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RESUMEN 

 

En el presente trabajo, se analiza si la percepción de confianza afecta la probabilidad de 

sobornar a un funcionario público para el caso de Perú en el 2018. Asimismo, se investiga 

si otras características individuales aumentan la probabilidad de soborno. Para ello, se eligen 

cinco instituciones públicas con mayor tasa de admisión de soborno y con mayor tasa de 

respuesta entre los entrevistados. Se utiliza dos modelos probit binarios con distinta 

definición de corrupción. En el primero, se considera si la persona solo admite sobornar, y 

el segundo se considera si la persona admite o le solicitan soborno. Los resultados muestran 

que no existe suficiente evidencia para poder afirmar que existe una relación negativa entre 

ambas variables, pero se comprueba lo afirmado por la literatura con respecto a la relación 

entre la variable probabilidad de soborno y variables como edad, género, y educación. 

Palabras clave: Percepción de confianza; sobornos; corrupción; micro corrupción; Perú 
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Effect of the perception of confidence in the probability of bribing a public official in Peru 

during 2018 

 

ABSTRACT 

In this paper, it is analyzed whether the perception of trust affects the probability of bribing 

a public official in Perú during 2018. In addition, it is investigated whether other individual 

characteristics increase the probability of bribery. For this, five public institutions with a 

higher bribe admission rate and with a higher response rate among the interviewees are 

chosen. Two probit models with different definition of corruption are used. The first one 

considers whether the person only admits to bribing, and the second one considers whether 

the person admits or if the public official requests bribery. The results show that there is not 

enough evidence to be able to affirm that there is a negative relationship between both 

variables, but it is verified what is stated by the literature regarding the relationship between 

the variable probability of bribery and variables such as age, gender, and education. 

Keywords: Perception of trust; bribes; corruption; micro corruption; Peru 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, la corrupción es uno de los problemas más graves que existen. Esta se 

puede definir como el abuso individual de un puesto de trabajo a cambio de algún beneficio 

personal (Muzurura, 2019), y genera altos costos de producción y transacción, baja inversión 

interna, menor crecimiento y desarrollo económico (Churchill et al., 2013).  Según 

Transparencia Internacional, en Latinoamérica, una de cada cinco personas que utilizaron 

un servicio público en el último año pagaron un soborno, es decir, 56 millones de personas 

de toda la región.  En el mismo estudio, el Perú se encuentra en el tercer lugar de la región 

con un mayor índice de soborno, en el último año el 30% de las personas admitieron dar 

alguna clase de soborno. De la misma manera, la Policía es a nivel de la región considerada 

la institución más corrupta con un índice de soborno 24%, y el servicio que mayor 

probabilidad tiene de solicitar sobornos. 

En vista de la problemática actual, se considera necesario estudiar la corrupción, pero a nivel 

microeconómico, es decir, los casos de corrupción que ocurren en la vida diaria como por 

ejemplo sobornar a un policía de tránsito. Si bien es cierto existen varios factores que 

determinan la probabilidad de soborno a un funcionario público como edad, ingreso, nivel 

educativo (Čábelková & Hanousek, 2004). El presente trabajo busca enfocarse en uno no 

muy estudiado por la literatura la percepción de confianza y como esta influye en la 

probabilidad de soborno.  

Por este motivo, el propósito del trabajo es responder la pregunta ¿Cuál es el efecto de la 

percepción de confianza en la probabilidad de sobornar a un funcionario público en el 2018? 

Este estudio se conducirá bajo la hipótesis de que si la percepción de confianza es menor, es 

más probable que una persona ofrezca un soborno a un funcionario público debido a que en 

un escenario de menor confianza, la corrupción se normaliza, lo que produce mayor 

inmoralidad en la sociedad y así se ocasiona mayor corrupción. 

Debido a que existe la posibilidad de que los encuestados no digan la verdad, se ha planteado 

analizar dos modelos donde se cambia la definición de la variable dependiente, y así poder 

comparar resultados. La primera definición será tomando en cuenta si la persona admite 

haber sobornado, y la segunda definición es si la persona ha sobornado o si un funcionario 

público le ha solicitado algún tipo de soborno. El segundo modelo también sirve como un 
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indicador de corrupción, y se basa en el hecho de que es más fácil echar la culpa a la otra 

parte que admitir que se ha cometido un delito. 

 Se utilizará los datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del año 2018 trabajada 

por el Instituto Nacional de estadística (INEI) a nivel de hogares, específicamente del 

módulo de Gobernabilidad, Democracia y Transparencia del año 2018 que brinda 

información sobre la confianza en las instituciones públicas, opiniones de la democracia, 

corrupción y discriminación. Finalmente, los objetivos del estudio son determinar en qué 

medida la percepción de confianza inciden en que los individuos sobornen a un funcionario 

público en el Perú e investigar si otras características individuales aumentan la probabilidad 

de sobornar a un trabajador público. 
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2  MARCO TEÓRICO 

2.1 Corrupción a nivel macroeconómico 

 

Existen diversos estudios con respecto a los efectos adversos de la corrupción a nivel 

macroeconómico especialmente de cómo afecta la economía y el bienestar. Uno de ellos es 

el de Mauro (1995) quien busca identificar como la corrupción y otros factores 

institucionales perjudican el desarrollo económico. Para ello, utiliza nueve índices de riesgo 

proporcionados por Business International para 68 países. El autor descubre que 

definitivamente la corrupción impacta negativamente a la inversión.  

De la misma forma, Welsch, (2008) descubrió que la corrupción afecta el bienestar social no 

solo indirectamente a través del PIB, sino también directamente debido por ejemplo al 

tiempo y el esfuerzo necesarios para hacer frente a comportamiento corrupto o costos 

psicológicos relacionados con un clima general de ilegalidad. Incluso, descubre que el 

impacto directo es sustancialmente mayor que el efecto indirecto, lo que implica una pérdida 

considerable de bienestar. De la misma forma estos trabajos han sido respaldados por la 

literatura posterior, de tal forma que existe un consenso de los efectos negativos de la 

corrupción en el crecimiento económico, nivel de PIB per cápita, actividad de inversión, 

exportaciones y estabilidad de precios (Reher & Herzfeld, 2005). 

2.2 Corrupción a nivel microeconómico 

 

La microcorrupción no ha sido estudiada con el mismo detenimiento que la 

macrocorrupción, pero existen algunos trabajos sobre el tema. Uno de ellos es el trabajo de 

Čábelková, I., & Hanousek, J. (2004) quienes relacionan la percepción de corrupción y la 

disposición a ofrecer sobornos. Los autores sostienen que cuanto mayor sea la corrupción 

percibida en una organización, más probable es que una persona que realice un trámite en 

ella ofrezca un soborno y, por lo tanto, apoye la corrupción.  Asimismo, destacan que la 

percepción de la corrupción es parcialmente un producto de la corrupción en sí misma, y que 

esta no siempre refleja la realidad. Por ejemplo, si se asume que las personas que visitan las 

instituciones estatales con mayor frecuencia tienen una percepción más precisa de la 

corrupción, se podría asumir que la población tiende a subestimar la corrupción en el 

gobierno local, las instituciones judiciales y la policía. 
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Moyal et al. (2008) estudian la relación de las variables percepción de corrupción y la 

disposición a ofrecer sobornos, los resultados demostraron una correlación positiva entre las 

dos variables, es decir, si existe mayor percepción de corrupción en la sociedad, los 

ciudadanos pensaran que es necesario dar una “coima”1 para de esta forma resolver un 

problema con un funcionario público.  

