
RESUMEN EJECUTIVO

La corrupción: Sus caminos e impacto  
en la sociedad y una agenda para enfrentarla  
en el Triángulo Norte Centroamericano
Al momento de escribir este texto (septiembre 
de 2017), Guatemala atraviesa una crisis mayor, 
detonada por escándalos de corrupción; en Honduras 
se debate la reelección del presidente, en abierta 
contradicción con la Constitución Política y en un 
marco de señalamientos y escándalos de corrupción; 
en El Salvador, la tensión crece ante las elecciones 
legislativas y municipales programadas para 2018, 
también en medio de escándalos de corrupción 
que agudizan la polarización que caracteriza a la 
sociedad salvadoreña. Así, la coyuntura pareciera 
confirmar la percepción de que en el denominado 
Triángulo Norte Centroamericano (TNCA) se vive 
en una suerte de crisis permanente.

Quizá en años recientes esta percepción sea más 
intensa debido a que en el TNCA los escándalos de 

corrupción poco a poco están dejando de ser «secreto 
a voces». Décadas atrás, ¿quién en cualquiera 
de estos países no había oído o había sufrido la 
corrupción en las aduanas, en la adquisición pública 
de medicamentos, en el financiamiento político 
electoral o en la contratación de obra pública? Por 
ello, cuando estos actos han empezado a salir a luz 
en años recientes, ya no como rumores, sino como 
parte de investigaciones criminalísticas, persecución 
penal en la forma de acusaciones sustentadas 
mediante pruebas y en juicios, es natural que la 
confirmación de la sospecha añeja y de «secreto a 
voces» sea muy escandalosa.

Por ello, en este libro el Instituto Centroamericano 
de Estudios Fiscales (Icefi) resiste la «tentación» 
de dejarse abrumar por la coyuntura que marca 
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cada escándalo de corrupción, por lo avasallador 
que resulta la crisis permanente del TNCA. Se 
lanza a estudiar el fenómeno de la corrupción 
con un enfoque estructural, primero porque es 
una necesidad intelectual entender el fenómeno 
a profundidad como una premisa muy delicada 
para intentar proponer agendas de solución. Pero, 
además, porque la ciudadanía del TNCA ha fijado 
muchas de sus esperanzas en derrotar a la corrupción 
y la impunidad, como un paso imprescindible para 
lograr cualquier agenda de desarrollo y de solución a 
los numerosos problemas y carencias que le aquejan.

Además, como ente regional centroamericano 
especializado en la política fiscal, el Icefi refuerza su 
conciencia en cuanto a que las reformas integrales 
que buscan elevar la carga tributaria o el gasto 
público social como parte de la procura de la justicia 
fiscal en la región, enfrentan oposición y resistencia 
basadas en el argumento de la gravedad del problema 
de la corrupción. El Instituto reitera que aunque esta 
nunca será una excusa válida para no emprender 
las reformas que son urgentes y necesarias para el 
desarrollo democrático e incluyente de la región, 
sí constituye una denuncia válida que todo intento 
legítimo de reforma fiscal debe tomar en cuenta. 
Insiste en que cualquier intención de gobernar 
de forma legítima debe considerar esto en cuenta 
en Centroamérica y en cualquier parte del 
mundo, pues la corrupción constituye un freno al 
desarrollo democrático porque mina la confianza 
de la ciudadanía en sus autoridades y debilita las 
capacidades del Estado para cumplir sus funciones. 
Para el Icefi, la gravedad de la corrupción es un muro 
que obstaculiza la transformación democrática de 
un sistema fiscal.

Capítulo 1: Corrupción y democracia

Con planteamientos conceptuales e invocando las 
principales y más actualizadas referencias en la 
materia, aborda los efectos de la corrupción y el 
desafío de medirla. Introduce la visión, quizá para 
algunos innovadora o polémica, de la relación entre 
el sector privado empresarial y la corrupción, ya que 
persisten opiniones en cuanto a que el fenómeno 
es exclusivo del sector público, aunque tal como 

lo revelan prácticamente todas las entrevistas 
realizadas —pero quizá mucho más importante, 
el examen de los casos relevantes recopilados—, 
dicha relación resulta fundamental para entender 
y, sobre todo, atacar la corrupción. Muestra que los 
Estados del TNCA y la comunidad internacional 
no han sido indiferentes ante esta problemática, y 
se examinan las respuestas institucionales tanto de 
carácter nacional como internacional.

Capítulo 2: Principales caminos que llevan 
a la corrupción en el Triángulo Norte 
Centroamericano

Expone que la corrupción tiene expresiones 
particulares en el TNCA. Por esta razón, propone 
una tipología de ámbitos y espacios en los que este 
flagelo se produce; en otras palabras, señala ocho 
caminos de la corrupción en la región.

