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Resumen  

 

La presente investigación tiene como objetivo estudiar la incidencia en la liquidez 

ocasionada por acceder al pago de sobornos como acto de corrupción por parte de las 

empresas privadas al negociar con sector público en contratos de obra pública, estas 

últimas dando cumplimiento a su función de proporcionar bienes y servicios, así como 

el efecto en un periodo determinado de tiempo en el capital de trabajo de la empresa 

privada. 

La metodología aplicada es estudio de caso múltiple que permite determinar si el 

impacto en las empresas es negativo o positivo, y conocer la manera en que afrontan 

la situación. Este estudio se enfoca en la participación y el efecto que tienen en la 

iniciativa privada los actos de corrupción en específico el pago de soborno, la figura de 

la administración pública solamente se plantea como participe de la corrupción. Los 

resultados obtenidos brindarán un panorama al empresario respecto a la pertinencia 

de negociar con el sector público, analizando si el beneficio obtenido es mayor al costo 

y gastos indirectos que se generan al acceder al pago de soborno. 

 

Palabras claves: Corrupción, soborno, liquidez, ética. 
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Abstract.  

The purpose of this investigation is to study the impact on liquidity caused by access 

to the payment of bribes as an act of corruption by private companies when negotiating 

with the public sector in public works contracts, the latter giving fulfilment of its function 

of providing goods and services, as well as the effect over a given period of time on the 

working capital of the private company. 

 

The methodology applied is a multi-case study that allows to determine whether the 

impact on companies is negative or positive, and to know how they deal with the 

situation. This study focuses on the participation and effect of corruption on specific 

acts of corruption in the payment of bribes in private initiative, the figure of the public 

administration is only proposed as participating in corruption. The results obtained will 

provide an overview to the employer as to the relevance of negotiating with the public 

sector, looking at whether the profit obtained is greater than the cost and indirect 

expenses generated by accessing the payment of bribes. 

 

Key words: Corruption, bribery, liquidity, ethics 
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Introducción 
 

En los últimos años la corrupción se identifica como parte de los mayores desafíos 

mundiales, presente de diversas formas en el actuar de la sociedad, dependiendo de 

la situación, posición, entorno, tiene afectación a nivel personal, local, regional e 

internacional, siendo parte de los obstáculos del desarrollo sostenible, porque impacta 

en todos los niveles de la sociedad en especial en las comunidades pobres.  

Esta situación también produce un impacto en el sector privado impidiendo el 

crecimiento económico, y la competitividad, además, hoy en día la mayoría de las 

prácticas corruptas son consideradas ilegales, no sólo donde se llevan a cabo sino 

también en el país donde se originan dichas prácticas, ocasionando, problemas de 

pérdida de reputación de la empresa, recordando que en los últimos años se han 

presentado en diferentes parte del mundo diversos escándalos de fraudes contables y 

financieros  relacionados con actos de corrupción. 

La corrupción, además, es un riesgo costoso para las empresas sin importar el 

tamaño y sector al que pertenezcan, ya que en muchas partes del mundo implica un 

costo financiero extra a los costos de los negocios los cuales no pueden ser 

determinados en la empresa, de manera que afectan la planeación y el establecimiento 

de metas financieras, y por ende su sustentabilidad. 

El Banco Mundial ha considerado al soborno como la industria de más de mil 

millones de dólares”, por lo que las empresas deben estar conscientes en la 

responsabilidad que tiene con relación a la lucha contra la corrupción, pues además 

de ser un acto no ético, favorece el desarrollo de la economía informal y acciones de 

ilegalidad, acentuando la pobreza y desigualdad. Por lo que, al trabajar en la 

prevención de la corrupción en actividades económicas, generará altas probabilidades 

de negocios para las empresas, emprendimiento formal, la generación de empleos y 

crecimiento para el país. 
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Aunado a ello, la administración pública para dar cumplimiento a las necesidades 

de la sociedad que demandan bienes y servicios, recurre a las empresas privadas para 

adquirir bienes y servicios, siendo en este punto en donde los actos de corrupción se 

encuentran presentes, debido a los funcionarios públicos, quienes en el abuso de su 

poder condicionan el acceso a este mercado con el pago de sobornos. 

Por otra parte, es conocido que los empresarios pueden tener ciertas reservas al 

negociar con el sector público; esto a que existen factores de riesgo como lo son la 

incertidumbre de pago, el cambio de gobierno, una disminución al presupuesto, 

incluyendo además de esto, los favores pactados por apoyos previos, la competencia 

desleal, el conflicto de intereses, entre otros. 

Muchos han sido los esfuerzos que se han promovido para el combate de la 

corrupción y, sin embargo, pocos los resultados. El Estado Mexicano ha emprendido 

campañas centradas en la automatización de trámites administrativos y en la 

transparencia, mismas que han significado inversiones importantes y que no reflejan 

un descenso considerable de los índices de corrupción. Por lo mismo se hace 

necesario buscar mecanismos para conocer la complejidad del fenómeno en la vida 

cotidiana. 

Es por lo anterior que el presente trabajo tiene como objetivo el mostrar el impacto 

en la liquidez de las empresas privadas que tienes operaciones comerciales con el 

sector público en las que se ven involucrados pagos de sobornos a funcionarios 

públicos, además de conocer que motiva al empresario a prestarse a realizar prácticas 

corruptas e identificar las estrategias que se implementar por parte de los empresarios 

para disminuir el efecto en costos. 

La investigación se encuentra organizada de la siguiente manera, primero la 

contextualización y planteamiento de la problemática de manera deductiva desde un 

ámbito internacional hasta el efecto en la localidad, además de incluir objetivos, 

interrogantes e hipótesis de investigación, esto como parte del capítulo primero. 
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En un segundo capítulo se abordan las teorías y supuestos desarrollados respecto 

a corrupción, liquidez y capital de trabajo, los cuales dan soporte a este trabajo, 

además de proporcionar las bases para la selección de la metodología y elaboración 

de instrumentos aplicados para dar respuesta a las interrogantes de investigación 

plasmados en un tercer capítulo.  

En relación al capítulo tercero, se detalló la metodología que se siguió y que dio 

soporte a la investigación, señalando el método que se empleó, seguido de las 

técnicas e instrumentos seleccionados para la recolección de información 

De tal manera en un capítulo cuarto, se mostró el análisis, interpretación y validación 

de los resultados conseguidos, exponiendo el alcance que se tuvo de cada uno de los 

objetivos específicos. 

Por último, en el capítulo quinto y último se expusieron las conclusiones y 

recomendaciones derivadas del estudio. 
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Capítulo 1: Contextualización y planteamiento del problema 
 

1.1 La manifestación de la corrupción 

 

“La corrupción no es una manifestación ajena a nuestras vidas ni existe como 

inevitabilidad histórica, depende de nuestras opciones personales y sociales, nosotros 

la producimos y también podemos esforzarnos en erradicarla o por lo menos 

disminuirla” (Cardenas,2018, p.223). 

Cuando se escucha hablar de corrupción, lo primero a lo que se relaciona es a la 

actuación del Estado por medio de la administración pública, asociada al mal 

comportamiento por parte de los funcionarios públicos traicionando la ética profesional. 

Sin embargo, para que exista está condición, participan agentes dentro y fuera del 

gobierno, originando comportamientos que pueden ser desleales o no, debido a que 

los mismos participantes son quienes categorizan las operaciones. Razón por la cual, 

el mercado se visualiza vulnerable ante hechos corruptos, generando desconfianza 

por parte de los competidores, originando la corrupción privada. 

En la actualidad es común escuchar cada vez a más personas hablar sobre la 

corrupción y las diferentes maneras en que esta se presenta en el actuar del Estado y 

particulares a través del tiempo, razón por la cual se han implementado estrategias 

para su combate a nivel internacional, federal y demás niveles de gobierno. 

Como se ha dicho es de conocimiento normal de las personas que corrupción es un 

fenómeno que ha estado presente desde la antigüedad, sin embargo, como hace 

mención Tapia, (2011) fue en la década de los noventa del siglo XX, cuando la 

corrupción de hace presente de manera diferente en el actuar de la sociedad. 

En el documento emitido en la Convención de las Naciones Unidas contra la 

corrupción (2004) se manifestó que “la corrupción ha dejado de ser un problema local 



5 
 
 

 

para convertirse en un fenómeno transnacional que afecta a todas las sociedades y 

economías, lo que hace esencial la cooperación internacional para prevenir, detectar, 

sancionar y luchar contra ella”. 

La corrupción se presenta de diversas formas, las cuales varían dependiendo de la 

situación, posición, entorno, etc., afectando a todos los niveles, tanto personal, local, 

regional, hasta internacional. Así mismo, este problema repercute en la economía 

familiar, el bienestar de la sociedad, el desarrollo de una localidad y hasta en la 

economía de un país lo cual ha representado uno de los principales obstáculos en la 

consolidación económica y social a nivel mundial (Mendoza Barron,2017). 

A nivel internacional hace ya algunos años se ha entendido perfectamente que la 

corrupción es uno de los principales obstáculos al desarrollo y al logro de las metas de 

paz, prosperidad y promoción de los derechos humanos enmarcados en la carta 

constitutiva de las Naciones Unidas y su Agenda del Milenio (Mazzitelli, Hernández 

Vazquez, y de la Barrera, 2014). 

Por una parte, la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (INTOSAI por sus siglas en Ingles), organismo internacional que agrupa a 

las entidades fiscalizadoras de diferentes países, ha realizado publicaciones respecto 

de los diferentes hallazgos por parte de las instituciones, y fue en el año 2000, cuando 

la organización reconoce que el luchar contra la corrupción y promover la integridad 

son fundamentales para el desarrollo económico de los países. Por consiguiente, en 

el año 2009, la institución reconoce como parte de sus objetivos combatir la corrupción, 

aumentando la trasparencia y la rendición de cuentas, fortaleciendo la confianza 

pública, esto en conjunto con las entidades fiscalizadoras. 

Como parte de, la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), ha desarrollado acciones de manera conjunta 

con el Grupo de Trabajo interinstitucional, de nivel regional, la Asociación Ibero 

Americana de Ministerios Públicos (AIAMP); el Centro Interamericano de 
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Administraciones Tributarias (CIAT); la Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI); la 

Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) con el 

objetivo de fortalecer la colaboración institucional y social para la transparencia y la 

lucha contra la corrupción. Con esta acción, se contempla reducir la corrupción por 

medio de estrategias para combatirla, además, de disminuir delitos económico-

financieros como el lavado de dinero, el fraude, la evasión fiscal, los delitos societarios 

o la extorsión. 

Además, teniendo presente el carácter globalizado o transfronterizo de la 

corrupción, que implica que este tipo de delitos involucran generalmente a más de una 

jurisdicción nacional; obligando a una persecución conjunta y coordinada por los 

Estados. (Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (OLACEFS),2014). 

Entre las organizaciones internacionales existe Transparencia Internacional 

(Transparency International) fundada en 1993 por un conjunto de individuos con el 

objetivo de detener la corrupción promoviendo la transparencia, rendición de cuentas 

e integridad en todos los niveles y en sectores de la sociedad. 

Transparencia Internacional (TI) define la corrupción como el abuso del poder 

encomendado que busca obtener beneficios individuales desde pequeños sobornos 

hasta saqueos a gran escala; esta definición identifica los actos de corrupción como 

situaciones que afectan a todo tipo de organizaciones y no solo a las del sector público 

que se presenta por medio de relaciones sociales intersectando lo colectivo y a lo 

privado desde un punto de vista de negocios (Arellano,2018). 

Además, Arellano (2018) aclara que es importante resaltar que no todo acto corrupto 

es ilegal y no todos los actos ilegales son corrupción. Es evidente, que la corrupción, 

se presenta en todas partes, la magnitud y perspectiva pueden variar por el origen de 

la situación, así como los impactos sociales y económicos que tiene a nivel mundial. 

(Tapia Tovar, 2011). 
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La corrupción en el ámbito público tiene varias facetas, la entrega de dadivas o 

mordidas a los agentes de tránsito, o funcionarios judiciales, el soborno a los titulares 

de adquisiciones y obras públicas para obtener la adjudicación de contratos (Evia 

Loya, 2007). Aunado a lo anterior Shleifer & Vishny, (1993) define un gobierno corrupto 

como la oferta por parte de un funcionario para beneficio propio. 

Según Klitgaard (1988) para que haya corrupción debe de haber una relación 

triangular entre un principal (dependencia del sector público), agente (funcionario a 

cargo de la toma de decisiones) y cliente (persona que tiene relación con el gobierno), 

hecho que pone en duda la credibilidad de los gobernantes, así como la forma de 

operar de las empresas, al exponer su prestigio y olvidarse de los valores que deben 

predominar en un entorno empresarial. 

Otra organización internacional que se ha visto interesada en el estudio de la 

corrupción es el Banco Mundial, definiendo este concepto como el uso de cargos 

públicos para obtener ganancias privadas, manifestándose de muchas maneras, por 

ejemplo, soborno, fraude, malversación de fondos, compra de votos, entre otros 

(Banco Mundial, 2017). 

Además, reconoce la corrupción, como factor que afecta a las empresas al momento 

de prestar servicio al sector público, pudiendo determinar injustamente a los ganadores 

de los contratos del gobierno, favoreciendo a amigos o familiares de los gobernantes 

(Banco Mundial, 2017).  

Es por ello que el Banco Mundial desde los noventas ha realizado encuestas a nivel 

de empresas, en su mayoría por medio del Enterprise Analysis Unit. El conjunto de 

datos recolectados en bruto de cada país, los conjuntos de datos agregados, los datos 

panel, así como la documentación se encuentra al acceso público.  

La recopilación de datos se realiza por medio de Enterprise Surveys en nombre del 

Banco de México, debido a la sensibilidad de las preguntas en cuanto a la relación 
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empresa-gobierno en los temas relacionados al soborno y los contratistas privados, 

mantener el anonimato hacia el encuestando, garantiza mayor grado de participación 

en la encuesta sin comprometer la confidencialidad de la información. 

La encuesta de las empresas es dirigida a los dueños del negocio o alto directivo, 

aunque, a veces se pide a los contables de la compañía y los gerentes de recursos 

humanos en la entrevista el responder a las preguntas en lo relativo a las ventas y las 

secciones de trabajo de la encuesta. Normalmente de 1200 a 1800 entrevistas se 

llevan a cabo en las economías más grandes, 360 entrevistas se llevan a cabo en las 

medianas economías, y para las economías más pequeñas, 150 entrevistas tienen 

lugar.  

Más del 90% de las preguntas pretenden objetivamente determinar las 

características del entorno empresarial de un país. El resto de las interrogantes, 

pretenden evaluar las opiniones de los contratistas acerca de los obstáculos para el 

crecimiento firme y el rendimiento. El modo de recogida de datos es mediante 

entrevistas personales. 

 

Figura 1.1 Muestra estratificada en México por industria 

Fuente: Elaboración propia con base en Enterprise Surveys, Banco Mundial (2018). 

Industria

Alimentos Prendas de vestir Quimicos
Caucho y plástico Metal Maquinaria y equipo
Mobiliario Otras manufacturas Venta al por menor
Servicios informaticos Otros servicios
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Figura 1.2 Muestra estratificada en México por tamaño y región 

Fuente: Elaboración propia con base en Enterprise Surveys, Banco Mundial (2018). 

 

Los temas estándares de la encuesta empresarial incluyen características de las 

empresas, la participación de género, el acceso a la financiación, las ventas anuales, 

costos de los insumos, entre otros, de los cuales se tomaron como base para el 

presente trabajo el conjunto de interrogantes realizadas por la organización relacionas 

directamente con la percepción de la corrupción por parte de las diferentes empresas. 

Como parte de los resultados se identificó que del total de las empresas 

encuestadas en México el 17.6% enfrentaron una situación de soborno en trámites 

ante dependencias del sector público. El resultado obtenido se encuentra por encima 

del promedio con relación a los países de América Latina y el Caribe, como se muestra 

en la figura 1.3. Del total de empresas que enfrentaron esta situación el 61.75% 

corresponde son medianas empresas en México. 

Tamaño

Pequeña Mediana

Grande

Región

Cdmx Jalisco Estado de México

Nuevo León Guanajuato Puebla

Coahuila Veracruz
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Figura 1.3 Porcentaje de empresas que enfrentaron al menos un soborno. 

Fuente: Elaboración propia con base en Enterprise Surveys, Banco Mundial (2018) 

 

La profundidad de los sobornos se refiere al porcentaje de pagos informales o 

regalos solicitados en el proceso, variando según el tipo de trámite a realizar ejemplo 

de ellas son acceso a la infraestructura, permiso de obra, licencias, entre otros. 

Con respecto a lo anterior en México, el 9.6% de las empresas que realizan 

transacciones o trámites ante dependencias gubernamentales se ve obligada a realizar 

pagos informales para la obtención de alguno de los servicios (figura 1.4), siendo de 

nuevo las empresas medianas las más afectadas al representar 57.48 % del total; las 

pequeñas y grandes empresas se ven afectadas en la misma proporción entre un 21 

y 22 por ciento del total. 
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Figura 1.4 Porcentaje de los sobornos durante transacciones públicas 

Fuente: Elaboración propia con base en Enterprise Surveys, Banco Mundial (2018) 

Lo que respecta a la obtención de contratos gubernamentales el resultado fue que 

del total de empresas el 34.9% se enfrentó a la exigencia de un soborno (figura 1.5), y 

el porcentaje a pagar en promedio es del 4.5% del valor del contrato gubernamental 

(figura 1.6), siendo el promedio en américa Latina del 0.7%. 

 

Figura 1.5 Porcentaje de empresas que enfrentan la exigencia de sobornos para obtener 

un contrato gubernamental 

Fuente: Elaboración propia con base en Enterprise Surveys, Banco Mundial (2018) 
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Figura 1.6 Valor del soborno para obtener un contrato gubernamental (%) 

Fuente: Elaboración propia con base en Enterprise Surveys, Banco Mundial (2018) 

Lo anterior forma parte de las causas por las cuales las empresas a nivel 

internacional ven la corrupción como una restricción seria para hacer negocios, por 

ejemplo, en América Latina más de la mitad de los países se encuentra por encima de 

la media regional. En México las medianas empresas son las más afectadas por esta 

situación, con un 67% de la muestra, lo que representa un 44% a nivel nacional (Figura 

1.7). 

 

Figura 1.7 Porcentaje de empresas que identifican la corrupción como restricción  

Fuente: Elaboración propia con base en Enterprise Surveys, Banco Mundial (2018) 
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La información proporcionada por esta institución confirma que en países como el 

nuestro, la corrupción es ya un sistema, lleno de rutinas, costumbres, valores, 

discursos. Es un sistema en el que existen individuos tomando decisiones, pero en un 

marco socializado de equilibrios y protección (Arellano, 2017). 

 

Figura 1.8 Índice de percepción de corrupción en México 

Fuente: Elaboración propia. Con base en información obtenida en Transparency 

Internacional  

Según la figura anterior, México tiene una puntuación de 29 unidades, lo que lo 

posiciona en el lugar 135 de 180 países, teniendo un aumento en la realización de este 

tipo de actividades comparado con el año 2016, en el que tuvo 30 puntos. 

Transparencia Internacional por medio del índice de percepción de la corrupción, 

donde la calificación se presenta en una escala de 0 a 100 donde 0 es el peor y 100 el 

mejor evaluado, nos muestra como en México a pesar de la creación de instituciones 

en contra la corrupción esta ha ido en aumento. 

La metodología aplicada es con base en datos de varias fuentes de los diferentes 

países que ofrecen la percepción de gente de negocios y expertos en el sector público 

respecto al nivel de corrupción. La metodología sigue los cuatro pasos básicos: 



14 
 
 

 

selección de datos de origen, escalado de origen de datos, agregar datos agrupados 

y luego informar una medida de incertidumbre. 

 El proceso de cálculo también incorpora un mecanismo de estricto control de 

calidad que consiste en recolección de datos independientes paralelas y cálculos 

realizados por investigadores, instalaciones y dos consejeros académicos sin afiliación 

a transparencia Internacional. 

Los resultados obtenidos muestran que a nivel regional México se ubica en la sexta 

posición en el ranking de percepción de corrupción en el año 2017, quedando por 

encima de países como Paraguay, Guatemala y Venezuela (tabla 2), sin embargo, es 

el peor evaluado en comparación con los países miembros de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y junto con Rusia a los 

pertenecientes al grupo G20. 