Liu, Q., & Peng, Y. (2015) descubren que la voluntad individual de sobornar depende de las 

características personales del individuo , entre las cuales destacan el nivel percibido de 

corrupción, las actitudes personales hacia la corrupción y el grado académico son predictores 

significativos del soborno. Por ejemplo, los estudiantes de familias de ingresos medios tienen 

una mayor probabilidad de participar en sobornos que los estudiantes de familias pobres o 

ricas. Sin embargo, no encontraron diferencias de género significativas, por lo cual no 

sostienen que el sexo es un facto relevante en la probabilidad de sobornar. 

Asimismo, Hunady, J. (2017) sostiene que la educación esta positivamente correlacionada 

con una mayor probabilidad de experimentar corrupción, pero negativamente relacionada 

con la a la corrupción. De la misma forma, el autor afirma que la experiencia con la 

corrupción aumenta junto con la edad hasta aproximadamente los 34 años,y luego empieza 

a declinar. Asimismo, él demuestra que los encuestados que viven con niños en su hogar 

tienden a ser menos tolerantes a la corrupción y, por lo tanto, también tienen menor 

probabilidad  de convertirse en sobornadores, por lo que opina que una de las maneras de 

luchar contra la corrupción es mediante políticas efectivas de apoyo familiar. 

Por otro lado, Fungacova, Määtta & Weill (2019) sostienen que las actitudes hacia la 

corrupción están influenciadas por características individuales, especialmente la educación 

y la clase social. Ellos manifiestan que una mejor educación podría conducir a un mayor 

rechazo hacia la corrupción, mientras que las clases sociales más bajas pueden tener 

actitudes negativas más fuertes hacia la corrupción. 

Por último, según Hunt, J., & Laszlo, S. (2012). los funcionarios discriminan entre los 

clientes en función de los ingresos al decidir si pedir un soborno y cuánto pedir. Los clientes 

ricos pagan sobornos más frecuentes y grandes que los clientes pobres. Esto significa que 

los funcionarios practican la discriminación de precios de primer grado en lugar de la 

discriminación de precios de tercer grado, pero no son concluyentes sobre este punto. En 

 
1 Jerga coloquial de soborno 
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general, incluso como parte de los ingresos, el gasto de los clientes ricos en sobornos es tanto 

o más que el de los clientes pobres. 

3 METODOLOGIA 

3.1 Datos 

 

En el presente trabajo, se utiliza la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) que se realiza 

por el Instituto Nacional de Estadística (INEI) para conocer el progreso de la de las 

condiciones de vida de los hogares peruanos. En 2018, se encuestaron a 39820 viviendas a 

nivel nacional, en el área urbana y rural. Se utilizarán datos de corte transversal del módulo 

de Gobernabilidad, Democracia y Transparencia del año 2018 que brinda datos sobre el nivel 

de confianza de los encuestados en las instituciones públicas, opiniones de la democracia, 

corrupción y discriminación. En este módulo, se realizan preguntas a un miembro del hogar 

acerca de su interacción con un funcionario público, y si es el caso de que el funcionario 

solicitó un soborno, regalo, propina o "Coima" (argot para soborno), si la persona se sintió 

obligado a hacer dicho pago, si hizo tal pago voluntariamente, o si se negó a hacer dicho 

pago. 

Asimismo, se utilizó el módulo de sumarias (variables calculadas) de la misma encuesta para 

poder obtener variables relevantes como pobreza y gasto del hogar. Es importante mencionar 

que la respuesta de la persona si a sobornado o no a un funcionario público está condicionada 

al hecho de que esta haya usado de algún servicio público en los últimos 12 meses, y también 

el hecho de que existe la posibilidad de que como el soborno es un delito2, las personas 

pueden no ser del todo honestas en sus respuestas. 

 

 

 

 

 

 
2 El artículo 397° del Código Penal establece que el delito de cohecho activo genérico sucede cuando un 

ciudadano ofrece a un funcionario público alguna clase de donativo para que realice u omita sus deberes 
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3.2 Estadísticos Descriptivos 

 

En la encuesta, a los encuestados se les hace preguntas acerca de dieciséis instituciones 

públicas, de esas se seleccionaron las once instituciones comunes de las que también se tiene 

información sobre el nivel de confianza. Como se puede observar, la institución donde las 

personas admiten coimear es la policía con 14.26%, seguido de la municipalidad provincial 

con 3.61% y el Poder Judicial con 3.42%.  

Tabla 1 

Porcentaje de Sobornos por Institución 

 

Institución 

Uso de 

Servicios 

Públicos 

Admiten 

sobornar 

Admiten 

sobornar o les 

solicitaron 

Jurado Nacional de Elecciones 0.21% 0.00% 4.41% 

ONPE 0.50% 1.25% 2.50% 

RENIEC 18.41% 0.29% 0.46% 

Municipalidad Provincial 3.89% 3.61% 7.22% 

Municipalidad Distrital 7.81% 2.32% 4.55% 

Policía 4.74% 14.26% 22.01% 

Gobierno Regional 0.98% 2.85% 9.81% 

Poder Judicial 3.64% 3.42% 6.33% 

Ministerio de Educación 26.73% 0.62% 0.92% 

La defensoría del pueblo 0.66% 0.47% 1.90% 

Ministerio Público -Fiscalía de la Nación 1.33% 2.81% 4.22% 

ADUANAS-SUNAT 4.22% 0.30% 0.44% 

Fuente: Elaboración Propia con información de la Encuesta Nacional de Hogares 2018 

Asimismo, se busca utilizar la desconfianza por institución como un indicador de percepción 

de corrupción. La tabla 2 muestra cuantas personas que no tienen confianza en cierta 

institución también sienten que la corrupción es uno de los problemas más graves del país. 

La pregunta de desconfianza brinda dieciséis opciones para contestar en orden de prioridad, 

por lo que se analizó el porcentaje de los entrevistados que creían que la corrupción estaba 

por lo menos entre los cuatro primeros puestos. 
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Tabla 2 

Porcentaje que opina la corrupción estaba por lo menos entre los cuatro primeros puestos 

Institución 

Corrupción 

Top 4 

Corrupción 

Top 3 

Corrupción 

Top 2 

Corrupción 

Top 1 

JNE 99.63% 97.59% 89.80% 68.09% 

ONPE 99.63% 97.56% 89.96% 68.37% 

RENIEC 99.72% 97.79% 90.95% 69.49% 

Mun. Provincial 99.62% 97.54% 89.76% 67.72% 

Mun. Distrital 99.61% 97.52% 89.82% 67.90% 

Policía 99.61% 97.59% 90.01% 68.20% 

Gobierno Regional 99.61% 97.51% 89.76% 67.91% 

Poder Judicial 99.60% 97.54% 89.99% 68.18% 

Ministerio de Educación 99.67% 97.54% 90.24% 69.16% 

La defensoría del pueblo 99.61% 97.52% 89.84% 68.44% 

Ministerio Público -Fiscalía 

de la Nación 
99.64% 97.60% 89.99% 68.37% 

ADUANAS-SUNAT 99.66% 97.54% 90.08% 68.46% 

Fuente: Elaboración Propia con información Encuesta Nacional de Hogares 2018 

Como se puede observar, las personas que creían que la corrupción estaba dentro de los 

cuatro principales problemas del país tenían una percepción de desconfianza alta muy 

cercana a 100%, por lo cual esta puede reflejar un indicador de corrupción. 