2.1 Legislación desactualizada. La ausencia de 
actualización del marco normativo necesario 
para combatir la corrupción incluye varias 
particularidades. Primero, la falta de revisión 
frecuente u oportuna de las disposiciones que 
confieren altos niveles de discrecionalidad a 
los tomadores de decisión o a los servidores 
públicos que tienen contacto con los usuarios 
de servicios administrativos. En este caso, el 
problema no radica en la discrecionalidad 
misma, como potestad conferida por ley o 
por disposiciones de inferior jerarquía (por 
ejemplo, reglamentos), sino en el abuso en 
el ejercicio o aplicación de la normativa, que 
puede originar opacidad o actos de corrupción. 
En segundo lugar, destaca la  existencia de leyes 
desactualizadas o «parchadas». Ello implica 
la pervivencia de normativas que no han sido 
revisadas desde hace mucho tiempo y que 
afectan el establecimiento de mecanismos 
modernos o innovadores para el aseguramiento 
de una gestión pública capaz de prevenir y 
combatir la corrupción. El ejemplo perfecto 
al respecto lo comparten los tres países en 
un ámbito imprescindible para contar con 
administraciones públicas profesionales, 
eficaces y eficientes: el servicio civil.
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2.2 Institucionalidad débil. Para promover la 
transparencia y combatir eficazmente la 
corrupción es necesario contar con órganos de 
control externo, principalmente las entidades 
fiscalizadoras superiores y las fiscalías del 
Ministerio Público, así como otras dependencias 
públicas con funciones supervisoras, oficinas 
de auditoría interna que cumplan de manera 
efectiva con sus atribuciones legales. Sin 
embargo, en el contexto del TNCA ha 
prevalecido la inefectividad e inoperancia de 
estas instituciones para prevenir, detectar y 
sancionar los actos de corrupción, incluyendo 
a las entidades fiscalizadoras superiores y la 
auditoría interna gubernamental en los tres 
países. También se ha visto en entredicho el rol 
de las instituciones que ostentan la titularidad 
en el ejercicio de la acción penal pública y 
que tienen la responsabilidad de llevar a cabo 
las investigaciones de los delitos relacionados 
con corrupción. En este sentido, cabe destacar 
que, aunque el Organismo Ejecutivo de cada 
uno de los tres países cuenta con una agencia 
especializada en materia de transparencia, la 
revelación de numerosos actos de corrupción y 
los resultados de las principales mediciones de 
este flagelo social han hecho que esas oficinas 
sean criticadas por incumplir con sus promesas 
de combatir el flagelo eficazmente.

2.3 Sistema de administración de justicia con 
limitadas capacidades y recursos. Las redes 
criminales o político-económicas ilícitas son 
cada vez más mutables, adaptables, ágiles y 
poderosas, de manera que la ilegalidad suele 
avanzar a gran velocidad. Tienen capacidad 
para detectar debilidades sistémicas y abusar de 
ellas, sin más atadura que notar la posibilidad 
del ilícito, perfeccionar el plan y llevarlo a cabo. 
Por el contrario, la legalidad está sujeta a las 
garantías del debido proceso, la presunción 
de inocencia del acusado, los principios del 
derecho penal, los derechos humanos, las 
regulaciones procesales, la válida exigencia 
de construir casos fundados en evidencias 
y argumentos racionalmente defendibles, 

entre otros. Todos, aspectos centrales y 
absolutamente prioritarios, pero mecanismos 
institucionales menos ágiles que los delictivos. 
Si bien en el TNCA los organismos judiciales 
y las fiscalías han tenido ciertos incrementos 
presupuestarios, e incluso han sido fortalecidos 
tras la aprobación de algunas leyes que agilizan 
o mejoran las capacidades de investigación y el 
actuar procesal, distan todavía de contar con 
las facultades, presupuesto, independencia, 
cobertura territorial, infraestructura y marco 
legal actualizado y acorde con el desafío que 
enfrentan.

2.4 Sistemas electorales y de partidos políticos sin 
el rigor democrático. Como la casi totalidad 
de personas entrevistadas para este estudio 
reiteró, uno de los temas que se ha ubicado en el 
centro de la discusión pública en las sociedades 
contemporáneas es la regulación entre dinero y 
política. La práctica ha demostrado que la ausencia 
de una normativa adecuada y efectivamente 
aplicada al control del financiamiento de los 
partidos políticos crea condiciones en las que 
el dinero es capaz de introducir distorsiones 
graves y generar una amplia gama de riesgos. 
Las personas entrevistadas coincidieron en 
que este constituye un asunto prioritario que 
se debe abordar en la discusión de reformas 
estructurales para combatir la corrupción, 
pues se percibe que los aportes a partidos 
políticos no suelen ser desinteresados. Un 
informe elaborado en 2015 por la Comisión 
Internacional contra la Impunidad en 
Guatemala (Cicig) identifica algunos tipos de 
casos que ocurren en el financiamiento ilícito 
de la política, destacando los mecanismos que 
tienen las élites empresariales para otorgar 
financiamiento; los medios de comunicación 
y el financiamiento indirecto de la política; 
los entramados de corrupción en torno a la 
obra pública (correlación entre adjudicaciones 
e influencia que se adquiere por la vía de las 
contribuciones políticas); y las variables que 
presenta la relación entre crimen organizado y 
financiamiento partidario.
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2.5 Acceso deficiente a la información pública. A 
pesar de que en el TNCA las leyes de acceso a 
la información pública acumulan varios años 
de vigencia, la realidad muestra que persisten 
obstáculos que evidencian la resistencia 
de muchos sujetos obligados a entregar o 
actualizar dicha información. En los tres países 
existe una coincidencia con respecto a ubicar 
como principales obstáculos institucionales 
la prevalencia de la cultura de secretismo y la 
falta de voluntad política en el cumplimiento 
de las leyes de acceso a la información. Ello ha 
permitido abusos en la aplicación de reservas en 
casos que incomodan al poder político (nacional 
y local); falta de adopción de los mecanismos 
de organización y resguardo de la información 
pública (sistemas de archivos institucionales); 
ausencia de capacitación para los empleados 
gubernamentales (particularmente desde los 
sujetos obligados); existencia de una relación 
tensa entre los encargados de las unidades de 
información y sus superiores o jefes de área; 
falta de certeza jurídica en el procesamiento 
de las solicitudes y en la actualización de la 
información de oficio, así como incumplimiento 
de obligaciones de generar y divulgar 
información.

