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Resumen

La presente investigación evalúa un nuevo canal a través del que la informalidad opera en la sociedad: su relación con una

mayor tolerancia a la corrupción entre las autoridades locales electas. Desde una óptica racional, un individuo que opera

en el sector informal de la economı́a y que, por tanto, no tributa, tendeŕıa a tolerar en mayor medida actos corruptos de

la autoridad poĺıtica debido a que no ha contribuido con su dinero a reunir los recursos del Estado que son mal utilizados.

Motivados por el reciente proceso electoral subnacional en Perú, donde la famosa frase ((roba, pero hace obras)) salió a

la luz como medio para justificar los actos de corrupción de funcionarios públicos, se presenta un modelo que opera

como marco de referencia para luego, estimar regresiones mediante 2SLS, instrumentando la informalidad, con el fin de

corregir cualquier sesgo de simultaneidad existente.

Los resultados evidencian una relación significativa al 5 % entre informalidad y tolerancia a la corrupción con el signo

esperado, esto es, que mayor informalidad genera mayor tolerancia a la corrupción y, a medida que se flexibiliza el con-

cepto de tolerancia a la corrupción, la informalidad tiende a ser un determinante cada vez más significativo del mismo

y el parámetro estimado llega a casi el doble. Además se encuentra que, comparado con el resto del páıs, la informalidad

es un determinante más fuerte de la tolerancia a la corrupción en Lima y, aún más fuerte, en los distritos ubicados

en la zona de la sierra. Más aún, en Lima y en la sierra la magnitud del efecto de la informalidad sobre la tolerancia

a la corrupción se va haciendo mayor a medida que aumenta la informalidad. Finalmente, otros determinantes de la

tolerancia a la corrupción que tienden a ser significativos son la confianza en las instituciones poĺıticas de la comuna y

el nivel educativo de la misma.
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1. Introducción

La informalidad ha sido vastamente estudiada desde las ciencias sociales en general y, princi-

palmente, desde la economı́a. El enfoque microeconómico ha sido útil para estudiar las causas de

la informalidad y la racionalidad económica detrás de la elección de ser informal. Estos trabajos

concluyen en los altos costos burocráticos (acceso) como razón principal de la condición de informa-

lidad1. En tanto, el análisis macroeconómico se ha enfocado en evaluar los costos agregados de la

existencia de una economı́a subterránea. Estos estudios resaltan la pérdida de competitividad y de

recursos fiscales en economı́as con altos grados de informalidad2. Sin embargo, los canales a través

de los que opera la informalidad pueden ir más allá de lo netamente económico. El comportamiento

de un agente informal puede socavar las relaciones sociales y modificar la tolerancia a ciertos he-

chos que, de otra manera, no pasaŕıan inadvertidos. Como la actividad subterránea implica actuar

al margen de la ley, los agentes informales no tienen acceso a ciertos bienes, servicios y garant́ıas

(seguridad social, seguros en caso de accidentes laborales, crédito formal, entre otros), implicando

una mayor vulnerabilidad en caso de accidentes o actos delictivos, lo que podŕıa implicar una mayor

tolerancia hacia comportamientos no éticos. Para el caso peruano, Matos Mar (1986), en un trabajo

seminal, comprende el fenómeno de la informalidad como un ((desborde popular)), donde la migra-

ción campo-ciudad implicó un choque de reglas e instituciones entre dos sociedades distintas que

determinó la ocupación ilegal de terrenos en la periferia de las ciudades, el comercio callejero y una

intrincada red de producción y circulación subterránea de bienes, fenómeno que todav́ıa mantiene

rezagos en el desarrollo urbano de la sociedad peruana actual3.

Motivado por el reciente proceso de elecciones de gobiernos locales (municipios) y regionales en

Perú, este trabajo estudia un nuevo canal a través del que la informalidad actúa generando costos

en la sociedad: su nexo con una mayor tolerancia a la corrupción, entendida ésta como la indife-

rencia (o cinismo) de la ciudadańıa ante comportamientos corruptos. Lo sucedido en las elecciones

peruanas llama la atención. Una encuesta de opinión pública4, cuyos resultados se publicaron d́ıas

antes de la fecha de votación oficial, mostró que en Lima, ciudad de 10 millones de habitantes y

la principal plaza poĺıtica del páıs, el 49 % de los electores identificaban al entonces candidato con

mayor preferencia electoral -y posteriormente elegido alcalde- como aquél que, de llegar a obtener el

1Véase De Soto et al. (1987).
2Como en Loayza (2008).
3En un reciente estudio, la Organización Internacional para las Migraciones (2015) señala que, en la mayoŕıa de

regiones del Perú, la inserción laboral en el mercado del trabajo es más precaria para los migrantes, en tanto que

resalta que una gran proporción de migrantes internos son trabajadores independientes, que laboran en unidades

productivas familiares (el 73,7 % trabaja en unidades productivas pequeñas, de menos de veinte trabajadores) y la

gran mayoŕıa lo hace en el sector informal de la economı́a.
4Véase Datum Internacional (2014).

2



sillón municipal, ((robará, pero hará obras)). A su vez, el 41 % de los encuestados mencionaba que,

a pesar de que reconoćıan que el candidato de su preferencia ((robará)) de llegar a la alcald́ıa, man-

tendŕıan su voto por él o ella debido a que también -y a la par del hurto- ((hará obras)) . Si bien la

encuesta se realizó en Lima, este patrón también se observó al interior del páıs5. Al ser las elecciones

un termómetro de las sensibilidades y opiniones de la población, resulta interesante observar este

pragmatismo popular, en el que pareceŕıa importar más lo tangible, antes que cualquier otro activo

poĺıtico ligado a buenas prácticas gubernamentales. Más allá de opiniones electorales (que pueden

estar influidas ideológicamente o ser sólo temporales), la Encuesta Nacional sobre Percepción de

Corrupción en el Perú, que Proética publica casi de forma anual, da una mirada más concisa al

fenómeno de la tolerancia a la corrupción en la sociedad peruana. Los resultados destacan que, en

promedio durante las últimas cinco encuestas, sólo el 25 % de la población peruana tiende a mostrar

un rechazo definitivo a hechos de corrupción (lo que implica que el 75 % restante tolera, mediana o

altamente, la corrupción); ello a pesar que para la gran mayoŕıa de los encuestados la corrupción es

el segundo gran problema del páıs6 y el principal problema de ineficiencia estatal (véase los paneles

a, b y c de la Figura 1).

La hipótesis que se identificó para explicar esta conducta es que la informalidad, fenómeno que

en la sociedad peruana alcanza niveles alt́ısimos7, hace indiferente al ciudadano frente a hechos de

corrupción. Si se considera la corrupción como la apropiación de recursos del Estado por parte de

civiles (autoridades o no) y al informal como aquél que no cumple con sus obligaciones tributarias,

entonces, desde una óptica racional, un agente informal tendeŕıa a tolerar en mayor medida la co-

rrupción debido a que no identifica que el ((robo)) lo esté afectando a él. Es decir, aquella persona

que no tributa no tiene por qué sentirse afectado por los actos de corrupción, dado que lo que roba

la autoridad no es dinero que haya salido de sus bolsillos. Este comportamiento revela un canal de

la informalidad que, indirectamente, genera costos en la economı́a dada la inacción ciudadana (no

castigo) ante comportamientos corruptos. En ese sentido, este estudio permite analizar el proceso

de formación de la opinión de la ciudadańıa peruana respecto a la tolerancia sobre comportamientos

poco éticos, evaluar la conducta netamente racional de los peruanos ante la corrupción y verificar

5En la región de Áncash -la que recibe mayores transferencias mineras- el entonces candidato, y ahora flamante

gobernador regional, fue sentenciado por hechos de corrupción acontecidos durante la época de la dictadura de

Alberto Fujimori. En tanto, un caso curioso es Cajamarca -también región minera-, donde se reeligió al gobernador

regional que, durante toda la campaña electoral, estuvo en prisión preventiva debido a investigaciones de corrupción

durante su gestión.
6Si se desagrega la data, se puede mostrar que, para los niveles socioeconómicos más altos (A y B) la corrupción

sigue mantiendo el primer lugar en las preocupaciones ciudadanas.
7De acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones (2015) en el año 2012, el 87,3 % de las unidades

productivas, empresas y establecimientos peruanos eran pequeñas unidades informales, no inscritas en el registro

tributario.
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a) b)

c) d)

Figura 1: Resultados de la Encuesta Nacional sobre Percepciones de Corrupción en el

Perú, 2013. (a) Tolerancia a la corrupción. (b) Principales problemas del páıs. (c) Principales

problemas del Estado. (d) Opinión sobre la corrupción en el futuro. Fuente: Proética.

si la informalidad opera a través de este nuevo canal propuesto, lo que implicaŕıa la existencia de

un ćırculo vicioso entre la (re)elección de autoridades corruptas y altos niveles de informalidad.

Esto también explicaŕıa la alta persistencia de la informalidad en la sociedad peruana (autoridades

corruptas tienden a combatir en menor medida la informalidad porque, debido a la mayor tolerancia

de los ciudadanos informales, la probabilidad de recibir castigo es menor cuando la proporción de

informales aumenta).

En ese sentido, se busca responder a la pregunta ¿ser informal implica una mayor tolerancia a la

corrupción? Para evaluar esta hipótesis, se utiliza información a nivel de comunas (o distritos) de

la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), del año 2013. Esta tarea, sin embargo, se complica

con la presencia de endogeneidad, por lo que se hace necesario usar el instrumental econométrico

necesario para estimar relaciones de causalidad utilizando los datos disponibles. Además, es impor-

tante mencionar que estudios de este tipo tienen poca evidencia en la literatura internacional. Por

lo general, se evalúa la relación bidireccional entre informalidad y corrupción, tomando a ambas
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como ((males)) de la economı́a y midiendo la corrupción como ((percepción)). El trabajo se divide

en las siguientes secciones. En la sección 2 se presenta una revisión breve de la literatura sobre el

tema. En la sección 3 se presenta el marco de referencia para, a partir de éste, proveer de sustento

teórico a la hipótesis de esta investigación. En la sección 4 se presenta la base de datos que se utiliza

para los ejercicios emṕıricos y se muestran estad́ısticas descriptivas sobre las variables de interés;

en tanto, en la sección 5 se describe la metodoloǵıa econométrica a utilizar. La sección 6 describe

los resultados obtenidos y los test de robustez realizados, mientras que la sección 7 concluye.

2. Revisión de literatura

Como se mencionó anteriormente, la literatura internacional ha estudiado, principalmente, la

relación entre informalidad y medidas de ((percepción)) de la corrupción o de ((ejecución)) de la

misma (número de actos corruptos o medidas monetarias del costo de la misma). Una conclusión

importante derivada de la revisión de literatura es que todav́ıa no se cuenta con un marco unificado

para explicar la causalidad entre ambas variables debido a la naturaleza endógena de la relación. En

ese sentido, la mayoŕıa de los estudios referenciados analizan la informalidad y la corrupción como

((males)) y se centran en evaluar las hipótesis de complementariedad o sustituibilidad entre ambas,

ya sea de forma teórica o emṕırica, encontrándose evidencia no concluyente sobre el asunto.

Rose-Ackerman (1997) desarrolla la tesis que cualquier reforma que incremente la competitividad

de la economı́a ayuda a reducir los incentivos de la corrupción, explicando con ello la naturaleza de

sustitutos entre informalidad y corrupción. En tanto, Choi y Thum (2005) y Dheher et al. (2009)

desarrollan modelos formales que llegan a conclusiones similares. En el primer estudio, los autores

muestran que la opción de los empresarios de migrar a la economı́a informal limita la capacidad de

un funcionario corrupto de pedir sobornos; en tanto, en el segundo art́ıculo se incluye en el modelo

una variable de calidad institucional, llegando a la conclusión de que la existencia de la economı́a

informal reduce la propensión de los funcionarios a exigir sobornos.

A una conclusión opuesta llegan los art́ıculos de Johnson et al. (1999) y Hindriks et al. (1999), donde

se considera la condición de complementariedad entre ambas variables. En el primero de ellos, la

corrupción puede ser vista como una forma particular de fiscalidad y regulación en el sector infor-

mal. En el segundo art́ıculo, los autores llegan a la conclusión que los empresarios coluden con los

fiscalizadores para evitar (o reducir) el pago de impuestos a través de sobornos. En tanto, Okumu

y Forgues-Puccio (2013) desarrollan un modelo de elección ocupacional de los hogares, donde la

corrupción se genera cuando los burócratas piden sobornos a cambio de permisos de inversión en

el sector formal. En ese sentido, el equilibrio con corrupción se caracteriza por un incremento en la
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informalidad y una disminución de la riqueza del empresario formal. De acuerdo a Soto (2003), estas

conclusiones opuestas pueden producirse por el hecho de no distinguir aquellos actos de corrupción

que se cometen ((de acuerdo con las reglas)) de las acciones que se desarrollan ((en contra de las

reglas)). El autor sostiene que, en el primer caso, un funcionario está recibiendo un beneficio de

parte de un particular por llevar a cabo algo que debe hacer según lo dispone la ley, mientras que,

en el segundo caso, se cometen actos de corrupción para obtener servicios que el funcionario tiene

prohibido proporcionar.

En relación a estudios emṕıricos, la evidencia sigue siendo ambigua. Dos ejemplos de testeo emṕırico

en la direción contraria a la analizada en este trabajo (corrupción ⇒ informalidad), se encuentran

en Dutta et al. (2013) y Mishra y Ray (2014), ambos estudios realizados para India. En el primer

art́ıculo, los autores demuestran, mediante estimaciones 2SLS, que la interferencia burocrática y la

corrupción en todo nivel son motivaciones primordiales para que la población decida migrar hacia

el sector informal o sectores poco regulados. En tanto, en el segundo art́ıculo, los autores concluyen

que la corrupción afecta tanto el tamaño como la composición de la informalidad. Mientras que

las pequeñas empresas se ubican en el sector informal para evitar los costos fijos asociados con la

formalidad, las empresas más grandes preferiŕıan la informalidad debido a su acceso superior a la

corrupción.

Tomando en cuenta la causalidad que es de interés en esta investigación (informalidad⇒ corrupción),

se encuentra el trabajo de Dreher y Schneider (2010), que evalúa la relación entre la economı́a sub-

terránea y la corrupción. Para ello, utilizan dos bases de datos: una de sección cruzada, para 120

páıses, y un panel de 70 páıses. Para medir la economı́a subterránea, usan la base de datos de

Schneider (2005), donde se calcula el tamaño y desarrollo de este fenómeno para 145 páıses en el

peŕıodo 1999-2003. Utilizan como variable instrumental (VI) para la informalidad indicadores del

costo de ((hacer negocio))8, como son: (i) tiempo para iniciar un negocio, (ii) costo de iniciar un

negocio, (iii) flexibilidad para contratar y (iv) flexibilidad para despedir, concluyendo que, en páıses

con altos niveles de ingreso, la corrupción y la economı́a informal son sustitutos, mientras que, en

páıses con rentas medias o bajas ambos son complementos. Los resultados implican que el signo

entre informalidad y corrupción es negativo en páıses ricos (↑ informalidad⇒↓ corrupción | PIB alto)

y positivo en los de ingresos medios y bajos (↑ informalidad ⇒↑ corrupción | PIB medio/bajo). Los

autores sostienen que en páıses de alto ingreso normalmente las personas que se enfrentan a un

funcionario corrupto tienen la opción de llevar al funcionario a la corte; por lo tanto, se dificulta

la posibilidad de que un funcionario abuse de su posición mediante extorsión, sino que más bien

se puede producir la complicidad voluntaria entre funcionario y agente. Por lo tanto, la corrupción

8Como en Djankov et al. (2000).
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que a menudo se lleva a cabo en estos casos es sobornar a funcionarios para obtener contratos en el

sector público (por ejemplo, en el sector de la construcción). Para que esto ocurra, el agente debe

desenvolverse en la economı́a formal. Por esta razón se da la sustituibilidad entre informalidad y

corrupción.

Buehn y Schneider (2009) utilizan una metodoloǵıa estructural para estimar la relación entre co-

rrupción y economı́a informal, utilizando data anual para 51 páıses en el peŕıodo 2000-2005. Con

esta metodoloǵıa, los autores evitan establecer hipótesis ex ante sobre la dirección de la relación

entre corrupción e informalidad y dejan que ésta se pruebe emṕıricamente. Los autores usan el

ı́ndice desarrollado en Schneider (2007) como medida de economı́a informal. Los resultados mues-

tran que un páıs con un gran sector informal está relacionado con mayores niveles de corrupción

debido a que, con el fin de evitar su detección, aplicación de impuestos y castigo correspondiente,

los individuos y las empresas prefieren sobornar a los burócratas. En ese sentido, el gobierno recibe

menores impuestos, lo que reduce la calidad de los servicios públicos y restringe la infraestructura

pública. Ello, a su vez, reduce los incentivos para mantenerse en la economı́a formal, generándose

un ćırculo vicioso para la sociedad. Los autores concluyen afirmando que la economı́a informal in-

fluencia a la corrupción en mayor medida que lo que la corrupción influencia a la economı́a informal.

Un estudio interesante y reciente se encuentra en Mehling y Boehm (2014), donde los autores buscan

evaluar la relación -sustitutos o complementos- entre informalidad y corrupción en Barranquilla,

Colombia. Aunque el estudio está basado en evidencia cualitativa y la información es obtenida

mediante encuestas, los resultados son interesantes debido a que los autores dividen la corrupción

en dos categoŕıas: corrupción burocrática y corrupción poĺıtica. Concluyen que, en esa ciudad, la

corrupción burocrática y la informalidad seŕıan sustitutos, mientras que la corrupción poĺıtica y

la informalidad seŕıan complementarios. La interesante división de corrupción en dos categoŕıas

sigue el estudio de Shleifer y Vishny (1993), donde se argumenta la existencia de corruption without

theft, que es una transacción que implica complicidad voluntaria entre el funcionario y el agente; y

corruption with theft, donde el funcionario abusa de su posición mediante extorsión.

Poniendo fin a la revisión de la literatura interncional, se cita a Klein (2008), donde se muestra que

existen cuatro equilibrios posibles para la relación entre informalidad y corrupción, que dependen

tanto de la carga tributaria como de la provisión de bienes públicos (véase el cuadro 1). El autor,

posteriormente, pone a prueba su hipótesis, con data de 87 páıses para los años 1998, 2000 y 2002,

donde demuestra la validez de sus argumentos.