Por ello, se escogió a las cinco instituciones que tienen mayor contacto con los ciudadanos 

y la misma vez mayores tasas de admisión de soborno, las cuales son la Municipalidad 

Provincial, Municipalidad Distrital, Policía, Poder Judicial y el Ministerio Público. 

Además, siguiendo el método de Benavente (2006), se calculó la tasa de sub-reporte de casos 

de corrupción también conocida como cifra de negra, la cual se entiende por el porcentaje 

de denuncias no realizadas sobre crímenes reales, en este caso solo se aborda los crímenes 

de corrupción por institución. 
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Tabla 3 

Sub reporte de denuncias de corrupción 

 

Institución 

Admiten 

sobornar o les 

solicitaron 

Tasa de 

denuncia 

Sub reporte de 

denuncias de 

corrupción 

Jurado Nacional de Elecciones 4.41% 0.00% 100.00% 

ONPE 2.50% 50.00% 50.00% 

RENIEC 0.46% 18.52% 81.48% 

Municipalidad Provincial 7.22% 11.11% 88.89% 

Municipalidad. Distrital 4.55% 5.26% 94.74% 

Policía 22.01% 5.97% 94.03% 

Gobierno Regional 9.81% 3.23% 96.77% 

Poder Judicial 6.33% 5.41% 94.59% 

Ministerio de Educación 0.92% 10.13% 89.87% 

La defensoría del pueblo 1.90% 50.00% 50.00% 

Ministerio Público -Fiscalía de la 

Nación 

4.22% 11.11% 88.89% 

ADUANAS-SUNAT 0.44% 0.00% 100.00% 

Ministerio de Agricultura 2.84% 16.67% 83.33% 

Bancos de la Nación 0.17% 40.00% 60.00% 

Centros de Salud MINSA 0.46% 16.67% 83.33% 

Centros de Salud EsSalud 0.65% 10.00% 90.00% 

Otros  0.94% 40.00% 60.00% 

    9.20% 90.80% 

Fuente: Elaboración Propia con información de la Encuesta Nacional de Hogares 2018 

Como se puede observar la tasa de sub-reporte es muy alta en todas las instituciones, siendo 

la tasa más pequeña 50%. Es así como se calcula una cifra negra de 90.80% tomando en 

cuenta 16 instituciones públicas. Esto significa que muchas personas no reportan casos de 

corrupción y esto sumado al sesgo de veracidad de las personas implica que la cifra real de 

sobornos puede ser más alta de la que se estima.  

3.3 Variables 

 

3.3.1.1 Variables Independientes 

Se incluye la variable binaria mujer, que toma el valor de 0 si es hombre y 1 si es mujer, 

porque existe literatura que señala que las mujeres son menos propensas a caer en casos de 

corrupción, y se busca comprobar esta afirmación. Según Paternoster & Simpson (1996) la 

explicación de porqué las mujeres son menos corruptas es que es probable que hayan sido 

educadas para ser más honestas o más reacias al riesgo que los hombres, o incluso sentir que 
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hay una mayor probabilidad de ser atrapadas. Por otro lado, Swamy, Knack, Lee, & Azfar 

(2001) descubrieron tres datos importantes acerca del género y la corrupción, que las mujeres 

toleran menos la corrupción, que las mujeres gerentes están menos involucradas en el 

soborno y los países que tienen una mayor representación de las mujeres en el gobierno o en 

el mercado tienen niveles más bajos de corrupción. No obstante, plantean la pregunta si esto 

se debe a menores niveles de participación de las mujeres en puestos gerenciales y el campo 

laboral, y si esta tendencia persistirá a medida que cambie la posición de las mujeres en la 

sociedad y aumente su participación en la fuerza laboral. 

Además, se decidió optar por agregar la variable pobreza para comprobar su relación con la 

probabilidad de corromper. Liu & Peng (2015) descubren que las familias de clase media 

tenían más probabilidad de sobornar o como lo plantean tal vez tienen mayor probabilidad 

admitir que han sobornado. No obstante, los autores consideran que tal vez los pobres no 

podrían permitirse el lujo de sobornar y los ricos pueden haber sentido que, debido a sus 

conexiones no requerían sobornar. 

De la misma forma, estudios en Perú demuestran que, entre los sobornos, los pobres pagan 

una mayor parte de sus ingresos que los ricos, pero los ricos usan a los funcionarios con más 

frecuencia, y entre los usuarios, los ricos tienen más probabilidades de sobornar. El beneficio 

del soborno es evitar el mal servicio prestado a los clientes que se niegan a sobornar (Hunt 

& Laszlo, 2012). De la misma manera, Yamada & Montero (2011) descubren que las 

personas de bajos recursos tienen menor probabilidad de acceso a los servicios. Asimismo, 

los autores sustentan que los pobres gastan una proporción mayor de sus ingresos en 

sobornos para acceder a servicios como la policía y servicios de salud. En el presente trabajo, 

se utilizan dos variables binarias, una que captura si uno es pobre extremo o no, y la otra que 

captura si es pobre no extremo o no. 

La educación del individuo es otra variable que se desea explorar, según Mocan (2008) las 

personas altamente educadas deberían tener una mayor exposición a la solicitud de un 

soborno por parte de un funcionario del gobierno, debido a su mayor capacidad de ingresos 

y porque es probable que tengan más oportunidades de interactuar con funcionarios del 

gobierno. No obstante, Fungacova, Määtta & Weill (2019) sostienen que, aunque se presente 

mayor interacción, una mejor educación podría conducir a un mayor rechazo de la 

corrupción. 
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Otra variable que se decidió incluir al modelo es nivel de urbanidad, según Čábelková, & 

Hanousek (2004), se debería esperar mayores casos de corrupción en áreas urbanas dado que 

estas sirven como centros administrativos para las regiones y  por ello existen más posiciones 

burocráticas en las grandes áreas urbanas que en las regiones. Además, según ellos, en las 

grandes ciudades hay más oportunidades y más presión  publicitaria que incita el gasto de 

dinero que en las ciudades pequeñas. En consecuencia, para aprovechar los muchos bienes 

y servicios atractivos, se necesita más dinero y la tentación de aceptar sobornos o incluso 

solicitar es más fuerte. Asimismo, tomando en cuenta que el Perú sigue siendo un país con 

mucha centralización se utiliza la variable binaria Lima, por las mismas razones 

anteriormente mencionadas. 

El estado civil es una variable de control adicional (variable binaria que toma el valor 1 si el 

encuestado está casado y 0 en caso contrario). Según Torgler & Valev (2006), las personas 

casadas pueden ser menos adversas al riesgo de cometer actos de corrupción, especialmente 

en comparación con las personas solteras porque están más limitadas por su red social. En 

contraste, Gottfredson & Hirschi (1990) señalan que en la mayoría de los estudios de 

criminalidad no existe un impacto entre estado civil y criminalidad, por lo que en el caso de 

corrupción el impacto debería ser el mismo. 