2.6 Participación ciudadana escasa. Las barreras 
a la participación ciudadana incluyen una 
amplia brecha entre las normas jurídicas y 
el ejercicio de mecanismos participativos 
regulados; dificultades para el acceso a 
información pública de calidad, de manera 
que esto se convierte en un impedimento para 
lograr una auditoría social y participación e 
incidencia informadas y propositivas; escasa 
sostenibilidad de los esfuerzos, particularmente 
cuando ocurren los cambios de gobierno; lucha 
de intereses entre actores políticos, lo cual 
muchas veces lleva a desvirtuar la participación 
de la comunidad, personas y organizaciones 
sociales; y el desencanto social debido a los 
limitados resultados que algunos ejercicios de 
participación ciudadana producen. También se 
agregan la apatía, la desconfianza y el desinterés 
de la ciudadanía frente a lo que acontece en el 

sector público, expresados en la dificultad de 
conseguir suficientes participantes para los 
ejercicios de auditoría social; y la fragmentación 
de la ciudadanía, en especial cuando las 
organizaciones sociales defienden intereses 
contrapuestos, erosionando la participación 
y debilitando el tejido social. Como una 
última faceta del problema relativo a la escasa 
participación ciudadana figura la realidad de 
una inclinación pragmática de segmentos de 
la ciudadanía con necesidades ingentes, en 
situación de pobreza extrema, o por simple 
conveniencia, a los cuales les resulta aceptable 
tolerar niveles «razonables» de corrupción 
siempre y cuando obtengan algún beneficio.

2.7 Conflictos de interés. La falta de regulación 
en la materia aplicable a todos los servidores 
públicos ha provocado que, en casos notorios, 
expuestos a la opinión pública por los medios 
de comunicación, las decisiones públicas se 
cuestionen pero no se puedan revertir, y que los 
funcionarios se limiten a minimizar o desmentir 
que sus actuaciones constituyan conflictos de esta 
naturaleza. Debido a que estos conflictos pueden 
surgir por intereses financieros y no financieros 
(en otras palabras, pueden concretarse por 
el uso del tiempo —actividades preempleo y 
actividades postempleo—, pertenencia a ciertas 
asociaciones, relaciones familiares o de amistad, 
ejercicio de otras actividades, relaciones con 
sectores afectados, contraviniendo el principio 
de probidad administrativa) es un peligro 
que se mantengan brechas que posibiliten la 
distorsión en el funcionamiento de los deberes 
y responsabilidades de los servidores públicos.

2.8 Impunidad. Representa la posibilidad de que una 
persona pueda cometer un delito, de cualquier 
naturaleza —incluyendo aquellos relacionados 
con actos de corrupción— y quedar sin castigo. 
Un estudio publicado por la Cicig (2015: 13) 
la definió como la «[…] falta de denuncia, 
investigación, captura, enjuiciamiento, 
soluciones positivas para las víctimas y/o 
condena de los responsables de los delitos 
tipificados en la legislación de Guatemala». 
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Como resultado, la impunidad conduce a la 
pérdida de confianza de la ciudadanía en las 
instituciones democráticas. De acuerdo con 
un informe de la Oficina en Washington para 
América Latina (WOLA, por sus siglas en 
inglés) publicado en 2015, Centroamérica es 
un buen ejemplo de una región en donde la 
debilidad de las instituciones de seguridad y 
justicia y su corrupción por actores criminales y 
políticos han dejado al Estado sin la capacidad 
de responder a la violencia y criminalidad o 
atender los factores estructurales que están 
detrás de estos flagelos. Los tres países del 
TNCA comparten algunos rasgos por tratarse 
de sociedades que se encontraron en situación 
de transición de un régimen autoritario a uno 
democrático, de conflicto o postconflicto, y 
en las cuales la corrupción o la delincuencia 
organizada nacional o transnacional tienen una 
presencia e influencia sustancial.

Capítulo 3: Las oportunidades perdidas 
en el Triángulo Norte Centroamericano: 
Casos relevantes de corrupción y sus costos 
económicos y sociales

Con fundamentos conceptuales y teóricos 
fortalecidos, el libro hace una recopilación, si bien 
no exhaustiva, sin duda muy relevante de casos 
emblemáticos de corrupción en los tres países, 
incluyendo, para Guatemala, una actualización del 
trabajo de 2015 que revela una trágica abundancia 
de casos emblemáticos y de perfil alto llevados ante 
los tribunales en los dos años que han transcurrido 
desde entonces. Con base en esta recopilación 
de casos altamente significativos de corrupción, 
y con la debida cautela que exigen la seriedad 
y el rigor técnicos, el Icefi propone explorar 
formas innovadoras o creativas de dimensionar 
cuantitativamente la corrupción y sus costos, tanto 
económicos como sociales.