Tabla 1.1  

Percepción de corrupción en países de América en 2017 

PAÍS PUNTUACIÓN 2017 PAÍS PUNTUACIÓN 2017 

Canadá 82 Panamá 37 

Estados Unidos de A. 75 Bolivia 33 

Uruguay 70 Ecuador 32 

Chile 67 Honduras 29 

Costa Rica 59 México 29 

Dominica 57 Paraguay 29 

Cuba 47 Guatemala 28 

Argentina 39 Nicaragua 26 

Brasil 37 Haití 22 

Colombia 37 Venezuela 18 

Fuente: Elaboración propia. Con base en información obtenida en Transparency 

Internacional https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017 
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Para el año 2018 los resultados del estudio no fueron los esperados, al mostrar el 

continuo fracaso por parte de los diferentes países para controlar la corrupción, por 

ejemplo, el caso de Turquía, Australia y México, las cuales bajaron de posición en el 

ranking para 2019. 

Este fracaso se asume a la filtración de la corrupción en la democracia de los países 

al producir un círculo vicioso, que desafortunadamente afecta la manera de hacer 

política, destacando los países en los cuales recientemente pasaron por la transición 

de gobierno, impidiéndoles desarrollar mecanismos efectivos contra la corrupción, 

concluyendo lo siguiente:  

“Si bien no se intenta resolver el dilema sobre si la consolidación democrática 

requiere primero el control de la corrupción o si el control de la corrupción requiere una 

consolidación democrática, los ejemplos pasados y presentes muestran claramente 

cómo los líderes corruptos han socavado las instituciones democráticas para 

protegerse de la persecución y seguir robando el estado recursos” (Transparency 

International, 2019) 

De modo que en México los actos de corrupción suelen normalizarse tanto a nivel 

político como administrativo (Morris,1999). Cuando se habla de una corrupción 

sistemática, se alude a que tanto las reglas informales como las formales (instituciones 

que ordenan la vida cotidiana) posibilitan y hasta fomentan actos corruptos hasta 

hacerlos parecer “algo usual”. 

Por ejemplo, el clientelismo, que sucede en el momento de realizar un intercambio 

de recursos entre una persona rica y un cliente más débil, nepotismo al favorecer 

familiares o amigos en la toma de decisiones y/o asignación de cargos, colusión entre 

el sector público y/ o privado para la obtención de beneficios ilícitos para ambas partes 

y la extorsión como abuso del poder obtenido para demandar cooperación. 
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Del mismo modo que el Banco Mundial el Foro Económico Mundial, WEF por sus 

siglas en ingles realiza un análisis del índice de competitividad a un número de 

naciones en las cuales interviene diferentes factores, dando como resultado un puntaje 

general, respecto al aumento o disminución de la competitividad de un país en un 

periodo de tiempo. 

Los resultados obtenidos de México del análisis en dicho índice en el periodo 2017-

2018, coloca a México en el lugar 51 de 137 naciones, manteniéndose en la misma 

posición que en el periodo anterior. 

Por consiguiente en los resultados obtenidos por el WEF, se identifica la corrupción 

como el problema principal con el que se enfrentan las empresas y los gobiernos para 

hacer negocios, como parte de los componentes que se analizaron está el apartado 

correspondiente a la ética y corrupción, donde México se sitúa en el lugar 128 a nivel 

mundial y en el sitio 14 en la clasificación de los países de América Latina y el Caribe 

con un puntaje de 2.4 donde la puntuación más alta es 7 (bueno) y la más baja 1. 

Continuando con el análisis dentro del mismo apartado, se evalúa la frecuencia con 

que las empresas identifican el desvió de fondos públicos hacia empresas, individuos 

o grupos, ubicando a nuestro país dentro del grupo de países en donde esto ocurre 

muy comúnmente con un puntaje de 2.2 donde 1 es con más frecuencia y 7 nunca 

ocurre. 

Con base en lo anterior se va concluyendo según el Instituto Mexicano de la 

Competitividad (IMCO), México a nivel mundial, va aumentado su índice de 

competitividad a un ritmo lento, donde la corrupción es un factor importante ya que 

influye en la obtención de resultados. 

Por otro lado, un ambiente de negocios favorable incentiva a las empresas a operar 

en forma eficiente. Estas condiciones fortalecen los incentivos para que las empresas 

innoven y aumenten su productividad, un factor clave en el desarrollo sostenible. A su 
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vez, un sector privado más productivo expande el empleo y aporta los impuestos 

necesarios para la inversión pública en salud, educación y otros servicios.  

En contraste, un ambiente que restringe los negocios aumenta los obstáculos para 

el desarrollo de actividades empresariales y disminuye las perspectivas que tiene un 

país de alcanzar su potencial en términos de empleo, producción y bienestar, de esta 

manera se pueden normalizar comportamientos clasificables como corruptos, 

volviéndolos parte de los procesos y prácticas del día a día, como relativamente 

“normales” (Arellano,2018). 

1.1.1 Corrupción y negociaciones en obra pública   

 

En la actualidad las empresas tienen dentro de sus objetivos el ofertar sus productos 

y servicios a todo tipo de clientes de la localidad, buscando sobresalir en un mercando 

competitivo, lo que implica que sus clientes sean de la iniciativa privada como 

instituciones de carácter público. Es de puntualizar que dicho sector tiene un manejo 

diferente comparado con la iniciativa privada, tanto en su administración como en la 

negociación de una relación comercial. 

Por otra parte, es conocido que los empresarios pueden tener ciertas reservas al 

negociar con el gobierno corporativo de una empresa pública; esto a que existen 

factores de riesgo como lo son la incertidumbre de pago, el cambio de gobierno, una 

disminución al presupuesto, incluyendo además de esto, los favores pactados por 

apoyos previos, la competencia desleal, el conflicto de intereses; es claro que los 

gobernantes actúan motivados por el interés personal (Martínez, Ramírez,2010). 

Además, como hace mención Bejarano (1996), “la corrupción genera, entre otros 

efectos, la deslegitimación del Estado y de la organización política, afectando la 

eficacia empresarial, hace ineficiente la asignación de recursos públicos y privados y 

distorsiona las políticas públicas”. 
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En cuanto a la asignación de contratos, la negociación de costos de transacciones 

con el sector público, existen prácticas que limitan la sana competencia entre 

empresarios; quienes, por medio de incentivos en forma de obsequios, préstamos, 

honorarios, recompensas u otras ventajas que complazcan el interés de terceros, 

pretenden obtener favoritismos.  

El Fondo Monetario Internacional, (2019) identifica tres áreas en las que se 

presentan grandes oportunidades de corrupción; la explotación de recursos naturales 

valiosos, empresas públicas y los procesos de compras públicas, en particular, 

contrataciones que involucran armamento o la construcción de infraestructura, en las 

que se manejan por presupuestos, por la dificultar de fijar un precio. 

Además, considera los aspectos anteriores como las causantes de la baja la calidad 

de la infraestructura y de los servicios públicos cuando las decisiones del gobierno 

responden al soborno y al nepotismo. En última instancia, la corrupción debilita la 

confianza en el gobierno, generando inestabilidad social y política, además los costos 

fiscales de la corrupción suelen ser sustanciales para las economías a todos los 

niveles de desarrollo. 

Así, por ejemplo, otra manera de corrupción se da entre competidores de un mismo 

mercado. Shleifer & Vishny, (1993) definen esta acción cuando el competidor “A” paga 

soborno con el fin de reducir costos, obligando al competidor “B” a hacer lo mismo. 

Como señala Susan Rose Ackerman (1999), “solo accederán a la licitación los que 

tienen una relación de confianza estrecha con funcionarios públicos y políticos. Una 

práctica corrupta genera que el empresario utilice recursos para adoptar medidas 

precautorias caras y excesivas”. 

El combate a la corrupción en México ha recibido un renovado impulso, con la 

creación del Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción. 

Las reformas en torno a la transparencia y a la corrupción, que entraron en vigor en 
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mayo de 2015, se venían gestando desde hace tiempo y estaban presentes en la 

agenda legislativa. Sin embargo, al hacerse de conocimiento público la propiedad de 

una residencia por parte de la esposa del entonces Presidente de la República, 

adquirida de un importante contratista del gobierno en condiciones favorables, al igual 

que una casa del Secretario de Hacienda y Crédito Público, el tema de un importante 

contratista del gobierno en condiciones favorables, al igual que una casa del Secretario 

de Hacienda y Crédito Público, el tema se colocó en el centro de la discusión en la 

opinión pública.  

Se revelaron también conversaciones telefónicas que implicaban a una gran 

empresa constructora, beneficiaria de contratos de autopistas y carreteras, en posibles 

esquemas de colusión y sobornos. Por otro lado, ante la falta de transparencia y las 

quejas durante el proceso, se canceló la licitación para la construcción del tren México-

Querétaro, un importante proyecto del gobierno federal (Valverde,2016). 

1.1.2 Corrupción y el efecto dentro de la empresa.  

 

El análisis del índice de competitividad del año 2017-2018, da a conocer que 

empresarios expresaron que es muy común la necesidad de realizar pagos adicionales 

para obtener beneficios, situando a México en el lugar 129 de 137 países a nivel 

mundial, con un puntaje de 2.0 en función de la muestra de favoritismos por parte de 

funcionarios públicos a individuos o firmas a la hora de hacer política y contratos. 

A marzo del 2019 el indicador “MXsincorrupción” elaborado por la Confederación 

Patronal de la República Mexicana, COPARMEX, el cual muestra la frecuencia con la 

que las empresas se enfrentan a actos de corrupción al interactuar con el gobierno, 

muestra que del total de empresas afiliadas a la institución el 38% han experimentado 

corrupción en tramites públicos. 

Prosiguiendo el análisis, respecto al estado de Sinaloa el 47% de las empresas 

manifiesta haberse encontrado en actos corruptos, ahora bien, comparado con el 
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resultado de febrero del 2018, el índice tuvo una disminución de 9 puntos porcentuales 

(56%), sin embargo, se mantiene por encima de la media nacional la cual era del 

42.2%. 

Hay considerable evidencia de que la corrupción tiene efectos negativos en el 

crecimiento de las economías, vista la corrupción con un tipo de impuesto en las 

empresas, genera un aumento en costo y reduce la iniciativa de inversión (Wolf & 

Gurgen, 2000). 

Quang Tuyen, Van Houng, Thanh Tinh, y Duc Hiep (2016), en su obra concluyen 

que la realización de operaciones irregulares dentro del ente económico privado trae 

consigo movimientos secundarios, como lo es un extenso periodo de financiamiento, 

imposibilidad de cumplir con sus respectivos proveedores, generación de impuestos 

adicionales, descontrol de sus finanzas por la falta de liquidez, disminución de la 

calidad del producto o servicio que presta, que, al largo plazo vuelven vulnerable, 

compleja y hasta irreal la información financiera. 

En estudios reciente de Verban y Venturini (2013, p.193) hacen referencia como el 

problema de liquidez que presentan las empresas del sector construcción ha 

provocado el cierre de sitios de construcción.  

A pesar de haber poco estudio basando en el desempeño financiero de la empresa 

en entornos corruptos Willcott (2018) propone que es probable que haya una 

combinación de características firmes que hagan que el éxito sea más alcanzable en 

entornos corruptos donde ciertas empresas tienen éxito mientras que otras sufren. 

Basado en lo anterior, las características del negocio consideradas son el tamaño, 

apalancamiento y liquidez. En consecuencia, puede ser posible crear algo de claridad 

sobre el efecto de la corrupción en la salud económica y cómo las empresas pueden 

cambiar sus características de empresa para su beneficio en varios ambientes 

corruptos (Willcott, 2018). 
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Por el contrario, la hipotesis del blindaje, planteada por Smith (2016) se refiere a la 

repuesta por parte de las empresas, buscando evitar eventos de corrupción, 

desalentando a los politicos a tener en vista a esas empresas para concretar 

actividades de corrupción, sin embargo, cuando la empresa es forzada a pagar sin la 

liquidez apropiada, tiene un impacto negativo en el la operatividad normal de la 

empresa. 

Razon por la cual Smith (2016) sostiene que las empresas buscan activamente 

tener transacciones en las que se involucra la corrupción, previa elección de políticas 

financieras internas que favorezcan tener la liquidez y flexibilidad necesaria, de manera  

que los funcionarios se ven alentados a ese tipo de empresas por la facilidad de pago 

del soborno que tienen. Es así que buscan tener beneficios en procesos burocraticos, 

ganar o mantener una ventaja en el mercado. 

1.2 Justificación 

 

La corrupción de funcionarios públicos puede presentar una carga administrativa y 

financiera considerable para las empresas. La corrupción crea un ambiente 

desfavorable para los negocios, socava la eficiencia operativa de las empresas y eleva 

los costos y riesgos asociados a las actividades comerciales. Las regulaciones 

ineficientes restringen la eficiencia de las empresas, ya que presentan oportunidades 

para el soborno, donde las empresas se ven involucradas, representando un obstáculo 

serio para el crecimiento y desarrollo de las empresas. 

Hacer estudios organizacionales implica introducirse a la dinámica social y grupal 

de cualquier fenómeno, tanto de aquellos que son vistos positivamente como aquellos 

que pueden involucrar crímenes, fraude u organización mafiosa. 

Esta investigación permitirá estudiar el efecto en la situación financiera en la 

empresa, que conlleva el realizar operaciones de obra pública con el sector público, 

cuando el pago de sobornos a funcionarios públicos como ejemplo de forma de 
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corrupción, se vuelve un acto normalizado en el operar de la empresa, buscando 

alternativas que le permitan conseguir recursos y sustentarlos financieramente con el 

objetivo de concretar el trato a largo plazo (Arellano,2018). 

Además, mostrará que en la actualidad la corrupción se ha generalizado al grado 

de formar parte de los procesos internos de las empresas del sector privado, como 

parte de la interacción social de los individuos, aportando puntos a favor de las 

estrategias anticorrupción que se busquen implementar en el país, como lo es el 

Sistema Nacional Anticorrupción. 

Sin embargo, no está claro si los beneficios de la corrupción superan a los costos o 

viceversa en términos de rendimiento financiero, por ello los resultados obtenidos 

brindarán un panorama al empresario respecto a la pertinencia de negociar con el 

sector público, y las consecuencias que conlleva dentro del sector empresarial, por 

ejemplo, la insuficiencia  de recursos disponibles, el aumento en el precio de bienes y 

servicios, la falta de inversión en lugares considerados altamente corruptos, aumento 

de otro tipo de delitos empresariales, entre otros. 

Si bien hay un gran número de estudios empíricos sobre el efecto de la corrupción 

en la empresa productividad y crecimiento, ha hecho poca investigación sobre el efecto 

de la corrupción en el desempeño financiero (Donadelli, Fasan, & Magnanelli, 2014). 

De modo que el presente trabajo de investigación aporta conocimiento científico 

empírico sobre la corrupción y el comportamiento dentro de las empresas en materia 

financiera, exhibiendo los costos que esta trae, para que desde dentro de la misma 

empresa. 
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1.3 Interrogante de investigación 

 

En relación con lo anterior y basada en la problemática que existe por la presencia 

de actos de corrupción en la obra pública y el poco estudio empírico existente respecto 

a las consecuencias que tiene dentro de la iniciativa privada es que se da origen a la 

siguiente interrogante general es: 

¿Cómo afecta la liquidez de la empresa privada el acceder al pago de sobornos con 

el propósito de concretar operaciones de obra pública con el sector público?  

A la cual se le dará respuesta con el desarrollo de interrogantes específicas: 

¿Qué motivos conducen al empresario inmerso en proceso de licitación a pagar un 

soborno? 

¿De qué manera se implementan estrategias en la empresa para disminuir el efecto 

derivado del pago de sobornos a funcionarios del sector público? 

¿Cuáles son las cargas financieras y beneficios que tiene la empresa privada al 

contratar operaciones con el sector público cuando existe el pago de sobornos? 

¿Qué efecto en la situación financiera de la empresa conlleva el realizar 

operaciones con el sector público cuando se involucran hechos de corrupción? 

1.4 Objetivos de la investigación 

 

Acorde con la interrogante central de investigación y con miras de realizar los 

aportes pertinentes a empresario, y la academia, se plantea el siguiente objetivo 

general. 

Estudiar la incidencia en la liquidez de la empresa privada al acceder al pago de 

sobornos con el propósito de concretar operaciones de obra pública con el sector 

público. 
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Para alcanzar ese objetivo, se concreta en desarrollar estrategias en materia de 

objetivos específicos de la siguiente manera: 

Conocer los motivos que conducen al empresario a pagar sobornos en operaciones 

con el sector público. 

Describir las estrategias que implementa la empresa, para disminuir el efecto que 

conlleva el pago de sobornos a funcionarios del sector público. 

Identificar las cargas financieras y beneficios que tiene la empresa privada al 

contratar operaciones con el sector público cuando existe el pago de sobornos. 

Analizar el efecto en la liquidez de la empresa, que conlleva el realizar operaciones 

con el sector público cuando se involucran hechos de corrupción. 

1.5 Descripción del método empleado 

 

Para establecer el tipo de investigación a realizar es necesario determinar el nivel 

de profundidad al que se quiere llegar, para ello es necesario tomar en consideración 

los objetivos y la hipótesis, Méndez (1995) expone que existen tres tipos de estudios: 

exploratorio, descriptivo y explicativo. Por su parte, Hernández Sampieri et al. (2014) 

identifica los tipos de investigación como alcance, el cual puede ser exploratorio, 

descriptivo, correlacional y explicativo. 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó el método cualitativo 

mediante el estudio de casos múltiple, con una muestra no probabilística de 10 

empresas dedicadas al área de la construcción que prestan servicios de obra pública. 

Involucrado un estudio de tipo exploratorio de la experiencia que cada una de las 

empresas caso de estudio han tenido respecto al tema de la corrupción y como han 

afrontado la problemática. Aunado a lo anterior, un estudio de tipo descriptivo permitirá 

discernir las variables que servirán de guía para la correcta aplicación de los 

instrumentos. 
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Concluyendo con un estudio explicativo al hacer inferencia de la información 

obtenida comparada entre cada uno de los casos, permitiendo estimar la incidencia 

que tiene el pago de sobornos a funcionarios públicos en la liquidez de las empresas 

privadas. 

1.6 Hipótesis 

 

La administración pública tiene como parte de sus funciones el proveer de bienes y 

brindar servicios necesarios a la sociedad, por ello en la búsqueda de un gobierno 

mejor, autores como Stiglitz (1998), propone que se fomente la provisión privada de 

bienes públicos, para crear de manera efectiva la competencia en el mercado, y auto 

disciplinarse. 

Lo anterior, sin quitarle la responsabilidad al gobierno, siendo esté el encargado de 

decidir los estándares de calidad y la cantidad de los servicios y los bienes públicos 

que se producen, y también es responsable de estructurar y asumir todo o parte del 

costo de su distribución (Andrews, Rhys y Entwistle 2013).  

Sin embargo, como hace mención Braña (2004), un detalle es que la financiación 

sea pública y otra muy distinta es que la producción también lo sea, es por esto, que 

se recurre a la iniciativa privada, tomando el riesgo de que exista corrupción, igualado 

a un accidente dentro de la organización debido a que el sector público realiza muchas 

funciones lo que les complica el hecho de estar al pendiente de los deberes y 

comportamientos de cada funcionario, retomando la idea central de la teoría de los 

accidentes normales. 

La corrupción no es solo un problema en el ámbito público, al involucrar diferentes 

sectores de la sociedad construyendo redes organizadas, es decir en palabras de 

Arellano Gault, Hernández Galicia, & Lepore (2015), “ La corrupción, en esta lógica, es 

un fenómeno "sistémico" porque los diferentes actores sociales establecen como uno 

de sus objetivos crear y preservar las condiciones de rentabilidad, lo que permite 
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mantener la "maquinaria" de corrupción funcionando de forma equilibrada y 

consistente”. 

Parte de lo anterior origina que exista participación de la empresa privada en 

transacciones comerciales con la administración pública, exponiéndose a 

circunstancias en las que acceder al pago de sobornos le permitirá tener ventajas en 

el mercado competitivo o acceder a beneficios dentro de la administración.  

Como parte de las variables que presenta la investigación, es la corrupción a través 

del pago de sobornos que la iniciativa privada realiza a funcionarios públicos como 

parte de las operaciones comerciales, afecta la liquidez de las empresas generando 

costo financiero que en un periodo corto de tiempo le impide cumplir con sus 

obligaciones con terceros internos o externos a la entidad. 

Por ello la hipótesis de investigación es: 

La empresa privada contratada para llevar a cabo obra pública, presentó problemas 

de liquidez, afectando sus compromisos con proveedores a causa del pago de 

sobornos. 

1.7 Alcance y limitaciones de estudio 

 

A pesar de que la corrupción es un tema que en los últimos años ha tomado 

importancia por el impacto que tiene en la sociedad, aún hay pocos estudios que 

abordan la problemática desde la perspectiva del sector privado, no es fácil que se 

afirme la colaboración o participación en actos de corrupción, debido a lo delicado del 

tema, por ser catalogado como actos ilegales. 

