política o in-
centivos que privilegien el crecimiento económico y el desarrollo social
o que procuren actuar en ese sentido.343 Si el Estado no está en condicio-
nes de anteponer la política a los intereses particulares e incluso admi-
te que estos sectores se apropien del mismo, termina siendo ese `Estado
débil', al que alude MYRDAL, que en cuestiones importantes no decide
en función de lo que es necesario y racional funcionalmente, sino que
está guiado en sus actos por intereses particulares

"Una gestión pública previsible, que no esté determinada por el
arbitrio ni por la persecución de intereses sectoriales, y una política
que haga transparente cualquier desviación de la norma, son condicio-
nes imburlables para un desarrollo productivo.""

La falta de transparencia de los derechos de propiedad, la incerti-
dumbre social y la consiguiente distorsión de los incentivos sociales, así
como una canalización ineficiente de los esfuerzos sociales son proba-
blemente los principales motivos de la esclerosis latinoamericana. So-
bre todo las experiencias hechas en las pasadas décadas demuestran que

Compárese también WEEDE 1990, pág. 174 s.
Compárese también OLSON 1991, pág. 152 s.
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esta rigidez y paralización del desarrollo social puede extenderse por
mucho tiempo.`

La amplia difusión que ha adquirido la corrupción pública en mu-
chos países de América Latina, además de provocar pérdidas de eficien-
cia en el corto plazo, genera en el más largo plazo conductas públicas y
privadas indeseables. La corrupción en las administraciones fiscales, por
ejemplo, no sólo termina deterioriando el nivel de ingresos por la menor
recaudación impositiva, sino que además daña el sistema fiscal,` con
importantes efectos indeseables en la asignación y distribución de los re-
cursos. Así, por ejemplo, la recaudación de impuestos directos es muy di-
fícil cuando no imposible en vista de las resistencias que se le oponen (en
parte políticamente toleradas), por lo que el Estado opta por procurarse
ingresos por la vía de los impuestos indirectos y la creación de aranceles
y derechos aduaneros. También es probable que parte de los ingresos fis-
cales necesarios provenga finalmente del señoreaje y de una inflación

alentada por el propio Estado. En ese sentido, los sistemas tributarios
son en gran medida producto de los respectivos sistemas políticos."

Un sistema tributario de este tipo, basado en gran parte en impues-
tos indirectos, se convierte en una carga indeseable para las capas más
humildes de la sociedad y reafirma la desigualdad. Un elevado nivel de
aranceles financiero traba el comercio con otros países y reduce la divi-
sión internacional de trabajo que incrementa la productividad y el creci-
niento económico. Un sistema tributario que no actúa racionalmente en
'unción de la eficiencia económica del contribuyente y se guía por la fa-
;ilidad con la que puede recaudarse un cierto tributo para evitar de este
nodo posibles resistencias políticas, no considera necesidades funda-
nentales en la asignación y distribución de los recursos y termina por

'' MURFHY / SBLEIFER / VISHNY destacan que esta parálisis y este anquilosamien-
de la sociedad puede ser muy bien un estado permanente (compárese MURPHY /

ILEIFER l VISHNY 1993, pág. 412.).
'^ En 1990 RAÚL CUELLO, Director de la Dirección General Impositiva en la Ar-
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caer en un endeudamiento externo excesivo (y por ende indeseable) . El
Estado demuestra ser demasiado débil y no puede impulsar políticas que
contribuyan a un mayor crecimiento económico y a un sistema imposi-
tivo socialmente justo. Se trata de un Estado sin `poder para gravar'

('power to fax') como señalan BRENNANBUCHANAN.'"s
Como el rentismo en última instancia es un juego de suma cero o

suma negativa para el conjunto de la sociedad'"' y los medios erogados
para las diferentes actividades rentistas son considerables, buena parte
del estancamiento económico que sufrieron los países latinoamericanos
en la `década perdida' se debe probablemente a esta mala asignación de
los recursos productivas y al inmovilismo social.`

Esta conducta racional en un plano individual en cada uno de estos
tres niveles, provoca en el nivel colectivo una equivocada asignación de
los recursos económicos escasos. Se opera así una brecha entre racio-
nalidad individual y racionalidad colectiva. El orden económico y so-
cial demuestra no poseer los incentivos adecuados que hacen que la con-
ducta racional individual coincida con una conducta socialmente racio-
nal y por ende productiva. En este sentido, en sus informes más recien-
tes sobre el desarrollo el Banco Mundial hace referencia a la responsa-
bilidad que le cabe a la política macroeconómica para un desenvolvi-
miento exitoso de las actividades económicas.`

MANFRED WOItLCKE afirma al respecto que en América Latina no
falta una adecuada dinámica social sino que lo que falta es una adecua-

'" Tal el título del libro de BRENNAN / BUCHANAN 1980, en el que, sin embargo, se
analizan sistemas democráticos Compárese también LnTLE 1992, pág. 58 . En Brasil esta
incapacidad de combatir la evasión se traduce en que sólo un 14% de la población econó-
micamente activa paga impuestos (compárese JUNO 1996, pág. 9). También en la Argenti-

na según datos del Banco Mundial en 1984 sólo el 13% de los contribuyentes efectivamen-
te pagaron sus impuestos (citado según : NINO 1995, pág. 99). Actualmente en la Argenti-
na se admite que el impuesto al valor agregado (IVA) asciende al 21% por la evasión exis-
tente. Se admite abiertamente que si todos pagaran el impuesto , su tasa podría ser menor

141 Compárese TuLLOCK 1980, pág. 16 ss.
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da canalización de estos esfuerzos para superar el subdesarrollo .311 y

HARTMUT SANGMEISTER destaca que

"el importante déficit que existe en toda la región [es decir Amé-

rica Latina (el autor)] en el cumplimiento del cometido social... es sobre
todo consecuencia de la inadecuada asignación de los recursos públi-
cos353 y no de la falta de recursos. "354

En buena medida el fracaso de la política de desarrollo seguida por
los países latinoamericanos en la `década perdida' se remitiría así a una

política (económica) doméstica inconsistente y a inadecuadas estructu-

ras institucionales. Los años ochenta son considerados una `década per-

dida' para el desarrollo económico y social. En cambio se registran
avances considerables en el orden político con procesos de (re) demo-
cratización en casi la totalidad de los países latinoamericanos`

Pero la pasada década sólo deberá considerase efectivamente 'per-
dida' si no se extraen las lecciones que han dejado estos años y se las in-
corpora a la política. En tal sentido el futuro decidirá si la década del '80
lleva su nombre justificadamente o no.

4.2 Desplazamiento de las actividades económicas al sector informal

En muchos países de América Latina, el reconocimiento y la plena
3igencia de los derechos de propiedad, elemento indispensable para el

352 Compárese WOILCKE 1989, passim. En relación con Brasil habla de un 'poten-

al de desarrollo autobloqueado' (compárese Wóin-exE 1994 b).
"' SANGMEIS7ER 1994, pág. 54. Esta distorsión en la asignación de los recursos se

aduce también en la elevada fuga de capitales y en particular se pone de manifiesto

ando se hace una comparación con el endeudamiento externo.
"' El título del suplemento especial de! ECONOMtsr acerca de Brasil dice `Drunk

t Siek' (ECONOMIST del 7 de Diciembre de 1991).
1" Con frecuencia estos progresos en el ámbito político siguen debiéndnce ",,,,,,..
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cumplimiento de las actividades económicas en el sector formal, de-
mandan un considerable esfuerzo económico y de tiempo.`

Estos `costos de formalidad '," ' como los llama HERNANDO DE SO-
TO, en parte son tremendamente altos , por lo que muchos que quisieran
establecerse como empresarios no se ven en condiciones de superar las
'vallas burocráticas y políticas ', creadas artificialmente y en parte mo-

dificadas en forma arbitraria . ` Con este tipo de regulaciones descrecio-
nales y prohibitivas que imponen políticos y burócratas , muchas activi-
dades económicas son marginalizadas hacia la ilegalidad o informalidad
(sector informal ) o siguen manteniéndose en la economía de subsisten-
cia. Consiguientemente importantes sectores de la población se ven dis-
criminados e incluso marginados."`

Esta discriminación de los sectores informales obedece a razones
políticas e impide a quienes actúan dentro de los mismos acceder a los
mercados formales.` Razones políticas significa que el tipo de política
seguida, en particular la política económica impulsada, es lo que gene-
ra este tipo de efectos indeseables . Dentro de este sistema la informali-
dad se define como `exclusión de las acciones y de las personas de las
organizaciones que rigen la vida económica dentro de la sociedad'."'

1- Ciertamente es desproporcionado que los trámites que demanda obtener una li-
cencia del Estado para constituir una empresa insuman en total 289 días y cuesten 32 sa-
larios mínimos . Adquirir tierras fiscales para un proyecto de urbanización insume tam-
bién mucho tiempo, la presentación del proyecto de edificación y la solicitud de la li-
cencia de construcción además del aprovechamiento del proyecto . Todo esto insume
unos 83 meses con un costo total de 1.231 dólares (compárese De SOTO 1992 / 1986,
pág. 156 s y MOSQUEIRA MEDINA 1995 , pág. 110.).

151 DE SOTO 1992 / 1986, pág . 153. Compárese también MOSQUEIRA MEDINA 1995,
pág. 108 ss.

"Valga hacer una vez más referencia ala 'permiserta' o 'rramitomanía ' mencio-
nada en el Capítulo 5

En muchos países del Tercer Mundo el sector informal no se limita sólo a la
económicas sino que abarca a todo el orden social. Las personas que finte
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'71legal underground markets arise when the institutional structure
precludes private owners from allocating their resources in a competitive
market. "'°2

Muchos países del Tercer Mundo cuentan con un sector informal
importante sin que, por obvias razones, pueda ser cuantificado con exac-
titud .` Basándose en los resultados obtenidos mediante modelos de si-
mulación , HERNANDO DE SOTO estima que el sector informal en Perú ha-
ce hasta al 40% del producto bruto interno (PBI) - MARTIN GESTER in-
cluso habla de más del 50%11 - y ocupa a más del 50% de la población
activa.` Luego de la crisis económica sufrida en 1985, el sector infor-
mal (incluido el narcotráfico ) de Bolivia es responsable de un 50% del
producto nacional y da empleo a dos terceras partes de la población ac-
tiva. En Brasil , la participación del sector informal en el PBI se ubica en
aproximadamente un tercio."

En la década de los `80, la recesión mundial y la irrupción de la crisis
del endeudamiento derivó en una expulsión de mano de obra del sector in-
dustrial formal en la mayoría de los países de América Latina. Medidas fis-
cales y monetarias restrictivas , adoptadas en el marco de los necesarios pro-
gramas de estabilización y ajuste estructural , provocaron asimismo una caí-
da en el número de ocupados en el sector público. En vista de esta reduc-
jión del empleo, creció en casi todos los países latinoamericanos el núme-
-o de 'autoempleados ' en el sector informal 367 Es aquí donde ciertamente se
)unen de manifiesto las funciones positivas del sector informal , por ejem-
)lo, la importancia que posee como 'amortiguador del impacto negativo so-
rre el empleo ' en la época de transición de una política económica a otra.

BENSON 1 BADÉN 1985, pág. 393. BRUCE BENSON hace referencia a la interde-
mndencia entre el mercado de los derechos de propiedad, manejado por funcionarios
Iministrativoss y políticos y el sector informal (BENSON 1981, pág. 307.).

^' En cuanto a la problemática acerca de cómo medirla importancia del sector in-
rmal, compárese por ejemplo SCIRADER 1993, pág. 4 s.