Sin embargo, con este capítulo el Icefi no pretende 
lo imposible, así que no intenta una cuantificación 
exacta de la corrupción y de sus costos sociales 
y económicos. El Icefi empieza por identificar 

algunos valores o montos involucrados en casos 
de corrupción con alta exposición mediática en 
cada país, para luego contrastarlos con rubros 
presupuestarios particularmente relevantes de 
gasto público social o prioritario, como una forma 
técnicamente sustentada de proporcionar una idea 
de las oportunidades perdidas o costos sociales 
generados por actos de corrupción. El Instituto 
cree que con este ejercicio técnico se logra una 
aproximación a los costos económicos y sociales del 
flagelo que es más que contundente y fundamenta 
su rechazo, así como la renovación de esfuerzos para 
erradicarlo en el TNCA.

3.1 El caso de Honduras. La selección de casos 
emblemáticos, relevantes o de alto impacto 
que el Icefi llevó a cabo sigue como criterio la 
referencia a casos ya judicializados y a aquellos 
que se encuentran en investigación, o sobre 
los cuales entes como el Consejo Nacional 
Anticorrupción, la Comisión Multipartidaria 
del Congreso, la Comisión Interventora del 
Instituto Hondureño de Seguridad Social, el 
Tribunal Superior de Cuentas y el Ministerio 
Público han dado a luz informes o documentos 
relacionados. Además, se recurrió a la 
información divulgada por la prensa; asimismo, 
las entrevistas a actores clave proveyeron guías 
adicionales y criterios para calificar los casos 
según su relevancia, y brindaron percepciones 
sobre la tipología delictiva vinculada con 
la corrupción más frecuente o de mayor 
prevalencia en Honduras.

Los casos de corrupción analizados por su relevancia 
o alto impacto corresponden a cuatro categorías 
generales:

- Corrupción en adquisiciones públicas (compras 
y adquisiciones), con tres subcategorías, de la 
manera siguiente:

• Defraudación en el Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS)

• Casos de corrupción en la Secretaría de 
Salud

• Decretos de emergencia y fraccionamiento
- Corrupción en la prestación de servicios públicos
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- Corrupción en la contratación de obra pública
- Abuso de los fideicomisos públicos

Destaca que la gran mayoría de casos obedece 
a corrupción en adquisiciones públicas, 
especialmente en el sector salud y en la obra pública. 
Esta selección confirma las percepciones recogidas 
en las entrevistas en cuanto a que en Honduras la 
corrupción ha afectado de forma particularmente 
aguda al gobierno central y al Seguro Social, al igual 
que en El Salvador y en Guatemala.

Los montos implicados en los casos relevantes 
analizados fueron proyectados hacia 2015, usando 
el índice de precios al consumidor publicado por 
la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario 
Centroamericano. A partir de esta convención 
técnica, los montos relacionados con casos 
emblemáticos de presunta corrupción en Honduras 
pueden agregarse en términos de precios de 2015 
y ascienden a L8,204.1 millones, equivalentes a 
USD367.1 millones y al 4.3% del PIB. De ese total, se 
lamenta que la corrupción en el sector salud sea de 
especial relevancia, particularmente la relacionada 
con el saqueo que sufrió el IHSS, el cual provocó un 
malestar entre la población hondureña que derivó 
en el surgimiento del Movimiento de los Indignados. 
Las pérdidas estimadas por corrupción en el IHSS 
corresponden a más del 95% en comparación con 
los demás casos emblemáticos analizados en este 
estudio. Otros casos importantes corresponden a la 
corrupción en el Inprema, con una pérdida estimada 
de L175.2 millones (USD7.8 millones), y la del caso 
Fifagate que, junto al caso Hondutel, suma L101.2 
millones (USD4.5 millones).

El costo social que pudo generarse en Honduras 
debido a los casos de presunta corrupción 
analizados en este estudio puede medirse al 
efectuar comparaciones con rubros importantes o 
prioritarios del presupuesto público. Por ejemplo, la 
pérdida estimada a partir de estos casos relevantes 
hubiese permitido quintuplicar el presupuesto de 
2015 de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social; 
o bien, duplicar el presupuesto de la Secretaría de 
Seguridad; o más que duplicar el presupuesto de la 
Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos. 

Además, la pérdida estimada por corrupción fue 
equivalente al 70% del presupuesto de 2015 de la 
Secretaría de Salud, o al 35% del de la Secretaría de 
Educación para el mismo año.

Si más allá de estas comparaciones se analizan 
montos agregados del presupuesto hondureño de 
2015, resulta posible evaluar los costos sociales 
de la pérdida estimada no a partir de términos 
financieros, sino cuantificando beneficios sociales 
específicos. Así, en 2015, los recursos perdidos 
estimados por los casos de presunta corrupción 
analizados hubiesen permitido:
- En educación:

• La cantidad de 1,220,915 niños y niñas en 
los niveles prebásico y básico con merienda 
escolar;

• un total de 160,493 niños y niñas egresados 
de preparatoria;

• un número de 70,411 alumnos de educación 
media graduados en las diferentes carreras;

• la cantidad de 23,325 alumnos de pueblos 
indígenas y afrohondureños egresados de 
los niveles prebásico y básico (modalidad de 
educación intercultural bilingüe);

• un número de 12,545 jóvenes y adultos 
alfabetizados a través de modalidades 
educativas.