Otra limitación es la disponibilidad y la credibilidad de la información que brinden los 

empresarios respecto a sus experiencias en las diferentes manifestaciones de la 

corrupción, además de las mediciones tomadas para contrarrestar su incidencia en la 
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liquidez. La presente investigación se realizará de agosto 2017 a junio 2019, sin 

embargo, el periodo de estudio es a una fecha determinada al año 2018 

A continuación, se presenta en el siguiente capítulo, la revisión a la literatura que apoya 

la creación del marco teórico y el estudio de investigaciones previas, dando sustento a la 

presente investigación. 
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Capítulo 2: Origen y desarrollo de la corrupción en la iniciativa privada  
 

Las contribuciones de estudiosos en otras latitudes y otras circunstancias resultan 

enriquecedoras, permiten estar en frontera del conocimiento y conocer la forma en que 

se abordan las temáticas desde diferentes puntos de vista; razón por la cual las 

búsquedas de artículos científicos en bases de datos arbitradas muestran la relevancia 

actual. 

En esta sección se abordarán los antecedentes investigativos, así como las 

principales teorías que sustentan la temática de estudio. El soporte epistemológico 

permite la comparación de investigaciones concluidas aportando validez a creación de 

nuevo conocimiento en un trabajo de tesis. 

2.1 Teoría de los accidentes normales 

 

La teoría se estableció para entender por qué organizaciones complejas son 

propensas a diferentes tipos de accidentes, por ejemplo, plantas nucleares, sistemas 

de transportación masiva o estaciones espaciales, son particularmente propensas a 

accidentes, distinguiendo entre “accidentes sistémicos” y “fallos de componente”.  

De manera más específica, la teoría de la causalidad múltiple, define que la 

combinación de numerosos factores y causas contribuyen a la aparición de accidentes 

(Botta, 2010). De acuerdo con esta teoría, los factores propicios pueden agruparse en 

dos categorías, ambientales y de comportamiento, es la segunda categoría donde 

influyen factores relativos, al trabajador, como la condición física y mental inadecuada, 

falta de conocimiento o una actitud incorrecta. La principal aportación de esta teoría es 

poner de manifiesto que un accidente pocas veces, es el resultado de una única causa 

o acción. 

De manera semejante Perrow (1984) identifica los accidentes como sucesos 

causados por interacciones no anticipadas entre múltiples componentes.; y los fallos, 
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como a aquellos accidentes causados por situaciones que pudieron ser anticipados en 

componentes concretos. La idea central de la teoría de los accidentes normales, es 

que los accidentes deben asumirse como una posibilidad verosímil en muchas 

organizaciones modernas. 

Botta (2010) presenta el modelo de causalidad de pérdidas, el cual considera al 

accidente como una cadena, no de cómo ocurrió el accidente, sino, de factores o 

grupos de factores de riesgos, donde uno de ellos produce o permite la aparición de 

los otros factores de riesgos de nivel inferior, hasta llegar a las causas inmediatas, que 

serían los factores de riesgos previos a la aparición de los incidentes, agrupados en 

tres grupos: falta de control, causas básicas y causas inmediatas. 

Además, denomina la pérdida como resultado de un accidente, siendo las más 

comunes, el daño a las personas y el daño a la propiedad. Las pérdidas importantes, 

tanto implícitas como asociadas, son la interrupción del proceso y la reducción de las 

ganancias, tanto si dañan a las personas o no, los accidentes afectan el recurso 

financiero, y lo que es peor el costo de la lesión o la enfermedad son una parte 

relativamente pequeña del costo total (Botta, 2010). 

Es de esta manera que Nieto (2017) retoma la teoría de los accidentes normales, al 

considerar la corrupción como un accidente dentro de la organización debido a que el 

sector público realiza diversas funciones complicando la supervisión de las etapas en 

los procesos de todas ellas, generando las condiciones para acciones irregulares, cuya 

probabilidad y costo no se conocen, pero pueden ser estimados, lo que permite tomar 

el riesgo.  

En otras palabras, las organizaciones públicas están expuestas a incidentes 

“normales” que, si no son gestionados adecuadamente, pueden llevar a 

complicaciones serias, para provecho privado, por ejemplo, una serie de factores de 

riesgo relacionados con las brechas existentes entre las expectativas normativas y la 

práctica en las organizaciones públicas: la brecha entre las necesidades de control 
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político y las condiciones formales de ejercicio de poder en las organizaciones, la 

brecha entre la lógica del mercado y la intervención pública (Fisman, 2017 p.24-25). 

Por otra parte, considerar la corrupción como accidente normal, implica definirse 

como un riesgo, siempre presente en las organizaciones públicas que surge de las 

características organizacionales y no sólo del comportamiento y transgresión de uno o 

más agentes, entre el poder social efectivo y el acceso formal a la influencia sobre la 

toma de decisiones en las organizaciones, entre la impunidad real y la responsabilidad 

de los funcionarios. La frecuencia de actos de corrupción depende, así, de la 

implementación de diseños y prácticas organizacionales que anticipan la probabilidad 

de transgresiones y la disminuyen sistemáticamente. 

2.2 Teoría de la Agencia 

 

La empresa, en una economía de mercado, juega un papel fundamental al ser la 

forma organizacional por excelencia, por lo que ha sido objeto de múltiples análisis de 

sus componentes en lo individual o en su conjunto: tecnología, características del 

entorno, individuos y relaciones contractuales por mencionar algunas. 

Con respecto a la teoría de la Agencia, reconoce los conflictos de intereses entre 

los agentes involucrados en la empresa como: propietarios y directivos. Jensen y 

Meckling (1976) se centran en el costo que genera a la relación de los agentes. Los 

autores analizan los contratos formales e informales entre el principal (dueño) y su 

subordinado en este caso el agente (administrador), para que defienda sus intereses, 

para esto el principal le delega cierto poder de decisión al agente. 

De igual manera Klitgaard (1988) aborda está teoría ejemplificada en los actos de 

corrupción, señalando que debe existir una relación triangular entre un principal 

(dependencia del sector público), agente (funcionario a cargo de la toma de 

decisiones) y cliente (persona que tiene relación con el gobierno), hecho que pone en 

duda la credibilidad de los gobernantes, así como la forma de operar de las empresas, 
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al exponer su prestigio y olvidarse de los valores que deben predominar en un entorno 

empresarial. 

En otras palabras, los actos de corrupción son producto de la conjunción de 

individuos, estructuras y circunstancias que permiten o no impiden actos de corrupción. 

En esta relación se produce una delegación de autoridad necesaria para que el agente 

pueda realizar la tarea en beneficio del principal, posibilitando la materialización de las 

acciones y con ello la consecución de los objetivos perseguidos con tal relación. Esta 

delegación permite al agente poder establecer, modificar o cancelar contratos con una 

tercera parte en nombre del principal, otorgándole así libertad para crear, rectificar o 

saldar otras relaciones de agencia. 

2.3 Teoría y definición de corrupción 

 

En relación con el antecedente que se tiene de México, se considera que el ejercicio 

del poder se ha caracterizado por la irresponsabilidad política desde el inicio mismo de 

la vida independiente, advirtiendo quienes ejercen funciones de poder tienen 

influencias significativas en la cultura política generando una fuente originaria de 

impunidad en todos los niveles de gobierno. 

Dicho en otras palabras, el estado facilita condiciones para la corrupción propiciando 

tramites y métodos burocráticos que toman demasiado tiempo y complicados, 

ocasionando que el ciudadano busque alternativas para disminuir el proceso, ejemplo 

con el pago soborno. 

En relación con el fenómeno de la corrupción, es un tema complejo que debe ser 

atacado desde diferentes ángulos y con una amplia gama de instrumentos, si bien no 

se debe incurrir en el reduccionismo en este sentido, tampoco es procedente en el 

opuesto y asumir que la corrupción solo se combate con mecanismos coercitivos. 
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Para un funcionario es muy sencillo imponer limitantes para de esta manera obtener 

beneficios personales, como lo observa Eliot (1997) “Si el gobierno controla los 

mercados financieros, el comercio exterior, el acceso al cambio externo y a muchos 

productos provistos a precios subsidiados, los sobornos tomarán el lugar que no 

pueden tomar los precios en la asignación de bienes y recursos escasos”. 

En vista de lo anterior, Herrera Pérez (2016) contempla el fenómeno de la 

corrupción como parte de la conducta de los agentes estatales causando problemas 

graves y dañinos para México, volviendo ineficaces los esfuerzos para combatir la 

pobreza y la desigualdad, daña la eficacia para fomentar el crecimiento económico y 

constituye una de las principales causas de propagación del narcotráfico, delincuencia 

organizada e inseguridad existente en la actualidad en el país.  

Además, la corrupción puede surgir también en el sector privado, por ejemplo, es 

posible que dos agentes de una compañía privada defrauden a directores o 

administradores generales. Pero las empresas privadas tienen un incentivo, la 

amenaza de reducción de los beneficios, para esforzarse especialmente por evitar que 

los empleados deshonestos hagan acuerdos con clientes o proveedores que los 

beneficien personalmente, contra los intereses de la empresa. 

Teniendo en cuenta lo anterior, una definición para la corrupción, es la propuesta 

por Andrei Shlifer y Robert W Vishny (1993), definen la corrupción gubernamental 

como “la venta de la propiedad del gobierno por parte de sus funcionarios en beneficio 

propio”. 

La definición anterior hace notar que los funcionarios públicos a menudo cobran 

sobornos para conceder permisos y licencias, para dejar pasar por la aduana o para 

prohibir el ingreso de competidores, derivando competencia desleal, limitando el 

crecimiento empresarial y la productividad de las empresas. 
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Ahora bien, la definición etimológica del origen de la palabra corrupción, proviene 

del adjetivo corruptus, que en latín significa estropeado o descompuesto. En el caso 

del diccionario de la Real Academia Española lo define como acción y efecto de 

corromper, además que lo describe como práctica consistente en la utilización de las 

funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus 

gestores en las organizaciones, especialmente en las públicas. 

Evia Loya (2007), destaca que la definición aportada por la Real Academia 

Española, se refiere al ámbito gubernamental, empleando las funciones y medios de 

aquellos que puedes obtener un provecho, que desde luego es ilegitimo. De la misma 

manera Treisman (2000), reconoce la corrupción como “el mal uso de cargos públicos 

para beneficio privado”. 

Al momento se observa que las definiciones, coinciden en que la corrupción es un 

hecho que se origina en el interior del gobierno por parte de funcionaros públicos que 

buscan obtener un beneficio personal, situación que Rose Ackerman (2001), reconoce 

como el uso indebido de un cargo público para obtener un beneficio privado. 

Además, Rose Ackerman (2001), reconoce el soborno como forma de corrupción, 

que trae como consecuencias una reducción del mercado, desde la perspectiva de la 

oferta y la demanda: reducen costo para los actores o ser un incentivo al funcionario 

público para que haga ciertas cosas. 

Es muy evidente, que la corrupción, se presenta en todas partes, la magnitud y 

perspectiva pueden variar por el origen de la situación, así como los impactos sociales 

y económicos que tiene a nivel mundial (Tapia Tovar, 2011). 

La corrupción en el ámbito público tiene varias facetas, la entrega de dadivas o 

mordidas a los agentes de tránsito, o funcionarios judiciales, el soborno a los titulares 

de adquisiciones y obras públicas para obtener la adjudicación de contratos (Evia 

Loya, 2007). 
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En este sentido, Espinoza (2009,12) reconoce la aportación de Villoría y su obra “La 

Corrupción política”, en la cual define corrupción como acciones u omisiones que 

tienen que ver con el uso abusivo de los recursos públicos para beneficio privado, a 

través de transacciones clandestinas. 

Parte de lo anterior es lo que vuelve de la corrupción, un problema multidisciplinario, 

ya que su estudio se ha realizado desde perspectiva económica, jurídica, política y 

social. 

Todas las definiciones que se mencionaron anteriormente, coinciden en que parte 

de los actores en un hecho corrupto, siempre está involucrado algún funcionario 

perteneciente del sector público, sin embargo, el beneficio generado es en su mayoría 

para el actuante del sector privado; es por ello que me quedo con la definición que 

elaboran a lo largo de su obra Hodgson & Jiang (2008) en la que reconocen la 

corrupción dentro de un marco organizacional, la cual definen así: 

La corrupción organizacional involucra al menos dos agentes, “X” y “Y”, donde al 

menos “Y” desempeña un rol determinado que es adscrito a una organización 

especifica. Este rol organizacional obliga a “Y” a seguir un conjunto de reglas éticas 

establecidas, al menos algunas de las cuales son coherentes con los objetivos de la 

organización. “X” emprende conscientemente una acción planeada deliberadamente 

para persuadir a “Y” de que viole al menos uno de esos objetivos coherentes con las 

reglas éticas, de las que “X” y “Y” son conscientes, aunque tiene la opción de actuar 

de otra manera, “Y” viola esta regla de acuerdo con los deseos de "X”. (p.70). 

2.3.1. Antecedentes investigativos y hechos de corrupción.  

 

Uno de los grandes problemas de México fue que al volverse una nación 

independiente nació sin tener unas bases institucionales sólidas, casi todo el siglo XIX 

se caracterizó por ser un periodo de instabilidad política, siendo en el porfiriato cuando 

se vive una prosperidad económica. La corrupción entre la gente de Porfirio Díaz era 
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algo tolerado, permitiendo asegurar la lealtad de sus funcionarios, siendo un costo 

necesario para mantener la estabilidad política que necesitaba el país. 

Años después al terminar la presidencia de Calles, Álvaro Obregón es reelecto a la 

presidencia, sin embargo, es asesinado poco después de la elección. Calles desarrollo 

un modelo corporativo de gobierno para conciliar las fuerzas políticas y así acabar con 

los sucesivos magnicidios que empezaron con el asesinato de Madero. El modelo 

corporativo consiste en absorber todo el potencial de la sociedad mediante la 

integración diferenciada de las partes del “cuerpo social” es decir la corporatización de 

los distintos grupos de la sociedad, al mismo tiempo que se realizan elecciones 

controladas por el partido. 

Esto significa que las instituciones electorales estaban corrompidas, y por lo tanto 

en la historia del Partido Revolucionario Institucional existen varios casos de 

corrupción política, entre los que destacan el triunfo de Pascual Ortiz Rubio sobre José 

Vasconcelos en 1929, el triunfo de Manuel Ávila Camacho sobre Andrew Almazán en 

1940, y el muy cuestionado triunfo de Carlos Salinas de Gortari sobre Manuel Clouthier 

y Cuauhtémoc Cárdenas en 1988. 

Intentar reducir la corrupción en un país como México requiere un esfuerzo de largo 

alcance con miras en el largo plazo. En otras palabras, se requerirá experimentar con 

varios instrumentos, presionar constantemente al sistema político y administrativo para 

que este modus operandi deje de ser rentable políticamente (Arellano, 2017). 

Por otra parte, es de nuestro conocimiento que corrupción es un fenómeno que ha 

estado presente desde la antigüedad, sin embargo, como hace mención Tapia Tovar, 

(2011) fue en la década de los noventa del siglo XX, cuando la corrupción se hace 

presente de manera diferente en el actuar de la sociedad. 

Además, Tapia Tovar (2011), hace mención de la obra de Johnston, quien señala 

“la mayor parte de los países propuestos como modelos tienen problemas de 
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corrupción más serios de lo que usualmente se reconoce, y sus propias empresas y 

políticas a menudo contribuyen a la corrupción en el mundo en proceso de desarrollo”. 

En resumen, ser una economía desarrollada, no libera del riesgo de llegar a cometer 

actos de corrupción, situación que ya se ha venido presentando, en economías 

desarrolladas y economías en desarrollo como México. 

Como ejemplo se tiene el caso del exgobernador de Coahuila Humberto Moreira 

Valdez, quien, en el año 2013, la revista Forbes lo ubico en la posición siete entre los 

diez políticos más corruptos de México, quien en enero del 2016 fue acusado por 

blanqueo de activos, malversación de fondos, cohecho y organización criminal por 

parte de la fiscalía anticorrupción española. 

Otro ejemplo es el escándalo político en el estado de Nayarit, Hilario Ramírez 

Villanueva, Layín, quien declaró haber robado “poquito”, como alcalde de San Blas 

puso de cabeza las finanzas del municipio por un importe de más de 225 millones de 

pesos. 

En el último estudio realizado por el INEGI, se obtuvo que del total de los 

encuestados el 70% considera que la corrupción es de los principales problemas que 

afronta el país, aunado a ello, el 47.6% de los mexicanos parte de la muestra 

consideran que el gobierno es el primero en realizar actos de corrupción y que es el 

gobierno a quien le corresponde prevenir los actos de corrupción. 

A la fecha en cada uno de los 31 estados de la República mexicana, ha tenido 

antecedentes de casos de corrupción en los cuales se involucran funcionarios 

públicos, ejemplo de ello es la presa en el rancho Pozo Nuevo de Guillermo Padrés en 

Sonora, las carreteras más caras y polémicas del mundo, en el estado de México, la 

afamada casa blanca de la señora Angélica Rivera, por mencionar algunos. 
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2.3.2. Economía de corrupción. 

 

El análisis económico determina si el curso de acción es más o menos eficiente que 

otro y también le es posible identificar y cuantificar las consecuencias equitativas de 

cada uno. Los economistas definen la eficiencia como el máximo nivel de logro de un 

cierto objetivo mediante la utilización de una cantidad dada de recursos, o 

inversamente, como el logro de un determinado objetivo con el mínimo uso de recursos 

(ejemplo de dar dinero o dar un objeto con el mismo valor, como incentivo de algo). 

La corrupción sin duda, supone una transacción voluntaria, para el economista esto 

genera la creencia inicial de que la corrupción promueve una asignación de bienes 

más eficiente. Paolo Mauro, en su estudio internacional sobre corrupción concluye que 

la corrupción tuvo un efecto negativo sobre la inversión privada, y, por lo tanto, en el 

crecimiento económico. 

 Por otra parte, Huntington (1968), sostenía que la corrupción podía ser una manera 

efectiva de superar las tediosas regulaciones burocráticas, lo que favorece el 

crecimiento económico. Para Beck y Maher (1986), en presencia de corrupción los 

proyectos serán asignados a las empresas más eficientes, debido a que los 

empresarios más habilidosos tienen la capacidad de ofrecer sobornos más altos, lo 

que también redunda en mayor crecimiento. 

Un contrato es un buen ejemplo de cómo minimizar la corrupción. Solemos 

conceptualizar los contratos en términos abstractos, como simples mecanismos o 

procesos legalmente obligatorios, pero esto supone subestimar su significado moral. 

A través de los contratos, somos autores de obligaciones particulares y asumimos 

responsabilidades, se compromete con una convención comercial y con una práctica 

legal reconocida, por esto presupone un ejercicio básico de asumir acciones. 
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En una sociedad en la que prevalece la corrupción, el costo de legitimar los bienes 

que cimientan la institución del contrato puede ser alto este costo resultará muy 

exigente y muchos no estarán dispuestos a pagarlo (un bien básico, según la teoría 

del derecho natural contemporáneo, es aquel que es intrínseca y universalmente 

bueno). 

Si las personas evitan iniciar acciones corruptas, si tienen la voluntad de hacer los 

sacrificios necesarios, se niegan a aprovechar las ventajas de las oportunidades 

abiertas por la corrupción, ven a la corrupción con indiferencia, se niegan a racionalizar 

los actos corruptos, se rehúsan a proteger a los funcionarios corruptos, se niegan a 

aprobar, aun tácitamente, los actos corruptos de los demás, deciden revelar y 

obstaculizar los actos corruptos cuando tienen obligación de hacerlo, entonces 

contribuyen a la lenta erosión de una cultura de la corrupción (ética personal). 

La corrupción tiene una pertinaz tendencia a crecer, los funcionarios corruptos que 

amenazan chantajearse entre sí, dan pie a que la corrupción se autoalimente, y de 

este modo, permiten que la cultura de la corrupción se arraigue, primero a los órganos 

del estado y luego en la sociedad. 

La vinculación entre la corrupción y el funcionamiento firme ha sido ampliamente 

discutida en la literatura (por ejemplo, Fisman y Svensson (2007). Teóricamente, el 

efecto de la corrupción en el firme rendimiento no puede ser explicado o predicho por 

una teoría de la medida única. Por un lado, la corrupción puede ser perjudicial para las 

empresas a largo plazo.  

Por ejemplo, pueden incluir los costos de la corrupción la erosión de los recursos 

vitales tales como la reputación y la cultura de las empresas, la asignación eficiente de 

los recursos y la motivación para la innovación (Hung, 2008; Lou, 2002). Estos costos 

generan bajas ganancias en las empresas y el talento, tecnología e innovación no 

están suficientemente valorados. Como señala Murphy, Shleifer y Vishny (1993), las 
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empresas están desincentivadas para proporcionar inversiones para el crecimiento y 

mejorar la productividad. 