Con respecto a la variable edad, esta es continua y se espera una relación negativa con la 

probabilidad de dar sobornos como los resultados de Moyal, P. et al. (2008), ya que las 

personas mayores tienen menor probabilidad de estar involucrado en un delito (Torgler & 

Valev, 2006). Sin embargo, existe la posibilidad que no genere ningún impacto en la 

probabilidad de corrupción. 

Siguiendo el ejemplo de Hunt  & Laszlo (2012),  se utiliza la variable percepción de 

democracia como una forma de controlar la honestidad de los encuestados para así evitar 

posibles problemas de endogeneidad , debido a que existe la posibilidad de que la falta de 

escrúpulos no solo aumente la probabilidad de soborno, sino que también incremente el 

ingreso del individuo . En otras palabras, si una persona no tiene conciencia podrían 

presentar mayores niveles de ingreso de prácticas deshonestas, y con ella mayores niveles 

de gasto. 
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Finalmente, la variable de interés, percepción de confianza es una variable binaria que toma 

el valor de 0 cuando se desconfía de la institución y toma el valor de 1 cuando se admite 

confianza. 

Tabla 4 

Resumen de Variables - Modelo 1  

Nombre de la variable  Medición 

Probabilidad de Soborno Variable dicotómica 

1 Si admite sobornar 0 Si no admite sobornar 

Percepción de Confianza por 

institución  

 

Variable dicotómica 

1 Si confía en una institución pública 

0 Si desconfía en la institución pública 

Percepción de democracia 

 

Variable Binaria  

Toma el valor 1 Si cree que la democracia es  

Gasto del Hogar  En logaritmos, variable ya construida por la ENAHO  

 Edad Número de años del individuo 

Edad2 Edad en años cumplidos al cuadrado 

Región Natural 

 

 

Sierra 

Selva 

Se busca identificar si es más probable sobornar más en una 

región frente a las otras, para ello se usan dos variables 

binarias.  

1 Vive en Sierra 0 No vive en Sierra 

1 Vive en Selva 0 No vive en Selva 

Capital 

 

Lima 

Se busca identificar si vivir en Lima influye más en la 

probabilidad de sobornar frente a vivir en otra ciudad 

1 Vive en Lima 0 No vive en Lima 

Sexo 

 

Mujer 

Variable binaria que busca medir si una mujer presenta mayor 

probabilidad de sobornar frente a un hombre 

1 Mujer 0 Hombre 

Nivel Educativo  

Primaria  

Secundaria 

Superior 

Medido por el último nivel educativo cursado 

1 último nivel educativo primaria    0 si no lo es 

1 último nivel educativo Secundaria 0 si no lo es 

1 último nivel educativo Superior 0 si no lo es 

 

Número de miembros del 

Hogar 

Variable continúa incluida con el objetivo de explorar si la 

carga familiar afecta en la probabilidad de pagar sobornos 

Pobreza 

 

Pobreza Extrema 

Pobreza no extrema 

Se utilizan dos variables dicotómicas, en base a la variable 

pobreza construida por la ENAHO 

1 Pobre Extremo 0 No es Pobre Extremo 

1 Pobre no extremo 0 No es Pobre no extremo 

Estado Civil 

Casado 

Variable Binaria 

1 Si es casado 0 Si no lo es 
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Tabla 5 

Resumen de Variables - Modelo 2 

Nombre de la variable  Medición 

Probabilidad de episodio de 

corrupción 

Toma en cuenta que la persona haya admitido sobornar o 

si la han solicitado 

Percepción de Confianza por 

institución  

(Variable independiente) 

Variable dicotómica 

1 Si confía en una institución pública 

0 Si desconfía en la institución pública 

Percepción de democracia 

 

Variable Binaria  

Toma el valor 1 Si cree que la democracia es  

Gasto del Hogar  En logaritmos, variable ya construida por la ENAHO  

 Edad Número de años del individuo 

Edad2 Edad en años cumplidos al cuadrado 

Región Natural 

 

Sierra 

Selva 

Se busca identificar si es más probable sobornar más en 

una región frente a las otras, para ello se usan dos 

variables binarias.  

1 Vive en Sierra 0 No vive en Sierra 

1 Vive en Selva 0 No vive en Selva 

Capital 

 

Lima 

Se busca identificar si vivir en Lima influye más en la 

probabilidad de sobornar frente a vivir en otra ciudad 

1 Vive en Lima 0 No vive en Lima 

Sexo 

Mujer 

Variable binaria que busca medir si una mujer presenta 

mayor probabilidad de sobornar frente a un hombre 

1 Mujer 0 Hombre 

Nivel Educativo  

Primaria  

Secundaria 

Superior 

Medido por el último nivel educativo cursado 

1 último nivel educativo primaria    0 si no lo es 

1 último nivel educativo Secundaria 0 si no lo es 

1 último nivel educativo Superior 0 si no lo es 

 

Número de miembros del Hogar Variable continúa incluida con el objetivo de explorar si 

la carga familiar afecta en la probabilidad de pagar 

sobornos 

Pobreza 

Pobreza Extrema 

Pobreza no extrema 

Se utilizan dos variables dicotómicas, en base a la 

variable pobreza construida por la ENAHO 

1 Pobre Extremo 0 No es Pobre Extremo 

1 Pobre no extremo 0 No es Pobre no extremo 

Estado Civil 

Casado 

Variable Binaria 

1 Si es casado 0 Si no lo es 
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Tabla 6 

Estadísticos descriptivos de variables continuas 

Variable Media Desviación Estándar Min Max 

Edad 47.91 17.88 17 98 

Ln (gasto del hogar) 9.44 0.97 2.48 12.76 

Miembros del Hogar 3.51 1.90 1 21 

 

Se realizaron estadísticos descriptivos de las variables continuas, y se puede observar que la 

media de la edad es casi 48 años, mientras las personas más jóvenes en la encuesta tienen 17 

años y las más adultas 98 años. Además, se observa que los miembros del hogar promedio 

son casi 4 miembros, y el máximo es un sorprendente número de 21 integrantes. 

3.4 Especificación del modelo 

 

3.4.1 Modelo Teórico  

Se utiliza el modelo teórico planteado por Hunt & Laszlo (2005). En el modelo existen dos 

agentes, un oficial y una persona que necesita utilizar el servicio. Se considera que es un 

juego, en el cual el oficial actúa primero y piensa si debería pedir un soborno o no. En el 

caso de que decida ser honesto, lo es en las dos etapas del juego, esto permite un ahorro de 

procedimientos burocráticos de parte del cliente. Sin embargo, si decide pedir un soborno, 

retarda el proceso para mandarle señales a la otra parte de que debe sobornar o simplemente 

se lo solicita directamente. Después el cliente decide sobornar o no, si no decide sobornar el 

funcionario vuelve a castigarlo con un trámite más lento. 