- En salud: 
• Más de 2.6 millones de consultas médicas;
• un número de 210,000 familias con atención 

primaria en salud.
- Pobreza e inclusión social: 

• La cantidad de 810,676 familias en pobreza 
extrema del área urbano rural con acceso a 
asistencia técnica y tecnologías e insumos 
productivos;

• un número de 21,977 hogares atendidos para 
la reducción de la pobreza y la desnutrición 
en el corredor seco.

- Niñez y adolescencia:
• Un total de 3,869 niños y adolescentes 

vulnerables con atención y reintegración 
familiar;

• atención integral a 4,332 niños y niñas de 
la primera infancia que asisten a centros 
públicos y privados.
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- Agua y saneamiento:
• La cantidad de 381,679 clientes con servicios 

de saneamiento.
- Seguridad ciudadana:

• Un total de 25,394 personas capacitadas para 
la prevención del consumo de drogas;

• un número de 8,481 personas atendidas 
en rehabilitación de problemas con drogas 
lícitas e ilícitas;

• la cantidad de 96 niños y jóvenes exintegrantes 
de maras o pandillas y privados de libertad 
rehabilitados y reinsertados.

3.2 El caso de El Salvador. En este país, la selección 
de casos emblemáticos sigue en buena medida 
similares criterios y recursos a los que se 
emplearon para Honduras: casos documentados 
en las investigaciones de la Fiscalía General de 
la República, la Corte de Cuentas, la Sección 
de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, el 
Instituto de Accesos a la Información Pública y 
medios de prensa, entre otros. Las entrevistas a 
actores clave también proveyeron orientaciones 
adicionales y criterios para calificar la relevancia 
de los hechos; además, brindaron percepciones 
sobre la tipología delictiva vinculada con 
la corrupción más frecuente o de mayor 
prevalencia en El Salvador.

Los casos de corrupción analizados por su relevancia 
o alto impacto corresponden a cuatro categorías 
generales:
- Corrupción en adquisiciones públicas, con dos 

subcategorías:
• Contratación de obra pública
• Otras adquisiciones públicas, incluyendo 

medicamentos e insumos médicos y 
hospitalarios

-  Corrupción en contratación de recurso humano o 
«plazas fantasma»

- Malversación y otras formas de fraude en la 
ejecución presupuestaria, especialmente en 
mecanismos paralelos de ejecución como los 
fideicomisos

- Negligencia y obstrucción a los mecanismos de 
investigación y sanción a actos de corrupción

Varios de los casos seleccionados confirman las 
percepciones recogidas en las entrevistas en cuanto 
a que en El Salvador la corrupción, además de 
manifestarse en el gobierno central, pareciera 
afectar de forma particularmente aguda a los 
gobiernos locales, a las entidades descentralizadas y 
a las empresas públicas. Al igual que en Honduras 
y Guatemala, el Instituto Salvadoreño del Seguro 
Social (ISSS) figura entre las entidades más afectadas.

Los montos implicados en los casos relevantes 
analizados se proyectaron hacia 2015 mediante el 
índice de precios al consumidor publicado por el 
World Economic Outlook elaborado por el Fondo 
Monetario Internacional en su edición de octubre 
de 2016. Con base en esta convención técnica, 
el Icefi calculó que los casos emblemáticos de 
corrupción analizados ascendieron a USD550.9 
millones, equivalentes al 2.1% del PIB de 2015. Por 
los montos sobresalen los casos asociados con obra 
pública, que representan el 33.5% del total y, en 
especial, el caso de desvío de fondos por medio de 
la denominada «partida secreta», el cual representa 
aproximadamente la mitad del total.

En términos de pérdidas sociales, el Icefi estima 
que, con los recursos que se dejó de percibir por 
los casos emblemáticos de corrupción analizados, 
en 2015 se hubiese podido fortalecer a la Fiscalía 
General de la República con un incremento de su 
presupuesto cercano al 661%. Para el caso de las 
instituciones del ramo de justicia y seguridad este 
aumento presupuestario hubiera sido del 125%; para 
las instituciones del ramo de salud, del 94%; las del 
ramo de educación, del 60%. Más específicamente, 
lo estimado o reportado por los órganos de control 
como pérdida en producción de bienes y servicios 
públicos orientados al bienestar de las y los 
ciudadanos salvadoreños pudo haber representado:

- En protección social, aproximadamente:
• 147,000 pensionados sin pensión;
• 695,000 cónyuges e hijos menores de 12 

años, cotizantes al ISSS, sin beneficios de 
seguridad social;

• 379,000 personas sin acceso a la seguridad 
social.
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- En educación, aproximadamente:
1.2 millones de niñas y niños sin alimentación y 
salud escolar;

• 1 millón de niñas y niños sin acceso al 
programa «Vaso de Leche»;

• 1.3 millones de niñas y niños sin paquete 
escolar;

• 40,000 personas sin alfabetizar y sin acceso a 
becas de educación media y técnica superior. 