 La corrupción se considera como "reloj de arena‟ (Ades y Di Tella, 1996). Además, 

algunos argumentan que la corrupción impide la entrada de nuevas empresas porque 

los titulares tienden a explotar sus relaciones corruptas existentes, y los funcionarios 

corruptos tratan de retrasar las operaciones para extraer sobornos más de los usuarios 

del servicio público (Rose-Ackerman,1997). En consecuencia, el ofrecer los sobornos 

más altos, no está relacionado con el ofrecer la mejor relación calidad-precio para la 

sociedad (Jain, 2001). 

2.4 Ética y responsabilidad empresarial 

De acuerdo con Sullivan (2009), se entiende por ética empresarial al conjunto de 

normas que la organización establece y comparte con sus empleados, para que estos 

conozcan los valores que deben prevalecer en la toma de decisiones. Sin embargo, la 

ética en el mundo de los negocios va más allá de la existencia de un código ético en 

la empresa, radica más bien en la necesidad de establecer una indudable moral 

convencional que genere identidad con las prácticas y propuestas de valor que crean 

las empresas.  

Si los clientes consideran que la empresa posee una reputación ética, es más 

probable que perciban las donaciones e incentivos favorablemente; sin embargo, 

cuando los compradores creen que la empresa tiene una dudosa reputación ética, es 

probable que sean escépticos sobre sus intenciones y de las futuras consecuencias 

de aceptar regalos de estos proveedores (Valenzuela, Mulki y Jaramillo, 2010).  

De acuerdo con Jaramillo, Grissafe, Chonco y Roberts (2009), la reputación ética 

ayuda a atraer y retener a los mejores empleados. Su estudio enfatiza la necesidad 

para que los directores de ventas desarrollen un clima ético en la organización y hagan 

esfuerzos por cumplir estándares estrictos de ética.  
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Los ejecutivos deberían dar importancia a los beneficios que a largo plazo aporta la 

reputación ética, cuando establecen su cuota de ventas y evalúan el desempeño de 

su equipo, así como prevenir que los vendedores traten de alcanzar las metas usando 

cualquier medio, sea ético o no. Estudios han demostrado que la reputación ética de 

la empresa se traduce en la confianza del cliente que, a su vez, conduce a la 

satisfacción y el compromiso con la compañía (Hennig, 2004; Huang, 2008). 

La ética empresarial tiene una enorme importancia en el contexto actual y esto es 

porque bajo esta premisa, se considera, que entre otras muchas acciones, la 

corrupción es una actuación que va contra toda ética ya que ésta se da por un aprecio 

excesivo sobre los bienes materiales en perjuicio de otros, con un sentido egoísta, 

abandonándose la visión social y comunitaria, para privilegiar la visión individualista 

de bienestar propio, rompiendo con normatividad establecida socialmente, ya sea de 

forma moral o legal, este concepto debe entenderse como la manera correcta de 

actuar, de hacer las cosas. 

En la actualidad, muchos gobiernos, empresas y personas han estado relacionadas 

con actos de corrupción, por lo que diversos organismos e instituciones, a nivel 

nacional e internacional, han definido directrices que favorezcan buenas prácticas 

apegadas a la ética y al civismo, a través de conferencias, pronunciamientos, 

protocolos, legislaciones y/o normatividad, cuyo objetivo es el orientar, regular y 

sancionar las prácticas relacionadas con la corrupción y la impunidad. 

Se considera que, entre otras muchas acciones, la corrupción es una actuación que 

va contra toda ética ya que ésta se da por un aprecio excesivo sobre los bienes 

materiales en perjuicio de otros, con un sentido egoísta, abandonándose la visión 

social y comunitaria, para privilegiar la visión individualista de bienestar propio, 

rompiendo con normatividad establecida socialmente, ya sea de forma moral o legal 

(Mendoza, 2017). 
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Lo esencial es que la corrupción organizacional debilita la capacidad de la 

organización para cumplir sus propios objetivos. Las condiciones morales también son 

esenciales en esta definición. Si una regla no tiene contenido ético, su incumplimiento 

no tiene ninguna consecuencia moral y su violación difícilmente se puede considerar 

corrupta.  

La corrupción puede ocurrir y ocurre con base en la camaradería, en la reciprocidad 

esperada, en los lazos familiares o del modo que sea. La deshonestidad tampoco es 

estrictamente esencial en esta definición.(Jiang & Hodgson, 2008). 

2.5 Marco normativo e institucional 

Desde la década de los noventa avanza en el mundo un desarrollo jurídico cada vez 

más comprometido con la expedición de normas para combatir el soborno a nivel 

nacional y acuerdos internacionales que reglamentan la conducta de los funcionarios 

públicos y empresas en transacciones comerciales, dicho lo anterior como 

consecuencia de la insistencia por parte de los Estados Unidos de combatir la 

corrupción al considerar a sus empresas en desventaja frente a empresas alemanas, 

francesas e inglesas, a quienes se les permitía el soborno a funcionarios en prácticas 

comerciales internacionales (Valverde Loya, 2016). 

Por supuesto que hubo resistencia por parte de los países al querer aplicar 

legislación extraterritorialmente, pero al identificar la corrupción como un obstáculo 

para el crecimiento económico al inhibir la inversión y constituir una amenaza para la 

estabilidad de los gobiernos, se crea la Convención Interamericana contra la 

Corrupción -OEA, en 1996, con un marco de referencia regional, concentrado en el 

desempeño del sector público y sus funcionarios.  

Los propósitos de la Convención son:  

1. Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados Partes, de los 

mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción. 
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2. Promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados Partes con el fin de 

asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y 

erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos 

de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio.  

En segunda instancia se cuenta con la Convención de las Naciones Unidas contra 

la Corrupción (UNCAC por sus siglas en inglés) firmada en diciembre de 2003, fue 

reconocida como el documento más completo abarcando diferentes tipos de 

corrupción incluidos sobornos nacionales y extranjeros. Con miras a que los países 

firmantes adopten políticas severas contra el soborno exigiendo que tipifiquen como 

delito una amplia gama de actos de corrupción, cuando no lo establece así su derecho 

interno. 

En efecto, parte de las disposiciones de la convención obligan a los Estados parte 

a tomar medidas anticorrupción públicas y privadas, por ejemplo, la prevención 

mediante políticas de transparencia, promoviendo la rendición de cuentas en las 

finanzas públicas estableciendo requisitos contra la corrupción. Otro punto a 

considerar es la criminalización, categorizando los delitos incluidas formas básicas de 

corrupción, intercambio de influencias, tanto a nivel público y privado. 

Además, se encuentra la cooperación internacional respecto a la recuperación de 

activos, como principio fundamental de la Convención, para ello requiere de 

cooperación entre países al tomar medidas para el rastreo, congelación, incautación y 

decomiso de activos corruptos.  

Por otra parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) cuenta con la Convención sobre la Lucha Contra el Soborno de Funcionarios 

Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales adoptada en 1997 

el cual su objetivo es crear igualdad de normatividad entre los países miembros 

considerando temas como la criminalización, cumplimiento, cooperación entre 

organismos para hacer cumplir las leyes en contra de actividades de corrupción y 
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denuncia de irregularidades, profundizando la lucha contra el soborno en las 

transacciones de comercio internacional. 

Así mismo, como parte de la normatividad más antiguas se tiene la Ley de Prácticas 

Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos (FCPA) de 1977, está ley es la 

primera en el introducir la responsabilidad cooperativa, por terceros y la 

extraterritorialidad por delitos de corrupción. Las disposiciones contra el soborno se 

aplican a tres categorías de personas o entidades, a quienes se les prohíbe realizar 

pagos corruptos a funcionarios extranjeros para obtener o retener negocios. 

De la misma forma, se promulga la Ley de compañías Limpias en Brasil en el año 

2013, la cual determina la responsabilidad de las empresas por los actos corruptos de 

sus empleados e introduce una responsabilidad estricta por esos delitos, estableciendo 

sanciones civiles y administrativas, pero no penales contra la empresa. 

Como parte de los hechos que prohíbe es el financiamiento de actos ilegales, 

licitación y fraude en la contratación pública, y actos directos e indirectos de soborno 

a funcionarios públicos. Las sanciones por cometer algunos de los hechos 

mencionados anteriormente incluyen multas de hasta 20% de los ingresos brutos de 

la empresa con respecto al año anterior o la suspensión o disolución de la empresa. 

Es importante destacar que los fiscales no están obligados a demostrar que los 

representantes de una compañía actuaron con propósitos criminales o corruptos, y las 

compañías no cuentan con una defensa legal para implementar "procedimientos 

adecuados" para prevenir actos corruptos. 

Es por lo anterior que en México surge la necesidad de contar con su propia 

normatividad, comenzado con la reforma al artículo 113 constitucional, reconociendo 

la figura del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) como la instancia de coordinación 

entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, 

detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así 

como en la fiscalización y control de recursos públicos. 
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Como consecuencia de lo anterior, entran en vigor las siguientes leyes: 

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, creada para establecer las bases 

de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las 

alcaldías de la Ciudad de México para el funcionamiento del Sistema Nacional 

Anticorrupción. 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, creada junto con el 

Sistema Nacional Anticorrupción, contiene lo referente a la revisión y fiscalización de 

la Cuenta Pública fortaleciendo el papel de la Auditoría Superior de la Federación. 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, reformada para 

establecer las funciones y atribuciones de la Fiscalía Especializada en materia de 

delitos relacionados con hechos de corrupción. 

Ley General de Responsabilidades Administrativas, ley de nueva creación, la cual 

establece las competencias de los órdenes de gobierno para establecer las 

responsabilidades, obligaciones y sanciones de los servidores públicos por los actos u 

omisiones en que incurran. 

Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Esta Ley se creó para 

establecer la integración, organización, atribuciones y funcionamiento del Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa (TFJA). Además, la Ley establece que el TFJA es 

un órgano jurisdiccional con autonomía para emitir sus fallos y con jurisdicción plena. 

El TFJA forma parte del SNA. 

Código Penal Federal. Esta ley se reformó para armonizar el código penal con el 

SNA. Esta reforma incluyó un título al Código sobre Delitos por hechos de corrupción. 

El 2014, México se convirtió en el primer país de América Latina en presidir la 

Alianza para el Gobierno Abierto, que busca compromisos en materia de 

transparencia. También lanzó un sitio web de datos abierto y oficial del gobierno, y 
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promovió una adquisición pública abierta y una estrategia nacional digital para 

promover la transparencia. Estos movimientos han demostrado una voluntad política 

para abordar el comportamiento poco ético y para restablecer la confianza en las 

instituciones y los negocios. Los programas sociales no pueden alcanzar el éxito en 

medio de la extensa corrupción y los bajos niveles de confianza. 

2.6 Teoría de los bienes públicos 

 

En 1959 Musgrave publicó una obra elemental para el desarrollo de la teoría 

neoclásica de la Hacienda Pública, en la que propone la distinción entre tres funciones 

o ramas del papel económico de Estado: asignación, redistribución y estabilización. 

Como consecuencia propone un modelo de asignación óptima de bienes públicos en 

el que se separan de la misma los aspectos redistributivos. 

La teoría económica define al bien público como aquel, que una vez producido, 

puede ser consumido, sin costo adicional, además los consumidores no pueden ser 

excluidos del consumo del bien después de que éste ha sido producido. Existen bienes 

cuya producción por el sector privado es eficaz, de modo que no es necesario que el 

gobierno los produzca, sin embargo, muchos de los bienes que el gobierno produce 

realmente no corresponden a la definición de bienes públicos (Holcombe,1997). 

A su vez, el nombre sugiere la producción por parte el sector público, sin embargo, 

no existen mecanismos de preferencia revelada por los bienes públicos, por lo cual no 

pueden ser producidos, en consecuencia, Holcombe (1997) hace mención de 

Samuelson, quien exhibe la idea de que los bienes públicos deben ser producidos en 

el sector público para hacer una asignación de recursos eficiente. 

Las funciones del Estado y el reparto del poder político y económico, entre los 

diferentes niveles o jurisdicciones están determinados por la historia de estado-nación. 

Y aquí es donde surgen los bienes públicos globales, definidos como aquellos que 

afectan a más de un país, a distintos grupos socio-económicos y a más de una 
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generación, con los que no se corresponde ninguna institución con poder político y de 

coerción que se encargue de su provisión y financiación. 

Pues bien, utilizando el paradigma de la elección racional, Margaret Gilbert ha 

venido argumentando desde hace tiempo la existencia de preferencias colectivas, no 

reducibles a preferencias individuales. Estas preferencias proporcionan al grupo 

razones suficientes para actuar, así como con obligaciones, que no responden a un 

principio moral, pudiendo ocurrir que un miembro del grupo en ciertas circunstancias 

falle en el cumplimiento de las mismas sin ser por ello irracional. 

2.7 Intervención de la empresa privada en la obra pública 

“La contratación pública ha sido considerada como la actividad gubernativa más 

vulnerable a la corrupción”, y vinculada este fenómeno, por el hecho de estar inserta 

entre el sector público y el sector privado políticas de privatización de medios y 

recursos en distintos sectores de la actividad pública. (Malaret, 2016). 

Precisamente la contratación pública supone movilizar los recursos económicos 

públicos para adquirir bienes y servicios al mercado; es una actividad de carácter 

económico y como tal es generadora de lucro, si bien las reglas y los procedimientos 

deben no sólo favorecer el funcionamiento de los mecanismos de mercado, sino 

garantizar que estos efectivamente funcionan para obtener resultados eficientes. 

La obtención de bienes y servicios mediante la contratación pública supone la 

adopción de distintas decisiones en las que cabe, en función de los distintos 

momentos, o bien un espacio de libre decisión, conocemos que los incentivos, las 

oportunidades y los riesgos pueden provocar conductas inmorales hasta en personas 

decentes, por ello es preciso establecer normas, procesos y órganos dentro de cada 

organización pública que prevengan conductas inmorales y promuevan la integridad 

(Ruiz,2006). 
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2.7.1 Riesgos de contratación pública 

 

Forero Hernández, (2017) explica riesgos dentro de las contrataciones públicas, 

como situaciones que pueden romper el equilibrio económico contractual. El primero 

de ellos es el incumplimiento de las obligaciones y deberes que corresponden a una 

de las partes, puede traer como consecuencia un mayor costo del contrato para la otra, 

adquiriendo esta última el derecho a recuperar el equilibrio inicial.  

Además Quiroga Natale (2014) identifica otros tipos de riesgos en que puede incurrir 

el contratante, tales como el no pago parcial o total del precio acordado, no suministrar 

al contratista la información requerida para el cumplimiento del objeto contractual y que 

dicha omisión paralice o afecte de manera grave la ejecución del contrato, y no atender 

a tiempo los requerimientos de parte respecto de situaciones que podrían alterar o 

están alterando el normal funcionamiento de la ejecución contractual. 

Otro riesgo que se puede originar es el rompimiento del equilibrio contractual 

proveniente de un hecho excepcional e imprevisible, independiente del contrato y de 

la voluntad de las partes, que trastorna las condiciones de ejecución de aquel hasta el 

punto que ella se tornaría prácticamente imposible, la persona pública contratante 

debería pagar una indemnización al contratista que le permita a este último continuar 

la ejecución. 

Así mismo las sujeciones materiales imprevistas que se presentan en la ejecución 

del contrato, y que, aunque pudieran ser previsibles por la administración aparecen de 

manera imprevista para el contratista, haciendo más difícil y gravosa dicha ejecución 

(Forero, 2017). 

En consecuencia, no pueden ignorarse los costos en términos de dificultades en la 

gestión y de tiempo (retrasos) que para la administración supone la rescisión del 

contrato, pero tampoco puede desconocerse el peso de la construcción teórica 
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elaborada para fundamentar la posibilidad de modificar unilateralmente el objeto del 

contrato. 

2.8 Teoría de juegos 

 

La teoría de juegos examina el comportamiento estratégico de jugadores que 

interactúan motivados por la maximización de la utilidad y que saben que los otros 

participantes son racionales. Entonces, la teoría de juegos se ocupa del estudio de los 

problemas de decisión cuando hay interdependencia estratégica. Su campo de 

aplicación es enorme y va desde la “economía” a la “biología”. 

El propósito de la teoría de juegos es el análisis de las interrelaciones entre dos o 

más individuos, y la búsqueda de un modelo de actuación óptimo. 

La Teoría de Juegos consiste en razonamientos circulares, los cuales no pueden 

ser evitados al considerar “Por naturaleza, a los humanos no se les da muy bien pensar 

sobre los problemas de aspectos estratégicos, las relaciones estratégicas, pues 

generalmente la solución es la lógica a la inversa” (Costales, 2000). 

Según Pindyck (2003), un juego es una situación en la que los jugadores 

(participantes) toman decisiones estratégicas, es decir, decisiones que consideran las 

acciones y respuestas de los demás. Por poner un caso, la competencia que se da 

entre empresas estableciendo los precios del mercado. 

Otra definición de juego dada por Nicholson (2002) es: “toda situación en la que los 

individuos deban hacer elecciones estratégicas, donde el resultado final dependa de 

lo que cada persona elija”. Todos los juegos están formados por tres elementos: 

jugadores, estrategia y rendimientos. 

En los 60 y 70 Harsany (1967) extendió la teoría de juegos a juegos de información 

incompleta, es decir, aquellos en que los jugadores no conocen todas las 

características del juego: por ejemplo, no saben lo que obtienen los otros jugadores 
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como recompensa. Ante la multiplicidad de equilibrios de Nash, muchos de los cuales 

no eran soluciones razonables a juegos, Selten (1975) definió el concepto de equilibrio 

perfecto en el sub juego para juegos de información completa y una generalización 

para el caso de juegos de información imperfecta. 

En los juegos cooperativos, los jugadores pueden negociar contratos vinculantes 

que les permita adoptar estrategias conjuntas. En el juego no cooperativo esto no es 

posible. Restrepo (2009) propone un ejemplo de juego cooperativo, es el que dos 

empresas negocian una inversión conjunta para desarrollar una innovación 

tecnológica. Un ejemplo de juego no cooperativo se da cuando las dos empresas son 

rivales y consideran la conducta probable de cada una cuando fijan un precio inferior 

al del mercado, desencadenando una guerra de precios. 

La teoría de juegos no cooperativos ha sido aplicada en forma más extensa a la 

resolución de situaciones planteadas en mercados competitivos donde los distintos 

agentes además de no cooperar, hacen un manejo estratégico de las situaciones a las 

que se ven enfrentados en la competencia, con el objeto de maximizar sus beneficios 

individuales.  

La modelación consiste en simular el problema en base a un conjunto de jugadores, 

un conjunto de reglas, un conjunto de estrategias disponibles para los jugadores y un 

conjunto de pagos correspondientes a dichas estrategias. Los pagos para un 

determinado jugador dependen no solo de la estrategia escogida por dicho jugador, 

sino también de las estrategias escogidas por los otros jugadores participantes. 

Adicionalmente, se asume que las reglas del juego, las estrategias disponibles para 

los jugadores y los pagos son de conocimiento común.  

Las posibilidades que pueden concurrir en un juego son cooperación, a veces todos 

ganan; rivalidad, en ocasiones solamente se tiene en cuenta el pleito y mezcla de 

motivos, es decir, hay ocasiones que ambas son beneficiosas tanto la cooperación 

como la rivalidad. 
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La Teoría de Juegos parte de una serie de supuestos básicos: 

• Los participantes en la relación son conscientes de ésta, buscan el máximo 

provecho de dicha relación y actúan racionalmente.  

• Existe un costo de la relación y se obtiene un beneficio de ella. Costo y Beneficio 

son cantidades mensurables  

• Las transacciones se efectúan mediante los denominados “turnos de juego”, en 

los que todos a la vez realizan su selección. En principio no podemos saber a priori 

cual va a ser la elección del contrincante, sino solo suponer que escogerá la opción 

óptima para él.  

• Las “partidas” pueden ser a una sola vuelta (un único turno) o iterativas (múltiples 

turnos). Del mismo modo, pueden ser entre dos personas (caso habitual), o entre 

grupos de personas, en cuyo caso suponemos que se juega “todos contra todos” 

(aunque posteriormente puedan surgir diversos tipos de alianzas). 

La información de que dispone cada jugador puede clasificarse como: perfecta, si 

antes de cada acción el jugador conoce la situación actual del juego y toda la 

trayectoria del juego hasta ese momento; completa, si antes de cada acción el jugador 

conoce la situación actual del juego, incluyendo todas las posibles acciones propias y 

del resto de jugadores e incompleta, si la información no es completa (Esquivel, 2015). 

Y se denomina conocimiento común a la información de la que disponen todos los 

jugadores sobre las reglas del juego y cualquier circunstancia que le influya. 