Para que el soborno sea atractivo para ambas partes, en el caso del cliente si soborna obtiene 

un trámite más rápido sin procedimientos burocráticos, mientras que para el funcionario 

público la ganancia es el valor del soborno 

Por lo tanto, si el oficial decide ser honesto, este presenta en ambas etapas una utilidad U 

por ser eficiente, pero esto le genera una desutilidad (E), ya que tiene que esforzarse en 

ambas etapas del juego. 

2(−) 
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El funcionario cuando piensa solicitar un soborno calcula si puede inducir a que la persona 

se lo dé en la siguiente etapa. Hipotéticamente, si el cliente decide sobornar, eso significa 

que el funcionario se debe esforzar en la segunda etapa, por lo que su utilidad ser igual al 

monto del soborno(S) menos la des utilidad del esfuerzo(E) 

−  

Pero, si la persona se rehúsa a pagar el soborno, en la segunda etapa el funcionario retarda 

los tramites y no se esfuerza, por lo que tiene una utilidad de 0. Por ello, funcionario va a 

preferir recibir el soborno que castigar a la otra parte siempre y cuando el soborno (S) sea 

mayor a la de utilidad del esfuerzo (E) 

>  

Para conseguir su objetivo, el funcionario va a tener que hacer una oferta que resulte atractiva 

para el cliente. Si se decide corromper, el cliente recibe la utilidad E por el esfuerzo del 

funcionario y además recibe la utilidad R, por haber reducido los procesos burocráticos, pero 

si la persona decide no sobornar recibe la utilidad Uc por haberse negado a sobornar  

Entonces, una persona prefiere sobornar si E + R – S > Uc, reordenando S < E + R − UC  

En el caso que ambas partes prefieran sobornar R > Uc, es decir, el beneficio de evitar la 

burocracia debe ser mayor a la utilidad de negarse a sobornar. Este caso ocurre cuando los 

tramites en ciertas instituciones públicas son muy engorrosos o tal vez cuando el cliente 

valora altamente el tiempo, o porque simplemente no tiene escrúpulos. 

 

3.4.2 Modelo Econométrico  

 

Para explicar la variable dependiente binaria de la probabilidad de pago de sobornos se ha 

escogido el modelo de elección binaria Probit. En este modelo, la variable dependiente es 

dicotómica, es decir, puede tomar dos valores, por lo que Y=0 si no cumple con la 

característica y Y= 1 si sí cumple. La probabilidad de ocurrencia se estima mediante una 

función de distribución normal acumulada (Stock & Watson, 2012). Asimismo, Los 

coeficientes del modelo probit se calculan utilizando el método de máxima verosimilitud, 

pues es consistente y distribuye de manera normal en grandes muestras. En este caso, se 
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planea hacer dos modelos variando la definición de la variable independiente para observar 

cual está mejor especificado y si existen cambios significativos en los resultados. 

3.4.2.1 Primer Modelo: Admisión de soborno 

En este modelo la variable dependiente corrupción está definida si el miembro del hogar 

admite haber sobornado a un funcionario público o no.  

{
𝑌1 = 1     𝑆𝑖 𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑡𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑒𝑟 𝑠𝑜𝑏𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑜

    𝑌1 = 0   𝑆𝑖 𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑛𝑜 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑡𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑒𝑟 𝑠𝑜𝑏𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑜
 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑌1 = 1) = Φ (𝛽0 + 𝛽1 𝑋1+ 𝛽2 𝑋2 +. . . . + 𝛽𝑛 𝑋𝑛) 

𝑌1:  variable dependiente de soborno a un funcionario público 

𝑋1, 𝑋2, . . . , 𝑋𝑛: percepción de confianza por institución, edad, ln (gasto del hogar), sexo, 

educación en dummies, etc. 

𝛽1, 𝛽2, . . . , 𝛽𝑛 : Los parámetros a estimar 

Φ: función de distribución normal acumulada 

3.4.2.2 Segundo Modelo: Indicador de corrupción 

En este modelo la variable dependiente corrupción se define como el caso miembro del hogar 

admite haber sobornado a un funcionario público o le solicitaron algún soborno. Este modelo 

se incluye porque es más probable que una persona admita que le solicitaron a que pago un 

soborno, por lo cual de esta forma se puede intentar disminuir el sesgo de veracidad. 

Asimismo, sirve para estimar un índice de corrupción donde se toma en consideración el 

hecho de que los funcionarios públicos corrompen. 

{
𝑌2 = 1     𝑆𝑖 𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑡𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑒𝑟 𝑠𝑜𝑏𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑜 𝑒𝑙 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑙𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑜 𝑢𝑛 𝑠𝑜𝑏𝑜𝑟𝑛𝑜

    𝑌2 = 0   𝑆𝑖 𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑛𝑜 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑡𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑒𝑟 𝑠𝑜𝑏𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑜 𝑒𝑙 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑛𝑜 𝑙𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡ó 𝑢𝑛 𝑠𝑜𝑏𝑜𝑟𝑛𝑜
 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑌2 = 1) = Φ (𝛽0 + 𝛽1 𝑋1+ 𝛽2 𝑋2 +. . . . + 𝛽𝑛 𝑋𝑛) 

𝑌2:  variable dependiente de corrupción que toma en cuenta si a la persona le solicitaron o si 

admite sobornar. 

𝑋1, 𝑋2, . . . , 𝑋𝑛: percepción de confianza por institución, edad, ln(gasto del hogar),sexo, 

educación en dummies ,etc. 

𝛽1, 𝛽2, . . . , 𝛽𝑛 : Los parámetros a estimar 

Φ: función de distribución normal acumulada 
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4 RESULTADOS 

 

Como se explicó anteriormente se realizan dos modelos Probit con cambios en la definición 

de la variable dependiente, y se tomó en cuenta cinco instituciones públicas para el análisis. 

Los resultados con todas las variables se pueden observar en la Tabla 11 y la Tabla 12 de 

Anexos. Estos resultados preliminares nos permiten observar una relación negativa entre la 

variable percepción de confianza al menos en el caso de la Policía Nacional, lo que es 

consistente con la hipótesis. Asimismo, en la mayoría de los casos indica que las mujeres 

tienen menor probabilidad de sobornar a un funcionario público, lo cual es consistente con 

la literatura (Swamy, Knack, Lee, & Azfar , 2001). Además, en el caso de Poder Judicial y 

Fiscalía de la Nación, la variable dummy de educación presentan una relación positiva con 

la probabilidad de dar o ser solicitado sobornos, esto puede ser explicado por el hecho de 

que las personas más educadas tienen a tener mayores ingresos, y con ello mayor 

probabilidad de usar estos servicios (Mocan, 2008). Por otro lado, En el caso de las 

municipalidades, ser pobre extremo significa menor probabilidad de sobornar a un 

funcionario público, lo que es coherente, pero es inconsistente con la literatura (Yamada & 

Montero, 2011) 

Después, se decidió depurar las variables con menor significancia para de esta forma 

quedarnos con las variables más relevantes. Los resultados de este proceso se describirán a 

continuación. 

4.1 Policía Nacional del Perú  

 

En la tabla 6, se puede observar que percepción de confianza en el caso de Policía Nacional 

del Perú tiene una relación negativa con la probabilidad de soborno tanto en el modelo 1 

cuando se admite sobornar y en el modelo 2 cuando se admite sobornar o que le han 

solicitado. Entonces, si una persona tiene confianza en la policía disminuye la probabilidad 

de sobornar a un funcionario público en 14.3 puntos porcentuales frente al caso de que no la 

haya, y reduce en 22.6 puntos porcentuales la probabilidad de sobornar o que le soliciten 

soborno al caso de no percibir corrupción. De la misma manera, se puede observar que una 

mujer tiene una probabilidad de 11.8 puntos porcentuales menor a sobornar a un funcionario 

que un hombre, y una mujer tiene una probabilidad de 14.6 menor de que le soliciten o 

sobornar que un hombre.  Asimismo, un incremento de un 1% del gasto del hogar, genera 
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un aumento de 3.53 puntos porcentuales de sobornar a un funcionario público y un 

incremento de 3.10 puntos porcentuales de sobornar o que se le solicite un soborno. Además, 

es importante destacar que tener educación superior disminuye la probabilidad de sobornar 

en 5.46 puntos porcentuales, pero esta variable ya no es relevante al cambiar la definición 

de corrupción. En cuanto a la edad, a medida que una persona tenga un año más de edad, 

disminuye la probabilidad de la variable dependiente en 0.12 puntos porcentuales, sin 

embargo, esta variable pierde relevancia al cambiar la definición de la variable dependiente 

(Modelo 2). En cuanto a las regiones naturales, que una persona sea de la selva aumenta en 

4.09% la probabilidad de corromper a un funcionario público frente a ser de otra región e 

incrementa la probabilidad en 5.78% de sobornar o que se le solicite soborno frente a vivir 

en las demás regiones. 

Tabla 7 

Efectos Marginales- Policía Nacional del Perú 

VARIABLES 
Primer  Modelo Segundo Modelo 

Efectos Marginales Efectos Marginales 

Percepción de 

confianza 

-0.143**** -0.226**** 

(0.0000) (0.0000) 

Ln (gasto del hogar) 
0.0353*** 0.0310** 

(0.0033) (0.0198) 

Percepción de 

democracia 

-0.0361* 
 

(0.0518) 

Mujer 
-0.118**** -0.146**** 

(0.0000) (0.0000) 

superior 
-0.0546*** 

 
(0.0043) 

edad 
-0.00115* 

 
(0.0745) 

Selva 
0.0409** 0.0578** 

(0.0382) (0.0159) 

edad2  
-1.52e-05* 

(0.0686) 

Lima  
0.0747** 

(0.0355) 

Observaciones 1,515 1,515 

Valores p robustos en paréntesis  

**** p<0.001, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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4.2 Poder Judicial 

 

Los efectos de la educación sobre la probabilidad de soborno en el Poder Judicial difieren 

de los encontrados para el caso de Policía Nacional del Perú.En particular, la Tabla 7 muestra 

que la educación superior aumenta la probabilidad de soborno en 27% frente a los demás 

niveles educativos. El primer modelo que tiene como variable dependiente la admisión o no 

de soborno predice que ser una persona en situación de pobreza extrema presenta eleva la 

probabilidad de sobornar en 7.81% frente a los demás niveles de pobreza.Este resultado, 

aunque extraño, coincide con Yamada y Montero (2011) en lo referido a que los individuos 

más pobres gastan mayor proporción de sus ingresos en sobornos. Para el caso de ambos 

modelos,  vivir en la Sierra disminuye la probabilidad de sobornar o que se les solicite un 

soborno en 2.15% y 3.99% respectivamente frente a las otras regiones, lo que implica que 

en las regiones de la Costa o Selva es donde existen mayores casos de corrupción.  

Tabla 8 

Efectos Marginales - Poder Judicial 

Variables 
Primer  Modelo Segundo Modelo 

Efectos Marginales Efectos Marginales 

   

Primaria 
0.266***  

(0.000)  

Ln(gasto del hogar) 
0.0128**  

(0.0476)  

Superior 
0.270***  

(0.000)  

Pobreza extrema 
0.0781*  

(0.0720)  

Sierra 
-0.0215* -0.0399** 

(0.0790) (0.0116) 

Secundaria 
0.251*** -0.0462*** 

(0.000) (0.00521) 

Mujer 
 -0.0344** 

 (0.0179) 

   

Observaciones 1,139 1,139 

Valores p robustos en paréntesis  

**** p<0.001, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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4.3 Ministerio Público 

 

En el caso de ministerio público, los resultados con respecto a la educación son iguales se 

puede observar en la Tabla 8 que si se tiene educación superior se aumenta la probabilidad 

de sobornar en 23.6% frente a los demás niveles educativos, sin embargo, en el segundo 

modelo que tiene como variable dependiente si admite sobornar o si se le solicta soborno la 

variable educación ya no es relevante. En relación con las regiones, los resultados 

concuerdan con las dos instituciones anteriormente analizadas, ser de la selva aumenta la 

probabilidad de caer en la corrupción frente a ser de las otras regiones bajo ambas 

definiciones de corrupción, 3.17% y 4.4% respectivamente. 

En el segundo modelo, un año más de edad aumenta la probabilidad de sobornar o que se le 

pida soborno en 0.83 puntos porcentuales. De la misma forma, vivir en la capital aumenta la 

probabilidad de sobornar o que se le solicite soborno en 7.24% frente a ser de otra ciudad. 

Tabla 9 

Efectos Marginales - Ministerio Público  

Variables 
Primer  Modelo Segundo Modelo 

Efectos Marginales Efectos Marginales 

Primaria 
0.239**** 

 
(0.000) 

Secundaria 
0.233**** 

 
(0.000) 

Superior 
0.236**** 

 
(0.000) 

Selva 
0.0317* 0.0440** 

(0.076) (0.046) 

Edad2  
-8.78e-05* 

(0.0699) 

Edad  
0.00825* 

(0.086) 

Lima  
0.0724** 

(0.014) 

Observaciones 408 408 

Valores p robustos en paréntesis  

**** p<0.001, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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4.4 Municipalidades 

 

En el caso de las municipalidades, ambos modelos presentan resultados muy acordes con la 

literatura en el caso de las variables género y nivel de urbanidad. Las mujeres tienen menor 

probabilidad de caer en la corrupción frente a los hombres y las personas que viven en el 

área urbana tienen mayor probabilidad de sobornar frente a las que viven en el área rural.  

En el caso del segundo modelo, solo en el caso de municipalidades distritales, si una persona 

tiene percepción de confianza, esto disminuye la probabilidad de coimear o que un 

funcionario público le solicite en 3.14%  frente al caso de que no la haya. 

En el caso de la variable pobreza extrema, muestra que ser una persona en situación de 

pobreza extrema disminuye la probabilidad de soborno en 18.1% lo que es coherente, pero 

no es acorde al análisis de Yamada & Montero (2011) donde los resultados son contrarios. 