Para el caso peruano, el estudio de la relación entre informalidad y corrupción no ha sido abordado
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Cuadro 1: Relación entre informalidad y corrupción

PBP Alto PBP Bajo

Impuestos altos Complementos Complementos

Impuestos bajos Sustitutos Sustitutos

PBP: Provisión de bienes públicos. Fuente: Klein (2008).

con la misma intensidad que el interés puesto en el tema en otros páıses, debido, principalmente, a

la falta de datos a nivel intra-páıs. Los estudios desarrollados se han enfocado, principalmente, en

analizar el comportamiento de la corrupción en el acceso a los servicios públicos, sin relacionarlo

directamente con la presencia de la informalidad. En Recanatini (2008) se muestra que las mayores

trabas burocráticas, el costo de la corrupción (sobornos) y el desprestigio de la institución pueden

reducir el acceso a servicios públicos. En tanto, Hunt y Laszlo (2012) demuestran la hipótesis de

que los retornos de la corrupción crecen a costa de reducir la eficiencia económica (los usuarios

que no corrompen gastan más tiempo y los usuarios que sobornan gastan más dinero). El estudio

concluye señalando que aquellos individuos que se niegan a pagar una coima tienen una probabilidad

mucho menor de terminar el trámite que necesitaban, comparado con aquellos que śı lograron

sobornar al funcionario de turno, en tanto que aquellos que se encontraron con un funcionario que

no solicitó soborno alguno tienen mayor probabilidad de terminar el trámite que los dos grupos

anteriormente mencionados. Finalmente, se referencia el trabajo de Yamada y Montero (2013),

donde se comprueba la existencia de entre dos y tres castigos estad́ısticamente significativos que

enfrentan los pobres en el Perú, que son: (i) tener menos probabilidad de acceso a los servicios

públicos, (ii) tender a gastar una proporción mayor de sus ingresos por concepto de coimas exigidas

por los funcionarios públicos y (iii) tener menos probabilidad de culminar exitosamente los trámites

en servicios públicos. Además, los autores muestran que la Polićıa y el Poder Judicial son las

instituciones percibidas como más corruptas y menos eficientes, en el sentido que tienen una menor

tasa de éxito en trámites.

3. Marco de referencia

En esta sección se pretende establecer un marco de referencia para este trabajo y, a partir de

éste, proveer de sustento teórico a la hipótesis de esta investigación.

De acuerdo a Winters y Weitz-Shapiro (2013), las razones por las que los votantes podŕıan tolerar

(o apoyar) a un politico (o candidato) corrupto son:

Falta de información.
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Hipótesis del tradeoff.

La hipótesis de falta de información sostiene que los votantes apoyan poĺıticos corruptos y/o toleran

actos de corrupción de las autoridades poĺıticas debido a que carecen de información acerca de la

participación efectiva de dicha autoridad en los actos de corrupción.

Los autores argumentan que una de las razones por las que los votantes pueden carecer de infor-

mación sobre la corrupción poĺıtica es que los poĺıticos tratan de ocultar sus actividades iĺıcitas.

En ese sentido, los esfuerzos por ocultar la corrupción tienen un mayor éxito cuando existe una

falta de recursos y/o una falta de profesionalización entre los medios de comunicación, lo que es

un problema que reviste importancia en las democracias de ingresos medios y bajos. Aśı, en la

medida en que los votantes no son conscientes de la corrupción, no pueden votar en contra de los

poĺıticos corruptos. Incluso cuando las acusaciones de corrupción se hacen públicas, es posible que

los electores no las tomen en consideración, especialmente si consideran que se trata de acusaciones

partidistas motivadas exclusivamente por razones poĺıticas y que sólo buscan el desprestigio del

opositor. Por consiguiente, si la falta de información explica el apoyo de los votantes a poĺıticos

corruptos, se debeŕıa esperar que los votantes retirasen su apoyo a estos poĺıticos una vez que in-

formación espećıfica, créıble y accesible sobre la corrupción esté disponible.

Por otro lado, la hipótesis del tradeoff sostiene que los ciudadanos votan por poĺıticos corruptos

o toleran actos de corrupción por parte de las autoridades poĺıticas debido a que esperan que los

beneficios durante su mandato sean mayores que los costos asociados a la corrupción. En ese senti-

do, esta hipótesis postula que los ciudadanos toleran en mayor medida actos de corrupción cuando

las autoridades les ofrecen otro tipo de beneficios, es decir, cuando las autoridades tienen un buen

desempeño en las áreas que los afectan directamente. Aśı por ejemplo, si una administración realiza

una gran cantidad de obras de infraestructura, realiza una gran provisión de bienes públicos y/o

conduce al páıs durante un peŕıodo de crecimiento económico, los ciudadanos tolerarán en mayor

medida las pérdidas en las arcas públicas producidas por los actos de corrupción.

Algunos ejemplos de la evidencia internacional que respalda la hipótesis del tradeoff son Rundquist

et al. (1977) y Peters y Welch (1980) en EEUU, Manzetti y Wilson (2006) en Argentina y Banerjee

y Pande (2009) en India.

A partir de los resultados de la Encuesta Nacional sobre Percepciones de Corrupción en el Perú (2013)

presentados en la Figura 1, es posible concluir que la hipótesis de falta de información no logra ex-

plicar la tolerancia a la corrupción en el caso de Perú. De acuerdo a los resultados de esta encuesta,

los ciudadanos peruanos śı estaŕıan informados sobre los casos de corrupción y sobre cuáles son las
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autoridades involucradas en éstos, además de identificar la corrupción como el segundo gran proble-

ma del páıs y la principal causa de la ineficiencia estatal. Por esta razón, en la siguiente subsección

se presenta un modelo teórico simple que sigue la ĺınea de la segunda hipótesis presentada.

3.1. Modelo de gasto público sin corrupción

3.1.1. Componente económico

Siguiendo el modelo de Pani (2011), se asume la existencia de dos tipos de bienes, un bien de con-

sumo privado puro consumido individualmente por cada ciudadano y un bien público puro, el que

puede ser consumido conjuntamente por todos los n ciudadanos sin rivalidad ni congestión. Ambos

bienes son producidos por un sector competitivo de empresas con una tecnoloǵıa común que presen-

ta costos marginales constantes (normalizado a 1). El bien de consumo es vendido directamente por

las empresas a los consumidores, pero el bien público no puede ser comprado por los consumidores

individuales directamente debido a los problemas de free-rider ; en lugar de eso, las empresas se lo

venden a un representante común (de ahora en adelante, la autoridad), quien lo pone a disposi-

ción de todos los ciudadanos. El bien público puede ser suministrado en distintas cantidades, pero,

una vez comprado por la autoridad, éste queda disponible para todos los ciudadanos en su totalidad.

La autoridad paga por el bien público con recursos recaudados a través de impuestos al ingreso

a los ciudadanos. A diferencia de Pani (2011), este modelo asume que cada ciudadano recibe un

ingreso bruto diferente, lo que se asemeja más a la realidad de Perú9. Se asume que los ciudadanos

comparten la misma función de utilidad cuasilineal y que pueden decidir entre ser trabajadores

formales y, por consiguiente, contribuyentes por lo que pagan impuestos proporcionales a su ingre-

so10 (tasa t), y ser trabajadores informales y no pagar impuestos11. Además, se asume que todo lo

recaudado a través de impuestos es usado para comprar los bienes públicos y que todo el ingreso

neto de impuestos es gastado en la compra de bien de consumo, es decir, no existe la posibilidad de

endeudarse ni de ahorrar, ni para los consumidores privados ni para la autoridad.

9De acuerdo al informe ((Juntos en ello. Por qué una menor desigualdad beneficia a todos)), publicado por la

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la desigualdad de los ingresos en Perú,

medida con el coeficiente de Gini, es 0.44 y se ubica por encima del promedio de los cinco páıses más dispares de la

OCDE.
10Al igual que en gran parte de la literatura de elección ocupacional y gasto público (ver, por ejemplo, Leal (2014),

Ordóñez (2014) y Pani (2011)), se asume que la autoridad aplica la misma tasa de impuesto t a todos los grupos de

trabajadores formales.
11La consideración en el modelo de los ciudadanos que trabajan en el sector informal es de suma importancia, ya

que en el caso de Perú y de acuerdo al reciente estudio ((Una radiograf́ıa del contribuyente peruano)), elaborado por

la asociación Contribuyentes por Respeto (CpR), el 70 % de los trabajadores trabaja en la informalidad y solo el

11 % de los trabajadores peruanos paga impuesto a la renta.
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Todos los ciudadanos comparten la misma función de utilidad Ui(xi, g) = xi + u(g), donde xi es el

consumo individual del bien de consumo, g es la cantidad de bien público disponible para todos los

ciudadanos y u(·) es una función continua, cóncava y dos veces diferenciable, que es común para

todos los ciudadanos.

A partir de una adaptación del modelo de elección ocupacional de Ordoñez (2014), se asume que

cada ciudadano i es dotado con una productividad laboral zi ∈ [z, z], distribuida de acuerdo a la

PDF g(z) y a la CDF G(z), ambas de conocimiento común. Adicionalmente, cada ciudadano tiene

una unidad de tiempo para destinarla a trabajar.

Cada ciudadano de tipo zi puede trabajar en el sector formal o en el sector informal, proporcionando

su unidad de trabajo a cambio del salario wi = zi.

Como se mencionó anteriormente, los trabajadores pueden evitar el pago de impuesto a la renta

empleándose en el sector informal, pero esta evasión tiene un costo. En particular, se asume que

las empresas que emplean trabajadores de manera informal se enfrentan a una probabilidad de

detección y castigo h. La probabilidad de detección y castigo depende de los salarios que paga la

empresa informal a sus trabajadores:

h(máx wi(zi)) =

{
0, máx wi(zi) ≤ s

1, en otro caso
(1)

donde wi(zi) son los salarios que paga la empresa informal y s > 0.

Esta condición da a los trabajadores informales la posibilidad de trabajar por un salario igual a

su productividad con un máximo de s, sin dejar de disfrutar los beneficios de la evasión fiscal.

Se observa que una empresa del sector informal nunca pagará salarios mayores a s, ya que si lo

hace, será descubierta y multada12, trayendo como consecuencia que ninguna de estas empresas sea

descubierta ni multada en equilibrio13.

La Figura 2 es una representación gráfica de la elección ocupacional óptima. Al respecto, se observa

que:

12Asimismo, se asume que la empresa informal no tiene la tecnoloǵıa necesaria para apropiarse del exceso de

productividad sobre s, por lo que éste se pierde.
13Los pasos para la resolución del modelo y la caracterización del equilibro son similares a los presentados por

Galiani y Weinschelbaum (2012) y Ordóñez (2014). El desarrollo de esta parte ha sido omitido para no desviar el

foco de interés.
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Figura 2: Caracterización de decisión ocupacional

1. ∀z ∈ [z, z = s
1−t), ciudadano decide ser trabajador informal;

2. ∀z ∈ [z = s
1−t , z], ciudadano decide ser trabajador formal.

En la ecuación 2 se define el ingreso bruto percibido por cada individuo igual a yi = 1/θi, donde

θi corresponde al valor rećıproco del ingreso bruto y se distribuye entre la población de acuerdo a

una función de distribución acumulada F (θ). Como la distribución de la productividad laboral es

de conocimiento común, F (θ) también lo es.

yi =
1

θi
=





zi, z 6 zi < s

b, s 6 zi 6 s
1−t

zi,
s

1−t 6 zi 6 z

(2)

El promedio de ingresos brutos de los trabajadores formales es normalizado a 1 (ȳF = 1), por lo que

el ingreso bruto total de los trabajadores formales es igual al número de trabajadores formales (nF ).

Cada ciudadano que trabaja en el sector formal paga un impuesto igual a tyi que es proporcional

a sus ingresos, siendo la recaudación de impuestos total igual a t
∑nF yi = tȳFnF = tnF , donde

nF > 1 es el tamaño de la población que trabaja en el sector formal.

3.1.2. Componente poĺıtico

La restricción presupuestaria de la autoridad requiere que la recaudación de impuestos se iguale

al gasto en bien público, que a su vez es igual a g; por lo tanto, t = g/nF . La autoridad resuelve
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considerando que el número de trabajadores formales nF depende de la tasa de impuesto t que

establecerá. La asignación del ingreso entre bienes de consumo y bienes públicos (a través de los

impuestos y el presupuesto público) es la misma para todos los ciudadanos que trabajan en el sector

formal y se llamará de aqúı en adelante ((poĺıtica)). Debido a que la restricción presupuestaria pública

es activa, una poĺıtica puede ser identificada por la tasa de impuesto t, o bien por la provisión de

bien público g. Dado g (y t), la restricción presupuestaria privada de los trabajadores formales

requiere que xi = yi(1− t) = yi(1− g/nF ), que produce la función de utilidad indirecta14:

Vi(g; yi) = yi(1− g/nF ) + u(g) (3)

donde Vi(g; yi) mide la utilidad de un ciudadano de tipo θi cuando la cantidad de bien público

provista por la autoridad es igual a g y las restricciones presupuestarias pública y privada están

activas. El valor gθi que maximiza esta función, que en lo sucesivo será definido como la ((poĺıtica

ideal))15 de un ciudadano que trabaja en el sector formal de tipo θi, es identificado por la condición

de primer orden (CPO) V ′g (g; θi) = 0, equivalente a16:

u′(gθi) =
yi
nF

=
1

nF θi
(4)

Debido a que u(·) es cóncava, gθ es estrictamente creciente en θ. De este modo, el ranking de los

ciudadanos de acuerdo con su poĺıtica ideal es el mismo que su clasificación por tipo θ, es decir,

la provisión óptima de bien público g será menor para los trabajadores formales de mayor ingreso.

Aśı, bajo la restricción de presupuesto público, la tasa de impuesto óptimo para un ciudadano de

tipo θi es igual a tθi = gθi/nF .

En el caso de los trabajadores informales, dado g (y t) establecido por la autoridad y considerando

que estos no pagan impuestos al ingreso, su restricción presupuestaria privada requiere que xi = yi,

generando la función de utilidad indirecta:

V TI
i (g; yi) = yi + u(g) (5)

donde V TI
i (g; yi) mide la utilidad de un ciudadano no contribuyente (trabajador informal) de tipo

θi cuando la cantidad de bien público provista por la autoridad es igual a g y las restricciones presu-

14Se debe mencionar que, al igual que en Pani (2011), se realiza el supuesto fuerte de que cada votante, por

separado, internaliza la restricción presupuestaria de la autoridad, que vincula la tasa de impuesto t con el gasto

en bien público g. Esto quiere decir que, al momento de elegir g, cada ciudadano sabe que está modificando t

simultáneamente, y en qué cuant́ıa. Esto no es obvio debido a que el votante puede no conocer el tamaño de g, pues

sólo ve y goza las prestaciones, y no el costo de producirlas. Esto explica que en la realidad muchos votantes pidan

simultáneamente que la autoridad reduzca t y que aumente g.
15En la literatura sobre voto espacial, las poĺıticas ideales suelen denominarse ((puntos ideales)).
16Debido a que V (g; θ) es cóncava en g, la poĺıtica ideal para cada ciudadano es única.
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puestarias pública y privada están activas. El valor gθiTI que maximiza esta función, de un ciudadano

no contribuyente de tipo θi, es identificado por la condición de primer orden (CPO) V ′TIg (g; θi) = 0,

equivalente a u′(gθi) = 0. Debido a que u′(g) > 0 ∀ g, es decir, no hay saciedad en bienes públicos,

la condición u′(g) = 0 se cumple solo para g = ∞. Esto quiere decir que el trabajador informal

deseará más bien público que cualquier otro ciudadano.

Dado que los ciudadanos tienen diferentes preferencias de poĺıtica, la que se aplica realmente (la

cantidad de bien público g y la tasa impositiva t) es elegida por la autoridad, que es a su vez elegida

por los ciudadanos en elecciones libres en las que cada ciudadano emite un voto. Con el fin de

abstraerse de los efectos de lobby, se asume que las empresas no juegan ningún papel poĺıtico debido

a que la competencia y la libre entrada a la industria conducen toda utilidad a cero, por lo que las

empresas son indiferentes entre producir el bien privado, producir el bien público o incluso salir de

la industria17.

Una vez electa, la autoridad implementa la poĺıtica que maximiza su utilidad personal propia, sin

preocuparse por el impacto de su decisión sobre la utilidad de los demás ciudadanos e independiente

de cualquier compromiso preelectoral. Todos los ciudadanos son conscientes de ello y votan consi-

derando que sufragar por un candidato es equivalente a votar a favor de la poĺıtica que maximiza

su utilidad una vez elegido, que puede diferir no sólo de cualquier poĺıtica anunciada antes de las

elecciones, sino también de la poĺıtica que preferiŕıa como ciudadano no elegido (esta distinción se

vuelve relevante en presencia de corrupción).

El resultado de este modelo es identificado por el tipo del candidato que sea elegido autoridad y

por la poĺıtica que implementa éste una vez elegido. Como la poĺıtica es unidimensional, se aplica

el teorema del votante mediano; por lo tanto, en equilibrio, el candidato elegido es aquél cuya

poĺıtica ideal es preferida por sobre la poĺıtica ideal de cualquier otro candidato por la mayoŕıa de

los votantes (ganador de Condorcet).

3.2. Modelo de gasto público con corrupción

Soto (2003) sostiene que la toma de decisiones en el sector público puede ser dramáticamente

adulterada cuando las autoridades son corruptas. El autor argumenta que esto puede ocurrir debido

a que la corrupción suele conducir a la selección de proyectos públicos basada en la posibilidad que

tiene el funcionario corrupto de extraer beneficios de ellos y no a su real necesidad social. Un ejemplo

17Este supuesto permite concentrar el análisis exclusivamente en el posible interés personal de la autoridad en la

expansión del gasto público. En la realidad, la presión de grupos económicos y poĺıticos interactúa con los factores

analizados aqúı, lo que hace más complejo el análisis y afecta el resultado de equilibrio.
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de esto es la tendencia en los páıses en desarrollo a financiar megaproyectos de infraestructura de

dudoso valor social usualmente llamados ((elefantes blancos)). Por lo tanto, mientras mayor sea la

posibilidad de recibir sobornos, es más probable que se realice un número de proyectos de inversión

pública mayor que lo razonable y/o que éstos sean más grandes que lo óptimo, pues ello maximiza la

probabilidad de obtener pagos ilegales en la forma de incentivos, sobrefacturación, uso de materiales

de mala calidad, entre otros.

3.2.1. Respuesta de la autoridad a la corrupción

La corrupción altera la elección de la poĺıtica de la autoridad electa llevándola a gastar más en

la provisión de bien público, ya que al hacerlo puede obtener más sobornos. En ese sentido, las

empresas actúan sólo como un conducto que permite a la autoridad robar parte de los fondos que

se asignan a la compra de bienes públicos, por ejemplo, mediante el pago de sobornos a cambio

de sobrefacturación. En esta subsección se analiza el impacto de la corrupción en la elección de la

poĺıtica de la autoridad.