Los elementos básicos a considerar son: 

• Acción. Es cada decisión puntual que realiza un jugador en el transcurso del juego. 

• Estrategia. Es un plan organizado de acciones. En cada jugada la estrategia debe 

fijar con exactitud la acción a realizar en base a la situación del juego. 
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Se asume que cada jugador es inteligente y racional, es decir, maximiza su beneficio 

individual. Una solución tradicionalmente buscada en este tipo de juegos es 

denominada equilibrio del juego, surge entonces el concepto de equilibrio de Nash 

como uno de los elementos principales en la resolución de este tipo de juegos no 

cooperativos. 

El equilibrio de Nash (Morgenstern y Von Neumann, 1947) es único, lo que garantiza 

que no puedan existir movimientos unilaterales que mejoren a una de las partes, pues 

entonces la inmovilidad de otra parte propicia que se mantenga el statu quo o un 

resultado peor para la parte que cambie de postura respecto del equilibrio de Nash. 

Es decir, desde el punto de vista de la Teoría de Juegos, los primeros dilemas 

buscaban encontrar resultados que, a pesar de basarse en el egoísmo, pudieran 

ayudar a encontrar métodos menos egoístas y propiciando soluciones cooperativas en 

mayor o menor grado (Esquivel, 2015). 

Así surge el dilema del preso que, en una sola jugada, aconseja que ambos 

jugadores defrauden, aunque si las jugadas se repiten indefinidamente es posible el 

surgimiento de políticas colaborativas, al menos en determinas condiciones. 

Naturalmente, otros dilemas no son tan magnánimos. 

Desde sus orígenes, la Teoría de Juegos ha consistido en la modelización y análisis 

de situaciones de conflicto y cooperación entre decisores racionales e inteligentes, 

reduciendo la toma de decisiones entre agentes (los denominados jugadores) a un 

comportamiento puramente racional basado en cuáles serían las estrategias más 

beneficiosas o menos perjudiciales para afrontar la interacción (el denominado juego) 

entre ellos. Para esa toma de decisiones, deben tenerse en cuenta tanto nuestras 

decisiones como las posibles que podrían tomar los jugadores restantes (Tenorio, 

2015). 
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De este modo, cada jugador busca la estrategia óptima con la que conseguir sus 

objetivos y en base a dicha estrategia, tomar decisiones. La estrategia en cuestión 

dependerá tanto del comportamiento previsto en los otros jugadores como del 

observado durante el propio juego, pudiéndose llegar a adaptar la estrategia a cada 

situación. Para ello deben ponderarse las posibles acciones o estrategias en relación 

con las del resto de jugadores para decidir cuál es la mejor opción a considerar y si 

interesa cooperar o enfrentarse a todos o a algunos de los jugadores restantes 

(Tenorio, 2015). 

En conclusión un acto de corrupción, como lo es el pago del soborno público con el 

objetivo de obtener un beneficio, en este caso, ser el ganador en un concurso de 

licitación de obra pública, según la teoría de juegos puede ser considerado como parte 

de las estrategias a implementar por la empresa constructora en un modelo de juego 

no cooperativo, porque al no conocer todos los elementos que intervienen en el 

proceso y como en el ejemplo, del dilema del preso, existe una jugada en la que los 

participantes del proceso de licitación realicen algún acto de corrupción que ponga en 

desventaja a las demás empresas. Lo ideal sería que el juego fuera de manera 

cooperativa entre los participantes donde a pesar de no conocer todos los elementos 

se sabe, que ninguna de las empresas tendrá estrategias o llevará a cabo acciones 

desleales. 

2.9 Incidencia de corrupción en el área empresarial 

 

La corrupción es uno de los mayores costos que tiene que asumir la población 

mexicana ya que de acuerdo con estimaciones de especialistas en el tema, solo en 

2015 se estima que alcanzó los 906 mil millones de pesos, esto es, una media del 

cinco por ciento del PIB de ese año, según reporte publicado por el financiero en su 

sitio web. 



53 
 
 

 

Según estudios hechos por Coparmex, la tasa de prevalencia de la corrupción fue 

de 12590 víctimas por cada cien mil habitantes, mientras que la incidencia fue de 

30097 actos de corrupción, la corrupción está presente todos los días en la actividad 

económica nacional en los diferentes niveles de la población, lo que ha llevado a 

México retroceder en los principales indicadores internacionales anticorrupción. 

Para más de 90% de los mexicanos la corrupción constituye un problema y para 

casi 80% es un problema serio, de acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción 

2013, elaborado por Transparencia Internacional. La Encuesta Nacional de Calidad e 

Impacto Gubernamental 2015, elaborada por el INEGI, coloca a la corrupción en 

segundo lugar entre los problemas más importantes para los mexicanos, con 50.9% 

de las menciones, sólo después de la inseguridad y antes que el desempleo y la 

pobreza. 

El costo de la corrupción en México para el año 2016 fue de casi 2.1 billones de 

pesos, lo que por empresa representa un costo promedio de 12,243.00 pesos, 

representando un daño equivalente a cinco por ciento de las ventas anuales siendo el 

sector industrial en el que se dan mayor incidencia de actos de corrupción. Por su parte 

Casar (2016) estima que en promedio una persona mexicana paga 165 pesos diarios 

por la corrupción, ejemplificando que los hogares que perciben un salario mínimo 

destinan el 33% a la corrupción. 

Forero (2017) identifica como riesgos endógenos, aquellos que pueden presentarse 

durante la ejecución del contrato y tienen la potencialidad de alterar el equilibrio 

financiero, de cualquiera de las partes, mismos que deben ser identificables y 

cuantificables. 

El principio de equilibrio económico del contrato consiste en la igualdad de cargas 

que las partes del contrato deben soportar en virtud de los derechos y obligaciones 

que les asisten. Este equilibrio puede resultar afectado, entre otros, por la ocurrencia 

de riesgos que pueden afectar la ecuación financiera contractual, clasificados en 
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directos, emanados por las partes; e indirectos, derivados de los agentes externos a 

las partes.  

Por ejemplo, la fluctuación de los precios de los insumos considerado, como un 

riesgo de tipo económico; riesgos sociales o políticos, como cambios en las 

condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato; riesgos 

asociados a la operatividad del contrato; riesgos financieros entre ellos el riesgo de 

liquidez, obtención de recursos financieros, y riesgo de las condiciones financieras 

riesgos regulatorios. 

Además, se tienen riesgos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad 

del hombre; riesgos ambientales como lo son las obligaciones que emanan de las 

licencias ambientales, y riesgos tecnológicos. 

2.9.1 Ventaja ante la competencia empresarial 

  

Este enfoque indica que la corrupción puede afectar la eficiencia firme porque pagar 

soborno es simplemente un costo de entrada de las empresas a unirse a un juego 

establecido y facilitar su supervivencia en su ambiente (North, 1990). Cuando las 

empresas vecinas pagan costos informales, esto pone la presión en otras empresas a 

seguir sus comportamientos. 

Una empresa obtiene una ventaja competitiva si la estrategia que ha implementado 

no puede ser imitada por su competencia; o que hacerlo, le resulte muy costoso (Hitt 

et al., 2008). Hay que considerar que la ventaja competitiva que se consigue no dura 

por siempre y se debe estar en la búsqueda constante de mejores estrategias a 

implementar. 

Por todo lo anterior, la corrupción inhibe el crecimiento. Primero, mediante una 

reducción en la tasa de inversión, la inversión privada cae más que la publica pues la 

inversión total cae, pero la inversión pública aumenta. La reducción en inversión 
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extranjera directa es también perjudicial para el crecimiento, pues si el ahorro nacional 

es bajo, este puede ser compensado con la inversión extranjera. 

La corrupción reduce el poder del gobierno mediante el decremento en recaudación 

fiscal que es necesario para financiar el gasto productivo. Además, si hay un aumento 

en gasto del gobierno y menor recaudación, se tiende a un déficit, lo que trae 

problemas fiscales que se pueden traducir en inestabilidad macroeconómica. 

Una medida valida de los costos de corrupción es estimar el efecto de la corrupción 

medida con un índice, sobre otras variables tales como inversión, gasto 

gubernamental, recaudación fiscal, etc., y dado el nivel de estas medir su impacto 

sobre el crecimiento. 

2.9.2 Pasivos y obligaciones a corto plazo 

 

Dentro de los efectos que presenta el realizar negociaciones comerciales con el 

sector público involucra el pago de la contraprestación pactada, hecho que genera una 

carga tributaria para la empresa al tener que cubrir los impuestos directos e indirectos 

que se causen por la misma. Como se ha venido hablando este tipo de transacciones 

es común llegar a cubrir un soborno con el objetivo de verse favorecido, mismo que se 

cubre del valor de la contraprestación. 

Según el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación si la autoridad detecta 

que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, 

personal, infraestructura, o capacidad moral directa o indirecta, para la prestación de 

servicios o enajenación de bienes, se entenderá como la inexistencia de las 

operaciones amparadas en tales comprobantes. 

Esto viene a ser un punto a considerar ya que el excedente de utilidad que se tiene 

por las transacciones, debe de retirarse de alguna manera de la empresa, ya que el 
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permanecer le genera un 30% de impuesto directo y un 16% de impuesto indirecto, sin 

considerar las implicaciones en el costo y los dividendos de la empresa. 

2.10 Administración estratégica para el equilibrio económico financiero 

 

La administración financiera es el área de la empresa que se ocupa de la 

adquisición, financiamiento y la administración de bienes con un propósito en 

específico, así lo define Van Horne y Wachowicz (2010). Al aplicar el proceso de 

administración estratégica, las empresas buscan ser competitivas y que los 

rendimientos de sus utilidades sean superiores al promedio.  

El proceso inicia con el análisis del entorno externo que rodea a la organización, a 

partir del cual se pueden determinar las amenazas y oportunidades que la empresa 

debe sortear y aprovechar, respectivamente (Hitt, Ireland y Hoskisson 2008). 

Posteriormente, se debe realizar un análisis al ambiente interno de la organización, 

que resultará en el conocimiento de las fortalezas y debilidades con que se cuenta y 

que dependen del proceder de quienes la conforman; teniendo el resultado de estos 

dos análisis se procede a la definición de valores, objetivos, misión y visión que 

respaldarán el actuar de la organización. Hasta aquí se considera el uso de los 

recursos estratégicos. 

La administración financiera durante los últimos veinticinco años, ha tenido un auge 

de singular importancia para las organizaciones: de forma que del manejo de los 

recursos y obtención de fondos como tarea prioritaria de la administración, se ha 

pasado al manejo de las inversiones en momentos de inflación y recesión, a la puesta 

en marcha de modelos programáticos que permitan movilizar importantes fuentes de 

recursos financieros, colocarlos, y obtener en períodos de tiempo relativamente cortos, 

rentabilidades que satisfacen a los accionistas, a la colectividad, al gobierno y a los 

potenciales inversionistas.  
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Una empresa es una entidad económica independiente que posee activos (efectivo, 

cuentos por cobrar, inventarios, maquinaria), los cuales fueron adquiridos por medio 

del capital (aportaciones de los accionistas) y de los pasivos (financiamiento de 

bancos, arrendadoras, u otros); y pueden estar constituidas legalmente como personas 

morales o personas físicas con actividad empresarial, señala Ochoa (2005).  

La administración financiera de las empresas supone un aspecto de gran 

importancia para todo tipo de empresa, sin importar su constitución legal, tamaño, 

antigüedad, giro, etcétera. Una administración financiera exitosa siempre supondrá el 

incremento del valor de la empresa (Brealey, Myers y Allen, 2010).  

La administración financiera “se centra en la transformación que experimentan los 

recursos de la empresa a través del desarrollo del ciclo financiero, para evitar todo 

derroche en su utilización, particularmente los recursos que componen el capital de 

trabajo. Dada la escasez y elevado costo de los recursos, esta actividad es crítica 

dentro de la organización”, según Levy (2005). 

El administrador financiero es la persona que tiene la responsabilidad de tomar 

decisiones importantes de inversión o financiamiento. Solo en las empresas más 

pequeñas hay una sola persona responsable de todas las decisiones. En la mayoría 

de los casos, la responsabilidad es compartida. Los administradores financieros 

enfrentan dos grandes decisiones: en qué activos reales debe invertir la empresa y 

como obtener el efectivo para pagarlos.  

Por lo tanto, la decisión de inversión precede a la decisión de financiamiento. Al 

hablar de maximizar el valor de la empresa a partir de la mejor toma de decisiones en 

cuanto a activos, financiamientos y dividendos (Brealey, Myers y Allen, 2010).  

Otra forma de definir al administrador financiero es como aquel que se “ocupa de la 

adquisición; el financiamiento y la administración de bienes con alguna meta global en 

mente. Así la función de decisión de la administración financiera puede desglosarse 
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en tres áreas importante: decisiones de inversión, financiamiento y administración de 

bienes” (Van Horne C. & Wachowicz Jr, 2010). 

El administrador financiero trata de identificar las oportunidades de inversión que 

para la empresa tienen un valor mayor que el costo de adquisición. En términos 

generales, esto quiere decir que el valor del flujo de efectivo generado por un activo 

excede al costo de dicho activo, estructura del capital mezcla de la deuda y el capital 

mantenida por una empresa, que utiliza para financiar sus operaciones. 

Administración del capital de trabajo- activos de corto plazo de una empresa como 

el inventario, y los pasivos de corto plazo, como dinero adeudado a los proveedores. 

Es una actividad cotidiana que le garantiza a la empresa suficientes recursos para 

seguir adelante con sus operaciones y evitar costosas interrupciones.  

Es decir, el administrador financiero debe tomar decisiones respecto a los activos 

que se deben adquirir y la forma en que deben ser financiados. Si estas 

responsabilidades son desarrolladas de manera óptima, los administradores 

financieros ayudaran a incrementar el valor de la empresa y el bienestar de clientes y 

empleados. 

2.11 Incidencia en la liquidez empresarial 

 

La corrupción organizacional en particular socava la capacidad de la organización 

para actuar y usar o disponer de su propiedad, de acuerdo con las metas y objetivos 

legítimos de sus propietarios o administradores, y parte de esto se refleja en la liquidez 

para hacer frente a sus obligaciones (Jiang & Hodgson, 2008). 

La administración de la liquidez debe llevar al cumplimiento de los siguientes 

objetivos: 
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• Evaluar permanentemente las futuras necesidades actuales y previstas, y 

garantizar que se cuenta con los fondos suficientes o se tiene acceso a los recursos 

existentes para satisfacer esas necesidades en el momento oportuno. 

• Establecer una reserva adecuada para satisfacer las necesidades imprevistas de 

liquidez que puedan surgir de posibles circunstancias adversas que van desde 

acontecimientos que ocurren con alta probabilidad y bajo impacto hasta situaciones de 

baja probabilidad y alto impacto que pueden afectar la seguridad de la organización y 

su solidez. 

• Lograr un equilibrio entre las ventajas derivadas del suministro de liquidez 

suficiente para mitigar los posibles efectos adversos y el costo de la misma. 

De acuerdo con Muñoz, los factores que pueden generar el fenómeno de falta de 

liquidez son los asociados a la tasa de interés (precio y base) y los asociados al fondeo 

(Riesgo estructural, riesgo contingente y riesgo sistemático); dichos factores se 

presentan en mayor o menor proporción de acuerdo a la operación de la organización 

y de acuerdo a los compromisos inmediatos que presente. 

"En el sector de la construcción, un problema de liquidez puede llevar al cierre de 

sitios de construcción" (Verban y Venturini, 2013, p.193). 

Por otra parte, el riesgo financiero es la probabilidad de que la empresa por algún 

imprevisto no sea capaz de cumplir con sus obligaciones en el corto plazo (García, 

Galarza, & Altamirano, 2017). Ejemplo de lo anterior, se muestra en la gestión 

empresarial, donde el riesgo está relacionado con las tasas de interés y su 

comportamiento, aunado con el nivel de confiabilidad que tienen las instituciones 

financieras. 

Respecto a la influencia que tiene en el capital de trabajo, el riesgo es la falta de 

seguridad que se ocasiona por no mantener niveles de liquidez óptimos, lo que traería 

problemas como el pago de las obligaciones que se mantienen con terceros internos 
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y externos, ocasionando, el riesgo de declararse insolvente (Gitman & Zutter, 2012);  

no poder cubrir los gastos del giro del negocio, afrontar imprevistos o emergencias o 

aprovechar las oportunidades del mercado, cuando las entradas de efectivo sean 

inferiores a las planificadas o los niveles de ventas óptimos con recuperación de 

efectivo en los periodos establecidos (Van Horne & Wachowicz, Jr., 2010).
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Capítulo 3: Decisiones teóricas y metodológicas de investigación 
 

Esta tesis prioriza en el conocer el impacto que tiene en la liquidez el pago de 

sobornos como forma de corrupción, por parte de la iniciativa privada a funcionarios 

públicos, y las consecuencias en la operatividad regular de la empresa. De acuerdo 

con Arellano Gault (2018 p.173) estos hallazgos permitirán entender como la 

corrupción se vincula a la sociedad en forma de intercambio de favores y 

reciprocidades, incluso a través de acuerdos y negociaciones. 

Es por lo anterior, que en el presente capítulo se aborda la construcción 

metodológica de la investigación, identificando el diseño apropiado que permita dar 

respuesta a la interrogante central y cumplimiento a cada uno de los objetivos. 

Primeramente, se reconoce la estrategia metodológica y el tipo de investigación; 

seguido de la definición de las unidades de análisis, el diseño y alcance de la 

investigación, así como el proceso de recolección, análisis y presentación de la 

información.  

3.1 Estructura metodológica 

 

El propósito con este apartado, es mostrar los aspectos generales del diseño 

metodológico que se va a implementar, que permita explicar y dar respuesta a cada 

una de las interrogantes planteadas en esta investigación, bajo un modelo descriptivo 

del comportamiento y explicativo del proceso a través del cual las empresas pagan 

sobornos y como justifican estos movimientos en su información financiera. 

 

De esta manera se determinó que para el desarrollo de esta investigación se 

realizará un estudio cualitativo; para Hernández, Fernández & Baptista (2014, p.358) 

un estudio de este tipo se enfoca en comprender los fenomenos, explorando el 

ambiente natural y la perspectiva que tienen los participantes al respecto. Con base 

en la información obtenida se busca comprobar la hipotesis de investigación. 
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Ademas Martinez (2006), identifica el estudio cualitativo como la manera de generar 

nuevas teorias, a partir de la observación, del objeto caso de estudios. Este tipo de 

investigación ha tenido relevancia por el nacimiento y desarrollo de nuevas disciplinas 

que abordan  el estudio de las organizaciones. 

La investigación cualitativa se esfuerza por comprender como funciona todas las 

partes juntas para formar un todo (Pérez Serrano, 1994), útil en la generación de 

resultados que posibilitan el fortalecimiento, crecimiento y desarrollo de las teorías 

existentes o el surgimiento de nuevos paradigmas científicos; por lo tanto, contribuye 

al desarrollo de un campo científico determinado. 

3.2 Matriz de congruencia y constructo de la investigación 

 

 
Figura 3.1 Constructo de la investigación 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

La empresa privada contratada para llevar a cabo obra pública, presentó problemas de liquidez, 
afectando sus compromisos con proveedores a causa del pago de sobornos. 

 
 

Obtención de datos mediante realización de cuestionarios y 
entrevistas directa, que permitan la obtención de información contable. 

 
 

Recolección de los datos 
Transcripción de entrevistas, tabulación de encuestas, y estimación de información financiera 

Análisis global 
Constante comparación de la literatura con los datos obtenidos para la codificación de los mismos. 

Análisis profundo 
Comparación sustantiva de los resultados con los conceptos de literatura. 

Conclusiones generales e implicaciones de la investigación. 
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3.3 Estudio de caso 

 

Una de las maneras de realizar la investigación es por medio del método de estudio 

de caso, entendido como el estudio intensivo y en profundidad de diversos aspectos 

de un mismo fenómeno o entidad social, en otras palabras, Monje (2011) lo identifica 

como el análisis de una entidad singular, fenómeno o unidad social y proporciona una 

descripción intensiva y holística del mismo. 

Lo que respecta al estudio de caso Yin (2009), “señala que un estudio de caso es 

una indagación empirica que investiga un fenómeno contemporaneo dentro de su 

contexto en la vida real, en especial cuando los limites entre los fenomenos y el 

contexto no son evidentes”. Además establece una clasificación de los estudios de 

caso, para ello toma en cuenta dos factores: número de casos y clase de unidad de 

análisis. En cuanto al número de casos la tipología considera: un caso o multicaso que 

va de 2 a 10.  