- En salud, aproximadamente:
• 477,000 mujeres sin acceso a servicios de 

salud y de atención a violencia de género;
• 366,000 niñas y niños sin atención de 

emergencia pediátrica;
• 146,000 derechohabientes sin acceso a 

atención médica;
• así como más de medio millón de vacunas 

sin aplicar.
- En infraestructura básica, aproximadamente:

• 132,000 personas sin acceso a caminos 
rurales.

- En seguridad alimentaria, aproximadamente:
• 23,000 personas sin asistencia técnica en 

seguridad alimentaria y nutricional.

3.3 El caso de Guatemala. La selección de casos 
emblemáticos y relevantes resultó directa: el 
Icefi recurrió a los numerosos casos recientes de 
alto impacto presentados ante los tribunales por 
el Ministerio Público y la Cicig. La abundante 
documentación disponible se complementó con 
información divulgada por medios noticiosos.

Los casos de corrupción analizados por su relevancia 
o alto impacto corresponden a siete categorías 
generales:
- Captura de instituciones
- Defraudación aduanera y tributaria
- Corrupción administrativa
- Corrupción en las adquisiciones públicas que 

afectan el derecho a la salud
- Tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y 

«plazas fantasma»
-  Corrupción judicial
-  Corrupción en el ámbito municipal

Los casos seleccionados confirman las percepciones 

recogidas en las entrevistas en cuanto a que en 
Guatemala la corrupción ha afectado con severidad 
a todos los niveles del sector público y a los tres 
poderes del Estado. Al igual que en Honduras y El 
Salvador, el seguro social figura como una de las 
entidades más afectadas pero, a diferencia de los 
otros dos países, por desgracia también lo han sido 
otras entidades y sectores importantes, incluyendo 
al de la construcción y la obra pública.

El caso guatemalteco plantea dificultades superiores 
a las de los casos hondureño y salvadoreño en 
cuanto a las posibilidades de cuantificar los costos 
de la corrupción. Varios de los informes de los entes 
de control e investigación, así como la información 
pública en medios de prensa y otras fuentes de 
Honduras y El Salvador, contienen datos sobre los 
montos defraudados o involucrados en los casos 
emblemáticos de corrupción que se analizaron. En 
contraste, aunque hasta la fecha los documentos y 
fuentes de información sobre las investigaciones de 
la Cicig y el Ministerio Público abundan en detalles y 
aspectos técnicos propios de los mejores estándares 
internacionales de investigación criminalística (sin 
duda, su propósito principal), muchos no incluyen 
montos totales defraudados o involucrados. Esta 
característica de las investigaciones en Guatemala 
impidió replicar el ejercicio técnico cuantitativo 
aplicado en los casos de Honduras y El Salvador.

No obstante, en el informe de investigación La 
corrupción, sus caminos, su impacto en la sociedad y 
una agenda para su eliminación (Icefi/Oxfam, 2015) 
—trabajo precursor de este libro y que únicamente 
abordó la situación guatemalteca—, el Icefi propuso 
una herramienta técnica que proveyó un insumo 
indicativo que ayudara a ilustrar la magnitud de los 
costos económicos y sociales de la corrupción en este 
país. En ese trabajo, el Icefi partió del análisis de los 
casos emblemáticos de corrupción para identificar 
los rubros del presupuesto general de ingresos y 
egresos del Estado que se consideraran más expuestos 
o vulnerables a la corrupción. Se identificaron 
las asignaciones de gasto aprobadas para 2015 en 
dichos rubros expuestos, para luego aplicar un 
supuesto técnico de pérdida por corrupción. En ese 
trabajo, se consideró que, en promedio, el 20% de 
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las cantidades evaluadas no se destina a su propósito 
original debido a la corrupción. Aunque este es un 
supuesto sin un fundamento técnico sólido, guarda 
cierta consistencia con el nivel de comisiones ilícitas 
o sobornos mencionados en los casos relevantes 
analizados.

Se insiste en cuanto a que este es un supuesto técnico, 
es decir, una herramienta que permite evaluar y hacer 
comparaciones, pero en cuyo uso perfectamente 
puede aplicarse el 15 o el 25%, o cualquier otro 
porcentaje. Independientemente de ello, al igual que 
en los casos hondureño y salvadoreño, el análisis se 
llevó a cabo con la esperanza de que, aun con este 
ejercicio técnico precario, el lector se convenza de 
que el nivel de los costos económicos y sociales 
aproximados respalde un rechazo contundente 
a la corrupción, para luego pasar a fortalecer los 
esfuerzos por su erradicación en Guatemala.

Se emplearon los resultados del citado estudio del 
Icefi y Oxfam (2015) en los que, al aplicar el supuesto 
técnico de que la pérdida fiscal por corrupción en 
los rubros considerados vulnerables o expuestos 
a la corrupción en el Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio 
Fiscal 2015, se obtuvo un 20% del total. De manera 
similar a los ejercicios realizados para Honduras y 
El Salvador, luego de los resultados de este cálculo 
—que constituye una aproximación o estimación 
gruesa del costo financiero de la corrupción que 
afecta a los rubros más vulnerables y expuestos del 
presupuesto—, dichos costos se compararon con 
rubros prioritarios del presupuesto, en especial, de 
los ministerios de Comunicaciones, Inraestructura 
y Vivienda (CIV); Salud Pública y Asistencia 
Social (MSPAS); Gobernación (Mingob); Cultura y 
Deportes (Micude); de Desarrollo Social (Mides); 
de Educación (Mineduc); y de Trabajo y Previsión 
Social (Mintrab).
Así, con esta metodología, el 20% de los 
Q11,514 millones asignados en 2015 al CIV, las 
municipalidades y los consejos departamentales 
de desarrollo, que a la luz de los casos relevantes 
analizados efectivamente han demostrado ser 
vulnerables o expuestos a la corrupción, equivale a 
daños sociales como los siguientes:

- En materia de educación, que 2.6 millones de niños 
y niñas de los niveles preprimario y primario no 
reciban alimentación ni útiles escolares.