En este modelo la corrupción se define como la aceptación, por parte de la autoridad, de un soborno

de las empresas que producen el bien público, por ejemplo, a cambio del pago de un precio inflado

(fuera del presupuesto del gobierno). Un caso t́ıpico de esta forma de corrupción es la manipulación

de las subastas de contratación pública. Esta forma de corrupción permite a la autoridad apropiarse

de parte de los impuestos pagados por los ciudadanos y distorsiona el precio relativo de los bienes

de consumo y bien público, alterando aśı la asignación de recursos. En el caso de Perú, esta es una

de las formas de corrupción a gran escala que más se ha investigado y documentado en los últimos

años18.

Bajo este concepto de corrupción, la autoridad eleva el precio pagado por el gobierno por cada

unidad de bien público de 1 a p > 1, lo que supera los costos de producción (p se asume exógeno:

por ejemplo, podŕıa ser el precio máximo que se podŕıa pagar a los contratistas sin desencadenar

una investigación). A cambio, las empresas que son seleccionadas como proveedores del gobierno

pagan a la autoridad un soborno de monto b por cada unidad de bien público. Este acuerdo es

ilegal e implica un riesgo real de castigo. La libre entrada y la competencia entre las empresas por

conseguir contratos públicos llevan el valor del soborno hasta el incremento artificial del precio del

bien público concedido por la autoridad, por lo que b = p − 1, es decir, la autoridad extrae todas

las rentas de la corrupción. Sin embargo, ésta conserva sólo una fracción a < 1 del soborno; el resto

18Esta es la forma de corrupción presente, por ejemplo, en las repercusiones del caso Lava Jato en Perú y en el caso

de la concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y la sobrevaloración de los terrenos adyacentes a éste.
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(1 − a) se utiliza en gastos destinados a reducir el riesgo de castigo19. Por lo anterior, el importe

total de las ganancias ilegales percibidas por la autoridad es igual a abg, equivalente a una fracción

a del soborno b sobre las g unidades de bien público. El valor esperado asociado al castigo, medido

en unidades del bien de consumo, es igual a π(a, b, g), con ∂π
∂a
> 0, ∂2π

∂a2
< 0, ∂π

∂b
> 0 y ∂2π

∂b2
< 0. Esto

quiere decir que el valor esperado asociado al castigo π es creciente en a y en b, pero en ambos

casos a tasas decrecientes. Esto significa que π aumenta a medida que crece el monto del soborno

por unidad de bien público b y a medida que disminuyen los gastos destinados a reducir el riesgo

de castigo (1− a). Adicionalmente, se tiene que ∂π
∂g
< 0 y ∂2π

∂g2
> 0. Esto quiere decir que, a medida

que aumenta la provisión de bien público, más dif́ıcil es detectar el delito de corrupción, es decir,

se reduce el riesgo de castigo y por lo tanto disminuye el valor asociado al castigo π, pero a tasas

decrecientes. Se asume que no existe riesgo de castigo para las empresas20. Las ganancias espera-

das netas de la autoridad por concepto de corrupción son, por lo tanto, iguales a abg − π(a, b, g),

las que la autoridad se gasta en su totalidad en bienes de consumo21. La autoridad paga impues-

tos como cualquier otro ciudadano sobre su ingreso legal, pero no paga impuestos sobre los sobornos.

Cuando se produce la corrupción, el gasto público total se hace igual a pg = (1 + b)g y la tasa de

impuesto pagada por cada ciudadano contribuyente pasa a ser (1+b)g/nCF , debido a que la autoridad

anticipa que un aumento en la tasa de impuesto produce que los trabajadores formales de menor

productividad pasen a ser trabajadores informales22. Por lo tanto, la función de utilidad indirecta

de un ciudadano contribuyente (no electo autoridad) pasa a ser V C
i (g; yi, b) = yi(1− pg/nCF ) +u(g),

que se maximiza por la poĺıtica ĝθi que resuelve u′(ĝθi) = yip/n
C
F = (1 + b)/(nCF θi).

Por otro lado, la función de utilidad indirecta de una autoridad de tipo θj es distinta, ya que incluye

las ganancias ilegales netas de la corrupción abg − π(a, b, g), por lo que queda definida como:

Ṽ C
j (g, π; yj, b, a) = yj(1− pg/nCF ) + abg + u(g)− π(g; a, b) (6)

la que se maximiza por la poĺıtica g̃θj que satisface la CPO u′(g̃θj) = yjp/n
C
F − ab + πg =

(1 + b)/nCF θj − ab+ πg.

19Alternativamente, se podŕıa suponer que una fracción (1 − a) del incremento del precio es retenido por las

empresas involucradas, por lo que la autoridad sólo recibe un soborno de monto ab por cada unidad de bien público

(como resultado de un modelo de negociación de Nash entre la autoridad corrupta y las empresas involucradas).
20Este supuesto simplifica el análisis, haciendo que el valor del soborno sea independiente del riesgo de detección.

Alternativamente, se podŕıa suponer que la empresa también enfrenta un peligro de castigo π′, en cuyo caso el valor

del soborno seŕıa igual a p− 1− π′.
21En este caso se asume que si la autoridad es descubierta y castigada, los recursos robados no vuelven al presu-

puesto público, sino que se destruyen, por ejemplo, castigando con cárcel en vez de castigar con multas.
22En este modelo, cuando la tasa de impuesto aumenta de t a t′, los ciudadanos con productividad laboral entre

z = ( s
1−t ) y z = ( s

1−t′ ) que antes eran trabajadores formales, pasan a ser trabajadores informales.
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Se observa que ĝθ, g̃θ y gθ son crecientes en θ y que además ĝθ < gθ < g̃θ para cada tipo θ23; es

decir, la corrupción altera las preferencias de poĺıtica del ciudadano elegido autoridad y las de los

ciudadanos que trabajan en el sector formal en direcciones opuestas: los ciudadanos contribuyentes

que no fueron electos demandan menos bien público (debido a que se hace más costoso), mientras

que el ciudadano electo autoridad que participa y se beneficia de la corrupción fija una mayor pro-

visión de bien público con el fin de obtener más sobornos24.

Al incorporar a los trabajadores informales, se obtiene que ĝθ < gθ < g̃θ < gθTI para cada tipo

θ. Esto quiere decir que mientras mayor sea la provisión de bien público, el trabajador informal

estará más cerca del máximo valor posible de su función de utilidad debido a que, a diferencia del

trabajador formal, no le afecta el aumento de precio del bien público producido por la corrupción

(el bien público no se hace más costoso, como para el trabajador formal), ya que no paga impuesto

proporcional a su ingreso.

Por lo tanto, en cuanto a provisión de bienes públicos, las preferencias de los trabajadores informa-

les podŕıan estar más alineadas con las preferencias de una autoridad que decide ser corrupta que

con las de una autoridad que decide ser honesta, mientras que un trabajador formal (ciudadano

contribuyente) deseaŕıa que la provisión de bien público fuera menor. Esto podŕıa implicar que los

trabajadores informales tengan una mayor tolerancia a la corrupción, aun cuando los ciudadanos

consideren los actos de corrupción de las autoridades como un mal para la sociedad.

El hecho de que exista la posibilidad de sobornar a la autoridad no implica que ésta acepte los

sobornos. Dejando de lado las restricciones morales, la autoridad podŕıa decidir actuar de forma

honesta haciendo consideraciones meramente económicas: actuar de forma corrupta implica un ries-

go de castigo. Por ello, la autoridad se involucrará en hechos iĺıcitos sólo si la utilidad esperada

máxima que se puede obtener mediante la participación en éstos supera la máxima utilidad que se

puede obtener al actuar de forma honesta. Aśı, si la autoridad acepta el soborno, maximiza su uti-

lidad estableciendo g = g̃θj , obteniendo Ṽ C
j (g̃θj , π; θj, a, b). En cambio, si la autoridad se mantiene

siendo honesta, establece g = gθj y obtiene Vj(g
θj ; θj). Por lo tanto, la autoridad (sin considerar sus

restricciones morales) se involucra en la corrupción si y sólo si Ṽ C
j (g̃θj , π; θj, a, b) > Vj(g

θj ; θj). De

lo anterior, se obtiene el Lema 1.

23Se asume que se cumple que nCF > nF (1+b)
1+nF θ(ab−πg) ∀ θ.

24Se observa que V Ci (g, b; yi) < Vi(g; yi) para todo yi y para todos los valores de g; ceteris paribus, los ciudadanos

votantes que trabajan en el sector formal sufren con la presencia de corrupción, ya que deben pagar más impuestos

por una cantidad dada de bien público.
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Lema 1: La autoridad se involucra en la corrupción si y solo si

Ψ(yj) = yj

(
gθj

nF
− (1 + b)g̃θj

nCF

)
− u(gθj) + u(g̃θj) + abg̃θj > π(a, b, g̃θj) (7)

En este modelo se asume que todos los ciudadanos son corruptibles y no tienen restricciones por

consideraciones morales25. A partir de este lema se deduce que la decisión de ser honesto o corrupto

dependerá sólo del tipo (θ) y del valor esperado del castigo por involucrarse en casos de corrupción

(π).

3.2.2. Análisis de bienestar

Si la autoridad del tipo θj decide ser honesta, establece gθj . En cambio, si decide ser corrupta,

establece g̃θj , con gθj < g̃θj .

Si la autoridad decide ser honesta, la utilidad de un ciudadano contribuyente (trabajador formal) del

tipo θi será Vi(g; yi) = yi(1− gθj/nF ) +u(gθj). En cambio, si decide ser corrupta, la utilidad de este

trabajador formal (en el caso de que no haya decidido migrar a la informalidad) será V C
i (g; yi, b) =

yi(1− (1 + b)g̃θj/nCF ) + u(g̃θj). Luego, se puede observar que V C
i (g; yi, b) = yi(1− (1 + b)g̃θj/nCF ) +

u(g̃θj) > Vi(g; yi) = yi(1− gθj/nF ) + u(gθj) sólo cuando26

yi <
u(g̃θj)− u(gθj)
(1+b)g̃θj

nCF
− gθj

nF

(8)

Esto significa que, dejando de lado las consideraciones morales, los trabajadores formales (los que

siguen siendo formales aun en presencia de corrupción por parte de la autoridad) con menores ingre-

sos27 alcanzan un mayor bienestar cuando la autoridad decide ser corrupta, lo que podŕıa implicar

que los trabajadores con bajos ingresos tengan una mayor tolerancia a los actos corruptos por parte

de la autoridad. Por otra parte, los trabajadores formales con mayores ingresos alcanzan un menor

25Se podŕıa pensar que este supuesto es bastante fuerte. Podŕıa existir la posibilidad de que las autoridades fueran

honestas y, en ese caso, el elector enfrentaŕıa la incertidumbre al no saber si el candidato o la autoridad son corruptos

o no. No obstante, según un informe de la Procuraduŕıa Anticorrupción, en el año 2014 el 92 % de las autoridades

locales estaban siendo investigadas por peculado de uso, malversación de fondos, negociación incompatible o colusión

(fuente: http://peru21.pe/politica/elecciones-2014-corrupcion-gobiernos-regionales-municipios-peru-2192134). Por lo

anterior, se considera que el supuesto realizado, además de simplificar el modelo, es bastante razonable.
26Debido a la concavidad de u(·) y que gθj < g̃θj , se tiene que el numerador del lado derecho de la inecuación 8 es

positivo. Aśı también, debido a que b > 0, gθj < g̃θj y nCF < nF , se tiene que el denominador del lado derecho de la

inecuación 8 también es positivo.
27Se asume que s < u(g̃θj )−u(gθj )

(1+b)g̃
θj

nC
F

− g
θj

nF

. Esto significa que existen trabajadores que deciden seguir siendo formales y

además alcanzan un mayor bienestar cuando la autoridad decide ser corrupta.
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bienestar cuando la autoridad decide ser corrupta, lo que podŕıa implicar que los trabajadores con

altos ingresos tengan una menor tolerancia a los actos de corrupción en los que se ven involucradas

las autoridades.

Por otro lado, si la autoridad decide ser honesta, la utilidad de un ciudadano no contribuyente

(trabajador informal) del tipo θi será V TI
i (g; yi) = yi + u(gθj). En cambio, si la autoridad decide

ser corrupta, la utilidad de este trabajador informal será V
TI|C
i (g; yi) = yi + u(g̃θj). Luego, consi-

derando las caracteŕısticas de la función u(·), siempre se cumplirá que V
TI|C
i (g; yi) = yi + u(g̃θj) >

V TI
i (g; yi) = yi + u(gθj) por lo que, dejando de lado las consideraciones morales, un trabajador in-

formal alcanza un mayor bienestar cuando la autoridad decide ser corrupta, lo que podŕıa implicar

que los trabajadores informales exhiban una mayor tolerancia a la corrupción que los trabajadores

formales.

De esta forma, se puede concluir que en comunas que presentan una mayor proporción de traba-

jadores con bajos ingresos y/o una mayor proporción de trabajadores informales, la tolerancia a

los actos de corrupción en que las autoridades se ven involucradas podŕıa ser mayor, de acuerdo

a lo expuesto en esta sección. De esta forma, se logra dar sustento teórico a la hipótesis de esta

investigación28.

4. Datos

Los datos son obtenidos de la Encuesta Nacional de Hogares 2013 (ENAHO), del Instituto

Nacional de Estad́ıstica e Informática del Perú (INEI). Las variables principales de este trabajo son

la informalidad y la tolerancia a la corrupción. La construcción de ambas no está exenta de cŕıticas,

dada la multidimensionalidad de sus definiciones. Sin embargo, en este trabajo se decidió considerar

a la informalidad como la establece el Instituto Nacional de Estad́ıstica e Informática (2014), a saber:

El empleo informal está referido al total de empleos que cumplen las siguientes condiciones, según

la categoŕıa de ocupación del trabajador :

Los patronos y cuenta propia cuya unidad productiva pertenece al sector informal.

Los asalariados sin seguridad social financiada por su empleador.

28Los resultados y las conclusiones del modelo presentado seŕıan similares si, en vez de ser a costa de una mayor

tasa de impuesto a la renta para los trabajadores formales, el aumento en el gasto en provisión de bien público se

hiciera a costa de una disminución de las prestaciones de seguridad social destinadas a los trabajadores formales,

como son las jubilaciones, la cobertura de salud extensiva a la familia nuclear, las asignaciones familiares, el acceso

a guardeŕıas, el seguro de desempleo, la protección contra riesgos del trabajo, entre otras.
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Los trabajadores familiares no remunerados, independientemente de la naturaleza formal o

informal de la unidad productiva donde labora.

Por lo tanto, se utilizó el módulo de Empleo e Ingresos de la ENAHO para determinar como

informales a aquellos trabajadores independientes y patronos que no están registrados en SUNAT29

y/o no cuentan con libros contables, a aquellos empleados, obreros y trabajadores del hogar que no

tienen contrato y a todos los trabajadores familiares no remunerados.

En relación a la tolerancia a la corrupción, se utilizó el módulo de Gobernabilidad, Democracia y

Transparencia de la ENAHO. Dentro de este módulo se encuentra la siguiente pregunta:

En su opinión, actualmente, ¿cuáles son los principales problemas del páıs?

Las opciones a las que se enfrenta el individuo se pueden agrupar en cuatro problemas: (i) los

relacionados a la corrupción y transparencia (1. Corrupción, 2. Falta de credibilidad y transparencia

y 3. Mal funcionamiento de la democracia), (ii) los relacionados a la falta de empleo y pobreza (4.

Falta de empleo, 5. Bajos sueldos/aumento de precios, y 6. Pobreza), (iii) la poca o ineficiente

provisión de bienes públicos (7. Falta de cobertura/mala atención de la salud pública, 8. Falta de

cobertura de la seguridad social, 9. Mala calidad de la educación estatal, 10. Falta de vivienda y

11. Falta de apoyo a la agricultura) y (iv) los altos ı́ndices de violencia e inseguridad (12. Falta

de seguridad ciudadana, 13. Violencia en los hogares, 14. Violación de derechos humanos y 15.

Delincuencia). Se define como tolerante a la corrupción a aquel ciudadano que no ha considerado

la corrupción como el principal problema del páıs. En ese sentido, se sigue la lógica del axioma de

preferencias reveladas. Si se consideran todos los problemas listados como ((males)) de la economı́a,

entonces lo que hace el individuo al elegir el principal problema del páıs es señalar cuál de todos los

males es más dañino para él de acuerdo a su escala de valores (o, lo que es lo mismo, de acuerdo

a sus preferencias). Aśı, si el individuo elige un problema relacionado con la pobreza, es porque

considera que ese ((mal)) reduce su bienestar en mayor medida que lo que hace la corrupción, por lo

que tiende a tolerar30 a este último. Aśı:

U(Pobreza) < U(Corrupción) << U(·)

En cambio, si el individuo elige la corrupción sobre otros problemas es porque este mal le genera

mayor desutilidad que los otros listados. En la investigación se han considerado cuatro medidas de

29Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanas. Es la entidad recaudadora de impuestos en

el Perú.
30Las diversas acepciones que tiene la palabra ((tolerar)) en el Diccionario de la Real Academia Española son: (i)

Sufrir, llevar con paciencia, (ii) Permitir algo que no se tiene por ĺıcito sin aprobarlo expresamente, (iii) Resistir,

soportar, especialmente un alimento, o una medicina. En este caso, quien elige un mal por encima de la corrupción

es porque ((soporta)) ese mal (o lo permite) en mayor medida que la corrupción.
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tolerancia a la corrupción: la primera de ellas es la más estricta y considera el porcentaje de personas

por comuna que no eligió la corrupción como el principal problema del páıs. La segunda definición

implica a todo aquel individuo que no eligió o la corrupción o la falta de credibilidad y transparencia

o el mal funcionamiento de la democracia como principal mal del páıs; es decir, se ampĺıa el espectro

de intolerantes debido a que, por la cercańıa de las definiciones, se puede confundir la corrupción

con otros ((males)). La tercera definición considera al porcentaje de personas en una comuna que

no eligió la corrupción en el primer, segundo o tercer lugar de los problemas más importantes del

páıs (al primer quintil del ranking de ((males))). Finalmente, la cuarta definición es la más amplia y

considera al porcentaje de individuos que no eligió la corrupción o la falta de credibilidad y transpa-

rencia o el mal funcionamiento de la democracia como el primer, segundo o tercer problema del páıs.