'" GESTEA 1995.
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Forman parte del sector informal diversas actividades del comer-
cio minorista y de los servicios así como los vendedores de revistas,
cuentapropistas , lustrabotas , cirujas y autodenominados `cuidadores de

coches'. Pero también forman parte del `sector informal ' actividades
productivas : pequeños artesanos y microempresarios , por ejemplo`

Una característica del sector informal es que la producción es de
menor escala y está distribuida en pequeños centros de producción que
son más fáciles de ocultar de las autoridades . La forma de producción
es intensiva en mano de obra y en general obedece a planes de corto pla-
zo, los productos o servicios suelen ser de consumo inmediato sin ma-
yores posibilidades de almacenamiento 3d9

En muchos países del Tercer Mundo en este sector no hay derechos
de propiedad formales y la inseguridad jurídica es aún mucho mayor
que en el caso de la economía formal. Debido a que no puede brindar
las necesarias seguridades , le está vedado el acceso a las posibilidades
de crédito en el sector formal , y en muchos casos depende de prestamis-
tas informales . Como éstos exigen tasas de interés muy superiores a las
vigentes en el circuito financiero formal , el sector presenta una exigua
dotación de capital.

Las actividades económicas en el sector informal dependen sobre to-
do de las relaciones personales y de la confianza recíproca , lo que redu-
ce las posibilidades de dividir el trabajo para incrementar la productivi-
dad al tiempo que los costos de transacción de las actividades económi-
cas se incrementan considerablemente en comparación con el sector for-
mal.` Asimismo , se presentan costos adicionales en forma de actividades

'" DE Solo interpreta que todas estas actividades económicas son una prueba con-

tundente que el problema no es la falta de creatividad en la población , sino la ausencia

de adecuadas estructuras sociales y económicas . RONALD CLAPHAM demostró en 1973

que en muchos países del Tercer Mundo no faltan empresarios dinámicos (compárese

CLAPHAM 1973).

169 1Penrcto de la delimitación y definición del sector informal y sus problemas
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directas o indirectas de ocultamiento que impulsan aún más al nivel de
costos de las actividades económicas . En presencia de una estructura de
incentivos tan distorsionada no existen alicientes para inversiones intensi-
vas en capital y de largo plazo, y es probable que las actividades produc-
tivas sean desplazadas por otras de tipo comercial o servicios personales
(de menor nivel). La etapa de producción no insume el tiempo suficiente
y los efectos de aprendizaje y racionalización posibles no alcanzan para
permitir efectos de escala que incrementen la productividad . Todo este
cuadro determina una discriminación económica del sector informal.`

El resultado es el típico `capitalismo de bazar ', que se observa en
muchos países en desarrollo . No es un fenómeno que se origine en una
menor capacidad de estos sectores sociales de desarrollar una economía
de mercado, como se interpreta muchas veces en un análisis superficial,
sino en las estructuras sociales dominantes . El retorno a una economía
de trueque o de subsistencia también puede ser una estrategia racional
de supervivencia , ante la actitud de los funcionarios públicos que pue-
den tomar medidas tan arbitrarías como la extorsión o la expropiación.`
En ese sentido , el sector informal debe interpretarse en muchos casos
como una `economía de supervivencia'.

Entre el sector formal e informal existen múltiples lazos e interde-
pendencias . Así por ejemplo, el sector formal muchas veces depende de
insumos baratos que pueda proveerle el sector informal . Un empleo in-
formal también puede contribuir a preservar al menos temporariamente
recursos humanos existentes y facilitar su posterior reinserción en el
sector formal .3'I Con frecuencia , la ocupación en el sector informal se
ejerce como segundo empleo, paralelamente a la actividad principal en
el sector formal , que no alcanza para solventar un nivel de vida mínimo.

En los países más industrializados , el sector informal se presenta
mincipalmente como opción para evitar la presión económica que supo-

"' Compárese también BMZ 1996, pág. 4.
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ne la carga de tributos y regulaciones. Desarrollar actividades en el sec-

tor informal es producto de una elección hecha en función de un cálcu-

lo costos-beneficios .314 En muchos países en desarrollo, en cambio, esta

disyuntiva no se plantea porque la exclusión del sector formal es pro-

ducto de la acción de sectores políticamente poderosos que preservan

así sus fuentes de poder y enriquecimiento personal y muchas veces no

le dejan opción a los afectados. El acceso al sector formal y sus institu-

ciones, que permitiría reducir los costos de transacción (por ejemplo ga-
rantía de los derechos de propiedad), es instrumentalizado por el siste-
ma político a los efectos de ganar más espacio político o preservar el
espacio de poder ya conquistado. En estas circunstancias, a los sectores
menos poderosos le queda el sector informal como única salida. ACHIM
SCHRADER habla, al menos con referencia al Brasil, de exclusión como
'herramienta de represión política '.311

A menudo se busca reprimir al sector informal con medidas políti-
cas y burocráticas restrictivas y desacreditarlo arbitrariamente. Los ocu-
pados en el sector informal se ven expuestos a múltiples represiones le-
gales y aun ilegales de parte del Estado, que en algunos casos incluso re-
curre a la extorsión. Esta actitud abre nuevas y numerosas posibilidades
de corrupción para los burócratas de diferentes niveles jerárquicos y aun
de la policía (incluidos hechos de extorsión) que contra el pago de una
'tasa' se encargan de eliminar las múltiples regulaciones existentes. La
sanción de nuevas normas legales y la concesión de un amplio margen de
acción a los burócratas que se constituyen en autoridad de aplicación de
las nuevas normas, son fuentes inagotables de nuevas formas de corrup-
ción para los funcionarios. Todo hace suponer que los políticos desean
verse igualmente beneficiados por estos ingresos ilegales. En muchos
países, este 'intercambio informal de favores' alcanza incluso a la justi-
cia, en buena medida politizada. Este cuadro refleja el privilegio colecti-
vo que los grupos sociales más influyentes se atribuyen a sí mismos.36

^° ^^ ^^^PCa r`ASSE.L 1986, pág. 83 SS. Y SCHENK t WASS VON CZEGE 1983, pág.
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Debido a su bajo status social, el sector informal se encuentra en
una situación de casi total indefensión frente al arbitrio de la burocracia
estatal y de la policía. ALBERT O. HIRSCHMAN señala que debido a su es-
casa capacidad de organización, los informales carecen de poder de 'ré-
plica' ('voice') en el sector formal, por lo que en definitiva su única op-
ción es 'migrar' ('exit') hacia el sector informal. ` No poseen la posi-
bilidad de organizarse ni de hacer oír su voz en el proceso político, de-
bido a la ya mencionada asimetría en la capacidad de organización so-
cial. En vista de la señalada privatización del derecho, tienen sólo remo-
tas posibilidades de defenderse contra la extorsión, que los funcionarios
públicos muchas veces practican sistemáticamente. Con frecuencia, lo
único que les queda es llegar a un acuerdo con los 'extorsionadores' en
la administración, y son, en general, los perdedores de estos acuerdos.`

Cuanto más corto sea el horizonte de tiempo dentro del cual operan
los funcionarios públicos que tienen poder suficiente para discriminar y
extorsionar a los ocupados del sector informal, tanto más tenderán a
aprovechar cualquier oportunidad de extorsión, llegando hasta el extre-
mo de la confiscación, si ello les permite enriquecerse personalmente.`

La clausura y división arbitraria del mercado con el propósito de fa-
vorecer la corrupción tienen un impacto particularmente negativo sobre las
inversiones y el crecimiento económico, y ya nada tienen que ver con el an-
tiguo criterio de los fimcionalistas que pensaban en una mejor asignación y
una promoción del crecimiento transportadas por la corrupción pública. En
efecto: esta clausura del mercado no sólo encarecerá considerable e innece-
sariamente las actividades económicas corrientes, sino que impedirá que
otros empresarios nuevos emprendan una actividad productiva.`

Aun cuando el sector informal pueda actuar como 'economic lubri-
cant' respecto de la asignación de los recursos, 'economic buffer' respec-

Compárese HIRSCHMAN 1974.
Así lo ilustra el título ya mencionado de un artículo de un diario sobre México

:on el título `Oft sind die Gesetzteshtter die Ganoven' (NEUBAUER 1995).
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lo de la estabilización y 'social mollifier' respecto de la distribución381,
además de ser funcional en el sentido de una segunda mejor alternativa,
siempre deberá ser interpretado con referencia a este estado de exclusión,
impulsado con toda intencionalidad por políticos y burócratas.

"Capital formation arising from ¡11-gotten funds seem to be rare. " 384

4.3 Importante fuga de capitales

Según enseña la teoría de crecimiento neoclásica tradicional, en ra-
zón de la brecha existente entre las utilidades que ofrecen los países in-
dustrializados por inversión de capital y las que pueden obtenerse en los
países en desarrollo,` en condiciones sociales de estabilidad compara-
ble, sería lo lógico que se produjera una importante corriente de capital
hacia los países del Tercer Mundo.3 No obstante, en el pasado se pro-
dujo una considerable fuga de capitales privados desde estos países que
simultáneamente registran un incremento en el endeudamiento externo.
Diferentes estimaciones indican que entre 1973 y 1985 abandonaron
hasta 151 mil millones de dólares los países de la región3B5 La Funda-
ción GENLto VARGAS cifra para el Brasil la fuga de capitales para el año
1989 en 10,4 mil millones de dólares 386 También en el caso de la Argen-
tina la fuga de capitales ascendió tan sólo durante el régimen militar ins-

381 Compárese también CASSEL 1986, pág. 89 ss.
382 CARINO / GUZMÁN 1979, pág. S.

333 Respecto de la teoría del crecimiento más reciente, compárese la reseña que

ofrece GUNDLACB 1995, pág. 261 ss, entre otras.
la Compárese LucAS 1990, pág. 92 ss. y KCLP 1978, pág. 31 s.
1'1 Compárese PASTOR 1990, pág. 1. Parece indicado aquí observar que la dimen-

sión que alcanza la fuga de capitales depende fundamentalmente de los procedimientos

de medición y estimación aplicados y por ende no puede indicarse con absoluta certeza

(compárese EGGERSTEDT / BRIDEAU HALL / VAN WIJNBERGEN 1995, pág. 211 ss.). Las ci-

fras oue reproducimos seguidamente sobre el alcance estimado de la fuga de capitales
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talado entre 1978 y 1983 a unos 17,6 mil millones de dólares.'" La real
dimensión de la fuga se aprecia cuando se hace una comparación con la
deuda externa de estos países: Según estimaciones de MANUEL PASTOR,
los capitales fugados ascienden a más del 40% de la deuda externa de
los países latinoamericanos.`

La enorme dimensión que alcanzó la fuga de capitales en la déca-
da del '70 y del '80 en la región, determina que la rentabilidad sea con-
siderada secundaria y que pueda ser interpretada como indicio de una si-
tuación social poco satisfactoria, caracterizada por la inestabilidad y
que el BANCO MUNDIAL califica como `síntoma de un comportamiento

macroeconómico desviado'.` Una fuga de capitales de semejantes pro-
porciones obedece menos a diferencias en la rentabilidad y la presión
impositiva y más a la inseguridad social que reina -esencialmente inse-
guridad política y económica-, así como a la escasa confianza que ins-
pira la política del país. ALBERTO ALESNA y Gumo TABELLINE explican
la situación, paradojal a primera vista, de creciente endeudamiento y si-
multánea elevada fuga de capitales, a partir de esta inestabilidad políti-
ca y la importante polarización interna que sufren estos países."`

Desde la óptica de la economía institucional, la fuga de capitales
puede interpretarse también como el intento del capital de báscar un en-
torno institucional seguro."' En términos geográficos, un entorno insti-
tucional seguro para el capital fugado podría ser por ejemplo Suiza y en
sentido cambiario y técnico el dólar estadounidense o el franco suizo. La
iiperinflación, que muchos años no se combatió con suficiente energía,
,s otra expresión de esa inseguridad. En buena medida, la inseguridad es

Compárese WALDMANN 1995, pág. 164 y WELTBANK 1991, pág. 150.