Es por lo anterior que en esta investigación se determinó como estrategía de 

investigación el estudio multicaso, considerando a Eisenhardt (1991:620), quien 

reconoce que el número de casos depende del conocimiento existente, del tema y de 

la información que se pueda obtener a través de la incorporación de estudios de casos 

adicionales y de esta manera crear teoría permitiendo la replicación y la extensión 

entre casos individuales, observando si el efecto y la manera de operar en las 

empresas son similares, o siguen diferentes estrategías para contrarestar el pago de 

sobornos. 

3.3.1 Unidades de análisis.  

 

El estudio está dirigido a empresas constructoras; se entiende como tal, a la unidad 

económica y jurídica que bajo una sola entidad propietaria o controladora se dedica 

principalmente a la ejecución de obras de construcción. 
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Con el fin de ubicar el objeto de estudio, se seleccionó el sector de la actividad 

económica con mayor probabilidad de verse expuesto al pago de sobornos al estado, 

para obtener permisos, licencias o autorizaciones para funcionar, o beneficiarse en 

licitaciones; ejemplo de ello es Obrascón Huarte Lain, empresa de origen español, en 

los últimos años se ha visto beneficiada por obtener obras y concesiones carreteras 

en el Estado de México y ha realizado trabajados a gobierno federal asegura, el haber 

ganado de manera limpia los concursos de obra. 

Como antecedentes a nivel nacional Rocha Menocal y Pulido Jiménez (2018), 

realizaron investigaciones de diferentes casos ocurridos en el país donde se vieron 

involucrados actos de corrupción, ejemplo de ello es el sonado caso de la La Casa 

Blanca, en donde se descubrió que Grupo Higa represetando por Juan Armando 

Hinojosa Cantú ha sido unos de los contratistas más beneficiados con proyectos de 

construcción, obteniendo más de ocho mil millones de pesos durante el sexenio de 

Enrique Peña Nieto. 

Otro caso que se hace mención, ocurrió en el Estado de Puebla, en donde la 

Auditoria Superior del Estado detectó un sobreprecio en las obras más representativas 

(Museo Internacional del Barroco, Estadio Cuauhtémoc, entre otras) ocurrido durante 

el sexenio de Rafael Moreno Valle. 

Es por lo anterior, que el sector de la construcción es considerado vulnerable para 

que ocurran actos de corrupción, 25.2% de las empresas en México se enfrentan a la 

exigencia de un soborno, en un valor de aproximadamente del 4.5% del importe total 

del contrato, según información de encuesta realizada por el Banco Mundial. 

El último estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

publicado el pasado 24 de septiembre, muestra que a junio del 2018 el valor de la 

producción generado por las empresas constructoras registró un incremento en 

términos reales de 0.5%; del total de servicios prestados el 40.1% corresponde a obra 

contratada por el sector público, y el 47.7% corresponde a obras en vías de transporte 
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y urbanización. En este contexto la selección de la muestra, se limita a empresas 

pertenecientes al ramo de la construcción que trabajen obra pública. 

La cobertura geográfica de la investigación es a nivel regional, el esquema de 

muestreo es no probabilístico, lo ideal sería que el marco de muestreo de la encuesta 

se derivase del universo de empresas que trabajan obra pública, por ello, se contactó 

por medio del correo electrónico a personal directivo de la Cámara Mexicana de la 

Industria de la Construcción (CMIC), con el propósito de solicitar información acerca 

del número de empresas asociadas, y si era posible contar con su respaldo para 

contactos y ampliar el caso de empresas a estudiar, sin embargo, a la fecha no se 

obtuvo respuesta por parte del personal de la Cámara. 

Es por ello, que se buscó con conocidos del investigador, otros investigadores y 

conocidos, información de contacto de empresas del sector estudiado, debido a que 

primeramente es necesario tener un acercamiento directo con personas 

pertenecientes a la empresa, contadores o terceros involucrados, para hacer de su 

conocimiento el tipo de investigación que se está realizando y que es lo que se busca 

lograr, de esta manera brindarle la confianza y la seguridad de que la información 

obtenida será tratada con la confidencialidad y anonimato que se requiere, por abordar 

como variable principal la corrupción. 

Como resultado de ese primer acercamiento, se obtuvo una muestra 10 empresas 

pertenecientes al sector, con centros de trabajo en la ciudad de Culiacán, sin embargo, 

un 20% de la muestra prestan servicios en diferentes cuidad del país. 

3.4 Diseño de la Investigación 

 

El diseño de la investigación es una parte esencial en un estudio de caso (Yin, 

1989), debido a que es la etapa mediante la cual se desarrollan diversas técnicas para 

la recopilación de información. En la presente investigación, por medio de la aplicación 
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de encuestas a personal autorizado, y entrevistas de manera directa, se dará 

cumplimiento a cada uno de los objetivos. 

Para ello, la información obtenida en cada una de las encuestas, serán transcritos 

de manera que permitan realizar comparaciones entre las empresas que accedan a 

realizar un estudio más profundo. Como parte de las interrogantes están aquellas que 

hacen referencia a datos estadísticos y porcentajes que permitirán deducir importes, y 

realizar los cálculos pertinentes para realizar estimaciones respecto al efecto que se 

tuvo en dichas empresas cuando tuvieron operaciones con el estado y accedieron al 

pago de sobornos. 

Aunado a ello, las entrevistas permitirán obtener información más precisa respecto 

a la experiencia de todos los casos de estudio en actividades en las cuales se ve 

implícitos actos de corrupción. 

Sin embargo, la información obtenida por medio de ambos instrumentos, debe ser 

tratada con la confidencialidad y anonimato que le compete por tratarse de admitir que 

las empresas se presten a hechos de corrupción, mediante el pago de sobornos. 

 

Figura 3.2 Diseño de la investigación 

Fuente: Elaboración propia basada en Munch Galindo (2009) 

IP constructora que 

trabaje Obra Pública 
Encuesta 

Entrevista Cuestionario 

• Confiabilidad 
• Validez 
• Operatividad 
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3.4.1 Técnicas de recolección de datos 

 

El cuestionario se conforma de una portada en donde se visualizan los datos de 

control y localización de la empresa, un apartado donde se especifica la 

confidencialidad y obligatoriedad que tienen de proporcionar información. 

Para la realización de este cuestionario se construyó un protocolo de seguridad y 

anonimato que fue discutido con diversos empresarios y conocidos, quienes fungirán 

luego como comunicadores de la confiabilidad que otros empresarios podrían tener en 

la realización de esta investigación. Este proceso de creación de confiabilidad es 

indispensable para lograr un nivel de respuesta adecuado. Derivado de estos 

acuerdos, la presentación de datos y los detalles del estudio se mantienen en un alto 

nivel de generalidad con el fin de evitar en la medida de lo posible la identificación del 

tamaño y datos particulares de las empresas. Por lo anterior, cuando se mencione 

información relevante de algún caso en particular, la referencia se hará numerando a 

la empresa en cuestión. 

Como parte del construcción del cuestionario, se contactó al Doctor David Arellano 

Gault, docente investigador del del  Centro de Investigación y Docencia Económicas 

(CIDE), quien a la fecha ha realizado diferentes estudios sobre el tema de corrupción, 

y su internalización en el operar de la empresa como parte de los procesos 

organizacionales atraves de investigación de campo y la aplicación de un cuestionario 

a una muestra de 306 empresas, motivo por el cual se le solicitó su aprobación para 

la replica parcial del cuestionario asi como su experiencia al momento de su aplicación. 

La respuesta a la solicitud obtenida por parte del doctor fue positiva, además, me 

comentó que la recolección de información le tomó un periodo mayor a un año, debido 

a los protocolos de secrecía y protección de los informantes del cliente; la tasa de 

respuesta no fue tan mala y las entrevistas fluyeron bastante bien. 
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Como parte de las limitantes que se tendrán en la aplicación práctica del 

cuestionario es la dificultad que, sin ser propiamente metodológica, tiene relevancia 

frente a la metodología. Se trata del temor a expresarse abiertamente sobre el 

soborno, por lo cual, es necesario trabajar en brindarle la confianza a la persona 

permitiéndole vencer el temor a brindar información delicada para la empresa. 

El cuestionario establece de inicio que el objetivo de la encuesta es comprender 

cómo la empresa accede al pago de soborno a servidores públicos, concluyendo como 

afecta la liquidez de la empresa para el cumplimiento de obligaciones derivadas de su 

operatividad normal; aclarando que, de acuerdo a la legislación nacional existente en 

ese momento en el país, la empresa y las personas que en ella laboran no están 

cometiendo un delito si aceptan pagar el soborno. 

3.4.2 Entrevista 

 

Procedimiento de interacción entre el investigador y los individuos mediante el 

dialogo para obtener información. Se planteaba desde un inició un formato de 

entrevista semiestructurada, sin embargo, debido al protocolo de seguridad antes 

mencionado se optará por la realización de entrevista directa que consistirá en 

interrogantes que puedan surgir de las respuestas al cuestionario por parte de la 

persona. 

Además, se solicitará autorización para que las entrevistas puedan ser grabadas. 

De no permitirse al investigador atender a las entrevistas (sin auxiliares, por ejemplo) 

procederá apuntar en un cuaderno lo que se vaya discutiendo en tiempo real.  

Esto sin duda es una limitante importante de la presente investigación, sin embargo, 

se consideró como aceptable para realizar interpretaciones plausibles y con un grado 

básico, existente de validez externa para los fines del estudio. 
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Tabla 3.1 

Formato de cuestionario  

Reactivo Objetivo 

1. Con base en su experiencia o conocimiento: ¿Las autoridades 
gubernamentales en su ciudad se pueden considerar corruptas? 

Si 

No 

No sabe 

 

 

O1 

2. ¿Algún servidor público solicitó algún pago o soborno como 
condición para recibir algún servicio, licencia, permiso u acceder a una 
licitación de manera directa o indirecta? 

Si 

No 

No sabe 

 

 

O1 

3. ¿Qué tipo de servicio estaba involucrado en el soborno? 

Permisos 

Licencias 

Licitación 

Otros ____________________________ 

 

 

O4 

4. ¿Alguna vez ha denunciado un soborno, sin importar el valor del 
mismo? 

Si 

No 

4.1 Si su respuesta es “si”, ¿En qué caso o casos fue? 

 

 

O4 

5. En el entorno de negocios con el sector público, ¿Cuáles de las 
siguientes afirmaciones considera como motivo de presión para dar u 
ofrecer soborno?  

La ineficiencia del sector público en la prestación de servicio o escases 
de un producto 

 

 

O1 
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La complejidad de los tramites y procedimientos 

El requerimiento, directo o indirecto, de atenciones o beneficios por parte 
de funcionarios públicos para lograr o facilitar la acción a favor de la ambas 
partes 

La existencia de competidores que ofrecen y pagan sobornos 

La exigencia por cumplir con los objetivos de venta anual 

6. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones considera motivo para dar 
u ofrecen soborno en los negocios con la iniciativa privada? 

La presencia de prácticas de soborno por parte de la competencia 

La oportunidad de negocio 

Estrategias comerciales para obtener participación en el mercado 

 

 

O1 

7. En los últimos 5 años, ¿Ha garantizado o intentado garantizar un 
contrato con el gobierno por medio del pago de sobornos a 
funcionarios públicos? 

Si 

No 

 

 

O4 

8. ¿Qué tipo de relación se tiene con la persona con quien se tuvo la 
negociación del pago del soborno? 

Familiar 

Amistad 

Negocios 

Otra (especificar) 

 

 

O1 

9. ¿Cuántas veces durante los últimos 5 años se solicitó por parte 
del funcionario público algún tipo de soborno? 

De a 1 a 5 

De 6 a 10 

Más de 10 

 

 

O2 

10. El pago del soborno, ¿Lo realiza antes o después de concretar la 
operación? 
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Antes 

Después 

Durante la operación 

O2 

11. Cuando hace negocios con el gobierno, ¿Qué porcentaje del 
valor del contrato se pagaría normalmente en pagos informales o 
regalos para garantizar el contrato? 

Insertar % __________ 

No se pagan 

Desconozco 

Otra forma de pago _____________Valor aproximado  _____________ 

 

 

 

O2 

12. En su experiencia, ¿El servidor público ha tratado alguna vez de 
cambiar las reglas que ya se habían negociado respecto del pago del 
soborno (por ejemplo, la cantidad o el tipo de pago)? 

Sí 

No 

No sabe, no contestó 

 

 

O2 

13. Sí, sí, ¿Qué es lo que la empresa hizo la última vez que esto 
sucedió? 

Aceptó los cambios solicitados 

Renegoció los términos con el servidor público o su representante 

No sabe, no contestó 

 

 

O2 

14. En promedio, ¿Qué porcentaje del total de ventas anuales o el 
total estimado se destina para pagos informales o regalos a los 
funcionarios públicos para obtener el contrato? 

Insertar % de ventas 

Desconozco 

 

 

O2 

14.1 Si el pago del soborno no era en dinero, ¿qué tipo de pago 
involucró? 

Regalos materiales 

 

 

O2 
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Otros regalos 

Otro tipo de pago 

15. Aproximadamente, ¿cuántos días se tardó en obtener ese 
contrato, contando desde el día de la solicitud hasta el día en que salió 
el fallo? 

De 1 a 15 días 

De 16 a 30 días 

Sigue el proceso 

No se otorgó 

 

 

 

O2 

16. ¿A quién de la empresa el servidor público o su representante 
solicitó originalmente el soborno? 

Contador 

Gerente o ejecutivo 

Director General 

 

 

O4 

17. ¿Qué áreas de la empresa intervinieron en el proceso de pago 
del soborno? 

Contabilidad 

Administración 

Dirección 

 

 

O4 

18. ¿Qué categoría contable se utilizó para procesar el soborno? 

Gastos especiales 

Otros gastos 

Otra categoría contable, ¿Cuál? ________________ 

No procesado contablemente 

 

 

O3 

19. ¿Conoce los riesgos a los que se ve expuesto al acceder al pago 
de soborno? 

SI 

No 

 

O3 
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20. ¿Qué porcentaje del total de ventas anuales o el total estimado 
se obtiene de…? 

Obra Pública __________ 

Obra privada __________ 

Subsídios      __________ 

 

 

O2 

21. Según el origen del ingreso, ¿Cuál es el margen de utilidad de 
cada uno de ellos? 

Obra Privada __________ 

Obra Pública __________ 

Otros             __________ 

 

 

O2 

22. ¿Cuándo ha celebrado contratos con el estado por los cuales ha 
pagado un soborno, ha tenido repercusiones en su margen de 
utilidad? 

Si __________ ¿En qué porcentaje? __________ 

No 

 

 

O2 

23. Del total de erogaciones de la empresa que porcentaje del 
importe total se destina a: 

Consumo de bienes y servicios __________ 

Gastos fiscales y financieros     __________ 

Compra de Activo Fijo               __________ 

 

 

O2 

24. Del total destinado a la compra de Activos fijos, cuanto 
representa (en porcentaje) la compra de: 

Maquinaria y Equipo __________ 

Equipo de transporte __________ 

Equipo de computo   __________ 

Mobiliario de oficina  __________ 

 

 

 

O2 

25. Tomando como base el total de gastos fiscales y financieros que 
porcentaje representan los: 

Gastos fiscales      __________ 
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Gastos financieros __________ 

Otros                      __________ 

O2 

26. Cuando ha celebrado contratos por los cuales ha pagado un 
soborno, ¿De qué manera justifica documentalmente el pago del 
soborno? 

No lo justifica 

Compra de facturas 

 

 

O3 

27. ¿Cuál de estas acciones lleva a cabo para prevenir actos de 
corrupción? 

Hace auditorias periódicas para vigilar la procedencia y los pagos a 
terceros 

Cuenta con un mecanismo para asegurar que los registros contables se 
lleven correctamente 

Cuenta con controles internos que comprueben los pagos y recibos han 
sido autorizados 

Ninguna 

 

 

 

 

O3 

28. En relación con canales para denunciar casos de soborno, la 
empresa: 

Cuenta con canales de comunicación confidenciales, donde 
EMPLEADOS puedan denunciar hechos de soborno 

Cuenta con canales de comunicación confidenciales, donde TERCEROS 
puedan denunciar hechos de soborno 

Ninguna 

 

 

 

O3 

29. En relación con recursos humanos, la empresa: 

Incorpora lineamientos sobre prácticas anti soborno 

Promueve la prevención del soborno por parte de empleados 

Delega a altos mandos la supervisión de las políticas de RH para la 
prevención del soborno 

Ninguna 

 

 

O3 
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3.5 Análisis de la información 

 

El análisis de la información se llevará a cabo mediante varias técnicas, el primero 

es el resumen del contenido obtenido mediante la entrevista, descartando información 

y rescatando antecedentes que aportan al tema de investigación. La siguiente técnica 

consiste en el análisis explicativo del contenido, comparado con la información 

recopilada bajo el contexto anterior. 

La investigación por ser un estudio de caso múltiple, se comenzará de forma 

inductiva, tomando como referencia el objetivo principal de investigación en cada una 

de las unidades de estudio, aclarando que la información obtenida será tratada con la 

confidencialidad y anonimato que le merece. Finalmente se presentan los resultados 

a través de una serie de conclusiones que aportarán a cada uno de los enfoques 

insertos en el marco teórico. 

Las categorías utilizadas para el control en la recolección de datos serán la 

corrupción en empresas que realizan obra pública y liquidez. Parte de la pregunta 

central, seguido de objetivos específicos, establece las categorías y por último el 

número de reactivos con relación a cada objetivo, en contraste con cada una de las 

teorías que dan soporte al estudio. 
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Figura 3.3 Matriz de congruencia  

Fuente: Elaboración propia (2019) 

El sector de la construcción es considerado vulnerable para que ocurran actos de corrupción, 25.2% 
de las empresas en México se enfrentan a la exigencia de un soborno, en un valor de 

aproximadamente del 4.5% del importe total del contrato, generando un problema de liquidez 
afectando sus compromisos con terceros. 

Objetivo General. Estudiar la incidencia en la liquidez de la empresa privada el acceder al pago 
de sobornos con el propósito de concretar operaciones de obra pública con el sector público. 

EO3. Describir las 
estrategias que 

implementa la empresa, 
para disminuir el efecto 
que conlleva el pago de 
sobornos a funcionarios 

del sector público. 
Reactivo de 

cuestionario. 

18,26,27,28,29 

OE1. Conocer la razón 
que motiva al empresario 

a pagar un soborno 
Reactivo de 

cuestionario. 

1,2,5,6,8 

OE2. Identificar las 
cargas financieras y 

beneficios que tiene la 
empresa privada al 

contratar operaciones 
con el sector público. 

Reactivo de 
cuestionario. 

9,10,11,12,13,14,15,20, 

21,22,23,24,25 

OE4. Analizar el efecto en la liquidez de la empresa, que conlleva el realizar operaciones con el 
sector público cuando se involucran hechos de corrupción 

Reactivo de cuestionario. 

3,4,7,16,17,19 
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Capítulo 4: Análisis e Interpretación de los Resultados  
 

 

4.1 Introducción 

 

Para el desarrollo de este capítulo se aborda inicialmente las teorías que dan 

soporte a los objetivos específicos, con base en el análisis de cada uno de ellos y la 

relación que guardan entre sí, con el fin de dar respuesta a la interrogante central de 

esta investigación. 

Al mismo tiempo, los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de 

investigación, se contrasta con el punto de vista empírico de los contratistas y de los 

resultados obtenidos por otros autores, a fin de elaborar conclusiones de cada una de 

ellas, y dar cumplimiento al objetivo general de investigación. 

Como se ha analizado, la corrupción se asemeja a una enfermedad que se observa 

en todos los países generada por diferentes variables por ejemplo los salarios públicos 

de bajo nivel, la sobrerregulación administrativa que obliga al particular a ofrecer 

dinero, falta de controles internos y externos, entre otros (Arroyo & Falconi, 2017), pero 

su incidencia es más fuerte, nociva y varía en cada uno de ellos, teniendo 

consecuencias sociales a muchos niveles, incluidos económicos. 

 Ejemplo de ello es cuando algunos de los contratistas de gobierno no reciben 

pagos, se producen demoras, ocacionando que los proveedores aumenten el precio 

de sus producto, empiecen a retirarse de la competencia y quienes permanecen 

cobren precios más altos, en consecuencia el poder se sujeta a monopolios. 

Al mismo tiempo la corrupción ha adquirido presencia en el conjunto de 

transacciones comerciales con el gobierno, los cuales a pesar de ser procesos abiertos 

al mercado, socavan la competencia en diversas maneras, en lugar de utilizarse 

procesos ordenados de contratación para evaluar las ofertas y  empresas en función 
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de sus méritos técnicos; la adjudicación y especificaciones de los contratos se ajustan 

para favorecer a proveedores previamente seleccionados por el funcionario, quien se 

encarga de supervisar el proyecto y obtener una ganancia del mismo, comúnmente 

llamado soborno (Klitgaard,1988).  