Para controlar otros aspectos que toma en cuenta el individuo al momento de formar su opinión

sobre la corrupción, se utilizan las siguientes variables:

Índices de opinión poĺıtica, que son: (i) el Índice de confianza en instituciones, (ii) Evaluación

del régimen poĺıtico y (iii) Apoyo a la democracia. Estos indicadores se construyen también

desde el módulo de Gobernabilidad, Democracia y Transparencia de la ENAHO, y son ex-

plicadas en Camacho y Sanborn (2008). El Índice de confianza en instituciones mide el nivel

de aprobación de instituciones clave de la sociedad peruana, como municipalidades (distri-

tales, provinciales y regionales), congreso, gobiernos regionales, entre otros. Se encuentra en

un rango entre 1 y 4. El indicador de evaluación del régimen poĺıtico mide la aprobación del

ciudadano respecto a temas sobre respeto a derechos individuales y de la sociedad; también va

de 1 a 4. Finalmente, apoyo a la democracia cuantifica la opinión de los encuestados respecto

a la aprobación de la democracia como forma de gobierno; el rango va desde 1 a 4. Un mayor

valor de estas variables indica o mayor confianza en las instituciones o mejor evaluación del

régimen poĺıtico o mayor apoyo a la democracia, respectivamente.

Logaritmo del Ingreso per Cápita por distrito al año 2012. Variable que ayuda a medir el

grado de pobreza por comuna. Esta información se obtiene desde el PNUD31.

Años de educación de población de 25 años o más y población con educación secundaria

completa al año 2012, para medir el nivel de capital humano de la población por distrito,

también obtenidos del PNUD.

31El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD-Perú) 2012 elabora estas variables cruzando

datos provenientes del Instituto Nacional de Estad́ısticas e Informática del Perú (INEI), el Censo de Población y

Vivienda 2007, la Encuesta Nacional de Hogares 2013 (ENAHO) y la Encuesta Nacional de Programas Estratégicos

2011-2013 (ENAPRES). La ENAPRES recopila datos sobre el acceso de los hogares a diversos servicios básicos e

infraestructura pública.
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Discriminación y etnicidad. Miden el porcentaje de población que se ha sentido discriminada

cuando ha accedido a los servicios públicos y el porcentaje de población perteneciente a grupos

ind́ıgenas (quechuas, aymaras, negros o ind́ıgenas selváticos), respectivamente.

Percepción respecto de mejoras en el nivel de vida de la comuna y del hogar. Mide si el

encuestado percibió mejoras en el nivel de vida dentro del hogar o en el distrito en el último

año. El rango va de 1 (mejoró la situación) a 3 (empeoró).

Variables geográficas. Dummies que caracterizan si el distrito en mención se encuentra en

cualquiera de las tres regiones naturales del páıs: costa, sierra y selva (ésta última se toma

como base). Además se añade una dummy para los distritos que se encuentran en Lima

Metropolitana, la capital y centro poĺıtico del páıs 32.

Los dos primeros controles listados hacen referencia a las dos hipótesis alternas que también se

consideraron para explicar la alta tolerancia a la corrupción en la sociedad peruana33. La primera

de ellas es que el ciudadano peruano tiende a tolerar la corrupción porque no cuenta con mejores

opciones para elegir entre los candidatos y actores poĺıticos nacionales. En ese sentido, se esperaŕıa

que comunas que no conf́ıan en las instituciones poĺıticas tiendan a ser, en mayor medida, tolerantes

a la corrupción; es decir, se espera un parámetro negativo en este caso. En tanto, la segunda hipóte-

sis señala la existencia de una especie de pirámide de Maslow34 donde el individuo tiene necesidades

básicas que cubrir, las cuales son más prioritarias que las relacionadas a la transparencia de la acción

gubernamental. Por tanto, se espera que aquellos distritos con menores niveles de ingreso tiendan a

tolerar la corrupción en mayor medida; es decir, se espera un coeficiente con signo negativo en esta

variable.

Además de estas variables, también se añaden o se reemplazan otras más como análisis de sensibi-

lidad de las estimaciones originales. Estas nuevas variables son:

Índice de Desarrollo Humano y Esperanza de vida al nacer al año 2012, y desigualdad (medido

con el coeficiente de Gini) al 2009. Estas variables reemplazan (una por una) al logaritmo del

Ingreso per Cápita, como medidas de pobreza

Porcentaje de individuos con acceso a internet en la comuna en 2013 y porcentaje de mujeres

analfabetas en 2007, como variables en reemplazo de la población con educación secundaria

completa, que mide el capital humano de la población.

32En la zona costa no se consideran las comunas pertenecientes a Lima. Esta separación se mantiene a lo largo de

todo el trabajo.
33Estas hipótesis, por lo reciente y novedoso del asunto, han sido recogidas en editoriales y columnas de opinión

de los diarios El Comercio, Perú 21, La República y Gestión.
34Véase Maslow (1943).
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Porcentaje de personas que hablan el idioma español en la comuna en 2013, variable que

reemplaza al porcentaje de etnicidad en cada zona.

Porcentaje de individuos que nacieron en un distrito distinto al actual en 2013, considerados

como ((migrantes)). Es una variable que se añade a la estimación original.

Incremento de la población entre 2007 y 2012. También es una variable que se añade a la

estimación inicial. Mide el nivel de presión demográfica reciente sobre la comuna respectiva.

Crecimiento promedio intercensal por regiones. También se añaden a la regresión original

cuatro variables que miden los crecimientos promedio por región entre los censos de 1940-1961,

1961-1972, 1972-1981 y 1981-1993. Ello, con el fin de medir si el ((desborde popular)) originado

por las oleadas de migración campo-ciudad, afectó la actual opinión sobre la corrupción.

Edad promedio y porcentaje de mujeres encuestadas por distrito en 2013. Son dos variables

que se adicionan al cálculo inicial.

Número anual de operativos de control contra comercio ambulante que realizó el municipio

cada mil ocupados informales y número anual de licencias de apertura de establecimien-

tos comerciales que entregó el municipio cada mil ocupados informales. Estas variables son

construidas a partir de los datos disponibles en el INEI y en el Registro Nacional de Muni-

cipalidades (RENAMU), y pretenden entregar una medición de la intensidad de las medidas

anti informalidad y pro formalidad que lleva a cabo un municipio, respectivamente35. Estas

variables también se añaden a la estimación original.

35Analizar si las medidas pro formalidad y anti informalidad son utilizadas como estrategia electoral por las

autoridades corruptas va más allá de los ĺımites de esta investigación, debido a que esto seŕıa parte del análisis de la

causalidad en la dirección contraria, es decir, cómo la corrupción influye en los niveles de informalidad.

No obstante lo anterior, se considera valioso para el análisis de sensibilidad agregar estas variables como controles

debido a lo que se presenta en la literatura sobre este tema.

Mishra y Ray (2010) desarrollan un modelo teórico en que la eficacia del estado de derecho y la intensidad de las

medidas anti informalidad están inversamente relacionadas con el tamaño relativo del sector informal y los niveles de

corrupción. Estos resultados de su modelo teórico resultan ser coherentes con los resultados de su análisis emṕırico.

Dabla-Norris et al. (2005) llegan a las mismas conclusiones. Los autores muestran que una aplicación débil de la ley

da lugar a un sector informal mayor.

En esta misma ĺınea, Markit el al. (2006) construyen un modelo teórico en que el gobierno tiene dos instrumentos

a su disposición para implementar su objetivo de redistribución. Uno es la poĺıtica convencional de transferencia

de impuestos, en que se cobra un impuesto a la renta a los ricos y se realizan transferencias a los pobres. El otro

instrumento es poco convencional y único para las sociedades en desarrollo. Éste es la elección de la calidad de

la gobernanza, la que se ocupa de asuntos como asegurar el derecho de propiedad, el reconocimiento del contrato

ante la ley, el velar por el cumplimiento de las normas, entre otros. Los autores sostienen que una estructura de

gobernabilidad débil (que implica, entre otras cosas, una baja intensidad de las medidas anti informalidad), resulta

en la informalización de la economı́a. Los autores explican que la informalidad aumenta la capacidad de generar
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Adicionalmente, y también como análisis de sensibilidad de las estimaciones originales, se subdivi-

de la muestra entre los municipios donde la autoridad lleva más de un peŕıodo de mandato y los

municipios donde la autoridad está en su primer peŕıodo.

Respecto a las variables que se utilizan para instrumentalizar la informalidad (el uso de estas

variables se explica en detalle en la sección 5), se consideraron tres:

T́ıtulo de Propiedad en 2013. Mide el porcentaje de individuos que están en posesión de un

t́ıtulo de propiedad en la comuna respectiva. El acceso a fuentes de financiamiento externo

(bancario) depende fuertemente de la posesión de garant́ıas como la hipotecaria, por lo que

el individuo que no posee algún t́ıtulo de propiedad, como el de su vivienda o de una parcela

de tierra agŕıcola, por ejemplo, no tiene la posibilidad de acceder a uno de los principales be-

neficios de ser formal, que es el acceso al crédito formal. Esto hace menos atractiva la opción

de ser formal y, por lo tanto, se tiene mayor probabilidad de ser informal. El principal orga-

nismo que administra los t́ıtulos de propiedad en el Perú es COFOPRI36. Diversos estudios,

como en Caria (2008), muestran que la asignación de t́ıtulos de propiedad a través de esta

oficina no obedece a criterios de densidad poblacional o niveles de pobreza, sino más bien a

((oleadas)) de titulación sin criterio de decisión alguna. Esta caracteŕıstica permite establecer

cierta exogeneidad de la variable y la posibilidad de usarla como instrumento. Ello se ratifica

con los test de sobreidentificación de Hansen y las regresiones de la forma reducida.

Tamaño fiscal en 2013. Mide el porcentaje de impuesto a la renta de trabajadores indepen-

dientes (IR4ta) por región (cuánto del tributo nacional total por este concepto fue recaudado

en cada región). En cierto sentido, esta variable permite capturar el esfuerzo gubernamental

para luchar contra la informalidad.

Dummy de Catastro Distrital. Toma el valor de 1 si la municipalidad de la comuna cuenta con

el Catastro respectivo y 0 si no. Este mecanismo del Catastro Distrital permite identificar las

zonas comerciales y las inmuebles residenciales del distrito, siendo clave para la estrategia de

identificación tributaria, tanto a nivel municipal como nacional. En promedio, los municipios

que cuentan con Catastro, lo prepararon hace ocho años, es decir, fuera del ciclo poĺıtico del

ingresos de los pobres y reduce la capacidad de generar ingresos de los ricos. Por lo tanto, también redistribuye.

Por otro lado, Katsios (2006) sostiene que, en el caso de la economı́a griega, mientras mayor es la regulación laboral

y más complejo es el acceso a licencias de funcionamiento en el sector formal, mayor es el tamaño del sector informal

y mayores son los niveles de corrupción. Este resultado, apoyado en el análisis emṕırico, sugiere que los gobiernos

griegos debeŕıan poner más énfasis en mejorar la aplicación de normas y reglamentos, en lugar de aumentar su

número.
36Organismo de Formalización de la Propiedad Informal.
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año 201337. Ello asegura, en cierta medida, la exogeneidad del instrumento.

Como medida de robustez, se reemplazaron estos instrumentos -uno por uno- por las siguientes

variables:

Un ı́ndice más estricto de T́ıtulo de Propiedad que identifica que el individuo de la comu-

na respectiva no sólo tiene el t́ıtulo de propiedad a mano, sino que también ha inscrito su

propiedad en el Registro Público (lo que implica un costo mayor).

Dos variables adicionales de tamaño fiscal. La primera de ellas mide el IR4ta por contribuyente

en cada región; es decir, en promedio cuánto tributa cada trabajador independiente por región.

La segunda medida es simplemente el número de contribuyentes inscritos por región.

Dos variables dummy adicionales que miden si el municipio del distrito cuenta con instru-

mentos de identificación urbano/comerciales. Estos instrumentos son el Plan de Desarrollo

Urbano y el Plan de Desarrollo Económico (con 7 y 5 años de antigüedad en promedio).

4.1. Estad́ısticas descriptivas

Las principales estad́ısticas descriptivas de las variables a utilizar en la estimación se muestran en el

cuadro 2. Como se observa, la base de datos cuenta con entre 1122 y 1125 observaciones. Se muestra

que la tolerancia a la corrupción vaŕıa -de acuerdo al indicador utilizado- entre el 77 % y el 89 %,

valor cercano al 75 % obtenido en la Encuesta Nacional de Percepción de la Corrupción. En tanto,

se muestra que la informalidad promedio en los distritos de la muestra es del 72 %. Esta cantidad,

aunque menor que la encontrada en otros trabajos, tampoco difiere en demaśıa del valor esperado.

Otra caracteŕıstica de la muestra a resaltar es que la mayoŕıa de los distritos encuestados se encuen-

tran en la zona andina del páıs. Respecto de los indicadores de opinión poĺıtica, los encuestados

tienen poca confianza en las instituciones y una evaluación pesimista del régimen poĺıtico (valor

promedio de 1.63 y 2.12 respectivamente, en relación a una escala entre 1 y 4), en tanto que, en

promedio, el apoyo a la democracia como forma de gobierno es mayor al promedio (valor de 2.77

en una escala del 1 al 4).

Respecto del t́ıtulo de propiedad, el porcentaje promedio por distrito vaŕıa entre el 25 y el 35 %,

lo que, a todas luces, es un ı́ndice muy bajo de legalidad en la propiedad. En relación al ı́ndice de

tamaño fiscal, en promedio cada región tributa con cerca del 8 % del impuesto a los ingresos de los

37De acuerdo a Aragón y Luis (2014), menos de un tercio de los alcaldes distritales que se presentaron a la reeleción

en las elecciones de 2013 fueron elegidos para el peŕıodo 2011-2014, lo que implica un porcentaje de renovación de

autoridades mayor a los dos tercios.
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Cuadro 2: Estad́ısticas descriptivas
Variable Media Dev. Est. N

Tolerancia a Corrupción (1) 89.648 10.745 1125

Tolerancia a Corrupción (2) 86.715 12.114 1125

Tolerancia a Corrupción (3) 81.837 14.769 1125

Tolerancia a Corrupción (4) 76.926 16.621 1125

Informalidad 72.173 19.367 1125

Confianza en Instituciones 1.63 0.374 1125

Evaluación Régimen Poĺıtico 2.12 0.346 1125

Apoyo a la democracia 2.77 0.235 1123

T́ıtulo de Propiedad (1) 34.82 32.583 1122

T́ıtulo de Propiedad (2) 25.486 29.59 1122

Lima 0.04 0.196 1125

Costa 0.188 0.391 1125

Sierra 0.596 0.491 1125

Idioma Español 69.086 34.527 1125

Discriminación 10.599 11.903 1125

Sat. Comunidad 1.846 0.237 1125

Sat. Hogar 1.952 0.204 1125

Edad 33.066 6.614 1125

% Migrantes 35.9 28.1 1125

Desigualdad 0.277 0.033 1124

% Analfabetismo mujeres 20.1 13.4 1125

Acc. Internet 17.733 16.392 1125

Migración 61-72 4.409 1.307 1125

Migración 40-61 3.064 1.194 1125

Migración 72-81 3.26 1.143 1125

Migración 81-93 3.024 1.116 1125

Población 24637.36 63247.19 1124

IDH 0.36 0.143 1124

Esperanza de vida al nacer 73.087 5.201 1124

Población con educación secundaria completa 46.712 22.8 1124

Años de educación (población de 25 años o más) 7.028 2.289 1124

Ingreso familiar pc (en nuevos soles peruanos al 2012) 439.100 292.639 1124

Log(Ingreso familiar pc) 5.874 0.657 1124

Etnicidad 41.45 35.221 1125

IR4ta por contr. 50.9 43.819 1125

IR4ta por región 8.601 24.176 1125

Nro. contr. por región 468.961 976.745 1125

Plan Desarrollo Urbano 0.198 0.399 1124

Plan Desarollo Económico 0.162 0.369 1124

Catastro Distrital 0.598 0.491 1124

Género ( % Mujer) 49.142 6.417 1125

Crecimiento población 07-12 6.734 10.444 1124

Operativos de control contra comercio ambulante

cada mil ocupados informales 4.548 29.127 1124

Licencias de apertura de establecimientos comerciales

cada mil ocupados informales 2.941 6.247 1124

Alcaldes reelectos ( %) 17.972 38.412 1124
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trabajadores independientes. Además, el 60 % de municipalidades distritales śı cuenta con catastro

distrital, aunque menos del 20 % cuenta con planes de desarrollo urbano y/o económico.

En relación a otras variables, en promedio sólo 17 % de personas por comuna tienen acceso a

internet, ya sea mediante una computadora personal instalada en casa o en cabina pública. El 70 %

de los encuestados señala hablar español como lengua materna, en tanto que el 10 % se ha sentido

discriminado al menos una vez al acceder a los servicios públicos. De acuerdo a las opiniones sobre

la percepción de mejora del nivel de vida en el hogar y la comunidad, las opiniones promedio de los

encuestados señalan que esta percepción no ha variado de un año a otro (valores cercanos a 2 en

una escala entre 1 y 3). En promedio, el 47 % de los encuestados por distrito cuenta con educación

secundaria completa; además, la distribución por género es muy similar (49 % son mujeres) y la

edad promedio del encuestado es de 33 años.

5. Metodoloǵıa econométrica

Para evaluar la hipótesis de la existencia de una relación causal positiva entre informalidad y

tolerancia a la corrupción, se estima el siguiente modelo econométrico mediante mı́nimos cuadrados

en dos etapas (en adelante 2SLS), con el fin de corregir cualquier sesgo de simultaneidad existente:

Informalidadis = σ + δ T́ıtulois + λ IR4tas +$ Catastrois + X ′isν + εis (9)

Toleranciais = α + β Informalidad∗is + X ′isγ + µis (10)

donde las ecuaciones 9 y 10 son la primera y segunda etapa de la estimación, respectivamente.

Los sub́ındices i, s indican el distrito (comuna) y la región de la que forma parte cada observación.

La variable Informalidadis mide el porcentaje de individuos informales en la comuna respectiva,

mientras que T́ıtulois es el porcentaje de personas del distrito que cuentan con un t́ıtulo de pro-

piedad de su vivienda; Catastrois mide si la municipalidad de la comuna cuenta con un Catastro

Distrital y IR4tas es el porcentaje del Impuesto a los Ingresos (o Impuesto a la Renta) de traba-

jadores independientes recolectado en cada región. Las tres últimas variables son los instrumentos

de la informalidad38. En tanto, Toleranciais mide el porcentaje de individuos del distrito que son

tolerantes a la corrupción; Informalidad∗is es la proyección o pronóstico de la variable obtenida en

la primera etapa y Xis es un vector con los controles presentados en la sección anterior. Tanto εis

como µis son los errores de la estimación. Para comprobar la hipótesis del trabajo, ex ante se espera

que β > 0 y, a la vez, que sea estad́ısticamente significativo. Las variables agrupadas en el vector

38El uso de variables instrumentales fue propuesto por primera vez por Wright (1928). Las nociones de causalidad

en la econometŕıa y su relación con el uso de este método son discutidas en profundidad por Heckman (2008).