Compárese PASTOR 1990, pág. 1. Cifras similares ofrecen también MOSHIN
HAN y NADEEM HAQuE que cifran la fuga de capitales de los países más endeudados
ira el período que media entre 1974 y 1982 en aprox. el 30% de su deuda externa
ompárese KHAN 1 HAQuE 1987, pág. 3.).

1a9 WELTBANK 1991 , pág. 150.
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producto de las múltiples actividades rentistas , por lo que el elevado gra-
do de fuga de capitales hasta fines de la década del ochenta puede ser in-
terpretado además como un efecto mediato del rentismo social.

Dado que las múltiples actividades rentistas y la generalizada co-
rrupción pública incrementan aún más esta inseguridad , contribuyen a
canalizar los capitales que se fugan hacia aquellos países que les prome-

ten seguridad . 392 Es muy probable , además , que los ingresos obtenidos
de manera ilegal en relación directa o indirecta con actos de corrupción,
y en la medida en que no fueron gastados para hacer ostentación de ri-
queza, sean transferidos rápidamente al exterior como medio de ocultar
las transacciones ¡legales."' Es probable que los ingresos provenientes
del nivel de corrupción menor (petry corruption ') permanezcan dentro
del país y en su mayor parte sean destinados a gastos de consumo, en
tanto que los ingresos provenientes de la corrupción a gran escala
('grand corruption ') se refugien en algún lugar seguro en el exterior.
Cuanto más encumbrados en la jerarquía social sean los involucrados y
cuanto mayores sean las sumas en juego, tanto más probable será que el
capital sea transferido al exterior y no sea invertido en el país.394 Se es-
tima, por ejemplo , que los capitales girados en la década de los cincuen-
ta al exterior por algunos presidentes de América Latina que gobernaron
despóticamente y explotaron sistemáticamente a sus respectivos países,
ascendió a unos 700 millones de dólares igualando casi la suma de cré-
ditos oficiales (unos 795 millones de dólares) que estos países recibie-
ron de las naciones más industrializadas J9$ Por lo tanto no cabe esperar
que la corrupción contribuya a incrementar las inversiones productivas
e intensivas en capital en los mismos países en desarrollo , como afirman
los funcionalistas.

392 Compárese también ELWERT 1994, pág. 39.
'9' Compárese también WFITEHEAO 1993 / 1983, pág. 781 ss. Respecto de la reja

ción entre corrupción y fuga de capitales en India compárese VARMANSCUNEIDER 1991
^^ R7 ss Compárese también las consideraciones acerca de la reducción de los costa
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En vista de la amplia inseguridad jurídica reinante, muy pocos pen-
sarán en invertir su dinero obtenido en forma ilegal en proyectos de lar-
go plazo en su país, o de adquirir participaciones en empresas del sec-
tor productivo. Los actos inciertos e imprevisibles de los gobernantes
(por ejemplo injerencias en los derechos de propiedad) que han contri-
buido a que los sectores del poder tuvieran acceso a este tipo de ingre-
sos ilegales, incrementan el riesgo que corren las inversiones y las ha-
cen poco rentables. En este sentido, la importante fuga de capitales de-
be considerarse como forma de evitar que el Estado pueda apropiarse
de los capitales en un futuro (por ejemplo mediante medidas impositi-
vas o en el peor de los casos, la expropiación).' Se trata de otro dato
más que confirma que los índices de fuga de capitales guardan relación
con el grado de inseguridad jurídica imperante y las numerosas activi-
dades relacionadas con la corrupción y el rentismo.

También cabe suponer que a medida que la posición de un presi-
dente autoritario se torna más insegura e inestable, o se acerque el fin
del mandato de un presidente electo, cobrará mayor prioridad una estra-
tegia destinada a acelerar el enriquecimiento personal, en tanto que se
abandonan las medidas propias de una estrategia de preservación del
Joder . Aumenta así la probabilidad de que los ingresos por corrupción
;can desviados al exterior, como refugio más seguro. En general, las
:onstituciones latinoamericanas excluyen la posibilidad de una reelec-
ión directa del Presidente. La constitución mexicana, por ejemplo, no
dmite ningún tipo de reelección.` Por eso cabe esperar que todos los
residentes, a medida que se aproxima la finalización de su mandato,
ue es una fecha perfectamente previsible, busquen poner a salvo sus in-
reses personales 396 En este sentido, y haciendo una comparación con
s figuras de los 'roving bandits' y `stationary bandits', MANCUR

"'Compárese también ALESINA 1 TABELLINI 1989, pág. 202.
"' Esto se remite a las experiencias negativas de la época de los dictadores lati-

Imericanos en el siglo pasado.



320 CORRUPCIÓN Y RENTISMO EN AMÉRICA LATINA

OLSON advierte que un autócrata que empeña todo su esfuerzo en el cor-
to plazo es una pésima alternativa de gobierno' Un presidente mexi-
cano, sabiendo que no podrá ser reelecto, actuará, al menos en el último
año de su mandato, como un `roving bandit'. Para evitar esta actitud se-
ría conveniente prever en las constituciones latinoamericanas la posibi-
lidad de reelección (directa)."

En un estudio sobre la fuga de capitales en la Argentina, GRACIELA
MASIROBERARDINO señala como una de las principales causas para la fu-
ga de capitales de sus país, la falta de confianza en la política económi-
ca argentina entre 1976 y 1992. Tanto durante la dictadura militar, que
gobernó el país entre 1976 y 1983, como durante el mandato del primer
presidente democráticamente electo RAÚL ALFONSÍN y los primeros tres
años y medio del gobierno de CARLOS MENEM, la política económica era
incoherente y por lo tanto poco creíble.°°' La población no creyó en las
medidas económicas (por ejemplo lucha contra la inflación, programas
de estabilización y ajuste estructural) que pretendían aplicar los políticos.
También quedó demostrado que una vez destruido el 'capital de confian-
za' del que habla CoLEMAN71 no es posible restaurarlo rápidamente.

Fuga de capitales significa que no se dispondrá de suficiente capi-
tal para realizar las inversiones necesarias. Dado que los países latinoa-
mericanos son países comparativamente pobres en capital, una fuga del
mismo los afecta duramente. Por lo tanto, en el corto plazo cabe esperar
que se incremente el nivel de endeudamiento y se desacelere el creci-
miento económico.

Además, la fuga de capitales conduce a una redistribución indesea-
ble de ingresos de los sectores más pobres de la población hacia los más

'"Compárese OLSON 1991 / 1982, pág. 152 y 1991, pág. 152.
"i0 Las recientes reformas constitucionales en Perú (1994) y la Argentina ('Pact

de Olivos' de 1994) permiten una reelección directa del Presidente por una única ve
En Uruguay se está discutiendo actualmente acerca de la conveniencia de modificar
r`.,netimción en ese sentido.
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ricos. Esto se debe a que, por un lado, la fuga de capitales erosiona la
base tributaria y, por el otro, muchos países para financiar la deuda ex-
terna, introducen un impuesto indirecto al consumo que afecta en mayor
medida a los sectores más humildes. Esta situación sigue vigente en paí-
ses en los que el sistema tributario es inapropiado y poco equitativo. En
última instancia, la fuga de capitales no sólo destruye posibilidades de
crecimiento sino que además contribuye a una mayor desigual en la dis-
tribución de los ingresos.

Luego de la elevada fuga de capitales que se produjo durante la dé-
cada del setenta y del ochenta, a comienzos de la década del `90 se ve-
rificó un punto de inflexión en las corrientes de capital. El flujo de ca-
pital privado hacia América Latina (y el Caribe) se incrementó de 3,77
mil millones de dólares en 1990 a 27,20 mil millones en 1993 d03 Gran
parte de estas corrientes de capital privado fluyó a la Argentina, Brasil,
México y Chile. Esto podría ser un indicio de una mejora en los datos
económicos fundamentales (por ejemplo en base a un amplio programa
de privatizaciones en Chile, Argentina y México) como también de las
perspectivas de crecimiento. Una parte de estas corrientes de capital, se
presume, está formado por capitales fugados que ahora retornan a sus
países de origen.

Por lo tanto, esta evolución más reciente puede ser considerada co-
mo un voto de confianza en lo inmediato de los propios ciudadanos en
cuanto a la futura evolución social. También estaría indicando que las
posibilidades económicas de obtener ingresos se han multiplicado en
tanto que se han reducido las actividades rentistas. Sería una suerte de
`círculo virtuoso` el que se ha puesto en marcha."

Las corrientes de capital privado incluyen inversiones financieras (en particu-
lar bonos y participaciones ), inversiones directas , depósitos y fondos de países (compá-
rese CLASSENS 1 GooPru 1994, pág. 62 ss. y SEccut 1994, pág. 57 ss.).
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4.4 Prolongados períodos inflacionarios e hiperinflacionarios

En los años ochenta y comienzos de los noventa, muchos países de
América Latina registraron tasas de inflación anuales de tres y aun cua-
tro dígitos . Sobre todo durante la década de los ochenta , el continente
latinoamericano se convirtió en sinónimo de inflación . Así por ejemplo,
el promedio ponderado de las tasas inflacionarias de todos los países la-
tinoamericanos se ubicó en 1990 en el 1.568%. La tasa de inflación del
Brasil trepó en 1990 al 3.118 %, la de Argentina en 1989 al 3.080% y la
del Perú en 1990 a un astronómico 7.482%.11 También en Nicaragua se
registraron en 1990 índices hiperinflacionarios . Argentina es el país la-
tinoamericano que tiene en su haber la inflación más prolongada - duró
más de 40 años - y practicó una verdadera `cultura de la inflación.'`
ERNST DORR utiliza el término `inflacionismo ' para referirse a esta ele-
vada inflación , casi crónica , de la década del `80408

Este nivel de inflación tan elevado y persistente puede interpretarse,
como vimos , también como un agotamiento de la posibilidades de redistri-
bución social a lo largo de un período prolongado de tiempo . La situación
social , económica y política determinó que los políticos no lograran llevar
los desmedidos reclamos sociales al plano de lo posible .°09 Por el contrario,
se vieron obligados a ampliar artificialmente la base monetaria , para de es-
ta manera , y pese a las crecientes ineficiencias microeconómicas y una
equivocada asignación de los recursos , mantener al menos en el corto pla-
zo un alto nivel de crecimiento que permitiera satisfacer nominalmente los
reclamos de los diferentes sectores sociales.` De este modo se intentó al-
canzar las metas macroeconómicas (por ejemplo crecimiento económico)
pese a las evidentes y graves falencias en la asignación de los recursos."'

Compárese DÜRR 1994 a, pág. 80.
Compárese por ejemplo el libro de ENRIQUE GARCfA VÁZQUEZ que significativa-

mente lleva por título: `La Argentina. Cuarenta años de inflación ' (GARCíA VÁZQUEZ 1989)

Sobre todo la hiperinflación entre marzo y julio de 1989 se tradujo para los argentinos en
una experiencia traumática de primer orden.
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La teoría de la inflación monetarista, en cambio, asume que la in-
flación es generada por una política financiera desordenada y es acomo-
dada a través de una emisión descontrolada del dinero. Un elevado in-
cremento en los índices de precios y persistentes expectativas inflacio-
narias inducen a los trabajadores a plantear elevados reclamos salariales
que a menudo descuentan de antemano los crecientes índices de infla-
ción. De este modo se produce una espiral de precios y salarios.