- En materia de protección social, que se deje de 
entregar 1.2 millones de aportes económicos a 
los adultos mayores, y 2.9 millones de aportes 
económicos a familias con niños y niñas menores 
de 5 años, mujeres embarazadas o en período de 
lactancia, por concepto del bono de salud.

- En materia de salud y nutrición, que más de 400,000 
niños y niñas de 1 a 5 años no reciban los refuerzos 
de vacunación; que el monitoreo de crecimiento 
de 1.4 millones de niños y niñas menores de 5 
años no se lleve a cabo; que 1.2 millones de niños 
y niñas menores de 5 años carezca de atención 
médica por causa de infección respiratoria aguda; 
y que 1.2 millones de personas carezcan de acceso 
a atención médica por accidentes y violencia.

En el segundo caso, el 20% de los Q5,891 millones 
asignados en 2015 a los rubros vulnerables a la 
corrupción en las adquisiciones públicas y el 
contrato abierto de medicamentos equivalen a los 
daños sociales siguientes:

- En materia de educación, que 22,000 estudiantes de 
nivel diversificado con formación para maestros 
dejen de ser atendidos por el sistema educativo 
y que cerca de un millón de estudiantes del nivel 
preprimario no reciba la dotación de cuadernos 
de trabajo para el año escolar.

- En materia de salud y nutrición, que más de 
500,000 mujeres carezcan de atención prenatal 
oportuna; que más de 300,000 mujeres dejen de 
recibir atención del parto por personal calificado; 
que cerca de 20,000 niños y niñas menores de 
cinco años no reciban el diagnóstico y tratamiento 
por desnutrición aguda; que 1.2 millones de niñas 
y niños menores de cinco años no cuenten con 
suplementos de micronutrientes; que se deje 
de brindar alimentación complementaria de 
Vitacereal a más de 700,000 niños y niñas mayores 
de 6 meses pero menores de 24, madres lactantes y 
mujeres embarazadas; y que más de 700,000 niños 
y niñas mayores de 2 años pero menores de 5 no 
cuenten con tratamientos para desparasitación. 
También, que 7.9 millones de personas dejen 
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de ser beneficiadas con acciones de prevención, 
control y vigilancia de la malaria y del dengue.

- En materia de protección social, que ya no se 
efectúe la entrega de más de 5,000 becas de 
educación media destinadas a adolescentes y 
jóvenes (hombres y mujeres) en situación de 
riesgo y vulnerabilidad social; que ya no se 
realicen talleres y eventos de educación no formal 
dirigidos a 50,000 adolescentes y jóvenes en 
situación de riesgo y vulnerabilidad social; que 
cerca de un millón de bolsas de alimentos ya no 
se distribuya entre familias que viven en pobreza 
y pobreza extrema o sufren de emergencia, crisis 
o conflictos sociales; que se eliminen 1.7 millones 
de aportes por concepto de bono de educación a 
familias con niños, niñas y adolescentes de 6 a 15 
años; y que se deje de brindar atención integral 
en hogares comunitarios a 17,000 niños y niñas 
de 0 a 6 años en situación de pobreza y pobreza 
extrema.

- En materia de cultura y deportes, que 11.2 
millones de personas dejen de ser beneficiadas con 
actividades deportivas no escolares, no federadas 
y de recreación.

-  Por último, el 20% de los Q3,409 millones asignados 
en 2015 a la ejecución mediante fideicomisos 
públicos equivale a los daños sociales siguientes:

- En materia de educación, que se deje de producir 
y entregar cerca de 300,000 libros escolares para el 
nivel de educación primaria bilingüe intercultural; 
que más de 100,000 estudiantes del ciclo básico 
vía telesecundaria ya no sean atendidos por el 
sistema escolar; y que más de 100,000 docentes de 
los niveles preprimario y primario carezcan de la 
valija didáctica.

- En materia de protección social, que más de 3,000 
adolescentes y jóvenes ya no reciban el beneficio 
de becas de educación superior, empleo y «Becas 
Artesano».

- En materia de salud y nutrición, que se cancele la 
vacunación de más de un millón de niños y niñas 
de 0 a 1 año, de acuerdo con su edad y según el 
esquema de vacunación vigente; que ya no se 
brinde consejería sobre prácticas para el cuidado 
infantil a 1.3 millones de madres de niños y niñas 
menores de 5 años; y que 1.2 millones de personas 

carezcan de acceso a métodos de planificación 
familiar.

- En materia de seguridad, que más de 80,000 
jóvenes dejen de participar en actividades de 
prevención de la violencia, y que más de 9,000 
policías ya no participen en actividades de 
formación y especialización.