27



Xis, aśı como la descripción de las mismas, se presentaron en la sección anterior.

Como paso previo a la estimación v́ıa variables instrumentales (en adelante VI’s), se corre la regre-

sión por mı́nimos cuadrados ordinarios (en adelante MCO) donde no se considera la presencia de

endogeneidad:

Toleranciais = α1 + β1 Informalidadis + γ1 Xis + µ∗is (11)

Una estimación de este tipo permite analizar el comportamiento del β sesgado. Se espera que β1 ≤ β

y, a la vez, que β1 no sea robusto a las distintas especificaciones.

En todas las regresiones, se corren siete especificaciones. La primera de ellas no toma en cuenta

ningún control. La segunda incluye otras variables que recogen las hipótesis alternas para explicar

la tolerancia a la corrupción (grado de confianza en instituciones poĺıticas y nivel de ingresos per

cápita del distrito). Finalmente, de la ecuación 3 a la 7 se incluyen otras variables explicativas,

tanto geográficas como representativas de la opinión promedio del distrito. La ecuación principal

para fines de este trabajo esta en la columna 739.

Se debe tomar en cuenta que en las regresiones que involucran a la variable IR4tas se han corregido

los errores estándar al tener clusters (grupos de distritos que conforman regiones). Se ha considerado

la corrección tipo Clustering y Clustered Bootstrap, este último debido a que sólo se cuenta con 24

grupos y no con entre 30 y 50, como aconseja la literatura especializada para obtener estimaciones

consistentes. Para la estimación principal se muestran dos casos (((normal)) y corregido) de errores

estándar.

5.1. Validez de instrumentos

De acuerdo a Hayashi (2000), para que los instrumentos sean válidos deben cumplir con dos requi-

sitos:

Instrumentos deben ser relevantes.

Instrumentos deben ser exógenos.

El primer requisito se refiere a que los instrumentos deben correlacionarse con las variable instru-

mentalizada. La regla común en este caso es que el estad́ıstico F de la primera etapa de estimación

39Cabe destacar que, con el fin de no invalidar las pruebas de hipótesis, las regresiones se corren con el coman-

do vce(robust) en Stata. Esta opción entrega estimadores de los errores estándar robustos, aun en presencia de

heterocedasticidad en los errores.
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debe ser mayor a 10. De este modo, es posible rechazar la hipótesis nula (H0) de que los instrumen-

tos considerados son no significativos, es decir, estad́ısticamente irrelevantes.

El segundo requisito se basa en el hecho de que si los instrumentos son verdaderamente exógenos,

los residuos no deben estar correlacionados con el conjunto de variables exógenas. La suposición de

que los instrumentos no están correlacionadas con el término de error en la ecuación de interés es

comprobable en un modelo sobreidentificado. La prueba más común es el Test de Sargan-Hansen

propuesto por Sargan (1958). El test consiste en realizar la regresión por mı́nimos cuadrados de los

residuos en el conjunto de variables exógenas y, si el valor− p > 0,1, no es posible rechazar H0, que

en este caso es que el término de error no está correlacionado con los instrumentos, es decir, que la

sobreidentificación es válida.

Finalmente, se relizará el test propuesto por Kleibergen y Paap (2006) para comprobar si el modelo

esta subidentificado. En este caso, si el valor−p > 0,1 no es posible rechazar H0, que en esta prueba

es que el modelo esta subidentificado.

6. Resultados

En el cuadro 3 se muestran las estimaciones v́ıa OLS, sin corregir la endogeneidad presente. La

primera columna contiene la regresión entre tolerancia a la corrupción (la versión más estricta) y

la informalidad. En la segunda columna se añaden las variables de confianza en instituciones y el

logaritmo del ingreso per cápita. De las columnas 4 a la 7 se añaden las variables geográficas, de

educación, discriminación, etnicidad y percepción de mejoras del nivel de vida. La conclusión que se

deriva de esta tabla es que, al parecer, la informalidad tiende a ser un determinante estad́ısticamente

significativo de la tolerancia a la corrupción en todas las especificaciones consideradas y con el signo

positivo que se postuló. Sin embargo, el parámetro es muy bajo. Un incremento de la informalidad

en 10 puntos porcentuales (en adelante pp) tiende a aumentar la tolerancia a la corrupción en sólo

0.6 pp. La interrogante a resolver a continuación es si este modesto valor se debe a la endogenei-

dad ya mencionada que sesga este coeficiente hacia cero, o bien, se trata de un resultado estructural.

Por otro lado, a priori pareciera que son más importantes para explicar la tolerancia a la corrupción

las variables de confianza en instituciones y de nivel de ingresos per cápita, ambas con el signo espe-

rado ex ante, es decir, un incremento de la confianza ciudadana en las instituciones poĺıticas reduce

la tolerancia a la corrupción, en tanto que un aumento de los niveles de ingreso per cápita también

reduce esta tolerancia. También llaman la atención los parámetros relacionados con la educación

(mayor educación tiende a reducir la tolerancia a la corrupción) y etnicidad (poblaciones con mayor
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Cuadro 3: Regresiones OLS

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Tolerancia a Corrupción

Informalidad 0.147 0.0567 0.0792 0.0389 0.0634 0.0574 0.0601

{0.000} {0.009} {0.001} {0.060} {0.007} {0.013} {0.011}

Confianza -2.988 -3.196 -3.529 -3.480 -2.295 -2.455

{0.000} {0.001} {0.000} {0.000} {0.018} {0.015}

Log(Ingreso Familiar pc) -3.155 -3.635 -2.029 -2.275 -2.067 -2.067

{0.000} {0.000} {0.003} {0.001} {0.003} {0.003}

Lima 6.846 8.399 8.716 8.428

[0.000] [0.000] [0.000] [0.000]

Costa 0.0633 1.600 1.969 1.911

[0.952] [0.157] [0.083] [0.091]

Sierra -0.705 0.568 0.181 0.108

[0.463] [0.562] [0.856] [0.914]

Educación secundaria -0.0621 -0.0752 -0.0752 -0.0744

[0.003] [0.001] [0.001] [0.001]

Discriminación -0.0518 -0.0519

[0.071] [0.071]

Etnicidad 0.0363 0.0347

[0.003] [0.005]

Sat. Comunidad -1.001

[0.540]

Sat. Hogar -0.676

[0.706]

Constante 79.03 109.0 110.6 107.4 106.6 103.1 106.4

[0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000]

Observaciones 1125 1124 1124 1124 1124 1124 1124

R2 0.070 0.105 0.119 0.115 0.131 0.141 0.142

Valores-p en paréntesis. En el caso de las variables Informalidad, Confianza y Log(Ingreso Familiar pc) los

valores-p presentados son los correspondientes al test de una cola. En el caso de la variable Informalidad se

testea H0 : β ≤ 0 y en el caso de las otras dos variables, se testea H0 : β ≥ 0. En el caso de las demás

variables, se presenta el valor-p correspondiente al test de significancia, es decir, se testea H0 : β = 0. Lo anterior

se marca con un paréntesis distinto para el valor-p presentado debajo de la estimación punto del coeficiente.
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porcentaje de grupos ind́ıgenas toleran en mayor medida la corrupción).

Las siguientes tablas muestran la estimación v́ıa 2SLS. El resultado central de estas estimaciones

es que el valor estimado del coeficiente que acompaña a la informalidad se duplica. Esto se atri-

buye a la corrección de la endogeneidad. Entrando en más detalle, las tablas 4 y 5 muestran las

estimaciones de la primera y la segunda etapa sin corregir por los errores estándar grupales (por

región). Las tablas 6 y 7 presentan las estimaciones de la primera y la segunda etapa con los errores

estándar estimados mediante Clustering, y las tablas 8 y 9, con la estimación de errores estándar

de Clustered Bootstrap. En este trabajo, se utiliza la correción v́ıa Clustered Bootstrap, por lo que

el enfoque se centrará en presentar los resultados mediante esa corrección, aunque en principio es

importante resaltar los test de sobreidentificación y el F de instrumentos excluidos presentados en

la tabla 5.

Como se observa, para todas las especificaciones no se rechaza la hipótesis nula de la validez de los

instrumentos considerados. Asimismo, el estad́ıstico F es mayor a 10 en todas las especificaciones, lo

que da indicios de que los instrumentos considerados son correctos. A partir de estos resultados, se

puede desprender que las variables instrumentales consideradas para el cálculo de la primera etapa

de la estimación afectan a la tolerancia a la corrupción sólo a través de la informalidad.

La primera etapa del 2SLS (tabla 8) muestra que tanto la posesión del T́ıtulo de propiedad como el

Tamaño fiscal regional son determinantes significativos de la informalidad a nivel distrital. Ambos

tienen el signo esperado (negativo), lo que implica que distritos con mayor titulación de viviendas

tienen menos informalidad y zonas donde hay mayor fiscalización tributaria tienden a tener un

menor porcentaje de informalidad. Si bien la variable de Catastro Distrital tiene el signo esperado

(municipalidades que tienen Catastro tienen menos informalidad), esta variable no es estad́ıstica-

mente significativa para la mayoŕıa de especificaciones consideradas.

La segunda etapa de la estimación (tabla 9) es clave para esta investigación. En ella se observa

que la informalidad tiende a ser significativa al 95 % de nivel de confianza para la mayoŕıa de las

especificaciones, tiene el signo esperado y la magnitud del parámetro duplica el coeficiente del caso

OLS (tabla 3).

No obstante lo anterior, la magnitud del parámetro sigue siendo pequeña, en comparación al im-

pacto de otros determinantes de la tolerancia a la corrupción. Aśı, un incremento de 10 pp en el

nivel de informalidad tendeŕıa a aumentar la tolerancia a la corrupción en 1.36 pp. Ello no permite

explicar gran parte del fenómeno de la tolerancia a la corrupción. A modo de ejemplo, entre San
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Cuadro 4: Regresiones 2SLS - 1era etapa

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Informalidad

T́ıtulo de Propiedad -0.342 -0.219 -0.208 -0.205 -0.197 -0.196 -0.193

[0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000]

IR4ta por región -0.224 -0.139 -0.0928 -0.130 -0.0898 -0.0865 -0.0858

[0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000]

Catastro Distrital -1.989 -0.636 -0.416 -0.719 -0.391 -0.434 -0.402

[0.019] [0.406] [0.589] [0.346] [0.610] [0.578] [0.604]

Confianza -2.824 -2.246 -3.604 -2.606 -2.256 -1.722

[0.007] [0.040] [0.001] [0.018] [0.054] [0.144]

Log(Ingreso Familiar pc) -11.91 -11.20 -10.32 -9.487 -9.391 -9.316

[0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000]

Lima -9.909 -8.097 -8.283 -7.400

[0.000] [0.002] [0.002] [0.007]

Costa -2.614 -0.873 -0.812 -0.601

[0.075] [0.559] [0.586] [0.686]

Sierra 0.434 1.912 1.763 1.965

[0.726] [0.140] [0.188] [0.143]

Educación secundaria -0.0872 -0.0909 -0.0872 -0.0907

[0.000] [0.000] [0.000] [0.000]

Discriminación -0.0476 -0.0473

[0.132] [0.131]

Etnicidad 0.0132 0.0176

[0.365] [0.233]

Sat. Comunidad 1.571

[0.432]

Sat. Hogar 4.414

[0.050]

Constante 87.17 155.9 150.5 151.4 143.6 142.3 129.1

[0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000]

Observaciones 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121

R2 0.476 0.591 0.598 0.597 0.603 0.604 0.607

Valores-p en paréntesis
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Cuadro 5: Regresiones 2SLS - 2da etapa

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Tolerancia a Corrupción

Informalidad proyectada 0.182 0.0892 0.180 0.0447 0.147 0.130 0.136

{0.000} {0.036} {0.002} {0.203} {0.013} {0.024} {0.021}

Confianza -2.805 -2.767 -3.454 -3.079 -2.007 -2.202

{0.001} {0.003} {0.000} {0.001} {0.036} {0.026}

Log(Ingreso Familiar pc) -2.500 -2.028 -1.957 -1.269 -1.214 -1.179

{0.009} {0.035} {0.030} {0.124} {0.132} {0.140}

Lima 9.083 9.863 9.951 9.643

[0.000] [0.000] [0.000] [0.000]

Costa 0.988 2.045 2.349 2.285

[0.400] [0.087] [0.048] [0.053]

Sierra -0.549 0.439 0.0834 -0.00926

[0.568] [0.659] [0.934] [0.993]

Educación secundaria -0.0592 -0.0602 -0.0618 -0.0603

[0.007] [0.010] [0.009] [0.012]

Discriminación -0.0504 -0.0504

[0.079] [0.081]

Etnicidad 0.0345 0.0324

[0.005] [0.009]

Sat. Comunidad -1.156

[0.476]

Sat. Hogar -1.040

[0.570]

Constante 76.51 102.5 92.85 106.3 93.33 91.82 96.12

[0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000]

Observaciones 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121

R2 0.067 0.103 0.103 0.113 0.120 0.132 0.133

Test Hansen 0.181 0.173 0.737 0.195 0.708 0.888 0.974

Test K. y P. 1.71e-68 4.28e-37 1.80e-28 4.98e-32 2.19e-25 3.95e-25 1.97e-40

F Inst. Excl. 305.1 85.67 53.83 69.91 47.27 47.02 92.45

Valores-p en paréntesis. En el caso de las variables Informalidad proyectada, Confianza y Log(Ingreso Familiar pc)

los valores-p presentados son los correspondientes al test de una cola. En el caso de la variable Informalidad

proyectada se testea H0 : β ≤ 0 y en el caso de las otras dos variables, se testea H0 : β ≥ 0. En el caso de las

demás variables, se presenta el valor-p correspondiente al test de significancia, es decir, se testea H0 : β = 0. Lo

anterior se marca con un paréntesis distinto para el valor-p presentado debajo de la estimación punto del coeficiente.
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Cuadro 6: Regresiones 2SLS (Clustered SE) - 1era etapa

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Informalidad

T́ıtulo de Propiedad -0.342 -0.219 -0.208 -0.205 -0.197 -0.196 -0.193

[0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000]

IR4ta por región -0.224 -0.139 -0.0928 -0.130 -0.0898 -0.0865 -0.0858

[0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000]

Catastro Distrital -1.989 -0.636 -0.416 -0.719 -0.391 -0.434 -0.402

[0.072] [0.462] [0.608] [0.382] [0.615] [0.575] [0.602]

Confianza -2.824 -2.246 -3.604 -2.606 -2.256 -1.722

[0.051] [0.163] [0.019] [0.109] [0.096] [0.207]

Log(Ingreso Familiar pc) -11.91 -11.20 -10.32 -9.487 -9.391 -9.316

[0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000]

Lima -9.909 -8.097 -8.283 -7.400

[0.000] [0.000] [0.000] [0.001]

Costa -2.614 -0.873 -0.812 -0.601

[0.245] [0.684] [0.701] [0.774]

Sierra 0.434 1.912 1.763 1.965

[0.814] [0.296] [0.385] [0.346]

Educación secundaria -0.0872 -0.0909 -0.0872 -0.0907

[0.012] [0.007] [0.013] [0.011]

Discriminación -0.0476 -0.0473

[0.219] [0.224]

Etnicidad 0.0132 0.0176

[0.631] [0.511]

Sat. Comunidad 1.571

[0.276]

Sat. Hogar 4.414

[0.043]

Constante 87.17 155.9 150.5 151.4 143.6 142.3 129.1

[0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000]

Observaciones 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121

R2 0.476 0.591 0.598 0.597 0.603 0.604 0.607

Valores-p en paréntesis
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Cuadro 7: Regresiones 2SLS (Clustered SE) - 2da etapa

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Tolerancia a Corrupción

Informalidad proyectada 0.182 0.0892 0.180 0.0447 0.147 0.130 0.136

{0.000} {0.105} {0.004} {0.287} {0.017} {0.042} {0.034}

Confianza -2.805 -2.767 -3.454 -3.079 -2.007 -2.202

{0.005} {0.003} {0.000} {0.001} {0.018} {0.015}

Log(Ingreso Familiar pc) -2.500 -2.028 -1.957 -1.269 -1.214 -1.179

{0.016} {0.073} {0.049} {0.196} {0.194} {0.198}

Lima 9.083 9.863 9.951 9.643

[0.000] [0.000] [0.000] [0.000]

Costa 0.988 2.045 2.349 2.285

[0.507] [0.165] [0.109] [0.124]

Sierra -0.549 0.439 0.0834 -0.00926

[0.700] [0.789] [0.958] [0.995]

Educación secundaria -0.0592 -0.0602 -0.0618 -0.0603

[0.044] [0.060] [0.041] [0.049]

Discriminación -0.0504 -0.0504

[0.096] [0.089]

Etnicidad 0.0345 0.0324

[0.061] [0.076]

Sat. Comunidad -1.156

[0.324]

Sat. Hogar -1.040

[0.454]

Constante 76.51 102.5 92.85 106.3 93.33 91.82 95.72

[0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000]

Observaciones 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121

R2 0.067 0.103 0.103 0.113 0.120 0.132 0.132

Valores-p en paréntesis. En el caso de las variables Informalidad proyectada, Confianza y Log(Ingreso Familiar pc)

los valores-p presentados son los correspondientes al test de una cola. En el caso de la variable Informalidad

proyectada se testea H0 : β ≤ 0 y en el caso de las otras dos variables, se testea H0 : β ≥ 0. En el caso de las demás

variables, se presenta el valor-p correspondiente al test de significancia, es decir, se testea H0 : β = 0. Lo anterior

se marca con un paréntesis distinto para el valor-p presentado debajo de la estimación punto del coeficiente.
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Cuadro 8: Regresiones 2SLS (Clustered SE - Bootstrap) - 1era etapa

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Informalidad

T́ıtulo de Propiedad -0.342 -0.219 -0.208 -0.205 -0.197 -0.196 -0.193

[0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000]

IR4ta por región -0.224 -0.139 -0.0928 -0.130 -0.0898 -0.0865 -0.0858

[0.838] [0.898] [0.000] [0.895] [0.000] [0.000] [0.000]

Catastro Distrital -1.989 -0.636 -0.416 -0.719 -0.391 -0.434 -0.402

[0.044] [0.443] [0.593] [0.365] [0.602] [0.566] [0.596]

Confianza -2.824 -2.246 -3.604 -2.606 -2.256 -1.722

[0.044] [0.128] [0.012] [0.076] [0.074] [0.180]

Log(Ingreso Familiar pc) -11.91 -11.20 -10.32 -9.487 -9.391 -9.316

[0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000]