Muchos impactos de asignación y distribución poco deseables se
relacionan con este inflacionismo. El mecanismo del mercado no puede
funcionar adecuadamente y se produce una asignación de recursos poco
eficaz. Cualquier planificación y administración ordenada -compleja y a
menudo inflexible por su misma naturaleza- se toma imposible. Además
se cancelan inversiones importantes, sobre todo para las capas más po-
bres de la población, se pierden fuentes de trabajo y se restringen los ni-
veles de producción. Asimismo, los más pobres se ven particularmente
afectados por la inflación, debido a que su poder adquisitivo real se va
deteriorando en forma constante y desmedida, sin que puedan defender-
se o evitar estos efectos negativos, mientras que los más pudientes tie-
nen la posibilidad de transferir su dinero al exterior (fuga de capitales)
que es 'más estable en materia de inflación' o realizar operaciones es-
peculativas en el país mismo " 2 Otro grupo que padece en alto grado las
consecuencias de un elevado nivel de inflación son los ocupados en el
sector informal, que sólo pueden realizar sus transacciones en efectivo,
debido a que no puedan operar abiertamente en el sistema bancario.

En condiciones de inflacionismo elevado (hiperinflación) el im-
puesto inflacionario deja de ser una fuente de financiamiento para el
enorme déficit presupuestario que entre 1981 y 1987 se observó en mu-
chos países de América Latina, y que llegó a situarse entre un 7 y un 8
% del PBL63 Comienza a generalizarse la demora en el pago de los im-

ueron los problemas microeconómicos desatados por la inadecuada asignación de los
ecursos lo que determinó el cambio de mentalidad sino los masivos problemas macrnn-



324 CORRUPCIÓN Y RENTISMO EN AMÉRICA LATINA

puestos, una práctica que se torna particularmente lucrativa cuando la
inflación es elevada, y muestra una tendencia ascendente; retroce la re-
caudación impositiva notoriamente pese a los elevados niveles de infla-
ción, y la discrepancia entre ingresos y egresos en el presupuesto nacio-
nal se incrementa cada vez más. Además de la forma muy popular de
evadir los impuestos se comienza a evitar los impuestos transfiriendo
los capitales al exterior, como ya señaláramos. Por consiguiente, una in-
flación persistente y un excesivo inflacionismo contribuyen a desacele-
rar el crecimiento económico y extender la pauperización de los secto-
res populares, por lo que son indeseables tanto desde el punto de vista
de la asignación como de la distribución de recursos.

La cultura de la inflación que se va difundiendo en estas condicio-
nes, se debe en primer lugar a la inestabilidad social y a la falta de con-
fianza en la dirigencia política del país. En muchos países de América
Latina se hicieron numerosos intentos por controlar la inflación. Mu-
chas medidas fracasaron debido a la falta de confianza. En Brasil, nin-
guno de los tantos planes monetarios y cambiarios desarrollados en la
década del ochenta (Plan Cruzado en 1986, Plan BRESSER en 1987 y el
plan del ministro de Hacienda MAILSON FERREIRA DA NOBREGA en 1988)
permitieron reducir los niveles de inflación.

En el largo plazo es necesario crear instituciones monetarias y eco-
nómicas que fomenten la confianza e impulsar una política monetaria
confiable. En tal sentido sería deseable contar con un banco central in-
dependiente y una política monetaria previsible, sujeta a normas lega-
les. El plan de convertibilidad introducido por DOMINGO CAVALLo en
1991 en la Argentina que establece una relación fija entre el peso argen-
tino y el dólar estadounidense de 1: 1 constituye el intento de usar el ca-
pital de confianza de la Reserva Federal de los Estados Unidos y trans-
ferir su credibilidad a la Argentina. De este modo lo que se quiere es que
a mediano plazo se genere suficiente capital de confianza que en un mo-
mento posterior pueda ser aprovechado para crear instituciones propias,
e impulsar una política monetaria nacional creíble, entre otras medidas.
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CAPÍTULO VII
Posibles metodologías para
combatir a la corrupción y

al rentismo

Ilustración es la superación por parte del
hombre del estado de inmadurez en la medi-
da en que es responsable por él , La inmadu-
rez es la incapacidad de usar la propia razón
sin la guía de otro. Somos nosotros mismos
quienes provocamos tal inmadurez cuando és-
ta se basa en la falta de decisión y de valentía
para usar la razón sin la conducción de otra
persona."'

1. Observaciones básicas acerca de la transformación del marco
institucional

Las anteriores consideraciones han puesto de manifiesto que el
marco institucional es fundamental para la gestación de actividades de
corrupción y rentismo social . Variando `ligeramente ' la conocida frase
¡Cl filósofo español JOSÉ ORTEGA Y GASSET, podríamos decir que `yo
oy yo y mis instituciones ", dado que la conducta humana se ve fuerte-
nente influenciada por estas estructuras institucionales de incentivos.
il problema puede asimilarse al dilema social del prisionero . A grandes
asgos, ocurre que en el corto plazo se opera una ventaja especial para
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quienes no se atienen a las reglas generales de conducta.' Desde un en-
foque individual, es racional actuar en desmedro del conjunto social y
transgredir las normas objetivas si el propósito es obtener una mejora
personal. Tal como se expusiera detenidamente, la corrupción y el ren-
tismo deben ser ambos considerados como comportamientos racionales
desde un punto de vista individual, pero perjudiciales desde un punto de

vista social.'
Por lo tanto, la cuestión es determinar la forma de diseñar el mar-

co social, de modo tal que responda a los intereses de todos los ciuda-
danos y beneficie a todo el cuerpo social. Seguidamente se desarrolla-
rán algunas reflexiones básicas respecto del cambio en el marco institu-
cional, y en la segunda sección se abordarán medidas concretas destina-
das a lograr esa modificación.

Para efectuar el cambio institucional es necesario analizar y eliminar
las falencias institucionales típicas de los países latinoamericanos. El pro-
pósito no sólo es determinar un conjunto de reglas sociales adecuadas, si-
no también establecer una manera acorde para que esas reglas de conduc-
ta efectivamente puedan ser aplicadas (planteo estrictamente necesario
considerando la tradición `ajurídica' de América Latina). Tal como ade-
lantáramos en el capítulo 2, las reglas de conducta social sólo pueden te-
ner una acción rectora si gozan de suficiente respeto por parte de la gran
mayoría de la población. Probablemente se trate de un asunto de no poca
importancia dentro de la problemática específica de Latinoamérica.

Desde la época de la colonización española y portuguesa, en Amé-
rica Latina se ha ido cristalizando un accionar que se caracteriza más
por evadir y soslayar las reglas de conducta social que por observarlas
y respetarlas. La corona española, por ejemplo, dictaba leyes muy deta-
lladas para los colonizadores de `ultramar', formulándolas en términos
positivos y con numerosas disposiciones para cada caso en particular;
entretanto, los administradores y `administrados' de la colonia ponían
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todo de sí para evadir dichas normas. Tal como describen los hermanos
JORGE JUAN y ANTONIO DE ULLOA en sus `Cartas Secretas' (informe

confidencial sobre la administración, el gobierno y la justicia desde co-

mienzos de la colonización), muy pronto todas las actividades sociales

estuvieron destinadas a eludir de la manera más elegante las puntillosas

disposiciones dictadas por la corona, para utilizarlas en provecho propio

y -de ser necesario- hacer un uso abusivo de las mismas.$

Dado que todos practicaban esta conducta irregular, se cristalizó un
entorno institucional que recompensaba a quienes precisamente no se ate-
nían a las reglas estipuladas. CARLOS Nmo observa que la `desobediencia
legal' terminó por transformarse en una conducta institucionalizada.° Es lla-
mativo el grado de continuidad que presentan este entorno institucional y
las conductas de las personas. Las similitudes son tan marcadas que las par-
tes principales del relato del siglo 16 de los hermanos ULLOA 16 reprodu-
cen acabadamente la situación actual de muchos países latinoamericanos.

En el caso específico de la Argentina, se suma la falta de identifi-
cación de los argentinos con su país, producto de una fuerte tradición in-
migratoria. Este fenómeno aumenta la deslealtad frente al Estado mo-
derno y la no observancia de sus reglas básicas.' El argentino CARLOS
NINO califica la actual situación como de anomia social y considera que
su país se mueve `al margen de la ley' A Esta falta de lealtad frente a las

' Compárese ULLOA(ULLOA 1826, Tomo 2, capítulos 1 y 7. Los diferentes relatos

de los hermanos ULLOA recogen esta realidad: por ejemplo, el tiránico dominio ejercido
por los Corregidores y sus ansias desmedidas de enriquecimiento (pág. 229 ss.), el en-
riquecimiento sin ninguna clase de control durante el ejercicio de las funciones (pág.
462 s.) y la venalidad de la justicia (pág. 464). Deseo agradecer a HORsT SCHÓNBOAM
Dor haberme remitido a este libro.

° NINO 1995, pág. 54 ss.
' También es significativo que si bien los argentinos, en su gran mayoría, se con-

ideran argentinos, en primera instancia, se sienten inmigrantes europeos.
6 'Un país al margen de la ley' es precisamente el título de su libro (NINO 1995).
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normas `modernas' y codificadas también es característica de las socie-
dades tradicionales.

Muchas de las conductas consideradas típicas de América Latina
(por ejemplo la tendencia al `cortoplacismo ') y adjudicadas a la `típica
mentalidad latinoamericana ' de `viveza criolla ' se comprenden mejor
teniendo en cuenta estos antecedentes y la adaptación racional del hom-
bre a su entorno institucional . En consecuencia , no deben ser interpreta-
das como resultado de una debilidad moral específica.

Las consideraciones efectuadas en los capítulos 5 y 6, dejan en claro
que la principal tarea consiste en elegir las reglas sociales que -según lo di-
cho por AD km Sr trrtt- permiten que los diferentes actores persigan sus pro-
pios intereses y promuevan simultáneamente los intereses de otros.'

Los problemas planteados son los de (1) elegir y desarrollar reglas
adecuadas para una sociedad , (2) implementar dichas reglas y (3) garan-
tizar su cumplimiento . En definitiva , toda sociedad deberá solucionar
por sí misma estos problemas a fin de desarrollar un marco ínstítucional
específico.

La Economía Política Constitucional distingue un nivel constitu-
cional y otro subconstitucional en los que se gestan las reglas de con-
ducta social . En el nivel constitucional se implementan ciertas reglas de
carácter general o se modifican las existentes en base a un previo con-
senso social . Estas reglas constitucionales conforman el margen de ac-
ción para la actuación social en el plano inmediatamente inferior, don-
de se introducen y sancionan reglas subconstitucionales , estableciéndo-
se un sistema jerárquico de reglas que fija el marco institucional y esta-
biliza la conducta de las personas. En su mayor parte, las reglas consti-
tutivas se consagran en las leyes fundamentales o constituciones , en tan-
to que las reglas subconstitucionales adoptan la forma de leyes simples.
Las normas establecidas en el nivel superior trazan los límites a los que
debe atenerse la conducta de las personas y, al mismo tiempo , fija el
margen de libertad que se concede en el marco de estas normas.`
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Un cambio del marco institucional no debe considerarse como una
elección definitiva para un acuerdo institucional óptimo entre una mul-
tiplicidad de alternativas. No es algo que pueda crearse `de manera re-
pentina', de una vez y para siempre. Semejante noción constructivista
ingenua sería similar a una utopía social." Se trata más bien de introdu-
cir el mejor cambio posible y de perfeccionar el entorno institucional
existente en pequeños pasos sucesivos, que sólo pueden concretarse en
un proceso de aprendizaje social.' Este proceso es necesario para deter-
minar las mejores soluciones a los tres problemas básicos y puede inter-
pretarse como una suerte de evolución cultural, en cuyo transcurso au-
menta la capacidad social para solucionar los problemas." El presente
trabajo busca analizar la importancia, causas y consecuencias de la co-
rrupción y del rentismo, y aspira a convertirse en un aporte para dicho
proceso de aprendizaje.