Es por lo anterior, la corrupción no puede considerarse un problema menor en 

México, y es pertinente llevar a cabo evaluación de las herramientas que se han 

utilizado para combatir el fenomeno, así como para incidir en sus causas y de esta 

manera reducir sus niveles a límites tolerables, ante los diferentes índices nacionales 

e internacionales. 

 

4.2 Motivos que conduce al empresario a pagar sobornos en operaciones con el 

sector público 

 

Casar (2016) considera la corrupción como un fenómeno serio, por las 

consecuencias generalizadas y la frecuencia con la que se presenta en la vida diaria 

del ciudadano, en el actuar de las instituciones de gobierno y la burocracia pública con 

independencia del nivel de gobierno al que pertenezca. 

 “La corrupción está en todas partes, siempre ha existido, el concepto de corrupción 

es vago, no pasa nada depende de la cultura o de la región si se considera un acto 

corrupto o no” son parte de las justificaciones de una sociedad corrupta (Klitgaard, 

Maclean-Abaroa, & Parris, 2000 p.30-31). 

Como parte de los resultados obtenidos en la investigación se tiene que del total de 

encuestados el 87.5% considera que las autoridades gubernamentales son corruptas, 

el resto prefirió abstenerse de opinar (figura 4.1), no obstante, el 100% ha estado en 

alguna situación en la que un servidor público le ha solicitado algún pago o soborno 

como condición para recibir algún servicio, licencia, permiso u acceder a una licitación 

de manera directa o indirecta.  
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De manera semejante, Arellano (2018) en su investigación dirigida a directivos y 

administradores de diversas empresas medianas de una ciudad, no identificada por 

motivos de seguridad, obtuvo que el 84.6 % de 306 empresas encuestadas consideró 

que la autoridad de la ciudad es corrupta, y 90.8 % indicó que ha sufrido al menos una 

solicitud de soborno.  

 

 

Figura 4.1 ¿Las autoridades gubernamentales en su ciudad se pueden considerar 

corruptas?  

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Teniendo en cuenta si en una sociedad corrupta miembros de un grupo busca tener 

un tratamiento preferencial ofreciendo sobornos sin que los demás se enteren, es 

probable que los esfuerzos individuales por parte de activistas, de la sociedad civil, 

empresas u organizaciones por contrarrestar esta situación sean insuficientes. 

Dando seguimiento al cumplimiento del objetivo específico, se obtuvo que el 

contratista se ve obligado a pagar u ofrecer un soborno en el ambiente de negocios 

con el sector público, en el 46% de los casos se origina por la existencia de 

87.5%

12.5%

SI NO NO CONTESTÓ
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competidores que ofrecen y pagar sobornos, en un 39%  se da por el requerimiento, 

directo o indirecto, de atenciones o beneficios por parte de funcionarios públicos para 

lograr o facilitar la acción a favor de ambas partes y en un 15% por la complejidad de 

trámites y procedimientos (figura 4.2).  

Así mismo, Arroyo y Falconi (2017) enfatizan que la corrupción no es un fenómeno 

exclusivo del ámbito público, también es posible detectarse en relación entre 

particulares. De manera que se interrogó a los contratistas sobre las causas que en 

los negocios con la iniciativa privada originan actos de corrupción, a lo que el 42% de 

los casos se refirió a la presencia de prácticas de soborno por parte de la competencia, 

el 25% ve el pago del soborno como estrategia comercial para obtener participación 

en el mercado y un 33% de los casos es la oportunidad de negocios (Figura 4.3). 

 

 

Figura 4.2 En el entorno de negocios con el sector público, ¿Cuáles de las siguientes 

afirmaciones considera como motivo de presión para dar u ofrecer soborno? 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

15%

39%

46%

La complejidad de los tramites y
procedimientos.

El requerimiento, directo o indirecto, de
atenciones o beneficios por parte de
funcionarios públicos para lograr o facilitar
la acción a favor de la ambas partes.

La existencia de competidores que ofrecen
y pagan sobornos.
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Figura 4.3 ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones considera motivo para dar u ofrecer 

soborno en los negocios con la iniciativa privada? 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Es importante considerar que existen hechos que propician la corrupción, ejemplo 

de ello, el interés de dos o más personas de obtener beneficios privados a costa de 

los demás. De modo que Klitgaard (1988) plantea un modelo basado en la teoria de la 

agencia, donde lo primero es el interés público; el agente, se entiende, que actuará en 

beneficio del jefe respecto de cliente: pero el agente tiene su interes privado, en estas 

condiciones el agente actuará corruptamente cuando los beneficios netos probables 

superen los costos netos probables, es decir, el importe cobrado sea mayor que la 

sanción por ser descubierto. 

Algunos esfuerzos teóricos señalan que la corrupción desempeña importantes 

funciones de mediación, entre ellas la mediación entre los atributos formales del poder 

estatal y las necesidades reales de control social, la mediación entre el poder real 

social y el poder político formal, la mediación entre dinámicas del mercado y los 

reglamentos jurídicos, la mediación entre los recursos administrativos de una 

42%

33%

25%

La presencia de prácticas de
soborno por parte de la
competencia

La oportunidad de negocio

Estrategias comerciales para
obtener participación en el
mercado
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institución burocrática y la demanda social para sus servicios, y la mediación 

provocada por la relación de impunidad de facto de ciertos personajes y las 

responsabilidades de los servidores públicos(Cárdenas, 2017). 

Además, considera la importancia de mantener un proceso de relaciones sociales 

que incremente la probabilidad de que el hecho se reitere y sostenga en el futuro. Una 

relación social que construye sus propios códigos, que implican sostener acuerdos a 

pesar de involucrar actos ilegales, volviendo el acto de procesar el pago de sobornos 

como algo común en el actuar de la sociedad (Arellano, 2018). 

Prosiguiendo con el análisis, parte de las interrogantes, fue que tipo de relación se 

sostiene con quien se tuvo la negociación del pago del soborno, donde el 45% 

respondió que se limita a una relación de negocios, el 33% tiene una relación de 

amistad y por ultimo con el 11% se tiene relaciones de tipo familiar u otros. 

En este punto la opinión de cada uno de los contratistas coincide en que cada 

cambio de gobierno su objetivo es terminar con la corrupción, y que a su cargo todo 

será más transparente, sin embargo, cuando comienzas los procesos de licitación, 

empresas con antigüedad menor a 3 años o de nueva creación se postulan 

casualmente perteneciente a familiares o amigos del funcionario encargado de asignar 

la licitación. 

La corrupción sea una desgracia humanamente inevitable, ni negar que su autoría 

siempre dependa de acciones u omisiones humanas, ni la justificamos como medio 

para alcanzar otros fines, ni optamos por la corrupción menos grave, ni postulamos 

que la corrupción sea imprevisible, aunque exista una batería de argumentos 

hacendísticos, estructurales y políticos a favor de estas opciones. Preferimos vincularla 

a actos y omisiones de personas siempre identificables, en donde las maneras en que 

se organiza la sociedad, las empresas o las instituciones públicas, también mediante 

actos de voluntad y de libertad, influyen para que la corrupción se desarrolle o sea 

domada(Cárdenas, 2017). 
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En conclusión, se tiene, que el empresario se ve obligado a adoptar conductas 

corruptas, por diferentes factores, resaltando entre ellos la competencia desleal por 

parte de los empresarios que se prestan al pago de sobornos, dejando en desventaja 

a aquellos que buscan trabajar de manera honesta.  

Además, la conducta de los ciudadanos promoviendo hechos de corrupción, 

comienza por el funcionario público, quien propicia el soborno al poner el interés 

personal sobre el interés de sus labores, obteniendo ventajas por el conocimiento 

previo de los acontecimientos, ejemplo de ello, son presupuestos y futuras obras de 

infraestructura, lo que genera que los mismos se preparen con anticipación bajo el 

nombre de empresas donde tengas participación obteniendo ventajas y ganancias 

extras. 

 

4.3 Descripción de estrategias implementadas por las empresas, para disminuir 

el efecto que conlleva el pago de sobornos. 

 

Arroyo & Falconi (2017) se refieren a la necesidad de que el Estado y la comunidad 

trabajen conjuntamente para frenar la presencia que tiene la corrupción en los asuntos 

públicos. Por ejemplo, generando una cultura critica de legalidad, categorizar y crear 

normas jurídicas en consonancia con el derecho de acceso a la información de los 

procesos en óptimas condiciones, como alternativas a la reducción del control del 

generador de corrupción. 

Así, en cualquier sistema democrático se debe aspirar a que la ciudadanía ajuste 

su comportamiento a lo establecido por las normas vigentes, porque se les reconoce 

a éstas un grado aceptable de legitimidad, el cual sólo podrá obtenerse cuando tales 

normas deriven de un procedimiento de creación democrático y, sobre todo, cuando 

persigan como objetivo esencial la protección de los derechos humanos y, por tanto, 

de la dignidad de las personas (Arroyo & Falconi, 2017). 
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Baste, como muestra, el programa de integridad propuesto por Coparmex (2017) 

con el objetivo  de crear conciencia dentro de las empresas bajo principios, ética y 

valores, fomentando mejores prácticas y estándares de conducta, por medio de 

códigos de conducta, políticas de recursos humanos, programas y temario de 

capacitación, mecanismos de transparencia  y clausulas modelo anticorrupción. 

En consecuencia parte de las interrogantes, estuvieron orientadas a conocer que 

acciones dentro de la empresa llevan a cabo para prevenir actos de corrupción, como 

resultado se obtuvo que el 57% cuenta con controles internos que comprueben los 

pagos recibidos, el 14% realiza auditorias periódicas para vigilar la procedencia y por 

pagos a terceros y el 29% no cuenta con medidas de control interno ni mecanismos 

para asegurar que los registros contables y flujos de efectivos se lleven correctamente 

(figura 4.4). 

  

Figura 4.4 ¿Cuál acción lleva a cabo para prevenir actos de corrupción? 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Es importante mencionar que la necesidad de llevar controles de auditoría surge por 

el retiro de efectivo por parte de la empresa para hacer frente a los pagos que se 

14%

57%

29%

Hace auditorias periódicas para vigilar
la procedencia y los pagos a terceros

Cuenta con controles internos que
comprueben los pagos y recibos han
sido autorizados

Ninguna



85 
 
 

 

realizan al funcionario público. Derivado de lo anterior, se les preguntó sobre que 

categoría contable utilizan para procesar el pago.  

Ahora bien, en contraste con los resultados, Pacto mundial (Global Compact), 

iniciativa internacional propuesta por Naciones Unidas ha generado un compromiso 

voluntario de las empresas por medio de la implantación de diez principios basados en 

los derechos humanos, laborales, medioambientales y anticorrupción contra todas sus 

formas, incluyendo la extorsión y el soborno, para procurar disminuir o prevenir la 

corrupción corporativa. 

Bajo estos supuestos, se infiere que a pesar de alto índice que tienen las empresas 

constructoras de verse involucradas en actos de corrupción, el 71% no cuentan con 

mecanismos de control del recurso humanos con el objetivo de prevenir estos actos a 

cualquier nivel jerárquico, además se presume que en el 62.5% de los casos las 

empresas incurren en procesos internos para decidir y negociar la relación con dichos 

servidores.  

Las dinámicas de racionalización y socialización se refuerzan mutuamente y crean 

una especie de lógica donde las personas y las mismas organizaciones se apropian 

del discurso y de las prácticas para justificar la manera de conseguir los recursos y 

sustentarlos financieramente para crear las condiciones que permitan asegurar la 

estabilidad del trato en el largo plazo, parte de ellos es la adquisición de facturas de 

operaciones apócrifas. 

Goffman como se citó en (Arellano, 2016) reconoce que existen mecanismos de 

interacción humana que participa en un juego intersubjetivo de expectativas mutuas 

entre los agentes: donde alguien busca algo que depende de la reacción del otro, por 

lo que intuye que se requiere para lograrlo. Esta es la base de interacción que genera 

lazos sociales, invisibles, pero no por ello menos reales, que vinculan a los agentes. 

Esos lazos de la relación humana se juegan en diversos espacios sociales, muchos 

de ellos en relaciones cara a cara. 
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En donde el 25% desconoce cómo se realizaba ese proceso debido a que no se 

involucraban en asuntos financieros, en cambio el mismo porcentaje (25%) lo 

contempla como partida de gastos especiales y otros gastos (figura 4.5), el resto utiliza 

otra categoría contable o no procede contablemente.  

 

 

Figura 4.5 ¿Qué categoría contable se utilizó para procesar el soborno? 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Comprender la corrupción como una interacción social posibilita el estudio de las 

reglas de acción, los elementos grupales y sicológicos que incitan y procrean 

comportamientos que terminan normalizando comportamientos que derivan en 

corrupción. El actuar sobre los procesos y rutinas que en la práctica ya forman parte 

de las empresas, afectando de alguna forma, con el fin de comprender las cadenas 

casuales sociales y argumentativas que las sostienen (Arellano, 2016). 
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4.4 Cargas financieras y beneficios que tiene la empresa privada al contratar 

operaciones con el sector público cuando existe el pago de sobornos. 

  

En el capítulo tercero de esta investigación denominado decisiones metodológicas 

se optó por establecer como técnica de recolección de datos, la aplicación de un 

cuestionario de 29 preguntas, que junto la entrevista no estructurada, dan cumpliendo 

a cada uno de los objetivos específicos y respuesta a la pregunta central de 

investigación. 

De origen se seleccionó una muestra regional de 10 empresas constructoras, a 

quienes de manera previa se les contacto para solicitarles su participación en la 

presente investigación, haciendo de su conocimiento que la información obtenida sería 

tratada de manera confidencial, sin embargo, el volumen de respuesta, fue menor, 

concluyendo en la aplicación de 8 cuestionarios, donde 7 se aplicaron a dueños de 

empresas constructoras, a quienes me refiero como contratistas y un cuestionario fue 

aplicado a ex funcionario de gobierno a nivel estatal en área de revisión de obra. 

Teniendo en cuenta que la corrupción forma parte de las variables se volvió 

complicado obtener información financiera de cada uno de los contratistas, de modo 

que, el cuestionario incluye preguntas respecto a información financiera con relación a 

ingreso, erogaciones (costos y gastos), margen de utilidad neta, adquisición de activos 

fijos e impuestos, expresada en porcentaje.  

Los datos anteriores, permitieron realizar especulaciones a situaciones que pueden 

estar ocurriendo en las empresas que celebran contratos de obra pública y o privada 

a nivel regional, sin embargo, es importante aclarar que son supuestos a una 

generalidad que permiten dar respuesta a la pregunta de investigación. 

Con respecto al origen del ingreso, 3 de los contratistas obtienen la totalidad de sus 

ingresos de contratar obra pública, otros 3 celebran contratos de obra pública y 

privada, sin embargo, en dos de los casos sus ingresos son proporcionales en un 50% 
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por tipo de obra, y solo uno de los contratistas su ingreso lo obtiene en su totalidad de 

otra privada.  

Con base en la información obtenida, se infiere que el 57% de las empresas 

constructoras en la región celebran contratos con el sector público, siendo mayormente 

expuestas a actos de corrupción, un 29% de las empresas se ven expuestas en menor 

porcentaje a actos de corrupción porque sus ingresos no se originan de manera 

preponderante a contratos de obra pública y por ultimo un 14% de las empresas 

constructoras no se ven expuestas en actos de corrupción por contratación pública. 

Sin embargo 2 de los contratistas con características similares, porque ambos 

trabajan obra pública y privada y quienes se pensaría están menormente expuestos a 

actos de corrupción, respondieron al cuestionario que, a pesar de no participar de 

manera recurrente en los procesos de licitación para contratación de obra pública, se 

vieron en la necesidad de pagar un soborno para obtención de permisos o licencias.  

Razón por la cual se concluye que el 66% de las empresas constructoras además 

de verse inmersas en actos de corrupción en procesos de licitación, también se ven 

expuestas al momento de solicitar permisos, licencias, entre otros trámites ante las 

diferencias dependencias de gobierno. 

Para realizar el pago de sobornos, los contratistas se ven en la necesidad de realizar 

ajustes en el conjunto de costos y gastos dentro de la empresa, así como erogaciones 

que no son reconocidas contablemente, o tienen repercusiones de carga tributaria. 

Para ellos fue necesario identificar el porcentaje de estas partidas en las erogaciones 

de la empresa. 

Como resultado se presume que en promedio la industria de la construcción 

concentra sus erogaciones en la compra de materiales, costo indirectos y mano de 

obra en un 73.62% incluyendo además gastos por consumo de bienes y servicios, el 

11.62% se eroga en gastos financieros y fiscales, y solamente el 5.55% lo utilizan para 
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la adquisición de activos fijos, y un 9.21% de sus erogaciones totales se destina a otro 

tipo de partidas. 

La justificación proporcionada por los contratistas a la poca compra que se realiza 

con respecto a los activos fijos, es porque la empresa prefiere arrendar la maquinaria 

que se va a utilizar con empresas prestadoras de este tipo de servicios, y de esta 

manera deducen en su totalidad el gasto en vez de depreciar los activos y ahorrarse 

los gastos de mantenimiento de la mismas. Es por lo anterior que el 5.55% que se 

destina a la compra de activos fijos, se concreta en un 37.25% en adquisición de 

mobiliario y equipo de oficina, equipo de cómputo y equipo de transporte. 

En otro contexto, el 10% reconocido como otras partidas, los contratistas, 

mencionaron que es bajo ese concepto que se obtiene el efectivo necesario para hacer 

el pago del soborno y hacer gastos que no son indispensables para la empresa. Por 

ejemplo, en el cuestionario se les interrogó si en caso de que el pago del soborno no 

fuera en efectivo de qué manera se realizaba, donde los 7 contratistas respondieron 

que el pago del soborno solicitado por el funcionario siempre es en efectivo. 

Sin embargo, para garantizar el trato de contratación de obra y continuar 

manteniendo negociaciones a futuro con el funcionario y demás personas 

involucradas, los contratistas suelen tener atenciones con ellos otorgando en el 56% 

regalos materiales, por ejemplo, perfumes, relojes finos, viajes; y en 44% de los casos 

se da por medio de otro tipo de atenciones, las invitaciones a comer y a eventos 

sociales son las más comunes. 

"Este tipo de pagos son constantes durante todo el año, porque al momento de 

publicarse los concursos de licitación, ya tuviste atenciones con el funcionario y 

generas un compromiso", comentó un contratista quien además enfatizó que los 

regalos se dan al funcionario responsable de contratar la obra, supervisores y persona 

responsable de pago de estimaciones. 
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De modo que esta información supone que el gasto por adjudicación de contrato de 

obra pública no solo es del 10% si no mayor, por los gastos indirectos que las 

empresas realizan para mantener contacto con funcionarios de gobierno. Es en este 

supuesto, la empresa constructora se ve afectada, con la carga tributaria indirecta de 

un 16% de Impuesto al Valor Agregado, y un 30% de Impuesto Sobre la Renta.  

Por consiguiente, el realizar gastos no identificados como erogaciones 

estrictamente indispensables dentro de la operatividad normal, ocasiona que la 

empresa constructora se vea involucrada en otro tipo de situaciones delictivas, quien 

en su afán de no cubrir el impuesto causado (Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al 

Valor Agregado). 

Razón por la cual el 87% de los contratistas encuestados reconocieron que recurren 

a la compra de comprobantes deducibles fiscalmente, con empresas que simulan tener 

operaciones comerciales o de servicio con la constructora, pagando un porcentaje 

adicional por adquirir el comprobante fiscal. Este porcentaje varía dependiendo del 

importe del comprobante requerido y oscila entre el 3% y 5% del importe antes de 

impuestos el cual debe ser pagado en efectivo. 

Lo dicho hasta este punto, supone que a la empresa constructora el participar en un 

proceso de licitación de obra pública, en donde se involucren actos de corrupción por 

medio del pago de soborno suponiendo que obtenga el contrato, le cuesta el 10% del 

valor de la obra pública, de manera indirecta el 16% de Impuesto al Valor Agregado, 

un 3% o hasta 5% del valor del soborno por el pago que se debe de hacer a la empresa 

facturadora de operaciones simuladas. 

Con respecto al margen de utilidad antes de impuestos los contratistas manifestaron 

con base a su participación en procesos de licitación de contratos de obra pública, 

brindando las siguientes respuestas. Refiriendo a la utilidad neta obtenida en contratos 

de obra pública, está se encuentra entre 7% y 20%, el cual es menor en 7 puntos 

porcentuales, comparado con los contratos de obra celebrados entre particulares.  
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La respuesta obtenida de la aplicación del cuestionario a cada uno de los 

contratistas permite suponer que el margen de utilidad neto esperado al momento de 

contratar la prestación de servicios con el sector público es menor por los pagos de 

sobornos que se deben realizar, así mismo se ve disminuida por el conjunto de gastos 

indirectos causados como parte de contratar con el sector público. Parte de ellos los 

impuestos que se deben cubrir y las cuotas extraordinarias establecidas por aquellas 

empresas factureras. 