Lima -9.909 -8.097 -8.283 -7.400

[0.000] [0.000] [0.000] [0.000]

Costa -2.614 -0.873 -0.812 -0.601

[0.248] [0.688] [0.705] [0.777]

Sierra 0.434 1.912 1.763 1.965

[0.824] [0.312] [0.403] [0.356]

Educación secundaria -0.0872 -0.0909 -0.0872 -0.0907

[0.007] [0.002] [0.004] [0.003]

Discriminación -0.0476 -0.0473

[0.219] [0.226]

Etnicidad 0.0132 0.0176

[0.645] [0.529]

Sat. Comunidad 1.571

[0.245]

Sat. Hogar 4.414

[0.012]

Constante 87.17 155.9 150.5 151.4 143.6 142.3 129.1

[0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000]

Observaciones 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121

R2 0.476 0.591 0.598 0.597 0.603 0.604 0.607

Valores-p en paréntesis
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Cuadro 9: Regresiones 2SLS (Clustered SE - Bootstrap) - 2da etapa

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Tolerancia a Corrupción

Informalidad proyectada 0.182 0.0892 0.180 0.0447 0.147 0.130 0.136

{0.001} {0.126} {0.005} {0.301} {0.019} {0.042} {0.034}

Confianza -2.805 -2.767 -3.454 -3.079 -2.007 -2.202

{0.005} {0.003} {0.000} {0.001} {0.020} {0.016}

Log(Ingreso Familiar pc) -2.500 -2.028 -1.957 -1.269 -1.214 -1.179

{0.026} {0.066} {0.066} {0.184} {0.184} {0.189}

Lima 9.083 9.863 9.951 9.643

[0.000] [0.000] [0.000] [0.000]

Costa 0.988 2.045 2.349 2.285

[0.559] [0.214] [0.165] [0.182]

Sierra -0.549 0.439 0.0834 -0.00926

[0.729] [0.795] [0.960] [0.996]

Educación secundaria -0.0592 -0.0602 -0.0618 -0.0603

[0.058] [0.060] [0.042] [0.048]

Discriminación -0.0504 -0.0504

[0.091] [0.087]

Etnicidad 0.0345 0.0324

[0.051] [0.066]

Sat. Comunidad -1.156

[0.338]

Sat. Hogar -1.040

[0.449]

Constante 76.51 102.5 92.85 106.3 93.33 91.82 95.72

[0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000]

Observaciones 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121

R2 0.067 0.103 0.103 0.113 0.120 0.132 0.132

Valores-p en paréntesis. En el caso de las variables Informalidad proyectada, Confianza y Log(Ingreso Familiar pc)

los valores-p presentados son los correspondientes al test de una cola. En el caso de la variable Informalidad

proyectada se testea H0 : β ≤ 0 y en el caso de las otras dos variables, se testea H0 : β ≥ 0. En el caso de las

demás variables, se presenta el valor-p correspondiente al test de significancia, es decir, se testea H0 : β = 0. Lo

anterior se marca con un paréntesis distinto para el valor-p presentado debajo de la estimación punto del coeficiente.
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Isidro -uno de los distritos más exclusivos de Lima- y San Juan de Lurigancho - el más populoso

distrito de la capital-, la diferencia en niveles de informalidad es cercana a 20 pp (a favor de SJL) y

la tolerancia a la corrupción es mayor en 10 pp para SJL. Con el coeficiente estimado en la regresión,

la informalidad explicaŕıa poco más que el 27 % de la diferencia entre ambos distritos. Además, si se

aplica este análisis en los distritos que están en las ant́ıpodas de la informalidad en la muestra, con

el coeficiente estimado se explicaŕıan las diferencias en la tolerancia a la corrupción en un máximo

de 52.77 % de esta diferencia.

Otros resultados a destacar de esta estimación es que también son significativos -y todos con el signo

esperado- el indicador de confianza institucional y el de educación secundaria completa. Además,

la dummy para Lima resultó ser altamente significativa y con signo positivo, lo que indica que el

fenómeno de tolerancia a la corrupción es mayor en la capital respecto de otras zonas del páıs.

Finalmente, tanto la etnicidad como la discriminación terminan siendo variables significativamente

distintas de cero a un nivel de confianza de 90 %. Distritos donde hubo mayores casos de discrimina-

ción en el acceso a servicios públicos tienden a tener una menor tolerancia a la corrupción, en tanto

que zonas con mayor población ind́ıgena tienden a tolerar en mayor medida la corrupción (quizás

porque estos grupos tienen una cosmovisión distinta de la realidad poĺıtica, donde la palabra y el

compromiso priman por encima de los intereses individuales. En ese sentido, no es que ((toleren))

la corrupción sino que, simplemente, creen en la honestidad de la autoridad elegida por encima de

todo).

6.1. Análisis de robustez

El análisis de robustez o sensibilidad se realiza en siete dimensiones: (i) modificando la variable

dependiente, (ii) reemplazando variables explicativas por otras proxies, (iii) añadiendo variables

explicativas, (iv) analizando la interacción entre variables explicativas, (v) explorando la posible

existencia de efectos no lineales, (vi) subdividiendo la muestra y (vii) reemplazando variables ins-

trumentales por otras proxies. Luego, se reúne lo aprendido en las diversas extensiones de esta

subsección y se presenta una especificación final propuesta.

6.1.1. Modificando la variable dependiente

En la tabla 10 se muestran los resultados con diferentes medidas de tolerancia a la corrupción (desde

la más estricta en la columna 1 a la más amplia en la columna 4). Los resultados muestran que, a

medida que se flexibiliza el concepto de tolerancia a la corrupción, la informalidad tiende a ser un

determinante cada vez más significativo del mismo y el parámetro estimado llega a casi el doble,
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Cuadro 10: Regresiones 2SLS (Clustered SE - Bootstrap) - Diferentes Medidas de Tolerancia a

Corrupción

(1) (2) (3) (4)

Tolerancia a Corrupción

Informalidad proyectada 0.136 0.0941 0.330 0.288

{0.034} {0.120} {0.002} {0.009}

Confianza -2.202 -3.158 -2.130 -2.955

{0.016} {0.006} {0.114} {0.048}

Log(Ingreso Familiar pc) -1.179 -1.375 -0.0727 0.107

{0.189} {0.149} {0.486} {0.521}

Educación secundaria -0.0603 -0.104 -0.0817 -0.162

[0.048] [0.002] [0.021] [0.000]

Lima 9.643 12.20 14.77 19.91

[0.000] [0.000] [0.000] [0.000]

Costa 2.285 4.128 4.685 7.947

[0.182] [0.033] [0.043] [0.000]

Sierra -0.00926 1.452 0.884 3.257

[0.996] [0.352] [0.723] [0.164]

Discriminación -0.0504 -0.132 -0.0766 -0.222

[0.087] [0.000] [0.043] [0.000]

Etnicidad 0.0324 0.0306 0.0630 0.0667

[0.066] [0.081] [0.009] [0.007]

Sat. Comunidad -1.156 -1.399 2.440 1.997

[0.338] [0.399] [0.227] [0.372]

Sat. Hogar -1.040 -0.488 -0.987 -0.621

[0.449] [0.772] [0.709] [0.836]

Constante 95.72 99.58 59.41 60.81

[0.000] [0.000] [0.002] [0.005]

Observaciones 1121 1121 1121 1121

R2 0.132 0.159 0.158 0.212

Valores-p en paréntesis. En el caso de las variables Informalidad proyectada,

Confianza y Log(Ingreso Familiar pc) los valores-p presentados son los

correspondientes al test de una cola. En el caso de la variable Informalidad

proyectada se testea H0 : β ≤ 0 y en el caso de las otras dos variables, se

testea H0 : β ≥ 0. En el caso de las demás variables, se presenta el valor-p

correspondiente al test de significancia, es decir, se testea H0 : β = 0. Lo

anterior se marca con un paréntesis distinto para el valor-p presentado

debajo de la estimación punto del coeficiente.
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ello a costa de una menor (o débil) significancia del indicador de confianza institucional.

También son significativos, y con coeficientes mucho mayores al caso inicial, la variable de educación

secundaria completa y las dummies que indican los distritos que se encuentran en Lima y en la costa

(zona adyacente al mar) del páıs. Finalmente, resalta que las variables de discriminación y etnicidad

sean más significativas a medida que se flexibiliza el concepto de tolerancia a la corrupción.

6.1.2. Variando variables explicativas

En la tabla 11 se observan las estimaciones cuando se reemplazan algunas variables de la estimación

original por otras proxies. En las columnas 1, 2 y 3 se reemplaza la variable de ingreso per cápita

por el ı́ndice de desarrollo humano, el nivel de desigualdad y la esperanza de vida al nacer, como

indicadores de desarrollo de la comuna. Cuando se utilizan estos dos últimos, el coeficiente asociado

a la informalidad se mantiene significativo a un nivel de confianzaal de 95 % y con un parámetro

cuyo valor aumenta ligeramente en comparación al caso original. Todas las demás variables que

fueron significativas (y no significativas) incialmente, siguen siéndolo.

En las columnas 4 y 5, se reemplaza la variable de educación secundaria completa y se añaden la

de acceso a internet y la del porcentaje de mujeres analfabetas como proxies de capital humano y/o

acceso a la información. En este caso, la informalidad es significativa cuando se reemplaza por la

última variable, mientras que el ı́ndice de confianza institucional sigue siendo significativo al 5 % en

ambos casos.

La columna 6 reemplaza la variable de etnicidad por el porcentaje de individuos que hablan español.

En este caso, la informalidad sigue siendo significativa al 5 %. Lo mismo sucede en las columnas 7

y 8 cuando se reemplaza el indicador de confianza institucional por el de evaluación del régimen

poĺıtico y el de apoyo a la democracia. En ese sentido, una conclusión del ejercicio es que, si bien la

significancia del parámetro de informalidad tiende a variar entre significativo al 5 % y al 10 %, su

valor es relativamente estable (entre 0.135-0.18) en todas las especificaciones consideradas.

6.1.3. Añadiendo variables explicativas

En la tabla 12 se añaden variables explicativas a la estimación original. Las variables adicionales

consideradas son el porcentaje de pobladores por distrito que nacieron en otro lugar (((migrantes)))

en la columna 1; en la columna 2 se adiciona la variable de edad promedio de los encuestados

por distrito; en la columna 3 se considera el crecimiento de la población por distrito entre 2007 y

2012. Desde la columna 4 a la 7 se añaden los crecimiento promedio intercensales, mientras que

en la columna 8 se considera el porcentaje de mujeres encuestadas por comuna. En la columna 9
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Cuadro 11: Regresiones 2SLS (Clustered SE - Bootstrap) - Variando variables explicativas
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Tolerancia a Corrupción

Informalidad proyectada 0.135 0.147 0.145 0.180 0.157 0.136 0.143 0.141

{0.052} {0.013} {0.011} {0.075} {0.020} {0.036} {0.034} {0.032}

Confianza -2.214 -2.283 -2.131 -2.059 -1.940 -2.318

{0.015} {0.016} {0.018} {0.028} {0.035} {0.009}

IDH -6.024

{0.268}

Educación secundaria -0.0533 -0.0722 -0.0734 -0.0552 -0.0563 -0.0582

[0.160] [0.017] [0.016] [0.077] [0.073] [0.065]

Lima 9.991 9.473 10.19 8.790 8.467 9.005 10.22 10.36

[0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000]

Costa 2.413 2.163 2.813 1.204 1.127 1.979 2.551 2.462

[0.164] [0.201] [0.097] [0.482] [0.519] [0.251] [0.123] [0.152]

Sierra 0.123 0.335 0.374 -0.961 -1.140 0.0440 0.617 0.437

[0.942] [0.835] [0.815] [0.548] [0.470] [0.979] [0.694] [0.782]

Discriminación -0.0510 -0.0512 -0.0553 -0.0612 -0.0556 -0.0470 -0.0457 -0.0513

[0.082] [0.075] [0.065] [0.056] [0.057] [0.111] [0.140] [0.086]

Etnicidad 0.0325 0.0323 0.0299 0.0288 0.0233 0.0421 0.0438

[0.067] [0.072] [0.104] [0.130] [0.207] [0.012] [0.007]

Sat. Comunidad -1.191 -1.096 -1.140 -1.124 -1.010 -1.188 -0.774 -0.997

[0.325] [0.376] [0.336] [0.356] [0.424] [0.313] [0.527] [0.405]

Sat. Hogar -1.034 -1.212 -1.085 -1.496 -1.394 -1.105 -0.784 -0.858

[0.449] [0.377] [0.412] [0.303] [0.321] [0.417] [0.568] [0.536]

Desigualdad -11.77

{0.194}

Esperanza de vida -0.139

{0.036}

Log(Ingreso Familiar pc) -1.871 -1.343 -1.066 -1.232 -1.187

{0.056} {0.136} {0.216} {0.186} {0.193}

Acc. Internet 0.00747

[0.934]

% Mujeres analf. 6.487

[0.192]

Español -0.0287

[0.091]

Evaluación Régimen Poĺıtico 1.152

{0.863}

Apoyo a la democracia -1.770

{0.104}

Constante 90.68 92.02 98.68 95.36 92.43 98.56 87.21 95.19

[0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000]

Observaciones 1121 1120 1121 1121 1121 1121 1121 1119

R2 0.132 0.129 0.132 0.114 0.123 0.131 0.129 0.128

Valores-p en paréntesis. En el caso de las variables Informalidad proyectada, Confianza y sus proxies, y Log(Ingreso Familiar pc)

y sus proxies, los valores-p presentados son los correspondientes al test de una cola. En el caso de la variable Informalidad

proyectada se testea H0 : β ≤ 0 y en el caso de las otras dos variables y sus proxies, se testea H0 : β ≥ 0. En el caso de las

demás variables, se presenta el valor-p correspondiente al test de significancia, es decir, se testea H0 : β = 0. Lo anterior se

marca con un paréntesis distinto para el valor-p presentado debajo de la estimación punto del coeficiente.
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Cuadro 12: Regresiones 2SLS (Clustered SE - Bootstrap) - Añadiendo variables explicativas
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Tolerancia a Corrupción

Informalidad proyectada 0.118 0.144 0.140 0.133 0.136 0.139 0.132 0.145 0.133 0.136

{0.065} {0.025} {0.026} {0.039} {0.037} {0.029} {0.038} {0.026} {0.047} {0.036}

Confianza -1.971 -1.953 -2.091 -2.326 -2.303 -2.270 -2.244 -2.095 -2-203 -2.199

{0.026} {0.030} {0.018} {0.012} {0.011} {0.014} {0.017} {0.021} {0.016} {0.016}

Log(Ingreso Familiar pc) -0.420 -1.125 -1.143 -1.184 -1.173 -1.071 -1.269 -1.027 -1.179 -1.183

{0.368} {0.202} {0.195} {0.188} {0.191} {0.205} {0.170} {0.227} {0.189} {0.187}

Educación secundaria -0.0563 -0.0650 -0.0602 -0.0642 -0.0628 -0.0632 -0.0578 -0.0591 -0.0603 -0-0604

[0.056] [0.037] [0.044] [0.035] [0.045] [0.037] [0.067] [0.049] [0.048] [0.047]

Lima 9.715 9.593 9.703 9.152 9.526 9.780 10.52 9.459 9.668 9.635

[0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000]

Costa 1.693 2.249 2.276 2.195 2.202 2.320 3.070 2.064 2.277 2.302

[0.331] [0.193] [0.191] [0.214] [0.226] [0.184] [0.162] [0.239] [0.183] [0.182]

Sierra -1.173 -0.233 -0.183 0.210 0.0194 0.336 0.812 -0.236 -0.0013 -0.0009

[0.498] [0.890] [0.916] [0.902] [0.991] [0.844] [0.719] [0.890] [0.999] [1.000]

Discriminación -0.0428 -0.0466 -0.0487 -0.0526 -0.0497 -0.0604 -0.0527 -0.0501 -0.0505 -0.0507

[0.142] [0.124] [0.091] [0.060] [0.094] [0.043] [0.060] [0.084] [0.086] [0.085]

Etnicidad 0.0315 0.0332 0.0333 0.0346 0.0330 0.0335 0.0332 0.0323 0.0325 0.0324

[0.073] [0.071] [0.064] [0.056] [0.075] [0.061] [0.057] [0.065] [0.065] [0.066]

Sat. Comunidad -1.309 -1.310 -1.290 -1.174 -1.223 -1.084 -0.789 -1.043 -1.167 -1.150

[0.240] [0.265] [0.276] [0.334] [0.305] [0.374] [0.519] [0.386] [0.337] [0.341]

Sat. Hogar -0.997 -1.283 -1.034 -0.998 -1.037 -1.001 -0.907 -1.186 -1.024 -1.032

[0.445] [0.343] [0.449] [0.468] [0.454] [0.461] [0.508] [0.405] [0.455] [0.454]

Migrantes -5.485

[0.016]

Edad 0.0647

[0.136]

Crecimiento población -0.0299

[0.355]

Migración 40-61 0.382

[0.390]

Migración 61-72 0.180

[0.681]

Migración 72-81 0.442

[0.364]

Migración 81-93 0.583

[0.379]

Género (Mujer) 0.0819

[0.131]

Medidas pro formalidad -0.0137

[0.791]

Medidas anti informalidad 0.0023

[0.756]

Constante 94.96 93.34 95.55 94.97 95.30 93.31 93.11 90.20 95.94 95.68

[0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000]

Observaciones 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121

R2 0.145 0.132 0.132 0.134 0.133 0.133 0.136 0.133 0.133 0.132

Valores-p en paréntesis. En el caso de las variables Informalidad proyectada, Confianza y Log(Ingreso Familiar pc) los valores-p presentados son

los correspondientes al test de una cola. En el caso de la variable Informalidad proyectada se testea H0 : β ≤ 0 y en el caso de las otras dos

variables, se testeaH0 : β ≥ 0. En el caso de las demás variables, se presenta el valor-p correspondiente al test de significancia, es decir, se

testea H0 : β = 0. Lo anterior se marca con un paréntesis distinto para el valor-p presentado debajo de la estimación punto del coeficiente.
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se agrega el número anual de licencias de apertura de establecimientos comerciales que entregó el

municipio cada mil ocupados informales (((medidas pro formalidad))) y, finalmente, en la columna

10 se añade el número anual de operativos de control contra el comercio ambulante que realizó el

municipio cada mil ocupados informales (((medidas anti informalidad))).

En relación al parámetro de informalidad, salvo en la columna 1, las demás especificaciones siguen

mostrando un parámetro alrededor del 0.14 y significativo al 5 %. Para el caso de la columna 1,

la adición de los migrantes implica que la informalidad deja de ser significativa a este nivel de

confianza. Llama la atención que la condición de migrante śı lo sea (la única variable adicional que

es significativa) y con un signo distinto al esperado; es decir, la estimación muestra que distritos

con mayor porcentaje de población migrante (no nacida ah́ı) tienden a tolerar en menor medida la

corrupción, cuando se podŕıa pensar que, por razones de desapego o nulo sentido de pertenencia e

identidad, los migrantes tendeŕıan a tolerar los actos de corrupción. Al parecer, ello no sucede aśı.

Otras variables igual de significativas son el ı́ndice de confianza institucional, la dummy para las co-

munas limeñas, el porcentaje de individuos con secundaria completa y, de forma débil, el porcentaje

de individuos discriminados y la etnicidad.

6.1.4. Explorando interacción entre variables explicativas

En la tabla 13 se analiza la interacción entre variables explicativas, particularmente entre la variable

informalidad y las dummies de ubicación geográfica. Estas interacciones se añaden como variables

explicativas a la estimación original con el fin de dilucidar si el efecto de la informalidad sobre la

tolerancia a la corrupción difiere entre las distintas zonas geográficas del páıs40. En la columna 1

se presenta la estimación principal como referencia, mientras que en la columna 2 se agregan las

interacciones entre informalidad y las dummies de ubicación geográfica41.

En relación al parámetro que acompaña a la informalidad, la adición de la interacción entre in-

formalidad y las dummies de ubicación, produce que éste deje de ser significativo. Esto significa

que, en la zona selva, la informalidad no tendŕıa un efecto significativo sobre la tolerancia a la

corrupción. Observando el coeficiente que acompaña la interacción entre informalidad y la dummy

para los distritos que se encuentran en la costa, se llega a una conclusión similar, esto es, que la

informalidad no tendŕıa un efecto significativo sobre la tolerancia a la corrupción en esta zona42.

40Se reitera que la zona selva es la zona base en las estimaciones de esta investigación.
41En el Anexo 1 se presentan las estimaciones agregando las interacciones entre informalidad y las dummies de

ubicación geográfica individualmente.
42Se reitera que la zona costa no comprende las comunas pertenecientes a Lima.
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Cuadro 13: Regresiones 2SLS (Clustered SE - Bootstrap) - Explorando interacción entre variables

explicativas
(1) (2)

Tolerancia a Corrupción

Informalidad proyectada 0.136 0.0221

{0.034} {0.361}

Informalidad proyectada*Lima 0.172

[0.046]

Informalidad proyectada*Costa 0.0451

[0.298]

Informalidad proyectada*Sierra 0.207

[0.036]

Confianza -2.202 -1.762

{0.016} {0.039}

Log(Ingreso Familiar pc) -1.179 -1.237

{0.189} {0.190}

Educación secundaria -0.0603 -0.0593

[0.048] [0.055]

Lima 9.643 17.754

[0.000] [0.052]

Costa 2.285 2.873

[0.182] [0.802]

Sierra -0.00926 -15.272

[0.996] [0.103]

Discriminación -0.0504 -0.0437

[0.087] [0.111]

Etnicidad 0.0324 0.0312

[0.066] [0.068]

Sat. Comunidad -1.156 -1.048

[0.338] [0.363]

Sat. Hogar -1.040 -0.106

[0.449] [0.938]

Medidas pro formalidad -0.0887

[0.044]

Medidas anti informalidad -0.0053

[0.536]

Constante 95.72 104.98

[0.000] [0.000]

Observaciones 1121 1121

R2 0.132 0.148

Valores-p en paréntesis. En el caso de las variables Informalidad proyectada,

Confianza y Log(Ingreso Familiar pc) los valores-p presentados son los

correspondientes al test de una cola. En el caso de la variable Informalidad

proyectada se testea H0 : β ≤ 0 y en el caso de las otras dos variables, se

testea H0 : β ≥ 0. En el caso de las demás variables, se presenta el valor-p

correspondiente al test de significancia, es decir, se testea H0 : β = 0. Lo

anterior se marca con un paréntesis distinto para el valor-p presentado

debajo de la estimación punto del coeficiente.
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Con respecto a la interacción entre informalidad y la dummy para Lima, el coeficiente obtenido

resulta ser positivo y significativo al 5 %. Lo anterior indicaŕıa que la informalidad seŕıa un deter-

minante más fuerte de la tolerancia a la corrupción en los distritos de Lima, que en los distritos

ubicados en la selva y en el resto de la costa páıs. Lo anterior se ve reflejado en que este coeficiente

es un 26 % mayor al coeficiente que acompaña a la informalidad obtenido en la estimación principal

de este trabajo.

Asimismo, el coeficiente que acompaña la interacción entre informalidad y la dummy para los dis-

tritos que se encuentran en la sierra, resulta ser positivo y significativo al 5 %. Lo anterior indicaŕıa

que la informalidad seŕıa un determinante aun más fuerte de la tolerancia a la corrupción en los

distritos ubicados en la sierra, que en los distritos ubicados en las otras regiones naturales del páıs.

Lo anterior se ve reflejado en que este coeficiente es casi un 53 % mayor al coeficiente que acom-

paña a la informalidad obtenido en la estimación principal de este trabajo, es decir, el efecto de la

informalidad sobre la tolerancia a la corrupción en la sierra es aún más fuerte que en Lima.

Otro resultado a destacar es que la variable que intenta capturar la intensidad de las medidas

pro formalidad en el distrito, pasa a ser significativa a un nivel de confianza de 95 % con el signo

negativo esperado. Finalmente, se observa que las demás variables que fueron significativas (y no

significativas) incialmente, siguen siéndolo.

6.1.5. Explorando la existencia de efectos no lineales

En la tabla 14 se estudia la posible existencia de efectos no lineales de las principales variables expli-

cativas de esta investigación, las cuales son la informalidad, el nivel de confianza en las instituciones

y el logaritmo del ingreso per cápita43. Para estudiar los efectos no lineales de dichas variables,

incorporamos cada una de ellas al cuadrado a la estimación original con la finalidad de capturar

posibles efectos de segundo orden. En la columna 1 se presenta la estimación principal como refe-

rencia, mientras que en la columna 2 se agregan las variables al cuadrado como variables explicativas.

Luego, en la columna 3, se busca incorporar los resultados de la subsección anterior. Para esto,

se agregan las interacciones entre informalidad y las dummies de ubicación geográfica, y las in-

teracciones entre informalidad al cuadrado y las dummies para los distritos ubicados en Lima y

en la sierra, ya que las interacciones entre informalidad y estas dummies resultaron ser estad́ısti-

camente significativas. Lo anterior se realiza con el fin de dilucidar si los efectos no lineales de la

43Además, estas variables son las únicas que presentan efectos no lineales significativos al agregarlas individualmente

a la estimación principal. Para más detalle, ver Anexo 2.
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Cuadro 14: Regresiones 2SLS (Clustered SE - Bootstrap) - Explorando la existencia de efectos no

lineales
(1) (2) (3)

Tolerancia a Corrupción

Informalidad proyectada 0.136 -0.602 0.0424

{0.034} {0.099} {0.380}

(Informalidad proyectada)2 0.0052

[0.043]

Informalidad proyectada*Lima -0.767

[0.081]

(Informalidad proyectada)2*Lima 0.0067

[0.038]

Informalidad proyectada*Costa 0.0530

[0.379]

Informalidad proyectada*Sierra -0.935

[0.063]

(Informalidad proyectada)2*Sierra 0.0082

[0.027]

Confianza -2.202 -8.038 -7.029

{0.016} {0.027} {0.041}

(Confianza)2 1.873 1.713

[0.097] [0.098]

Log(Ingreso Familiar pc) -1.179 -1.144 -1.118

{0.189} {0.468} {0.583}

(Log(Ingreso Familiar pc))2 -0.0260 -0.0214

[0.983] [0.995]

Educación secundaria -0.0603 -0.0573 -0.0484

[0.048] [0.065] [0.073]

Lima 9.643 4.494 5.337

[0.000] [0.153] [0.168]

Costa 2.285 1.467 3.412

[0.182] [0.373] [0.760]

Sierra -0.00926 -0.651 21.795

[0.996] [0.697] [0.561]

Discriminación -0.0504 -0.0394 -0.0416

[0.087] [0.121] [0.133]

Etnicidad 0.0324 0.0344 0.0339

[0.066] [0.046] [0.056]

Sat. Comunidad -1.156 -1.082 -1.040

[0.338] [0.365] [0.358]

Sat. Hogar -1.040 -0.592 0.159

[0.449] [0.683] [0.914]

Medidas pro formalidad -0.123 -0.142

[0.075] [0.005]

Medidas anti informalidad -0.0047 -0.0046

[0.642] [0.613]

Constante 95.72 124.99 87.92

[0.000] [0.000] [0.035]

Observaciones 1121 1121 1121

R2 0.132 0.161 0.178

Valores-p en paréntesis. En el caso de las variables Informalidad proyectada,

Confianza y Log(Ingreso Familiar pc) los valores-p presentados son los

correspondientes al test de una cola. En el caso de la variable Informalidad

proyectada se testea H0 : β ≤ 0 en las columnas 1 y 3, y H0 : β ≥ 0 en la

columna 2, y en el caso de las otras dos variables, se testea H0 : β ≥ 0. En

el caso de las demás variables, se presenta el valor-p correspondiente al

test de significancia, es decir, se testea H0 : β = 0. Lo anterior se marca

con un paréntesis distinto para el valor-p presentado debajo de la estimación

punto del coeficiente.
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informalidad sobre la tolerancia a la corrupción difieren entre las distintas zonas geográficas del páıs.

Analizando la columna 2, se observa que la adición de la variable informalidad al cuadrado produce

que, a niveles bajos de informalidad, ésta tenga un efecto negativo y significativo al 10 % sobre la

tolerancia a la corrupción. Sin embargo, este efecto se va revirtiendo a medida que la informalidad

aumenta, lo que se ve reflejado en que el coeficiente que acompaña a la informalidad al cuadrado es

positivo y significativo al 5 %. Este resultado es consistente con los resultados de las estimaciones

anteriores, debido a los altos niveles de informalidad que presenta la muestra. Dicho de otra manera,

si se considera el efecto lineal y el no lineal de la informalidad, y los altos niveles de ésta presentes

en los distritos de Perú, nuevamente se encuentra la relación positiva entre ambas variables44, es

decir, que mayor informalidad genera mayor tolerancia a la corrupción. Además, el signo positivo

del coeficiente que acompaña a la informalidad al cuadrado indica que la magnitud del efecto de

la informalidad sobre la tolerancia a la corrupción se va haciendo mayor a medida que aumenta la

informalidad. Al respecto, parece razonable mencionar que estos resultados parecieran ser en parte

consistentes con los encontrados por Dreher y Schneider (2010), quienes concluyen que en páıses

desarrollados y con bajos niveles de informalidad, ésta y la corrupción seŕıan sustitutos, mientras

que, en páıses en v́ıas de desarrollo y con mayores niveles de informalidad, estas dos variables seŕıan

complementos. Sin embargo, la evidencia indica que, para el Perú, la tesis de estos autores pareciera

ser incompleta ya que, en nuestro caso, el desarrollo -medido como ingreso per capita- no seŕıa lo

que gatilla la relación de sustitutos entre informalidad y tolerancia a la corrupción. Esta relación

seŕıa gatillada por el nivel de informalidad y sólo en ciertos contextos culturales (particularmente

los de Lima y los de la sierra, de acuerdo a los resultados presentados en la columna 3).

Adicionalmente, se observa que la variable confianza en las instituciones tiene un efecto significativo

al 5 % y con el signo negativo esperado. Sin embargo, este efecto se va haciendo cada vez más pe-

queño a medida la confianza en las instituciones aumenta. Este efecto negativo y decreciente se ve

reflejado en que el coeficiente que acompaña a la variable confianza en las instituciones al cuadrado

es positivo y significativo al 10 %.

Con respecto a las variable logaritmo del ingreso per cápita y su cuadrado, éstas no muestran efectos

estad́ısticamente significativos45. Por lo tanto, la especificación correcta para la informalidad y la

confianza en las instituciones muestra ser cuadrática, mientras que, para el logaritmo del ingreso

44Considerando los coeficientes obtenidos, a partir de una tasa de informalidad de 58.4 % se vuelve a la relación

positiva entre ambas variables. Cabe destacar que más del 75 % de los distritos observados presentan una tasa de

informalidad mayor a ese 58.4 %.
45Cuando se agregan sólo esta variable y su cuadrado a la estimación principal, se observan resultados similares a

los obtenidos para la variable confianza en las instituciones. Para más detalle, ver Anexo 2.
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per cápita, la especificación correcta, en este caso, parece ser lineal.

Otro resultado relevante es que la variable etnicidad pasa a ser significativa al 5 %. Además, el

porcentaje de individuos con educación secundaria completa y la variable que intenta capturar la

intensidad de las medidas pro formalidad en el distrito pasan a ser significativos a un nivel de con-

fianza de 90 %, ambos con el signo negativo esperado.

Finalmente, al analizar la columna 3, se observa que los efectos lineales y no lineales de la infor-

malidad sobre la tolerancia a la corrupción son estad́ısticamente significativos pero efectivamente

difieren entre las distintas zonas geográficas del páıs. Estos resultados son consistentes con los obte-

nidos en la columna 2 y en la subsección anterior. Esto quiere decir que los efectos de la tolerancia

a la corrupción seŕıan más fuertes en Lima que en los distritos ubicados en la selva y en el resto de

la costa del páıs; y aún más fuertes que en Lima, en los distritos ubicados en la sierra. Con respecto

a las demás variables, los resultados son similares a los de la columna 2.

6.1.6. Subdividiendo la muestra

En la tabla 15 se subdivide la muestra entre los municipios donde la autoridad lleva más de un

peŕıodo de mandato y los municipios donde la autoridad está en su primer peŕıodo.

Se observa que, para los municipios en que la autoridad lleva más de un peŕıodo de mandato, la

informalidad deja de ser significativa. Si bien la magnitud del parámetro es similar a la obtenida en

la estimación original, lo anterior podŕıa estar siendo ocasionado por la considerable reducción de la

muestra. Cabe destacar que lo mismo ocurre con el ı́ndice de confianza institucional, el porcentaje

de individuos con educación secundaria completa y el porcentaje de individuos discriminados. En

este caso, las únicas variables significativas son la dummy para las comunas limeñas y la variable

de etnicidad. Como se mencionó anteriormente, esto podŕıa deberse a diferencias en los rasgos idio-

sincráticos de la población ind́ıgena.

Por otro lado, se observa que para los municipios en que la autoridad está en su primer peŕıodo, los

resultados son similares a los de la estimación original.

6.1.7. Reemplazando variables instrumentales

En las tablas 16 y 17 se presentan las estimaciones (primera y segunda etapa, respectivamente) con

otros instrumentos que reemplazan a los utilizados originalmente. Aśı, las dos primeras columnas

muestran las estimaciones cambiando la variable de Catastro Distrital por dummies que señalan

48



Cuadro 15: Regresiones 2SLS (Clustered SE - Bootstrap) Subdividiendo la muestra
(1) (2)

Tolerancia a la Corrupción

Autoridad reelegida Autoridad no reelegida

Informalidad proyectada 0.124 0.131

{0.226} {0.051}

Confianza -1.597 -2.139

{0.273} {0.026}

Log(Ingreso Familiar pc) -2.539 -1.323

{0.169} {0.165}

Educación secundaria -0.0006 -0.0688

[0.993] [0.021]

Lima 9.423 9.605

[0.003] [0.000]

Costa 0.937 2.849

[0.758] [0.095]

Sierra -1.847 0.486

[0.533] [0.767]

Discriminación -0.0304 -0.0496

[0.652] [0.144]

Etnicidad 0.0876 0.0196

[0.026] [0.253]

Sat. Comunidad -2.147 -1.141

[0.592] [0.424]

Sat. Hogar -1.540 -1.106

[0.725] [0.503]

Medidas pro formalidad 0.0070 -0.0272

[0.952] [0.622]

Medidas anti informalidad 0.0480 0.0019

[0.195] [0.796]

Constante 101.27 97.81

[0.000] [0.000]

Observaciones 202 919

R2 0.115 0.143

Valores-p en paréntesis. En el caso de las variables Informalidad proyectada, Confianza

y Log(Ingreso Familiar pc) los valores-p presentados son los correspondientes al test de

una cola. En el caso de la variable Informalidad proyectada se testea H0 : β ≤ 0 y en el

caso de las otras dos variables, se testea H0 : β ≥ 0. En el caso de las demás variables,

se presenta el valor-p correspondiente al test de significancia, es decir, se testea

H0 : β = 0. Lo anterior se marca con un paréntesis distinto para el valor-p presentado

debajo de la estimación punto del coeficiente.
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Cuadro 16: Regresiones 2SLS (Clustered SE - Boostrap) - Modificando variables instrumentales

1era etapa
(1) (2) (3) (4) (5)

Informalidad

T́ıtulo de Propiedad (1) -0.193 -0.195 -0.193 -0.192

[0.000] [0.000] [0.000] [0.000]

IR4ta por región -0.0862 -0.0822 -0.0853

[0.000] [0.000] [0.000]

PDU municipal -0.791

[0.351]

Confianza -1.773 -1.634 -1.757 -1.687 -2.096

[0.168] [0.203] [0.217] [0.186] [0.141]

Log(Ingreso Familiar pc) -9.255 -9.290 -9.196 -9.352 -9.050

[0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000]

Educación secundaria -0.0898 -0.0885 -0.0974 -0.0895 -0.0903

[0.003] [0.004] [0.001] [0.003] [0.006]

Lima -7.604 -8.034 -6.846 -7.297 -5.073

[0.000] [0.000] [0.001] [0.000] [0.012]

Costa -0.676 -0.639 0.149 -0.496 0.277

[0.747] [0.756] [0.942] [0.815] [0.888]

Sierra 1.944 1.961 2.373 2.037 1.877

[0.354] [0.348] [0.253] [0.338] [0.380]

Discriminación -0.0464 -0.0467 -0.0554 -0.0446 -0.0571

[0.233] [0.226] [0.154] [0.252] [0.164]

Etnicidad 0.0175 0.0156 0.0176 0.0171 0.0191

[0.529] [0.576] [0.522] [0.538] [0.500]

Sat. Comunidad 1.512 1.663 1.850 1.507 1.439

[0.252] [0.210] [0.160] [0.260] [0.298]

Sat. Hogar 4.414 4.601 4.281 4.456 4.938

[0.011] [0.011] [0.013] [0.011] [0.006]

PDE Municipal 2.245

[0.007]

IR4ta por contr. -0.0504

[0.000]

Catastro Distrital -0.401 -0.415 -0.489

[0.600] [0.583] [0.505]

Nro. contr. por región -0.00216

[0.000]

T́ıtulo de Propiedad (2) -0.226

[0.000]

Constante 128.8 127.7 130.0 129.4 126.3

[0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000]

Observaciones 1121 1121 1121 1121 1121

R2 0.608 0.609 0.608 0.608 0.611

Valores-p en paréntesis

50



Cuadro 17: Regresiones 2SLS (Clustered SE - Bootstrap) - Modificando variables instrumentales

2da etapa

(1) (2) (3) (4) (5)

Tolerancia a Corrupción

Informalidad proyectada 0.139 0.133 0.124 0.133 0.0987

{0.028} {0.029} {0.048} {0.037} {0.103}

Confianza -2.193 -2.209 -2.235 -2.210 -2.307

{0.017} {0.016} {0.015} {0.016} {0.015}

Log(Ingreso Familiar pc) -1.142 -1.209 -1.320 -1.213 -1.626

{0.193} {0.175} {0.162} {0.182} {0.129}

Educación secundaria -0.0598 -0.0607 -0.0622 -0.0608 -0.0663

[0.050] [0.045] [0.042] [0.046] [0.020]

Lima 9.693 9.602 9.449 9.596 9.031

[0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000]

Costa 2.296 2.275 2.240 2.274 2.145

[0.181] [0.183] [0.192] [0.184] [0.217]

Sierra -0.0124 -0.00664 0.00293 -0.00630 0.0292

[0.994] [0.997] [0.999] [0.997] [0.986]

Discriminación -0.0502 -0.0505 -0.0509 -0.0505 -0.0520

[0.087] [0.086] [0.083] [0.086] [0.080]

Etnicidad 0.0323 0.0325 0.0328 0.0325 0.0338

[0.066] [0.064] [0.062] [0.065] [0.056]

Sat. Comunidad -1.164 -1.149 -1.124 -1.148 -1.057

[0.332] [0.340] [0.355] [0.342] [0.395]

Sat. Hogar -1.056 -1.026 -0.975 -1.024 -0.837

[0.443] [0.456] [0.472] [0.455] [0.545]

Constante 95.30 96.08 97.36 96.12 100.9

[0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000]

Observaciones 1121 1121 1121 1121 1121

R2 0.132 0.133 0.135 0.133 0.139

Valores-p en paréntesis. En el caso de las variables Informalidad proyectada, Confianza y

Log(Ingreso Familiar pc) los valores-p presentados son los correspondientes al test de una

cola. En el caso de la variable Informalidad proyectada se testea H0 : β ≤ 0 y en el caso

de las otras dos variables, se testea H0 : β ≥ 0. En el caso de las demás variables, se

presenta el valor-p correspondiente al test de significancia, es decir, se testea H0 : β = 0.