En su aspecto formal, las reglas sociales a ser desarrolladas en un
proceso de aprendizaje social, deben ajustarse a los siguientes criterios
fundamentales:"

- Deben ser de largo plazo y estar diseñadas para una determina-
da duración.

- Deben estarformuladas en términos generales y apuntar a las re-
glas abstractas de los procesos sociales, no a los resultados específicos
de los mismos.

-Al momento de ser introducidas, los individuos deben desconocer
sufutura posición y, de esta manera, hallarse bajo el `velo de ignorancia'
de RAwi.s.'s Por lo tanto, las reglas deben estar proyectadas al futuro.

Tal como señalan GEOFFREY BRENNAN y JAMES BUCHANAN, estos

tres requisitos contribuirían a establecer un nexo entre el interés perso-

nal cortoplacista (claramente perceptible) y el interés personal de más

" A modo de ejemplo, valga la referencia a `Utopía' de TOMÁS MORO.
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largo plazo (más difícil de identificar). De esta manera -como ya vimos-
se resolvería el conflicto entre racionalidad individual y colectiva.`

Si fueran más visibles y patentes los costos generados por la co-
rrupción y el rentismo , seguramente aumentaría el deseo individual de
participar en el proceso de aprendizaje para superar la conocida proble-

mática del Bien Público ." Sólo así sería posible que los `perdedores' so-
ciales tuvieran un interés personal en defenderse contra el atropello.`

La idea conceptual básica radica en asumir que un cambio en las re-

glas de conducta social implica una mejora para todos respecto de su si-
tuación anterior. Muchos países pueden servir de ejemplo y demostrar
que un adecuado marco institucional genera crecimiento económico, ma-
yor bienestar y libertad para la población. En sus respectivos trabajos,
DOLIGLASS C. NORTu y MANCUR OLSON han explicado sobradamente la
importancia del marco institucional , indicando que, en última instancia,
constituye una condición básica para cualquier desarrollo social."

Los análisis de NORTB y OLSON dejan entrever ciertos elementos
básicos que deben ser contemplados por estas reglas sociales:

- Principio de no violencia, es decir que debe haber un consenso ge-
neral para que los conflictos sociales (por ejemplo distributivos) no se di-
riman por medio de la violencia . En Guatemala, por ejemplo , esta regla es
respetada concienzudamente desde comienzos de la década del `90.

- Respeto por los derechos humanos y civiles fundamentales, es de-
cir que ciertos derechos del individuo son inalienables e inviolables y go-

Compárese BRENNAN/BUCHANAN 1993/1985, pág. 184.
" Ya explicamos en forma detallada que las prácticas de corrupción y rentismo ge-

neran costos sociales ocultos que se distribuyen entre toda la sociedad y no son percibi-
dos claramente por el individuo . En el capítulo 5 catalogamos a la corrupción como de-
lito 'sin víctima'.

'8 SHARID ALAM hace referencia a `countervailing actions' (compárese ALAM
1995) que deberían emprender los sectores perjudicados . Por supuesto que no debe tra-
tarse sólo de compensar las pérdidas sufridas, sino de eliminar las causas subyacentes.
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zan de la protección del Estado. Las múltiples violaciones ocurridas du-
rante los regímenes militares de las décadas del `60 y del '70 evidencian
hasta qué punto había llegado el desprecio por los derechos humanos.

- Vigencia del Estado de derecho y de la democracia.'

El concepto de Estado de derecho surgió en Europa en tiempos de
la Ilustración," y desde entonces ha sido adoptada por muchos países.
Aunque en cada uno de ellos existen características distintivas, hay de-
terminados elementos fundamentales que poseen vigencia universal
(doctrina de la supremacía del derecho, carácter irretroactivo de las le-
yes, proporcionalidad en las injerencias estatales, división y equilibrio de
poderes, etc.). La esencia del Estado de derecho se traduce en la 'supre-
macía del derecho sobre el hombre', que limita jurídicamente los actos
del Estado haciéndolos predecibles.` Como ya expusiéramos en el capí-
tulo 4, una acción previsible del Estado no sólo es una condición básica
para la seguridad, sino también para el desarrollo de una sociedad libre"

El principio de la democracia implica el gobierno del pueblo por el
pueblo y consagra la doctrina según la cual todo poder público emana
del pueblo (soberanía popular).` Por ende, la democracia es un requi-
sito indispensable para que todas las personas puedan intervenir y par-
ticipar del proceso político. Por el contrario, en los regímenes autorita-
rios la población queda sometida al arbitrio de políticos y burócratas. La

"democracia es ... hija de la ilustración y de ella depende. "'s
El Estado de derecho, y la democracia en particular, necesitan que

la población incorpore estos elementos, los traduzca en instituciones so-

20 Aquí queda en claro que estos cuatro elementos básicos deben ponerse en prác-
tica o al menos considerarse debidamente en el nivel constitucional.

2' Compárese MENGER 1988, pág. 856 ss.
" Cuando la religión y los valores superiores dejan de determinar los actos del

sombre y éste actúa en forma autónoma, su conducta necesariamente debe guiarse por
viertas reglas sociales.

v El Programa Estado de Derecho de la Fundación Konrad Adenauer aborda Pe^
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ciales y logre su adecuado funcionamiento, todo ello en medio de un pro-
ceso continuo de aprendizaje. El contenido de estos elementos revela lo
que en politología se denomina 'cultura política', interpretada como
conjunto de valores actitudinales de una sociedad`. Es probable que la
cultura política constituya el principal capital social que puede generar
una sociedad. En sus trabajos, DOUGLASS NORTH hizo mención a esta es-
trecha relación entre reglas institucionales y actitudes morales o éticas."

De lo dicho se desprende que en este proceso de aprendizaje habrá

de aspirarse a una suerte de consenso social básico, a partir del cual se
desarrollen e implementen importantes reformas. Un consenso social
básico podría manifestarse, por ejemplo, en propuestas para introducir
modificaciones a ciertas disposiciones constitucionales, teniendo en
cuenta que las constituciones son la codificación de reglas de conducta
social más generales.

Asimismo es necesario modificar la habitual práctica de gobernar
mediante decretos-ley, prescindir de un exagerado formalismo y abolir
normas legales superfluas y de dudosa aplicabilidad. Todos estos cami-
nos contribuirían a atenuar la tradicional ajuridicidad y a reducir la an-
tinomia entre ley escrita y ley real.` Por otra parte, deberían adoptarse
medidas pertinentes para lograr un cumplimiento creíble de las reglas
sociales y combatir el problema de la 'impunidad'. Es obvio que sin un
castigo efectivo a la transgresión de las reglas, éstas pierden su razón de
ser. Por lo tanto -tal como subraya acertadamente CARLOS NINO- la con-
signa social debe ser la opuesta a la que regía en la época colonia], es
decir 'la ley se discute, pero se cumple.'29

Muchos países de América Latina han seguido el modelo escandi-
navo y ya cuentan con la figura del ombudsman o defensor del pueblo.
Su misión es defender y proteger los derechos y garantías del ciudada-
no ante hechos, actos u omisiones de la Administración y controlar el

16 Respecto de la `cultura política', consulte también las consideraciones del capí-
tulo 4.
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ejercicio de las funciones administrativas públicas. Otra misión es la de
lograr un adecuado acuerdo institucional que permita superar las prácti-
cas que llevan a instrumentalizar el sistema jurídico, como aplicación
concreta de la famosa frase `para los amigos todo , para los enemigos la
ley'. Resulta imprescindible modificar ciertas disposiciones legales (que
a veces son arbitrarias y privilegian a determinados grupos poblaciona-
les) para restablecer el principio de igualdad ante la ley y no discrími-

nación , inherente a todo Estado de derecho. Las leyes sólo serán respe-
tadas como reglas sociales generales si son consideradas `justas' por to-
dos los ciudadanos; si esto sucediera, se recuperaría la confianza en las
instituciones y se facilitaría el efectivo cumplimiento de la ley.

Otra tarea a efectuar es la concerniente al redimensionamiento del
Poder Legislativo , sobre todo frente al Ejecutivo , para establecer una
adecuada división y equilibrio de los poderes. Debería concedérsele ma-
yor participación y mayores facultades para intervenir en las funciones
de carácter legislativo . " También parece razonable encarar una transfor-
mación de las relaciones tradicionalmente confrontativas entre el Presi-
dente de la Nación y el Parlamento . Por ejemplo , ya hemos señalado que
gracias a sus amplias facultades para dictar decretos , el presidente ar-
gentino CARLOS SAÚL MENEM viene ejecutando las reformas fundamen-
tales desde 1989 en forra a autoritaria e ignorando al parlamento." Es-
te hecho revela que aún no ha quedado superado el enfrentamiento en-
tre los poderes públicos y que tampoco existe un consenso social acer-
ca de estas reformas ' Otro elemento que podría imprimir mayor conti-

'" Ya se hizo referencia a los amplios poderes que poseen muchos presidentes pa-
a dictar decretos y ala costumbre de 'gobernar por decreto' que tienen las diversas ad-
ninistraciones (por ejemplo en Perú).

" Tal como se explicó en el capítulo 4, su poder se basa en las amplias facultades
onstitucionales que posee el Presidente de la Nación para emitir 'Decretos de Necesi-

ady Urgencia'. MENEM ha abusado de este recurso y ya lleva dictados ocho veces más

ecretos que todos los gobiernos constitucionales anteriores iunmc t— ^^----- -
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nuidad y estabilidad social al sistema sería la posibilidad de una reelec-
ción directa del Presidente.

Todas estas propuestas confirman la necesidad de modificar el
marco institucional. Sólo un entorno adecuado generará un mayor gra-
do de lealtad cívica a las instituciones sociales y disminuirá el conflicto

de lealtades como factor de corrupción.
Si desechamos la visión utópica del hombre que ofrecen la teoría

marxista y otras ideas sociales revolucionarias para encuadrarnos den-

tro de una imagen más realista del ser humano," debemos aceptar la ne-
cesidad de ejercer un cierto control de la conducta humana para evitar
abusos y un uso indebido de la violencia.

Una posibilidad sería el autocontrol por parte del ser humano que
procede en un todo de acuerdo con las reglas o que actúa de buena fe en
función de sus ideas éticas o sus convicciones morales. Con frecuencia
se hacen llamamientos morales que convocan a las personas a actuar de
manera solidaria y tener en cuenta el bien común, a evitar la corrupción
y renunciar a negocios turbios que necesariamente perjudican a otros"
Sin embargo, la experiencia demuestra que en general no basta con la-
mentarse por la conducta interesada del ser humano y que los llama-
mientos morales no son suficientes para lograr una transferencia efecti-
va. Tampoco es realista pensar que estas apelaciones -por más deseables
que sean- contribuyen a reducir la corrupción. Lo importante sería insis-
tir en la misma escuela con una educación básica al respecto.