Sin pretender defender el rigor del supuesto del 20%, 
este ejercicio muestra con claridad que los costos 
fiscales de la corrupción en Guatemala equivalen 
a un golpe enorme para los grupos sociales más 
vulnerables y para garantizar la plena vigencia de los 
derechos humanos en el país.

Capítulo 4: Propuesta de agenda 
anticorrupción para el Triángulo Norte 
Centroamericano: Objetivos y líneas de 
trabajo

En cuanto al esfuerzo por erradicar la corrupción, 
este libro incursiona en la tarea ambiciosa de 
proponer una agenda. El diseño y planteamiento de 
esta propuesta parten del reconocimiento de que la 
corrupción no solo es un fenómeno posiblemente 
presente en toda la historia de la humanidad, sino 
que toca a todos los ámbitos y niveles del quehacer 
humano. El planteamiento pretende conformar 
una masa crítica de acciones para alcanzar los ocho 
objetivos siguientes:

4.1 Promover la elaboración, discusión, aprobación 
e implementación de políticas nacionales o 
espacios de coordinación multisectorial y 
democráticos para la transparencia, combate a 
la corrupción y gobierno abierto.

4.2 Política fiscal que priorice la transparencia, que 
sea acorde con las buenas prácticas y estándares 
internacionales, y que logre con efectividad el 
uso eficiente y transparente de los recursos 
públicos para incrementar la calidad de vida de 
las personas.

4.3 Asegurar la probidad de los funcionarios y 
empleados públicos, así como una cultura de 
rendición de cuentas y gobierno abierto.
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4.4 Garantizar el acceso a la información pública, 
incluyendo políticas de datos abiertos y 
protección de datos personales.

4.5 Facilitar la participación ciudadana mediante 
el impulso de espacios de colaboración entre 
administración pública y sociedad civil.

4.6 Incorporar el análisis de la responsabilidad del 
sector privado en los esfuerzos de lucha contra 
la corrupción.

4.7 Reconocer y enfrentar la relación entre 
corrupción y sistemas político electorales.

4.8 Reforma estructural del sistema de 
administración de justicia, incluyendo acciones 
que fortalezcan sus capacidades para luchar 
contra la corrupción.

El Icefi plantea estos objetivos a partir de las 
experiencias, datos, documentos y, sobre todo, 
las lecciones que deja el análisis de la realidad 
de la región y que tienen relación con cambios 
en el sistema de justicia, promoción de políticas 
nacionales para la transparencia, rendición de 
cuentas y probidad, así como una política fiscal con 
un pilar de transparencia moderno que maximice la 
utilización de los recursos públicos en función del 
bienestar social, entre otros.

El fin último de la agenda propuesta es —y 
ciertamente el Icefi cree que debe ser— atacar los 
problemas y debilidades evidenciados por los 
casos relevantes de corrupción recopilados en los 
tres países. Sin embargo, al plantear esta agenda 
el Instituto se cuida en extremo de no rayar en 
la ingenuidad, puesto que los desafíos técnicos 
y políticos que implica su implementación son 
descomunales.

Se puede concluir que la corrupción es en muchos 
sentidos un fenómeno político, ya que el corrupto y 
el corruptor tienen cuotas de poder que les permiten 
perpetrar delitos y permanecer impunes. Por ello es 

que la lucha contra la corrupción es una lucha en 
contra de la impunidad.

La propuesta plantea para cada uno de los ocho 
objetivos de la agenda anticorrupción acciones en 
materia legislativa y de fortalecimiento institucional, 
deducidas de los caminos para la corrupción 
identificados en la región, del estudio de los casos 
relevantes y, en general, de la realidad de los tres 
países. Para el Icefi es imperativo e imprescindible 
mantener conciencia de los desafíos técnicos, pero 
sobre todo políticos de lograr con éxito estas acciones: 
no es fácil, ni rápido, ni barato. En esto último, el 
Instituto advierte que derrotar a la corrupción, 
por ejemplo mediante la implementación de esta 
agenda, sin duda tiene un costo en términos fiscales 
ya que fortalecer instituciones incluye fortalecer sus 
presupuestos de forma transparente y sostenible en 
el tiempo.

La agenda anticorrupción propuesta no está dirigida 
únicamente al sector público, sino a la totalidad 
de sectores sociales, incluyendo al sector privado 
empresarial. Constituye un insumo para coadyuvar 
a una transformación política y social, un cambio en 
las formas en las que convivimos, nos relacionamos 
y ejercemos el poder.

Es innegable el sesgo de una perspectiva desde la 
política fiscal, inevitable para el Icefi, reflejado en un 
objetivo específico para promover la transparencia 
fiscal, acorde con las buenas prácticas y estándares 
internacionales, y que logre con efectividad el uso 
eficiente y transparente de los recursos públicos. Una 
contribución que, con un claro sentido de proceso, 
estimule más investigación y debate sobre cómo 
los funcionarios públicos, empresarios, políticos y 
ciudadanos probos y honestos, pueden articularse 
en un movimiento que no solo frene, sino que logre 
derrotar la marejada cancerígena de la corrupción 
en el TNCA.

Este documento ha sido elaborado por el Instituto 
Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi). El contenido es 
responsabilidad del Icefi; en ningún caso debe considerarse 
que refleja los puntos de vista de las instituciones 
cooperantes antes mencionadas.

Con el apoyo de:


