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1. INTRODUCCIÓN

2. METODOLOGÍA
Qué hemos hecho

• ¿Cuándo hay menos corrupción, en democracia o en dictadura?
El objetivo de este trabajo es demostrar que existe una fuerte relación entre
corrupción y democracia.

Se han recogido datos macro del año 2014 para 166 países de todo el mundo. Mediante el
programa Stata se ha medido cómo el nivel de ingresos, la región en la qué se encuentra el país
y el nivel de desigualdad de la renta influyen en la relación entre corrupción y democracia para
demostrar la verdadera relación entre estas dos variables.
Problemas de medición de la corrupción

• Qué es la democracia.
La democracia es una doctrina política según la cual la soberanía reside en
el pueblo que ejerce el poder directamente o por medio de representantes.
Existen diversas críticas a la democracia. Entre ellas la poca transparencia
en el comportamiento de los cargos políticos.

• La corrupción es ilícita y secreta.
• Los intentos para medir la corrupción pueden afectar los resultados de su medición.
•La mayoría de los índices de medición de la corrupción se basan en encuestas.
Medidores de corrupción y democracia
Medidores de corrupción:

• Qué es la corrupción.
El término corrupción engloba desde actos cometidos por altos niveles de
gobierno que distorsionan las políticas o el funcionamiento central del
Estado, hasta abusos cotidianos llevados a cabo por funcionarios de bajo
nivel.

•
•

Índice de Control de la Corrupción del Banco Mundial.
Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.

Medidores de democracia:
•
•
•

Freedom House.
Índice de Democracia de The Economist Intelligence Unit.
Índice de Libertad de Prensa.

3. RESULTADOS
Para la realización de este gráfico, hemos clasificado los países de los cuales disponíamos de su Índice de Gini entre los años 2010 y 2014, en 5 grupos
para así observar como la desigualdad en la renta puede influir en la relación entre democracia y corrupción.
El grupo 1 contiene países con un Índice de Gini entre 22,7 y 29,2.
El grupo 2 contiene países con un Índice de Gini entre 29,5 y 33,83.
El grupo 3 contiene países con un Índice de Gini entre 33,99 y 39,16.
El grupo 4 contiene países con un Índice de Gini entre 39,47 y 45,38.
El grupo 5 contiene países con un Índice de Gini entre 46,02 y 63,38.
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4. CONCLUSIONES
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En el gráfico, si se observa de forma global, vemos que cuanta menos desigualdad hay, más democracia y menos corrupción. Esto es debido a que en general, en los países en dictadura se dan
políticas contractivas, donde las clases altas se hacen más ricas y las medias y bajas más pobres.
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Se observa que el nivel de desigualdad en la renta sí que influye en la relación entre las dos variables estudiadas, aunque siempre existen excepciones como por ejemplo Chile, donde
el nivel de desigualdad es muy elevado para su nivel de democracia y corrupción. Para los análisis según el nivel de ingresos y según la región en la que se encuentra cada país se obtienen resultados
5
similares.
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El hecho de analizar los países que se alejan de la tendencia de la recta de regresión, en algunos casos nos ha dado ideas de medidas que se pueden utilizar para disminuir la corrupción en países
con poca democracia.
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Para solucionar el problema de la corrupción en países con ingresos medio altos y medio bajos, se recomendaría que las naciones de estos grupos se acabaran de democratizar, para así disminuir la
corrupción, ya que hemos comprobado que estas dos variables están altamente correlacionadas. De esta manera, podrían beneficiarse de las cosas buenas que tiene la democracia.
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También recomendaría que los países con alta desigualdad en el nivel de renda intentaran disminuir ésta.
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