Muchas veces no se advierte que las conductas de las personas se
ven fuertemente influenciadas por las estructuras institucionales y que
es el perfeccionamiento de ese marco institucional el que ofrece las me-
jores perspectivas de éxito. En un contexto de reglas de conducta `inmo-
rales', no se trata de generar `más' moral individual sino `más' moral
institucional. Esto equivale a decir que lo que se requiere es contar con
instituciones mejores y `más morales'.

" E., 1, tanrf- económica, la imagen del hombre respondía más a objetivos meto-
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Una visión realista haría suponer que el ser humano no puede ni
quiere controlarse a sí mismo en cada una de las diferentes instancias de
la vida. Siempre habrá que considerar la posibilidad de que no se aten-
ga a las reglas de conducta ni se esfuerce por contribuir al bien de la so-
ciedad y, en cambio , busque situarse mejor a expensas de la comunidad,
Surge así la necesidad de someter la conducta del ser humano a un con-

trol externo , un control a cargo de terceros . El control de la conducta de
los funcionarios cobra especial importancia debido a que -tal como ex-
pusiéramos detalladamente- su posición jerárquica los habilita para re-
gular e imponer las cosas para todas las demás personas . Por lo tanto, es
esencial controlar su conducta y limitar su poder ." La economía políti-
ca clásica habla de la `domesticación del Leviatán ', o más exactamen-
te de los mandatarios públicos. Además de restringir el margen de ac-
ción de los políticos y burócratas ,` parece apropiado un control de ges-
tión por parte de una sociedad civil activa.

A la luz de lo dicho, resulta razonable ceder ciertos derechos sobe-
ranos nacionales a organizaciones internacionales o supranacionales
(por ejemplo el GATT o la ONU) o celebrar acuerdos que impidan una
conducta perjudicial para la comunidad por parte de los funcionarios
públicos. Es indudable que el acuerdo del Mercado Común del Sur (ce-
lebrado entre la Argentina , Brasil , Paraguay y Uruguay ) limita el mar-
ren de acción de los niveles políticos nacionales " Con estas regulacio-
tes institucionales se intenta aplacar las tentaciones humanas, en parti-
tlar las de los políticos?'

" El control y la limitación del poder público siempre han sido temas centrales de
s ciencias políticas.

M En muchos países de América Latina los políticos (especialmente los miembros
:I Ejecutivo) gozan de un poder casi ilimitado . Por eso, es sumamente importante li-
itar el poder y controlar el ejercicio del mismo.

" De este modo , a los políticos de los diferentes países ya no les resulta tan fácil
Lar medidas proteccionistas unilaterales que violen determinaciones de la comunidad
>rivilegien a cienos sectores de la población, Chile se incorporó al Mercosur en .+»
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Estamos en presencia de una sociedad civil fuerte cuando la socie-
dad controla y -en caso de ser necesario- sanciona la conducta de los
funcionarios públicos. Se trataría de una sociedad que controla la obser-
vancia de )as reglas por parte del individuo y, en particular, de los repre-
sentantes de la función pública. Para que pueda desarrollarse una socie-

dad civil fuerte, es indispensable un sistema democrático, además de

una prensa libre con capacidad de crítica. Si la sociedad continúa vi-

viendo `al margen de la ley' y vastos sectores de la población se encuen-
tran totalmente desplazados, entonces no cabe esperar que exista un
efectivo control social sobre los representantes del Estado.

Las palabras del ombudsman de la Ciudad de Buenos Aires reve-
lan que muchos países latinoamericanos aún deben recorrer un largo ca-
mino para establecer dicho control:

"No será posible controlar el problema si la sociedad argen-
tina no condena públicamente la ostentación de la riqueza al-
canzada por medio de la corrupción"
Resulta esencial comprender que un `Estado fuerte' no es aquél

donde un líder político autocrático regula y hace cumplir las normas en
todos los órdenes -aun contra la resistencia de la población-, sino el que
cumple escrupulosamente con sus funciones y el que a su vez cuenta
con una sociedad activa que actúa de contrapeso frente a ese Estado y
sus representantes. Considerando la dinámica inherente a los procesos
políticos, la asignación de privilegios y la fuerte influencia de los dife-
rentes grupos sociales de interés, se podría decir que un Estado fuerte es
un Estado que se autoexcluye. Esa autoexclusión lo robustece, ya que le
permite dedicarse a sus tareas específicas y evita que se convierta en
una pelota de ping-pong para los diferentes grupos de interés.' Sí se lo-
gra un acuerdo institucional de este tipo, cabe esperar que disminuyar
considerablemente las actividades rentistas.

ta reduce por anticipado su tentación mensual discrecional y se ve imposibilitado d
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Es fácil percibir las ventajas de un Estado basado en los principios
jurídicos, que sujeta a sus funcionarios a la ley y al derecho. Por ejemplo,
es menos manipulable y más previsible. La autolimitación del Estado re-
duce el campo de acción de los decisores, y la aplicación de los principios
democráticos pone fin a la necesidad de conceder `favores políticos' a de-
terminados grupos sociales como forma de legitimar un régimen autorita-
rio. Tal como se expuso detenidamente en el capítulo 6, esta relación po-
litico-económica existe sobre todo en los regímenes autocráticos, donde
la `legitimación mediante favores' es inherente al sistema.

De todos modos, parece utópico creer que semejantes procesos de
aprendizaje social se desarrollarán sin obstáculos y que rápidamente se
arribará a un consenso básico. Este aprendizaje demanda un tiempo
apreciable, y además es muy probable que se susciten otros problemas
significativos:

(1) Por un lado, la experiencia enseña que si no se mejora la gestión
de gobierno, no es posible encarar la democratización del sistema políti-
co, la privatización de ciertas funciones públicas y la desregulación de la
economía. ROBERT CHARLICK hace expresa referencia a esta cuestión.`

(2) Por otra parte, basta echar una mirada a los Estados surgidos
tras el desmembramiento de la ex Unión Soviética para comprender lo
importante que es evitar un vacío institucional durante el proceso de
transformación económica y social. De cualquier forma para muchos
países de América Latina este problema no es tan preocupante, dado que
no existe un proceso repentino de transformación general, sino que más
bien se produce un cambio económico y político gradual hacia estructu-
ras de mercado o democráticas. Además, en gran parte de la región ya
existen estructuras básicas de mercado.

(3) Finalmente hay que considerar que cualquier modificación del
status quo puede generar nuevas posibilidades de corrupción y rentis-

mo por lo menos en el corto plazo. Esta advertencia es válida para ca-

si todas las medidas de democratización, privatización, liberalización y

desregulación. A las actuales posibilidades de corrupción y rentismo
(cuya eliminación suele reouerir tiemnn) se lec ^^^ ^^ ^• -
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nidades; por lo tanto, puede ocurrir que la situación transitoria incluso
se agrave.`

Desde comienzos de los años `80 en muchos países de América La-
tina se percibe una clara transformación. El signo más evidente es el cam-
bio de los sistemas políticos que desde entonces muestran una marcada
orientación hacia la democracia. Hoy casi todos los países de la región po-
seen regímenes democráticos y en algunos casos, las profundas reformas
introducidas registran importantes logros" Un factor fundamental para ge-
nerar el consenso social básico que permite impulsar las reformas consiste
en reconocer que las cosas no pueden seguir como hasta el momento.

En determinados países los primeros éxitos del proceso de apren-
dizaje social están a la vista. Paraguay y Colombia introdujeron refor-
mas constitucionales en 1991, Perú siguió el ejemplo en 1993 y Argen-
tina lo hizo en 1994 sobre la base del `Pacto de Olivos', mientras que
Ecuador y México adoptaron una medida similar en 1995.44 Ese mismo
año fue aprobada una nueva Constitución en Nicaragua, y en Uruguay
ya se ha iniciado el debate acerca de una reforma.

Todo indica que desde comienzos de la década del `90 se está ges-
tando un importante cambio de mentalidad. La destitución del presiden-
te brasileño FERNANDO COLLOR DE MELLO (en 1992) y la de su par vene-
zolano CARLOS ANDRÉS PÉREZ (en 1993) admiten esa lectura. Es posible
que -tal como dijimos en el capítulo 6- como consecuencia de un cambio
de actitud, una gran mayoría de la población latinoamericana haya deja-
do de tolerar la corrupción en el ejercicio del cargo y reclamar una ges-
tión de gobierno correcta y más transparente por parte de los políticos"

"Argentina constituye el mejor ejemplo al respecto. A pesar de las correctas y ne-
cesarias reformas implementadas en materia de privatización y liberalización -o preci-

samente a causa de ellas , según este argumento -, la corrupción ha aumentado drástica-
mente en los últimos años (compárese MAJUL 1992 y VERSUTSKY 1992).

41 Compárense los informes del CIEDLA acerca de los programas de ajuste y re-

forma estructural en los años '80 en la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, México, Perú,

rrn,onav v Venezuela. Una síntesis ofrece FREDIANI 1996.
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Paralelamente existe una creciente preocupación por los problemas
políticos y económicos, la cual se manifiesta tanto en el ámbito cientí-
fico como en el de la opinión pública en general, advirtiéndose un cam-
bio en la mentalidad, aun cuando ciertas medidas de privatización o li-
beralización sigan mereciendo juicios controvertidos. De cualquier for-
ma la profunda transformación y los logros alcanzados en el marco de
este `proceso de aprendizaje social', permiten afirmar que la década del
'80 no ha sido una década pérdida para la región.46

"En ocasiones he subestimado la pesadez de las sociedades,
la lentitud de sus engranajes, el peso de sus costumbres. La
sociedad no se cambia con un acto legislativo. "'

2. Modificaciones socio-estructurales necesarias para combatir a
la corrupción y al rentismo

De las consideraciones precedentes se deduce que la corrupción y el
rentismo están estrechamente ligados al marco institucional y a su esque-
ma de incentivos. Siendo así, el objetivo consiste en modificar la disposi-
ción institucional y convertir a la corrupción en una conducta que deje de
ser `redituable' para los involucrados. De este modo, los potenciales infrac-
tores deberán descartarla como alternativa válida desde una perspectiva ra-
cional. Seguidamente se enunciarán y explicarán algunas medidas tendien-
tes a erradicar los problemas que -como expusimos detalladamente- deri-
van del modelo Principal-Agente-Cliente y de la búsqueda de rentas.

Dado que la dimensión de la corrupción y el rentismo se ve deter-
minada por el marco institucional, no parece suficiente adoptar medidas
puntuales. Una perspectiva unidimensional no se ajusta a las necesida-
des que plantea el carácter complejo de la problemática. Lo importante
-s unificar los criterios relativos a los diferentes ámbitos y formar un pa-
luete de medidas coherentes y coordinadas, de modo de poder instru-
nentar un amplio programa de reformas."
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Dado que en muchos casos el Estado y sus funcionarios se consti-
tuyen en uno de los principales escollos para el desarrollo económico y
social, las reformas más urgentes deberían empezar por el Estado mis-
mo apuntando en especial al ámbito político y administrativo." Son pe-
rentorias medidas que impulsen la imperiosa modernización del Estado
y la sociedad y contribuyan a la liberalización y flexibilización de la

economía.`
Está claro que no todas las medidas económicas y políticas se im-

plementan con vistas a un enriquecimiento personal ola perpetuación en
el poder. Sin embargo puede que efectivamente sirvan para dichos fines,
en cuyo caso -tal como hemos explicado en capítulos anteriores- serán
conservadas en el tiempo impidiendo revertir el intervencionismo esta-
tal. Ante esta situación, parecen razonables las expectativas depositadas
en torno a las medidas de desregulación, liberalización y flexibilización
adoptadas en la década del '90. Estas transformaciones, introducidas en
el marco de los programas de ajuste estructural del Banco Mundial y del
Fondo Monetario Internacional, deberían traer una disminución de la
corrupción y el rentismo, dos de los principales problemas que aquejan
a las economías latinoamericanas" Por lo tanto, en muchos países de la
región no sólo se requiere achicar el Estado, sino también mejorar su
calidad.' Asimismo es importante que las reformas implementadas con-
tribuyan a despersonalizar el poder y despolitizar la economía.

rado por Transparente International, bajo el título 'A National Integrity Source Book.

For Building more Transparent and Accountable Govemment'.

.9 En este contexto cabe preguntarse si, en virtud del carácter obstructivo que

adopta la acción del Estado, los fondos para el desarrollo no deberían canalizarse, por
ejemplo, a través de grupos de solidaridad locales, evitando la intervención de organis-

mas oficiales.
Compárese, por ejemplo, ISRAEL 1990 y BREWER-CARtAS 1995.

"Aquí se manifiestan aspectos esenciales de la cooperación para el desarrollo en

los años '90: `democratización del sistema político', 'desregulación y privatización de
1 ----—1,1, ",,nenorencia de la gestión pública' y `correcta gestión de gobierno'
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Seguidamente se expondrán unos pocos aspectos fundamentales,
que no deberán considerarse como sugerencias ideales y universalmen-
te válidas y que tampoco podrán adoptarse sin ser sometidas a un análi-
sis previo` Las siguientes propuestas sólo buscan ser un aporte a la dis-
cusión sobre las medidas adecuadas, que en definitiva son responsabili-
dad exclusiva e individual de cada sociedad de conformidad con su res-
pectivo orden social,` Desde la óptica del racionalismo crítico, se trata
de una implementación gradual de reformas y de un proceso de `prueba
y error', destinado a detectar las medidas correctas y socialmente ade-
cuadas. Lo importante es impulsar un proceso de aprendizaje social, en

el que cada sociedad pueda concretar el marco institucional imaginado
y apropiado para sus necesidades. No resulta conveniente adoptar suge-
rencias sin someterlas a un análisis previo, así como tampoco es bueno
dejarse guiar en un todo por las naciones más desarrolladas`

Ya comprobamos que lo importante es modificar el marco institu-
cional de tal modo que las conductas socialmente indeseables no sean
'redituables'. Por lo tanto, es necesario dar prioridad a reformas de tipo
institucional, como las que se describirán a continuación. Dada la rele-
vancia de dicho marco, es de lamentar que el tan mentado 'Consenso de

Washington' de 1990 no recogiera la necesidad de implementar refor-
mas institucionales, asignándoseles escasa importancia en comparación
con las medidas macroeconómicas de estabilización y ajuste estructural.

En el orden político es indispensable introducir las siguientes
ransformaciones:

aso de la política económica of icinl. Aun cuando es usual argumentar que no se trata

e cantidad, sino de calidad del Estado (compárese, por ejemplo, ISRAEL 1990), las con-
Ideraciones del primer punto del presente capítulo demuestran que la cantidad de fun-
ones públicas resulta determinante para su calidad. Una reducción de la cantidad de

stado seguramente contribuirá a mejorar su calidad,
v El presente trabajo no pretende analizar detalladamente cada una de las medí-

' que deben adoptarse para controlar la conupción_ Una descrincia^ m=^ ^^
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- Democratización del sistema político: Una democratización del

sistema político generaría una mayor participación popular en las deci-
siones y, al mismo tiempo, un mayor control de la gestión pública. La
libertad política que se obtiene con una mayor democratización no sólo
entraña un considerable valor social en sí mismo, sino que -desde una
perspectiva instrumental- también sirve a la organización de una socie-
dad civil activa que controle la gestión pública. Una sociedad libre,

constituida por seres humanos libres e iguales, probablemente sería in-

concebible sin democracia, único sistema político que permite concre-

tar la soberanía popular.
En tal sentido, el restablecimiento o la adopción de sistemas demo-

cráticos en casi todos los países de América Latina es un primer paso
alentador.` El siguiente paso debe consistir en medidas políticas que
consoliden institucionalmente las reformas efectuadas y los resultados
alcanzados. A raíz del riesgo que encierra un eventual retorno a regíme-
nes autoritarios o de recaída en políticas populistas, no debe subesti-
marse la importancia de una consolidación institucional.

- Implementación del Estado de derecho: La plena vigencia de los
principios de Estado de derecho y división de poderes contribuye a re-
ducir la arbitrariedad en las acciones del Estado y, en consecuencia, in-
crementa el grado de seguridad jurídica en la sociedad. En este contex-
to cobra especial significado el requisito de una justicia independiente y
de un equilibrio entre Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.

- Descentralización de estructuras y decisiones públicas: En vista
de la gran cantidad de sistemas centralistas en América Latina (en su
mayoría legados de la época colonial), es necesario impulsar una des-
centralización de las estructuras y decisiones públicas. Es fundamental
que no sólo se constituyan estructuras y organismos administrativos
descentralizados, sino que también se deleguen las funciones y las atri-
buciones en los organismos descentralizados. La descentralización ins-
titucional debe ir acompañada de una descentralización funcional." Una
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dosis mayor de subsidiariedad y ,federalismo contribuiría además a una

división vertical de poderes y generaría una aproximación al ciudadano.
De este modo podría reducirse la brecha aparentemente insalvable

entre las todopoderosas autoridades públicas y los indefensos ciudadanos.
- Ley de financiamiento de los partidos: Para lograr un adecuado

funcionamiento del sistema democrático es esencial contar con una le-
gislación unívoca y transparente que regule el accionar de los partidos
políticos, especialmente su modo de financiamiento. En un sistema de
competencia democrática los partidos políticos son estrictamente nece-
sarios. Por ende, sus funciones y financiamiento deben ser regulados en
forma clara y transparente.` Un financiamiento según normas fijas y
claras, dictadas por el Estados', reduciría el uso indebido de la función
pública para fines partidarios (por ejemplo, como método para compen-
sar un insuficiente financiamiento).

- Control recíproco de los poderes: Destacado ya que una división
institucional, personal y funcional entre los poderes Legislativo, Ejecu-
tivo y Judicial generaría un mejor control recíproco. Esta separación
constituye un elemento fundamental para todo Estado moderno y demo-
crático. Además, a fin de mejorar el control de la gestión, se requiere to-
lerancia para respetar a la oposición política y para garantizar la existen-
cia de una prensa libre e independiente.

En el orden económico son prioritarias las siguientes medidas:
- Introducción de estructuras de mercado: Es necesario acotar el

intervencionismo estatal y liberalizar las estructuras económicas. Mu-
chas medidas no sólo fueron innecesarias, sino que además resultaron
contraproducentes, sin que se haya procedido a su derogación por los
consabidos motivos ligados al enriquecimiento personal.

Hay ciertos elementos que indican que una mayor competencia en
^l orden político y económico contribuye a que los resultados del pro-
^eso se orienten hacia las preferencias de los ciudadanos (soberanía del
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electorado y de los consumidores ) y que la competencia social contribu-
ye a que surja un control 'desde abajo '. Tomando el criterio del econo-
mista ordoliberal FRANZ BóIM, puede afirmarse que se trata de la única
alternativa para que la competencia actúe como ' instrumento desarticu-
lador de estructuras de poder económico' enquistadas en la sociedad.
Coincidimos con ERNST DÜRR en recomendar la adopción de un régi-
men de 'economía social de mercado'.`°

Las medidas de liberalización , desregulación y privatización per-
miten modificar estructuras sociales básicas, La transformación debe re-
ducir las chances de obtener ingresos políticos improductivos -como las
que plantea la búsqueda de rentas -, reemplazándolas por formas de in-
gresos económicos productivos.

Es una exageración decir que las medidas de descentralización y
privatización no hacen más que convertir la corrupción pública en pri-
vada, sin conseguir que disminuya la corrupción en su conjunto. La su-
cinta comparación de estructuras formulada en el capítulo 3 no sólo pu-
so de manifiesto que la corrupción en el ámbito privado tiene una di-
mensión menor a la del sector público , sino que además demostró que
su importancia cualitativa es considerablemente inferior.

La circunstancia conocida como 'paradoja de la privatización' seña-
la que el proceso de privatización y venta de empresas públicas poco ren-
tables se constituye en una fuente de corrupción y concentración de ingre-
sos aún mayor, porque las empresas fueron vendidas 'por debajo de la me-
sa' a amigos o parientes. Sin embargo , este análisis soslaya el problema
propiamente dicho. En efecto , el problema no radica en la privatización en
sí, sino en comprender cómo aprovechan los funcionarios públicos el pro-
ceso privatizador para volcar las decisiones en beneficio propio, de amigos
o parientes . Las condiciones de la privatización permiten que políticos y
burócratas corruptos privilegien sus propios intereses desde el ejercicio de
la función pública. Además, es importante que el proceso esté acompaña-
do de medidas políticas y económicas complementarias , ya que de lo con-
trario se produciría un `mero' traspaso, una 'privatización aparente'.` En-
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tre estas medidas adicionales podríamos mencionar: flexibilízación de
los precios, desregulación y apertura de los mercados y liberalización de
toda la economía.62

En un nivel más técnico de la administración es importante adop-
tar las siguientes medidas:

- Control más efectivo de la gestión administrativa: Si se reduce el
margen de acción discrecional de los funcionarios públicos más encumbra-
dos y se delimitan claramente las competencias y atribuciones, disminui-
rán también las posibilidades de que en el proceso de la toma de decisio-
nes influyan consideraciones interesadas. Estos márgenes discrecionales y
de decisión constituyen `las puertas por las que penetra la corrupción'»
Una mejora en la rendición de cuentas y en las auditorías debería contri-
buir a lograr un control externo más eficaz. Cabe esperar, por ejemplo, que
en El Salvador se confirme esta hipótesis a partir de la reciente creación de
la Corte de Cuentas» Evidentemente lo esencial es generar una reducción
de los costos de información y control para terceros, de modo de facilitar
el control interno y externo sobre la gestión de los funcionarios 65

Una condición fundamental e indispensable para un control eficaz es
que las instancias de contralor sean independientes. Como ya se ha dicho, en
muchos países no se cumple este requisito. Esta circunstancia se puede ve-
rificar fácilmente en el caso de la justicia, que posee un estrecho vínculo con
los responsables políticos y que suele presentar dependencias personales fió

'2 Ya se aludió a la necesidad de ejecutar las reformas no en forma aislada, sino en
el marco de un paquete de medidas coherentes y coordinadas.

" STURM 1989, pág. 174.

w Hacia comienzos de la década del '90 se creó en El Salvador una `Corte de
Cuentas', cuya función consiste en controlar la gestión de políticos y burócratas para
orear transparencia frente a los ciudadanos (compárese KAS 1995).

65 La literatura dedicada al tema del control de la corrupción realiza un análisis

uofundo de esta problemática por lo cual aquí no se hará demasiado hincapié en ella.
'ueden servir de referencia los exitosos y promisorios ejemplos de la Independent
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- Licitación pública: En lugar de una contratación directa basada
en una decisión difícilmente controlable, sería recomendable la imple-
mentación de licitaciones públicas (si es posible, de carácter internacio-
nal). Aun cuando este mecanismo no es infalible para frenar la corrup-
ción, ciertamente contribuye a hacer más transparentes y controlables
las decisiones de la administración pública."

- Aumentos salariales en el sector público: Para reducir la necesi-

dad de incurrir en actos de corrupción (sobre todo en los niveles inferio-

res de la administración pública) e incrementar la calidad y motivación de
los empleados, sería conveniente elevar el nivel salarial en el sector pú-
blico. Como en muchos casos existe un excedente de personal, sería ne-
cesario reducir simultáneamente la cantidad de funcionarios con lo cual
se operaría una cierta compensación en la composición total del gasto.

Estas medidas en el nivel técnico administrativo apuntan sobre to-
do a reducir los costos de control para terceros (descriptos en el modelo
Principal-agente-cliente), de modo de otorgar mayor transparencia a las
decisiones del Estado 68

El tratamiento exhaustivo de las falencias jurídicas en los países lati-
noamericanos puso de manifiesto la necesidad de implementar importantes
reformas. Una de esas medidas podría ser la introducción del principio de
oralidad en los juicios, además del principio de legalidad. A continuación
enumeraremos brevemente algunas medidas para el ámbito de la justicia:

- Mejor control de los fallos de conciencia de los jueces: El regis-
tro sistemático y la publicación de todas las decisiones judiciales pertni-

relacionado con una decisión política adoptada en virtud de un cierto cálculo de opor-
tunidad política (compárese al respecto capítulo 5, sección 4).

" Frecuentemente se utilizan diversas técnicas para neutralizar licitaciones públi-
cas. Entre ellas figura la especificación orientada en los pliegos de condiciones, de mo-
do tal que sólo ciertas empresas puedan cumplir con los requisitos. De esta forma que-
da nreseleccionado un grupo reducido de candidatos (compárese Moo0Y-STUART 1995,
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tiría comparar las decisiones de conciencia de los jueces y hacerlas con-
trolables incluso por instancias ajenas a las instituciones judiciales. Al
mismo tiempo, una recopilación de este tipo podría ayudar a los propios
magistrados en el proceso previo a sus decisiones

- Introducción de la figura del testigo principal o clave (Kronzeu-
ge): La introducción de la figura del testigo principal sería doblemente
beneficiosa . Por un lado , quienes demuestren en forma fehaciente que
están dispuestos a abandonar la corrupción practicada en el pasado, ten-
drían el aliciente de una disminución de la condena ; por el otro, podrían
tomar estado público informaciones internas más precisas acerca de la
corrupción sistemática.

- Inversión de la carga de la prueba: Si se invierte la carga de la
prueba, los acusados de corrupción quedan obligados a demostrar el ori-
gen legal de su patrimonio , en cuyo caso se simplifica y acelera el pro-
cedimiento contra los imputados . Sin embargo , tal como dijimos en un
párrafo anterior , deben quedar excluidas meras `denuncias de corrup-
ción ' planteadas por la opinión pública que en muchos casos son una
forma concreta de hacer política y eliminar adversarios incómodos.
Además hay que tener en cuenta que esta inversión de la carga de la
prueba -y, del mismo modo, la introducción de la figura del testigo prin-
cipal- debe regirse por los principios del Estado de derecho. Por lo tan-
to, es válido el principio según el cual toda persona deberá ser conside-
rada inocente hasta tanto se demuestre lo contrario.

Incautar los beneficios procedentes de actos de corrupción no
transgrede los principios del Estado de derecho . La incautación no sólo
debe ser permútida por ley, sino aplicada efectivamente. Impedir una 're-
compensa ' institucional constituiría otro valioso aporte a la lucha contra
la corrupción.

Ya hicimos referencia a la creación y difusión de escuelas para
jueces en algunos países de América Latina. Las primeras experiencias
obtenidas con estas instituciones que buscan mejorar la formación y ca-
3acitación de los magistrado0 han sido positivas.
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- Reforma de los códigos penales: Otra contribución importante se-
ría la de una reforma penal que permita definir con mayor precisión los
hechos de la corrupción y su alcance ," y que luego penalice más seve-
ramente este tipo de delito . El derecho penal ganaría en credibilidad y

tendría un efecto disuasorio si se implementaran eficazmente los instru-
mentos legales y se aplicaran castigos más severos . Además sería con-
veniente que las modificaciones al Código Penal (interpretadas como re-
curso de última instancia) se produjeran luego de un profundo debate
social sobre corrupción.

Gran parte de estas y otras medidas jurídicas se están llevando a
cabo desde 1991 en el marco del Programa Estado de Derecho de la
Fundación Konrad Adenauer. Este programa se desarrolla en muchos
países de América Latina y muestra resultados alentadores.

Es esencial que a la validez formal de los principios se le adosen la
aceptación y el cumplimiento de sus contenidos . De lo contrario , la bre-
cha existente entre el derecho formal y material incluso podría ampliar-
se. El ejemplo de la privatización de las empresas del Estado es ideal pa-
ra evidenciar las múltiples complicaciones que obstaculizan y hasta im-
posibilitan la ejecución de las reformas políticas , económicas , jurídicas
y administrativas.

De todos modos, hay que tener en cuenta y advertir en forma ex-
plícita que la puesta en práctica y concreción conceptual de estos prin-

cipios no se logra de manera inmediata con ayuda de una operación ti-

po comando o la mera sanción de una ley. Deberá considerarse la `len-

titud de los cambios sociales ' postulada por FRANCOIS MITTERAND. En

relación con otro problema insoslayable , BENNO ENGELS señala:

"Demasiado entreveradas están las causas de la corrupción
con las condiciones generales económicas, políticas y socio-
culturales de la gestión económica y administrativa en los
países del Tercer Mundo. "n
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Muchas de estas transformaciones , en especial el mencionado
cambio en la mentalidad de la población , requieren un cierto tiempo; y
a veces es más que el que los involucrados pueden dedicarle.

La corrupción actúa en el marco nacional , pero en forma simultá-
nea acrecienta su presencia en el ámbito internacional (generalmente
con la participación de las grandes empresas multinacionales o de sus fí-
liales nacionales). A raíz de esta realidad , las naciones industrializadas
también quedan comprometidas a redoblar sus esfuerzos en la lucha
contra el flagelo. Sería hasta cínico ` lavarse las manos' y atribuir la ge-
neralizada corrupción tercermundista a la responsabilidad exclusiva de
los países en desarrollo.

Además, los países occidentales industrializados difícilmente po-
drán fijar condiciones al Tercer Mundo y exigir )a observancia de los
principios de 'good governance ' cuando es evidente que ellos mismos
no cumplen con esos requisitos . Por ejemplo , muchas potencias penali-
zan la corrupción cuando el acto se comete dentro de las propias fronte-
ras, pero no disponen ninguna sanción penal si el ilícito se produce en
el exterior." Estados Unidos es el único país que ha penalizado el sobor-
no de sus funcionarios públicos en el extranjero , al promulgar en 1977
-como consecuencia inmediata del escándalo de Watergate - la Foreign
Corrupt Practices Act (FCPA)?° En el caso de Alemania , la corrupción
en el exterior no es punible; por el contrario , la ley impositiva prevé la
posibilidad de deducir como `gastos operativos ordinarios ' los pagos
que han sido efectuados fuera del propio país y que pueden adjudicarse
a ese rubro."

" Compárese GKKE, sin fecha . No sólo se aplica a Alemania , sino también a Bél-
ica y Grecia.

` ° El Foreign Corrupt Practíces Act (FCPA) promulgado en 1977 en los EE.UU.
enaliza la corrupción cometida por estadounidenses en el exterior . Quedan excluidos
)s pagos `menores ' destinados a acelerar trámites oficiales.

71 Si el pago aun receptor extranjero "... se realizó en el marco de los negocios
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La organización no gubernamental independiente Transparency In-

ternational dedica sus esfuerzos a formular y aplicar reglas de conducta
universalmente válidas, que contribuyan a impedir conductas corruptas

incipientes y que creen espacios sin corrupción ('islas de integridad')."
Transparency International busca que las empresas involucradas en lici-
taciones públicas se comprometan a no pagar sobornos. Las firmas que
violan el acuerdo son colocadas en una llamada `lista negra' y durante un

cierto tiempo quedan inhabilitadas para participar de otras licitaciones."

De este modo se busca generar un pacto anri-corrupción y darle

efectivo cumplimiento por medio de un compromiso creíble de las pro-
pias empresas involucradas.

El 27 de mayo de 1994 la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) elaboró una propuesta que convoca a
los gobiernos a armonizar las diferentes legislaciones nacionales sobre
corrupción y a proceder a su penalización genérica. Hasta la fecha la
propuesta no ha sido aceptada por los diversos países, dado que muchos
de ellos temen que la industria local pueda perder en competitividad in-
ternacional. De igual manera, no es realista esperar que los diferentes
países se acoplen espontáneamente al ejemplo de los Estados Unidos y
penalicen la corrupción cometida en el exterior."

Finalmente mencionaremos dos factores relevantes, cuyo análisis
permite intuir que las medidas adoptadas para controlar la corrupción y
el rentismo no tendrán un éxito rápido ni contundente:

receptor a solicitud de las autoridades financieras (puntos 1 y 3). Esto equivale a decir
que el contribuyente alemán abona una alícuota mayor por los pagos en concepto de co-
rrupción efectuados en el exterior.

,6 Respecto de los éxitos obtenidos hasta la fecha en Ecuador con esta estrategia

de prevención de corrupción, compárese GALTUNO 1995, pág. 176 ss.
" En (a primavera de 1996, el gobierno de Singapur inhabiiitó a las empresas Sie-

mens y Pirelli para la adjudicación de contratos oficiales por los siguientes 5 años.
" El último estudio publicado por JAMES HINES demuestra que la decisión unila-

___ ....,, ...e.mo on 1., rnm.nn:rGn v nnu u., r,n,ófn rndnnrif
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Por un lado , sería poco realista plantear la desaparición total de la co-
rrupción pública y un nivel de corrupción social igual a cero. Teniendo en
cuenta la gravedad del problema , habrá que sopesar los costos de lucha y
prevención con los costos que genera el actual nivel del flagelo, admitien-
do en todos los casos un cierto nivel inevitable de corrupción . En efecto,
tal como señala SHAIUD ALAM, siempre persistirá alguna `corrupción resi-
dual "9. Un Estado sin ningún tipo de corrupción sólo es imaginable

"si existiera una presión lo suficientemente rigurosa como
para impedir cualquier posible infracción a las normas (en
cuyo caso sería imposible violar las normas por propia vo-
luntad) o si el discernimiento llevara a identificar el interés
público con el privado . El primer caso huele a totalitarismo,
el segundo a utopía. ""°
Por otra parte, no debe ignorarse la ya mencionada coincidencia

entre los intereses de los funcionarios públicos, que se convierte en una
base fundamental para la corrupción sistemática y el rentismo social:

"The prevalence andpersistance of corrupción are discouraging,
for they imply that many policy makers and politieians do not
want to control corrupción. "B1
Tal como se expuso anteriormente , el principal propósito de la co-

rrupción y el rentismo es satisfacer apetencias personales de los funcio-
narios públicos. En consecuencia , parece ilógico esperar que los políti-
ios y mandatarios tomen decisiones que atenten contra la concreción de
,us propios objetivos.

Sin embargo , el mercantilismo fue sustituido por el liberalismo en
1 siglo XIX; y en la Inglaterra del siglo XVIII, primero, y en la Alema-
ia del siglo XIX, más tarde , fue posible depurar el aparato de la admi-
istración pública. Por lo tanto, no hay que perder las esperanzas: la co-
upción generalizada en muchos países del Tercer Mundo puede amai-
sr o incluso cesar por completo. Los conceptos de GORDON TULLOCK,
buidos de un sano optimismo , seguramente alentarán a quienes lleven

lelante estas reformas tendientes a modernizar el Estado y la sociedad:
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"We know from the study of history, that an elaborate rent-
seeking state was dismantled once in the early 19th century.
If it happened once, it can happen again.""
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