Aunado a ello, se tiene que de los 6 contratistas que tienen ingresos por obra 

pública, 3 comentaron que la oportunidad de hacer negocio con el sector público es lo 

que les origina disminuir la utilidad esperada por obra y solo uno de ellos enfatizó  

sobre el ajuste que se realiza en las estimaciones de obra, el cual va en función del 

porcentaje solicitado por el funcionario público, donde 6 de los 7 contratistas 

coincidieron que es del 10% del valor de la obra, y suelen reconocerlo como el diezmo 

que se debe pagar. 

Suponiendo entonces, que del total de obras que pudiese haber durante el año 

calendario, el 86% de las empresas contratistas reconocen el pago de soborno como 

acto de corrupción, dentro de los procesos de licitación. 

Pensado que las empresas constructoras podrían verse inmersas al pago de 

sobornos en un 38% por la exigencia por parte del funcionario público y en un 48% por 

la existencia de competidores, tendría consecuencias en el margen de utilidad neto 

esperado. Sin embargo, en el análisis de la información 3 de los 6 contratistas no ve 

repercusiones en el margen de utilidad, lo que permite suponer que existe un alza de 

precios o disminución en costos de materiales y mano de obra.  

Y es que este fenómeno, a gran escala, tiene la capacidad de encarecer los 

procesos y el costo de las obras, pues permite la existencia de jugadores o agentes 

que probablemente no cumplen con las reglas o con los requisitos para operar, pero 

que igual pueden hacerlo gracias a ella. 
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En palabras de los contratistas "si se concursa en el proceso de licitación de una 

obra pública, federal, estatal o municipal y está se gana, te obliga al pago del diezmo 

sobre el valor de la obra, si los precios son ajustados con respecto a los costos y 

gastos, te vez en la necesidad de incluir un sobreprecio, y si no es posible, la obra se 

realiza de menor calidad a la esperada". Además, dos de ellos fueron más específicos, 

diciendo que su margen de utilidad se ve repercudido en un 5 o 10 por ciento. 

En conclusión, se tiene, que el empresario se ve obligado a adoptar conductas 

corruptas, por diferentes factores, resaltando entre ellos la competencia desleal por 

parte de los empresarios que se prestan al pago de sobornos, dejando en desventaja 

a aquellos que buscan trabajar de manera honesta.  

Además, la conducta de los ciudadanos promoviendo hechos de corrupción, 

comienza por el funcionario público, quien propicia el soborno al poner el interés 

personal sobre el interés de sus labores, obteniendo ventajas por el conocimiento 

previo de los acontecimientos, ejemplo de ello, son presupuestos y futuras obras de 

infraestructura, lo que genera que los mismos se preparen con anticipación bajo el 

nombre de empresas donde tengas participación obteniendo ventajas y ganancias 

extras. 

Así, observamos casos en los que, por ejemplo, se otorgan permisos de 

construcción de inmuebles o carreteras en sitios en donde se corre un grave riesgo, o 

que los costos de alguna obra se duplican casi de manera injustificada, lo que incluso 

puede cobrar vidas y conllevar a afectaciones a los contribuyentes, al erario y a la 

economía del país, en general. 
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4.5 Efecto en la liquidez en la empresa, que conlleva el realizar operaciones con 

el sector público cuando se ve involucran hechos de corrupción 

 
La administración de capital de trabajo, se relaciona con aquellas acciones mediante 

las cuales se va a controlar cada una de las cunetas circulantes que utiliza la empresa, 

incluyendo activos y pasivos a corto plazo, siendo los activos a corto plazo o circulantes 

aquellos principales en la administración del capital de trabajo (García et al., 2017). 

Una óptima administración del capital de trabajo proporciona un margen de 

seguridad, al momento en que la empresa tiene la capacidad de autogenerar efectivo 

para el financiamiento de sus operaciones, y a su vez aporta a la generación de valor, 

mitigando los riesgos de caer en problemas financieros y, en consecuencia, evitar la 

necesidad de un financiamiento externo. Además, García et al. (2017) determinan que 

el capital de trabajo es necesario dentro de una empresa por el número considerable 

de actividades que se realizan, lo que genera una gran cantidad de efectivo. 

Con relación a lo anterior, se cuestionó a los contratistas con respecto en que 

momento de la negociación con el sector público, se realizó el pago del soborno, a lo 

cual el 56% respondió que se llevó a cabo antes de concretar la negociación, seguido 

del 33% que realizan la transacción durante la operación es decir ya habiendo obtenido 

el contrato de la obra, y por último el 11% realiza el pago después (figura 4.6). 

Lo anterior, permite inferir que a nivel regional el 56% de las empresas que negocian 

con el sector público cuentan con el capital necesario previo a la obtención del contrato 

de obra pública, es decir, tiene el efectivo suficiente para hacer frente a las exigencias 

del funcionario y a las obligaciones normales que tiene la empresa constructora.  

Forero (2017) identifica como riesgos endógenos, aquellos que pueden presentarse 

durante la ejecución del contrato y tienen la potencialidad de alterar el equilibrio 
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financiero, de cualquiera de las partes, mismos que deben ser identificables y 

cuantificables. 

 

Figura 4.6 El pago del soborno, ¿Lo realiza antes o después de concretar la operación? 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Dicho lo anterior, fue necesario preguntar el importe que se exige por parte del 

funcionario como pago, a lo cual el 68% de los contratistas coincidió que fue del10% 

del valor del contrato, seguido del 30% y por último el 11% de los contratistas respondió 

haber tenido que cubrir el 20% del valor del contrato, esto sin tener la certeza de 

obtener el contrato. 

Además, se tienen riesgos causados por la intervención o voluntad del hombre; 

ejemplo de ello, es cuando el servidor público tiende a cambiar las reglas de 

negociación respecto al monto y forma de pago, donde el 38% confirmó este hecho, el 

50% respondió no haber tenido esa situación el 13% desconoce. De los contratistas 

que afirmaron está situación un 50% aceptó los cambios impuestos por el servidor 

público y un 25% renegoció los términos de la negociación, el resto no respondió.  
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Con respecto al plano microeconómico Argandoña (2000), observa efectos 

similares sobre la eficacia empresarial, en donde las estrategias, ventajas competitivas 

y cultura empresarial cambian por las variaciones en costos y sus beneficios, la 

especialización y la eficiencia, debido a que el riesgo asumido por las empresas 

produce beneficios por causas distintas de la eficiencia, la innovación y la 

competitividad. 

En México, la corrupción es un hecho habitual que afecta enormemente tanto lo 

público como lo privado. En el primer caso, muchos estudios han mostrado que el 

soborno o lo que popularmente se conoce como “mordida” es el acto que la mayoría 

de los mexicanos identifica con corrupción. En suma, parece que en la opinión pública 

la corrupción es entendida principalmente como soborno y vinculada sobre todo a la 

institución policial (Grijalva y Fernández, 2017). 

Llegado a este punto se cuestionó a los contratistas respecto en que momento de 

sus actividades se ven en la necesidad de realizar pagos de sobornos, a lo que el 60% 

identifica al proceso de licitación como la actividad en donde se está más expuesto a 

corrupción, seguido en un 30% al solicitar permisos (figura 4.7). Lo anterior sugiere 

que el 30% de las empresas en la ciudad alguna vez se vieron en la necesidad de 

negociar con el pago de dinero para obtener permisos, licencia o agilizar trámite ante 

dependencias de gobierno.  

 

Figura 4.7 ¿Qué tipo de servicio estaba involucrado en el soborno? 

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Este suele ser solicitado por el funcionario público a diferentes personas 

pertenecientes a la empresa, siempre y cuando se encuentra involucradas en la toma 

de decisiones y tengan la facultad de realizar este tipo de pagos. Respecto a esto, los 

contratistas coinciden que en el 75% de los casos es tratado con el director general 

quien decide sobre si se realiza el pago.  

Esto aunado a que intervienes diferentes áreas de la empresa, como lo es la 

dirección en un 40%, administración en 33% y por último el área de contabilidad en un 

27% (figura 4.8). Por lo tanto, estos elementos al final de cuentas van mostrando cómo 

a pesar de los esfuerzos por mitigar la corrupción las relaciones personales y 

jerárquicas, caen poco a poco, como en resbaladilla, en dinámicas sociales e 

institucionalizadas de corrupción (Arellano, 2016). 

 

Figura 4.8 Áreas de la empresa intervinieron en el proceso de pago del soborno 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

A pesar de lo anterior, de los 7 contratistas, solo 3 han denunciado el soborno en el 

cual se vieron expuestos. Presumiendo entonces que del total de empresas dedicadas 

a la construcción y presten servicios de obra pública, el 70% de las mismas no 

denuncias los hechos de corrupción. 
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Haciendo énfasis en el principio de equilibrio económico del contrato, el cual 

consiste en la igualdad de cargas que las partes del contrato debiendo soportar en 

virtud de los derechos y obligaciones que les asisten. Este equilibrio puede resultar 

afectado, entre otros, por la ocurrencia de riesgos que pueden afectar la ecuación 

financiera contractual, clasificados en directos, emanados por las partes; e indirectos, 

derivados de los agentes externos a las partes (Forero, 2017). 

Por ejemplo, la fluctuación de los precios de los insumos considerado, como un 

riesgo de tipo económico; riesgos sociales o políticos, como cambios en las 

condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato; riesgos 

asociados a la operatividad del contrato; riesgos financieros entre ellos el riesgo de 

liquidez, obtención de recursos financieros, y riesgo de las condiciones financieras 

riesgos regulatorios. 

Continuando con el análisis, se cuestionó a los contratistas con respecto cuanto 

tiempo después de haber pagado el soborno se ganó el proceso de licitación, esto con 

el propósito de conocer el periodo durante el cual la empresa se financió con recursos 

limitados como consecuencia del pago que se ve obligado a realizar antes como 

soborno con la intención de obtener el contrato. 

 

Figura 4.9 Tiempo que tomó la obtención del contrato de obra 

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Como se muestra en la gráfica, al 37.5% de los contratistas le tomó de 1 a 15 días 

el obtener el contrato, un 25% le tomó de 16 a 30 días coincidiendo en el mismo 

porcentaje aquellos quienes no obtuvieron el contrato, y 12.5% sigue en proceso la 

licitación. Esto supone que en el caso de las empresas constructoras de obra pública 

el 62% tiene la certeza de obtener el contrato en un periodo de 30 días, además de 

contar con la certeza de recuperar el monto del pago del soborno. 

En conclusión, es posible inferir que, por cada contrato de obra pública, se tiene una 

participación del 43% de empresas constructoras que se dedican exclusivamente a 

trabajar con el sector público, en donde el 56% de ellas realizo negociaciones con el 

servidor público antes de concretar el proceso de licitación pagando un 10% del valor 

del contrato de obra en su totalidad en efectivo, viéndose inmerso a adquirir 

comprobantes fiscales para justificar dichas operaciones, poniendo en riesgo durante 

periodos de hasta 30 días el capital de trabajo destinado a gastos normales de la 

empresa, con la posibilidad de llegar a la necesidad de buscar financiamiento externo. 

Acordé con el objetivo central de la presente investigación se tiene, que las 

empresas constructoras conocen los riesgos de negociar con el sector público, y 

cuentan con la liquidez suficiente para hacer frente a las exigencias del servidor esto 

con miras de concretar la operación de obra pública. Sin embargo, la problemática 

surge cuando habiendo obtenido el contrato el gobierno no realiza los pagos en tiempo 

y acorde a las estimaciones pactadas. 
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Capítulo 5: Conclusiones y recomendaciones de la investigación 

 

El presente capitulo está conformado por las conclusiones y recomendaciones 

sugeridas, tomando como base el análisis e interpretación de los resultados obtenido 

a través de los instrumentos para la recolección de datos, dando cumplimiento al 

objetivo principal de estudio, el cual fue enunciado de la siguiente manera: 

Estudiar la incidencia en la liquidez de la empresa privada al acceder al pago de 

sobornos con el propósito de concretar operaciones de obra pública. 

5.1 Hipótesis de indagación 

 

La empresa privada contratada para llevar a cabo obra pública, puede presentar 

problemas de liquidez, afectando sus compromisos con proveedores a causa del pago 

de sobornos. 

De esta forma es conveniente señalar, que la hipótesis ha sido rechazada, derivado 

de los hallazgos del estudio de caso, se ha especulado que las empresas contratistas 

en obras de licitación se prestan a actos de corrupción comúnmente por medio de 

sobornos, lo cual a pesar de ser un flujo no reconocido dentro de la organización no 

genera consecuencias a un corto plazo debido a parte de su planeación al postularse 

es la recuperación de ese dinero.  

Y es que este fenómeno, a gran escala, tiene la capacidad de encarecer los 

procesos y el costo de las obras, pues permite la existencia de jugadores o agentes 

que probablemente no cumplen con las reglas o con los requisitos para operar, pero 

que igual pueden hacerlo gracias a ella. 

Sin embargo, el verdadero problema se genera cuando al verse beneficiado al ganar 

el concurso de licitación se ve en la necesidad de seguir realizando ese tipo de pagos, 
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y a la vez el cumplir con los tiempos y las exigencias que requiere la obra, es en este 

punto cuando se presentan los problemas de liquidez. 

Por lo anterior, se especula que una empresa que participa en concursos de 

licitación de obra pública, conoce que debe tener recurso financiero para solventar la 

entrada y de esta manera aspirar a formar parte de la licitación. 

5.2 Conclusiones del estudio 

 

El empresario se ve obligado a adoptar conductas corruptas, por diferentes factores, 

resaltando entre ellos la competencia desleal por parte de los empresarios que se 

prestan al pago de sobornos, dejando en desventaja a aquellos que buscan trabajar 

de manera honesta.  

La conducta de los ciudadanos promoviendo hechos de corrupción, comienza por 

el funcionario público, quien propicia el soborno al poner el interés personal sobre el 

interés de sus labores, obteniendo ventajas por el conocimiento previo de los 

acontecimientos, ejemplo de ello, son presupuestos y futuras obras de infraestructura, 

lo que genera que los mismos se preparen con anticipación con los recursos 

necesarios para el pago del “diezmo”. 

La corrupción tiene efectos negativos en el crecimiento de las economías, al ser 

considerada como un pago impuesto a las empresas, generando aumento de costos 

y reduciendo la iniciativa de inversión. En una sociedad en la que prevalece la 

corrupción, el costo de legitimar los bienes que cimientan la institución del contrato 

puede ser alto y resultar exigente, lo que muchos no estarán dispuestos a pagarlo. 

 Es trabajado de los asesores de negocios y empresarios, el compartir ante la 

sociedad las experiencias positivas y negativas en las que se hayan implementado 

métodos en contra de la corrupción en cualquiera de sus formas de manifestación.  
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Lo anterior con el objetivo de fomentar una cultura de honestidad, y desde el ámbito 

empresarial comenzando a abolir la corrupción, misma que se ha vuelto costumbre 

dentro de las organizaciones, como lo mencionaron los contratistas. 

Combatir la corrupción, además de voluntad política, requiere de presupuesto 

suficiente, de autonomía y de garantizar que los esfuerzos de la sociedad civil 

realizados para el desarrollo del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) sean 

respetados.  

A pesar del esfuerzo del gobierno federal en la creación de un Sistema 

Anticorrupción que trabaja de manera autónoma y conjunta con ciudadanos, aun es 

necesario la generación de reformar de manera integral y sistemática de normas 

jurídicas a todos los niveles para combatir la corrupción, la cual no desaparecerá, pero 

si se puede llegar a reducir a su mínima expresión.  

La corrupción es, sin duda, uno de los problemas más importantes que aquejan a 

nuestro país, pues se trata de un fenómeno que debilita al Estado de derecho y que 

daña la certeza que se puede tener en los negocios. Sin embargo, no se trata de 

cuestiones políticas si hay o no más hechos de corrupción, es una cuestión cultural 

relacionada con el cumplimiento de las leyes. 

En la medida en que los trámites sean digitalizados y que se acabe con esta relación 

directa entre un funcionario público y ciudadano, en ese momento es posible que la 

mitigación de la relación entre ambos exista corrupción de parte de alguno. 

Considerar la corrupción como accidente normal, implica definirse como un riesgo, 

siempre presente en las organizaciones públicas entre el poder social efectivo y el 

acceso formal a la influencia sobre la toma de decisiones en las organizaciones, entre 

la impunidad real y la responsabilidad de los funcionarios.  
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La frecuencia de actos de corrupción depende, así, de la implementación de diseños 

y prácticas organizacionales que anticipan la probabilidad de transgresiones y la 

disminuyen sistemáticamente. 

La política anticorrupción actual resulta contradictoria ya que está basada en 

medidas de austeridad y recortes presupuestarios que han vulnerado la continuidad 

de las actividades de instituciones clave en el combate, en lugar de invertir en la 

solución de este problema. 

México tiene la capacidad para establecer nuevas políticas fiscales, echar mano de 

nuevas tecnologías e incluso adoptar nuevas metodologías, pero si no lo hace dentro 

de un marco de combate a la corrupción, no podrá considerarse un avance. 

Mientras no exista una decisión firme por parte de las autoridades fiscales para 

verdaderamente atacar las prácticas de corrupción como el que los contribuyentes se 

encuentran en franca evasión, “compran” comprobantes o utilizan regímenes 

especiales para evitar el pago de impuestos no podrá incrementarse la productividad 

y, por ende, la competitividad del país. 

De igual forma, el no combatir este tipo de actividades, que claramente son prácticas 

fiscales indebidas, deja a los contribuyentes que sí actúan dentro del marco normativo, 

en una clara condición de desventaja. 

Entender la corrupción como una interacción social posibilita el estudio de las 

maneras y reglas de acción, los elementos y conductas grupales e individuales, 

además de factores psicológicos que incitan y generan comportamientos que terminan 

normalizando comportamientos que derivan en corrupción. 

Los actos de corrupción son producto de la conjunción de individuos, estructuras y 

circunstancias, esta relación produce una delegación de autoridad necesaria para que 

el agente pueda realizar la tarea en beneficio del principal, posibilitando la 
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materialización de las acciones y con ello la consecución de los objetivos perseguidos 

con tal relación, donde más de uno se ve beneficiado. 

Dejar de ver la corrupción como algo normal en el actuar sobre los procesos y 

rutinas que en la práctica ya están instalados en una organización, con el fin de 

comprender las cadenas casuales sociales y argumentativas que las sostienen. 

Comprender la corrupción como una interacción social posibilita así estudiar las reglas 

de acción, los elementos grupales y sicológicos que incitan y procrean 

comportamientos que terminan normalizando comportamientos que derivan en 

corrupción. 

5.3 Recomendaciones 

 

Se recomienda a la Facultad de Contaduría y Administración se permita el estudio 

de problemáticas por actividad de negocio, con la finalidad de identificar situaciones 

en particular de un sector, y de esta manera proponer soluciones en beneficio de las 

mismas, además de seguir fomentando la práctica de estudios de casos en las 

empresas, con el objetivo de atender problemáticas actuales de las micro o pequeñas 

empresas. También se le recomienda a esta Unidad Académica dar seguimiento de 

las problemáticas que se abordan en cada una de las tesis, dicho seguimiento se 

ofrezca directamente a las empresas sujetos de investigaciones, con la finalidad de 

que las próximas generaciones den continuidad a las recomendaciones observadas 

en las empresas. 

5.4 Sugerencias para las futuras líneas de investigación 

 

Las sugerencias para las investigaciones futuras, sobre corrupción es realizar 

estudios más amplios dentro de diferentes giros empresariales, así como realizar 

trabajo de campo en muestras mayores, que permitan generalizar e ir recabando 



104 
 
 

 

información con respecto a la perspectiva que se tiene como empresa. Otro estudio 

abundaría en el estudio en la incidencia en la liquidez dentro de las finanzas públicas 

en los diferentes niveles de gobierno. 

5.5 Aporte de la investigación a las ciencias administrativas 

 

Este estudio presenta información relevante con relación a la presencia de la 

corrupción dentro del ámbito de los negocios, además se incorpora al estudio lo 

relacionado a la Teoría de Juegos, en la cual se ve a la a los negocios como aquel 

juego donde quienes participan buscan principalmente obtener beneficios, esto 

consistes en saber en qué posición se encuentran dentro del juego y de saber tomar 

la mejor decisión. 

De la teoría de juegos se desprende que los resultados en los negocios no 

dependen únicamente de nosotros y nuestros actos, sino también de como reaccionen 

o interactúan los restos de jugadores de la industria, es así que el resultado es una 

combinación de la interacción de todos los individuos involucrados, es así que como 

regla general existe un equilibrio para todos los tipos de juegos.
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