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DESCRIPCIÓN: Con base en el diseño experimental de Azfar y Nelson (2007). Se 
realizó un análisis experimental de las causas de la corrupción. En primer lugar, la 
transparencia como el aumento de la dificultad de ocultar la corrupción y en 
segundo lugar la separación de poderes, relacionada con el equilibrio entre el 
poder ejecutivo y legislativo. A su vez, la variación de la facilidad de ocultar las 
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ganancias corruptas y el método de elegir al agente encargado de exponer la 
corrupción. Encontrando que, los votantes raramente reeligen a ejecutivos que se 
encuentran corruptos. Los auditores elegidos directamente por los votantes son 
mas vigilantes al exponer la corrupción que aquellos que son nombrados por el 
ejecutivo y el aumento de la dificultad de ocultar las ganancias corruptas reducen 
la corrupción. 
 
 
METODOLOGÍA: el poder demostrar por medio de la economía experimental, 
cómo la separación de poderes y la transparencia con un control adecuado podrán 
disuadir la malversación de fondos. A su vez, esperamos que de alguna manera, 
los resultados experimentales ayuden a identificar las causas y motivos de las 
decisiones corruptas. 
 
 
PALABRAS CLAVE: CORRUPCIÓN, SEPARACIÓN DE PODERES, 
MALVERSACIÓN DE FONDOS, TRANSPARENCIA 
 
CONCLUSIONES: En esta sección se evaluaran los resultados obtenidos y se 
contrastaran con el mundo real. Por lo cual tomaremos las dos variables 
estudiadas que permiten observar la corrupción. En primer lugar, la transparencia 
como el aumento de la dificultad de ocultar la corrupción y en segundo lugar la 
separación de poderes, relacionada con el equilibrio entre el poder ejecutivo y 
legislativo. 16 Se realizó un experimento de laboratorio variando la facilidad de 
detectar la corrupción y el método de elegir o seleccionar el agente encargado de 
velar por la correcta distribución de los recursos. Encontramos que los votantes 
raramente reeligieran ejecutivos que resultaron ser corruptos. Los auditores 
elegidos por voto son más vigilantes a exponer la corrupción que los que son 
nombrados por el ejecutivo. Y por último, que el nivel de transparencia se hace 
significante a mayor ingreso del ejecutivo. En este experimento la reelección del 
ejecutivo no estuvo influenciada por la cantidad de fichas reveladas por el auditor. 
A su vez se pudo evidenciar que la decisión de los votantes está relacionada 
mayormente a la percepción del ingreso individual y no por la información que se 
les suministra el auditor. Es decir que cuando una comunidad no siente que los 
recursos designados no están siendo bien distribuidos, podrán optar por elegir a 
un agente diferente. La teoría económica predice que los ejecutivos se 
desempeñan mejor cuando sus auditores son elegidos por la comunidad. A 
diferencia de los auditores que son elegidos por el ejecutivo. El cual tiene pocos 
incentivos para investigar la corrupción. En casi la mayoría de países, el auditor es 
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nombrado por el ejecutivo. De manera que de acuerdo a los resultados 
analizados, podemos encontrar una fuerte relación entre la forma de elección del 
auditor y la cantidad de vigilancia del mismo. Aunque también se encontró 
evidencia de que en general cuando el auditor fue elegido por los participantes, 
únicamente realizo su labor asignada, sin realizar un esfuerzo extra para revelar la 
corrupción. Por otra parte, pese a que el ejecutivo mantiene un nivel salarial 
superior a todos. Este podrá verse tentado a retener los recursos, los cuales le fue 
asignado para distribuir en la comunidad. Entonces, la rendición de cuentas 
consistirá en los costos y la probabilidad de ser capturados. Esto dependerá de 
tanto de la facilidad para para detectar la corrupción y los incentivos que 
enfrentara dicho agente. En comparación con el estudio experimental realizado 
por Azfar y Nelson (2007), que fue practicado a estudiantes universitarios en 
estados unidos. En el cual los ejecutivos, muy pocas veces retuvieron recursos. 
En nuestro experimento en general los ejecutivos retuvieron al menos una ficha. 
Cuando el valor de los ingresos fue mayor a dos, los auditores se sintieron 
expuestos a la rendición de cuentas. De acuerdo a los resultados analizados se 
puede observar que a un mayor nivel de ingresos es mayor la intención de 
corrupción. Como se pudo observar en las regresiones, cuando el nivel de ingreso 
es bajo, no es significativo para el ejecutivo. Por lo tanto el tendrá la posibilidad de 
retener o no los recursos de la comunidad, sin sentir el riesgo de ser descubierto. 
Sin embargo a medida que los ingresos aumentan, se hace significante el nivel de 
dificultad para revelar la corrupción. En este sentido se concluye que, Las medidas 
de transparencia no son lo suficientemente robustas por lo cual permiten que en 
casos como el de la multinacional Odebrecht no sean detectados a tiempo 
permitiendo a los corruptos aprovecharse de los recursos de la sociedad. A 
medida que aumentan los casos de corrupción en el país se hace necesario la 
creación de parámetros que logren la corrección y disminución de este problema. 
Es importante implementar medidas que logren disuadir la corrupción. Por ello la 
distribución de capitales debe ser controlada a través de mecanismos que 
permitan ver de una manera más transparente y clara la situación del país u 
organizaciones. Es por eso que este trabajo deja un principio para futuros 
estudios, donde se puede analizar las decisiones corruptas por parte de un 
funcionario y el riesgo de ser descubierto. También analizar de 17 una manera 
más formal la separación de poderes, como una forma de disuadir la corrupción. 
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