Tabla 10 

Efectos Marginales - Municipalidad Distrital 

Variables 
Primer  Modelo Segundo Modelo 

Efectos Marginales Efectos Marginales 

   

Percepción de 

democracia 

-0.0154**  

(0.014)  

Mujer 
-0.0252**** -0.0385**** 

(0.000) (0.000) 

Pobreza extrema 
-0.181****  

(0.000)  

Edad2 
-6.96e-06*** -7.35e-06** 

(0.002) (0.010) 

Urbano 
0.0233*** 0.0331*** 

(0.001) (0.004) 

Percepción de 

Confianza 

 -0.0314** 

 (0.030) 

Ln(gasto del hogar) 
 0.0114* 

 (0.065) 

   

Observaciones 2,466 2,466 

Valores p robustos en paréntesis  

**** p<0.001, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabla 11.  

Efectos marginales - Municipalidad Provincial 

Variables 
Primer  Modelo Segundo Modelo 

Efectos Marginales Efectos Marginales 

Lima 
 0.0605* 

(0.0895) 

Ln (gasto del hogar) 
0.0246**** 0.0173* 

(0.0003) (0.0784) 

Urbano 
 0.0734*** 

(0.0022) 

Pobreza Extrema 
-0.216**** -0.397**** 

(0.000) (0.000) 

Mujer 
-0.0385*** -0.0741**** 

(0.0024) (0.000) 

Número de 

miembros 

-0.00642**  

(0.0388) 

Observaciones 1,228 1,228 

Valores p robustos en paréntesis  

**** p<0.001, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

4.5 Pruebas de especificación del modelo 

 

4.5.1 Tabla de Predicción para Análisis de Sensibilidad 

 

Como se puede observar en la tabla 13, se tomó un punto de corte particular para cada caso, 

este se estimó utilizando el comando lsens que permite generar un gráfico de la intersección 

de las curvas de sensibilidad y especificidad para así hallar el punto de corte optimo (Hosmer 

et al,2013) 

En la tabla 11, se pueden observar que en el caso del primer modelo todos los resultados 

sobrepasan el 72% de casos predichos correctamente, en el caso del poder judicial llega a 

96,05%. Por otro lado, en el segundo modelo las instituciones con menor porcentaje de 

valores predichos correctamente fueron la policía y la Municipalidad Provincial, para el resto 

de las instituciones este porcentaje superó el 80%, lo que es una buena señal. 
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Tabla 12 

Resumen de porcentaje de valores predichos correctamente 

Institución Primer Modelo Segundo Modelo 

Policía 72.41% 63.50% 

Poder Judicial 96.05% 80.73% 

Ministerio Público 75.00% 88.48% 

Municipalidad Distrital 86.58% 87.39% 

Municipalidad Provincial 72.96% 65.80% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 13  

Puntos de corte elegidos 

Institución Primer Modelo Segundo Modelo 

Policía 0.2 0.25 

Poder Judicial 0.1 0.1 

Ministerio Público 0.05 0.1 

Municipalidad Distrital 0.05 0.1 

Municipalidad Provincial 0.05 0.1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.5.2 Análisis de la Curva ROC 

 

La curva de ROC es una gráfica de sensibilidad frente a especificidad. La sensibilidad se 

define como la fracción de casos de resultados positivos observados que se clasifican 

correctamente. Mientras que la especificidad es la fracción de casos de resultado negativo 

observados que son correctos. Una forma de medir la bondad de ajuste de un modelo, es 

mediante el área de la curva, si el área es 0.5, la capacidad predictiva del modelo es nula. Sin 

embargo, más se aproxime a uno, tendrá mayor capacidad de ajuste (Hanley, J. A., & 

McNeil, B. J., 1982) 

En las ilustraciones 1,2,3,4,5 de anexos, se puede observar que el área debajo de la curva en 

todos los casos es mayor de 0.5, lo que refleja una positiva capacidad predictiva del modelo. 

En el caso de las municipalidades esta sobrepasa incluso 0.7 y en las tres instituciones 

restantes es muy cercana a 0.7. 
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4.5.3 Pruebas de Bondad de Ajuste  

Se utilizó el criterio de información de Akaike y criterio bayesiano de Schwartz para 

comparar cuál de los dos modelos es mejor. Los resultados aparecen en la tabla 12 y 

favorecen al primer modelo sobre el segundo modelo, ya que en las cinco instituciones el 

primer modelo presenta criterios con valores menores que el segundo. 

Tabla 14 

Resumen de pruebas de bondad de Ajuste 

Pruebas de 

Ajuste 

Policía Poder Judicial Ministerio Público 
Municipalidad 

Distrital 

Municipalidad 

Provincial 

(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) 

AIC 0.768 0.987 0.302 0.465 0.285 0.346 0.208 0.351 0.303 0.495 

AIC*n 1163.8 1495.8 349 537.5 116.2 141.1 513.8 865.9 372.6 607.6 

BIC -9888.2 -9561.5 -7776.6 -7603.3 -2312.3 -2287.5 -18694.2 -18359.6 -8336.8 -8096.7 

BIC´ -42.03 -72.55 29.59 0.581 26.02 17.77 8.666 -24.59 5.116 -1248 

N 1515 1515 1157 1157 408 408 2466 2466 1228 1228 

Fuente: Elaboración Propia 
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5 CONCLUSIONES Y COMENTARIOS 

 

Solo en el caso de la Policía Nacional se pudo comprobar la hipótesis de que existe una 

relación negativa entre percepción de confianza y la probabilidad de sobornar a un 

funcionario público, en las demás instituciones los resultados son no concluyentes, por lo 

que no se puede afirmar con seguridad que existe una relación inversa entre ambas variables. 

En cuanto a las demás variables explicativas, se pudo comprobar relaciones predichas por la 

literatura estudiada.  Este es el caso de la afirmación de que las mujeres tienen menor 

probabilidad a caer en casos de corrupción frente a los hombres sustentada por varios autores 

(Hunady, 2017; Torgler & Valev, 2006). Asimismo, como se observó en el caso del Poder 

Judicial, el nivel educativo puede estar correlacionado positivamente con la probabilidad de 

corromper por el hecho de que mayor educación genera , por lo general, mayores ingresos,y 

esto se traduce en mayor acceso a servicios públicos (Hunt & Laszlo, 2012). 

Un hallazgo interesante es que se descubre que en tres de las cinco instituciones evaluadas 

un entrevistado proveniente la selva presenta mayor probabilidad de corrupción frente a las 

demás regiones en ambos modelos analizados, esto se puede deber a que, por ser una región 

con mayor abandono de parte del estado, sea un lugar donde este normalizada la corrupción.  

Con respecto a la pobreza , en el caso del Poder Judicial fue un resultado curioso descubrir 

que los pobres extremos presentan mayor probabilidad de sobornar frente a los demás niveles 

de pobreza, lo cual respalda el resultado de Yamada & Montero (2011) que sostienen que 

los pobres gastan una proporción mayor de sus ingresos en sobornos.  

Además, es importante recalcar que, por el sesgo de veracidad de las personas, es probable 

que los resultados estén subestimados, sin embargo, son consistentes con investigaciones 

pasadas. Finalmente, cabe mencionar que en realidad cada institución es distinta y tal vez 

otros factores particulares puedan incidir en la probabilidad de soborno, pero por cuestiones 

de falta de datos no se han podido utilizar en este trabajo. Por ello, esta es un área que futuras 

investigaciones podrían explorar en el futuro. 
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7 ANEXOS 

Tabla 15 

Regresión Probit Policía y Poder Judicial 

 

 

VARIABLES 

Policía Nacional Poder Judicial Ministerio Público 

Primer  

Modelo 

Segundo 

 Modelo 

Primer  

Modelo 

Segundo 

Modelo 

Primer 

Modelo 

Segundo 

Modelo 

Coeficientes Coeficientes Coeficientes Coeficientes Coeficientes Coeficientes 

       

Percepción de 

Confianza 

-0.687**** -0.814**** -0.0489 -0.253 -0.280 -0.205 

(0.000) (0.000) (0.794) (0.186) (0.467) (0.560) 

Ln(Gasto del 

hogar) 

0.179** 0.174** 0.188* 0.127 0.498** 0.390** 

(0.022) (0.012) (0.0929) (0.199) (0.014) (0.028) 

Numero de 

miembros 

-0.0426 -0.0443 -0.0178 -0.0284 -0.105 -0.105 

(0.159) (0.111) (0.748) (0.522) (0.376) (0.339) 

Pobreza 

extrema 

0.177 0.291 1.078* 0.746   

(0.700) (0.510) (0.076) (0.218)   

Pobreza No 

extrema 

-0.168 -0.113 0.103 -0.0371 0.756 0.554 

(0.403) (0.528) (0.777) (0.906) (0.188) (0.339) 

edad 
-0.00698 0.0141 -0.0169 -0.008 0.0810* 0.108** 

(0.664) (0.353) (0.524) (0.727) (0.0783) (0.028) 

edad2 
-9.11e-06 -0.000237 9.86e-05 3.59e-05 -0.001* -0.00120** 

(0.958) (0.157) (0.705) (0.875) (0.085) (0.0230) 

casado 
0.105 0.0668 -0.0238 0.0825 -0.430 -0.414 

(0.291) (0.460) (0.883) (0.550) (0.158) (0.153) 

Percepción de 

democracia 

-0.180** -0.0904 -0.0739 -0.141 -0.192 -0.119 

(0.046) (0.271) (0.633) (0.266) (0.453) (0.611) 

Urbano 
0.00642 -0.0259 0.0291 -0.222 0.311 0.514 

(0.957) (0.812) (0.881) (0.149) (0.362) (0.144) 

Sierra 
0.0125 -0.0380 -0.227 -0.342** 0.00410 -0.151 

(0.906) (0.690) (0.216) (0.0230) (0.990) (0.639) 

Selva 
0.215* 0.178* 0.143 -0.0332 0.601* 0.461 

(0.053) (0.078) (0.432) (0.834) (0.061) (0.131) 

Lima 
0.145 0.243* -0.0455 0.164 0.458 0.675* 

(0.359) (0.082) (0.876) (0.458) (0.327) (0.091) 

Mujer 
-0.549**** -0.524**** -0.162 -0.292** 0.191 -0.129 

(0.000) (0.000) (0.288) (0.022) (0.450) (0.596) 

primaria 
-0.261 -0.257 3.464*** -0.544 3.637**** -1.254 

(0.451) (0.454) (0.000) (0.210) (0.000) (0.124) 

secundaria 
-0.217 -0.216 3.225*** -0.835* 3.299**** -1.563** 

(0.530) (0.527) (0.000) (0.057) (0.000) (0.0280) 

superior 
-0.514 -0.362 3.467*** -0.433 3.037**** -1.745** 

(0.147) (0.301) (0.000) (0.330) (0) (0.0151) 

Constante 
-2.450*** -2.704**** -6.394*** -1.608 -12.23**** -6.500*** 

(0.002) (0.000) (0.000) (0.171) (0.000) (0.003) 

       

Observaciones 1,515 1,515 1,157 1,157 408 408 

**** p<0.001, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Valores p robustos en paréntesis 
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Tabla 16 

Regresión Probit - Municipalidades 

VARIABLES 

Municipalidad Distrital Municipalidad Provincial 

Primer  

Modelo 

Segundo 

 Modelo 

Primer  

Modelo 

Segundo 

 Modelo 

Coeficientes Coeficientes Coeficientes Coeficientes 

Percepción de confianza  

por institución 

-0.284 -0.361** -0.0589 -0.171 

(0.164) (0.0255) (0.774) (0.359) 

Ln(gasto del hogar) 
0.174 0.244*** 0.234* 0.176* 

(0.138) (0.00549) (0.0535) (0.0984) 

Número de miembros 
-0.0706 -0.0581 -0.0830 -0.0521 

(0.167) (0.113) (0.117) (0.197) 

Pobreza extrema 
-2.940**** 0.307 -2.875**** -3.247**** 

(0.000) (0.489) (0.000) (0.000) 

Pobreza No extrema 
-0.160 0.244 -0.104 0.139 

(0.521) (0.165) (0.785) (0.608) 

edad 
0.0272 0.0220 0.0229 0.0298 

(0.275) (0.216) (0.376) (0.221) 

edad2 
-0.000445* -0.000340* -0.000265 -0.000332 

(0.0945) (0.0694) (0.292) (0.187) 

casado 
-0.139 -0.118 0.0113 -0.0868 

(0.357) (0.298) (0.948) (0.531) 

Percepción de democracia 
-0.277** -0.121 -0.0839 -0.0493 

(0.0211) (0.217) (0.573) (0.691) 

Urbano 
0.325** 0.323** 0.330 0.547*** 

(0.0410) (0.0117) (0.150) (0.00483) 

Sierra 
-0.101 -0.0700 -0.101 -0.00715 

(0.469) (0.550) (0.575) (0.959) 

Selva 
-0.156 -0.0825 0.109 0.0867 

(0.355) (0.544) (0.550) (0.563) 

Lima 
-0.561* 0.130 0.428 0.532* 

(0.0599) (0.451) (0.210) (0.0681) 

Mujer 
-0.526**** -0.476**** -0.526*** -0.593**** 

(7.18e-05) (2.41e-06) (0.00148) (4.82e-06) 

Primaria 
-0.426 -0.390 -0.625 -0.756* 

(0.194) (0.132) (0.199) (0.0577) 

Secundaria 
-0.645* -0.584** -0.501 -0.617 

(0.0534) (0.0284) (0.297) (0.102) 

Superior 
-0.577* -0.548** -0.590 -0.631 

(0.0901) (0.0490) (0.239) (0.108) 

Constante 
-3.009** -3.753**** -3.829*** -3.356*** 

(0.0117) (2.81e-05) (0.00109) (0.00361) 

Observaciones 2,466 2,466 1,228 1,228 

**** p<0.001, *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Valores p robustos en paréntesis 
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Curvas ROC de cinco instituciones públicas 

 

 

Ilustración 1. Análisis Curva ROC Primer Modelo vs Segundo Modelo – Policía Nacional 

 

Ilustración 2. Análisis Curva ROC Primer Modelo vs Segundo Modelo – Poder Judicial 

 

 

Ilustración 3.Análisis Curva ROC Primer Modelo vs Segundo Modelo – Ministerio Público 
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Ilustración 4. Análisis Curva ROC Primer Modelo vs Segundo Modelo – Municipalidad Distrital 

 

 

Ilustración 5. Análisis Curva ROC Primer Modelo vs Segundo Modelo – Municipalidad Provincia
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Ilustración 6. Histograma de Edad 

 

Ilustración 7. Histograma por Gasto del Hogar 

 

Ilustración 8 .Histograma de total de miembros del hogar 