Lo anterior se marca con un paréntesis distinto para el valor-p presentado debajo de la

estimación punto del coeficiente.
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si el distrito tiene un Plan de Desarrollo Urbano (columna 1) o un Plan de Desarrollo Económi-

co (columna 2), los que pueden interpretarse como instrumentos municipales para luchar contra

la informalidad en todas sus facetas (urbana/comercial). En las columnas 3 y 4 se reemplaza la

variable de tamaño fiscal (porcentaje de impuesto al ingreso por trabajador independiente, IR4ta,

recolectado en cada región) por el porcentaje de IR4ta por contribuyente de cada región y el número

de contribuyentes por región, respectivamente. Finalmente, la columna 5 reemplaza el porcentaje

de personas con t́ıtulo de propiedad en la comuna con una variable más estricta: ahora se cuentan

los individuos que además tienen inscrita en los Registros Públicos su propiedad (lo que implica

mayores costos).

Los resultados de la primera etapa muestran que, en general, las variables de reemplazo siguen

manteniendo la significancia estad́ıstica de sus predecesoras. Sólo un caso llama la atención: cuan-

do se reemplaza el Catastro Distrital por el Plan de Desarrollo Urbano municipal, ésta última es

significativa aunque tiene signo positivo, contrario a lo esperado. Es decir, la estimación muestra

que distritos con un plan urbano tienden a tener mayor informalidad. Ello implica que aquellos

distritos que elaboraron esta herramienta de gestión lo hicieron de forma reactiva; es decir, nos

encontraŕıamos ante un problema de bad control46.

Para la segunda etapa de la estimación (tabla 17) se muestra que, para todas las especificaciones,

salvo para la columna 5, la informalidad sigue siendo significativa al 5 %, con signo positivo y en

torno a un valor de 0.13.

6.1.8. Especificación final propuesta

En la tabla 18 se reúne lo aprendido en las diversas extensiones de esta subsección y se presenta

una especificación final sugerida. Esto se realiza con el fin de presentar un modelo con coeficientes

más fuertes, una mayor bondad de ajuste (R2) y una estimación más informativa sobre el efecto de

la informalidad sobre la tolerancia a la corrupción.

En la columna 1 se presenta la estimación principal como referencia, mientras que en la columna 2

se agregan a la estimación principal las interacciones entre informalidad (e informalidad al cuadra-

do en el caso de Lima y la sierra) y las dummies de ubicación geográfica; se reemplaza la variable

logaritmo de ingreso per cápita por la esperanza de vida al nacer ya que esta variable pareciera

ser una medida más fuerte de la pobreza y el desarrollo de la comuna, y se agrega la variable que

intenta capturar la intensidad de las medidas pro formalidad en la comuna. Además, se mantienen

46En términos generales, un bad control es aquél que por si mismo es una variable de resultado. Este concepto es

explicado y analizado en profundidad por Angrist y Pischke (2009).
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Cuadro 18: Regresiones 2SLS (Clustered SE - Bootstrap) - Especificación final propuesta
(1) (2)

Tolerancia a Corrupción

Informalidad proyectada 0.136 0.0273

{0.034} {0.416}

Informalidad proyectada*Lima -0.657

[0.080]

(Informalidad proyectada)2*Lima 0.0058

[0.045]

Informalidad proyectada*Costa 0.0377

[0.408]

Informalidad proyectada*Sierra -0.711

[0.061]

(Informalidad proyectada)2*Sierra 0.0067

[0.043]

Confianza -2.202 -7.051

{0.016} {0.0028}

(Confianza)2 1.788

[0.035]

Log(Ingreso Familiar pc) -1.179

{0.189}

Esperanza de vida -0.176

{0.029}

Educación secundaria -0.0603 -0.0638

[0.048] [0.046]

Lima 9.643 -2.552

[0.000] [0.820]

Costa 2.285 2.906

[0.182] [0.785]

Sierra -0.00926 13.942

[0.996] [0.752]

Discriminación -0.0504 -0.0490

[0.087] [0.091]

Etnicidad 0.0324 0.0383

[0.066] [0.073]

Sat. Comunidad -1.156 -1.001

[0.338] [0.416]

Sat. Hogar -1.040 0.0994

[0.449] [0.945]

Medidas pro formalidad -0.158

[0.027]

Constante 95.72 84.26

[0.000] [0.041]

Observaciones 1121 1121

R2 0.132 0.185

Valores-p en paréntesis. En el caso de las variables Informalidad proyectada,

Confianza, Log(Ingreso Familiar pc) y Esperanza de vida los valores-p presentados

son los correspondientes al test de una cola. En el caso de la variable Informalidad

proyectada se testea H0 : β ≤ 0 y en el caso de las otras tres variables, se testea

H0 : β ≥ 0. En el caso de las demás variables, se presenta el valor-p correspondiente

al test de significancia, es decir, se testea H0 : β = 0. Lo anterior se marca con un

paréntesis distinto para el valor-p presentado debajo de la estimación punto del

coeficiente.
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los instrumentos originales de la informalidad, ya que mostraron ser consistentes en el análisis de

sensibilidad realizado.

Se observa que en la selva y en la costa (exceptuando Lima), la informalidad no tendŕıa un efecto

significativo sobre la tolerancia a la corrupción. Por otro lado, se observa que en Lima y en la sierra

los efectos lineales y no lineales de la informalidad sobre la tolerancia a la corrupción son estad́ısti-

camente significativos, siendo en la sierra de mayores magnitudes que en Lima. Esto significa que,

en el caso de Lima y la sierra, y a niveles bajos de informalidad, ésta tiene un efecto negativo y

significativo al 10 % sobre la tolerancia a la corrupción. Sin embargo, este efecto se va revirtiendo a

medida que la informalidad aumenta, lo que se ve reflejado en que los coeficientes que acompañan

las interacciones entre informalidad al cuadrado y las dummies de ubicación son positivos y signi-

ficativos al 5 %. Este resultado es consistente con la estimación principal, debido a los altos niveles

de informalidad que presenta la muestra. Dicho de otra manera, si se considera el efecto lineal y el

no lineal de la informalidad, y los altos niveles de ésta, nuevamente se encuentra la relación positiva

entre ambas variables, es decir, que mayor informalidad genera mayor tolerancia a la corrupción.

Además, el signo positivo de los coeficientes que acompañan las interacciones entre informalidad al

cuadrado y las dummies de ubicación indica que la magnitud del efecto de la informalidad sobre la

tolerancia a la corrupción se va haciendo mayor a medida que aumenta la informalidad.

Adicionalmente, se observa que la variable confianza en las instituciones tiene un efecto significativo

al 5 % y con el signo negativo esperado. Sin embargo, este efecto se va haciendo cada vez más pe-

queño a medida la confianza en las instituciones aumenta. Este efecto negativo y decreciente se ve

reflejado en que el coeficiente que acompaña a la variable confianza en las instituciones al cuadrado

es positivo y significativo al 5 %. Se observa también que la esperanza de vida al nacer tiene un

efecto significativo al 5 % y con el signo negativo esperado.

Otros resultados relevantes son que el porcentaje de individuos con educación secundaria completa

y la variable que intenta capturar la intensidad de las medidas pro formalidad en el distrito son sig-

nificativos al 5 %. Además, la discriminación y la etnicidad son significativas a un nivel de confianza

de 90 %, manteniendo los mismos signos que en la estimación principal.

A partir de estos resultados, se recomienda que en futuras investigaciones se exploten especificacio-

nes con caracteŕısticas similares a las de especificación aqúı propuesta. De esta forma, es posible

obtener coeficientes más fuertes, una mayor bondad de ajuste y entender de mejor forma cómo la

informalidad influye en la tolerancia a la corrupción en las distintas regiones del Perú.
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7. Conclusiones

Motivada por el reciente proceso electoral municipal en Perú, esta investigación pretende eva-

luar el v́ınculo entre informalidad y tolerancia a la corrupción, esto es, si la primera variable genera

un clima que hace más probable el desarrollo de la segunda. Desde el punto de vista racional, un

individuo que trabaja de manera informal tendeŕıa a ser más propenso a aceptar los malos manejos

de recursos públicos debido a que él no contribuye al erario público. Sin embargo, las razones de

su indiferencia ante comportamientos poco transparentes podŕıan deberse también al rechazo sis-

temático a las instituciones poĺıticas de la sociedad (la ((oferta)) poĺıtica no cumple las expectativas)

o a la prioridad hacia otras necesidades básicas no satisfechas (se prefiere en primer lugar combatir

la pobreza antes que enfocarse en la transparencia y corrupción de las autoridades, por ejemplo).

Para encontrar una relación causal entre ambas variables (y a la vez comprobar las diversas hipóte-

sis sobre el tema) se utiliza la ENAHO 2013, del INEI, para estimar v́ıa 2SLS -corrigiendo los

errores estándar por Clustered Bootstrap- la relación de interés. Los instrumentos utilizados para la

informalidad son tres: la posesión de t́ıtulo de propiedad, el tamaño fiscal en lo que respecta a los

impuestos a los ingresos de trabajadores independientes por región y la existencia de Catastro Dis-

trital en la municipalidad correspondiente. Los resultados evidencian la existencia de una relación

significativa a un nivel de confianza de 95 % entre informalidad y tolerancia a la corrupción, con un

parámetro cercano a 0.14. Esto implica que, si se toma a distritos en los extremos opuestos de la

informalidad, se explicaŕıa cerca del 50 % de las diferencias en tolerancia a la corrupción en toda

la muestra. Restringiendo el análisis a los distritos de Lima, las diferencias de informalidad entre

extremos explicaŕıan cerca del 30 % de las diferencias en tolerancia a la corrupción.

Adicionalmente, se realizaron diversos ejercicios de análisis de robustez, flexibilizando el concepto

de tolerancia a la corrupción, reemplazando variables explicativas por proxies o añadiendo nuevas,

explorando la interacción entre variables explicativas y la existencia de efectos no lineales, sub-

dividiendo la muestra y reemplazando las variables instrumentales por otras similares. Bajo este

contexto, un resultado a destacar es que a medida que se flexibiliza el concepto de tolerancia a la

corrupción, la informalidad tiende a ser un determinante cada vez más significativo del mismo y el

parámetro estimado llega a casi el doble. Además se encuentra que, comparado con el resto del páıs,

la informalidad es un determinante más fuerte de la tolerancia a la corrupción en Lima y, aún más

fuerte, en los distritos ubicados en la zona de la sierra. Más aún, en Lima y en la sierra la magnitud

del efecto de la informalidad sobre la tolerancia a la corrupción se va haciendo mayor a medida que

aumenta la informalidad.

Aśı, en general, la relación entre informalidad y corrupción se mantiene y es significativa a un nivel
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de confianza de 95 % en la mayoŕıa de casos. Sin embargo, el coeficiente es pequeño en comparación

al impacto de otras variables sobre la tolerancia a la corrupción. En ese sentido, las estimaciones

realizadas le dan mayor significancia a la variable de confianza en las instituciones, lo que implica

que distritos que no conf́ıan en sus instituciones poĺıticas tienden a ser más tolerantes con la corrup-

ción debido a la baja calidad de la oferta poĺıtica. Asimismo, se presenta evidencia significativa del

v́ınculo entre educación y corrupción, estos es, que comunas con mayor población educada tienden

a tolerar menos la corrupción.

En suma, como se mencionó al inicio de la presente investigación, el páıs de estudio ha enfrentado

altos niveles de corrupción a nivel local y una alta persistencia en sus tasas de informalidad laboral.

En ese sentido, los resultados obtenidos podŕıan proveer un sustento emṕırico para explicar parte

del actual contexto poĺıtico-económico y laboral de Perú. De esta forma, una posible extensión in-

vestigativa seŕıa analizar si, en la actualidad, el exiguo esfuerzo por parte de las autoridades locales

por disminuir la informalidad en páıses como Perú se debe a los resultados derivados de este estudio.

Más aún, estudiar si esta conducta es utilizada como estrategia electoral.

Lo anterior no seŕıa trivial debido principalmente a dos razones. En primer lugar, la dificultad

de identificar confiablemente en qué municipios existen autoridades corruptas y en cuáles no. En

segundo lugar, la creación de ı́ndices que logren medir los esfuerzos de las autoridades por dis-

minuir la informalidad exige un gran desaf́ıo, pudiendo ser los resultados altamente sensibles a la

construcción de estos mismos. Sin embargo, el diseño y los resultados de esta investigación permi-

tiŕıan al futuro investigador tener un importante punto de partida para concretar estas pretensiones.

Del mismo modo, otra posible extensión para posteriores investigaciones seŕıa modelar y testear

emṕıricamente el hecho de que, en el caso del Perú y a diferencia de los hallazgos encontrados

por Dreher y Schneider (2010), el desarrollo -medido como ingreso per capita- no seŕıa lo que

gatilla la relación de sustitutos entre informalidad y tolerancia a la corrupción. En Perú, esta

relación pareciera ser gatillada por el nivel de informalidad y sólo en ciertos contextos culturales,

particularmente los de Lima y los de la sierra, lo que podŕıa derivar en importantes resultados de

poĺıtica.
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Documentos de Trabajo. Universidad del Paćıfico, (87).

60



Anexos

Anexo 1

Cuadro 19: Regresiones 2SLS (Clustered SE - Bootstrap) - Explorando interacción entre variables

explicativas - Detalle
(1) (2) (3)

Tolerancia a Corrupción

Informalidad proyectada 0.144 0.151 0.0196

{0.033} {0.031} {0.257}

Informalidad proyectada*Lima 0.0295

[0.171]

Informalidad proyectada*Costa -0.0255

[0.281]

Informalidad proyectada*Sierra 0.237

[0.006]

Confianza -2.280 -2.013 -1.574

{0.011} {0.025} {0.067}

Log(Ingreso Familiar pc) -1.089 -1.435 -0.843

{0.208} {0.136} {0.265}

Educación secundaria -0.0596 -0.0580 -0.0548

[0.047] [0.056] [0.077]

Lima 28.423 10.846 3.682

[0.000] [0.000] [0.198]

Costa 2.393 14.783 -0.116

[0.166] [0.042] [0.949]

Sierra -0.0837 -0.0673 -17.494

[0.960] [0.968] [0.002]

Discriminación -0.0429 -0.0486 -0.0484

[0.115] [0.100] [0.086]

Etnicidad 0.0315 0.0308 0.0306

[0.069] [0.076] [0.081]

Sat. Comunidad -1.590 -1.054 -0.778

[0.178] [0.399] [0.509]

Sat. Hogar -0.954 -0.701 -0.305

[0.488] [0.614] [0.828]

Medidas pro formalidad -0.0435 -0.0548 -0.0486

[0.348] [0.251] [0.264]

Medidas anti informalidad -0.0013 0.0049 -0.0022

[0.889] [0.498] [0.774]

Constante 95.43 95.00 101.78

[0.000] [0.000] [0.000]

Observaciones 1121 1121 1121

R2 0.133 0.130 0.125

Valores-p en paréntesis. En el caso de las variables Informalidad proyectada,

Confianza y Log(Ingreso Familiar pc) los valores-p presentados son los

correspondientes al test de una cola. En el caso de la variable Informalidad

proyectada se testea H0 : β ≤ 0 y en el caso de las otras dos variables, se

testea H0 : β ≥ 0. En el caso de las demás variables, se presenta el valor-p

correspondiente al test de significancia, es decir, se testea H0 : β = 0. Lo

anterior se marca con un paréntesis distinto para el valor-p presentado

debajo de la estimación punto del coeficiente.
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Anexo 2

Cuadro 20: Regresiones 2SLS (Clustered SE - Bootstrap) - Explorando la existencia de efectos no

lineales - Detalle
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Tolerancia a Corrupción

Informalidad proyectada -0.816 0.132 0.139 0.134 0.134 0.124 0.131 0.133 0.134 0.134 -0.602 -0.751

{0.969} {0.052} {0.046} {0.049} {0.046} {0.061} {0.053} {0.048} {0.049} {0.048} {0.901} {0.959}

(Informalidad proyectada)2 0.0066 0.0052 0.0062

[0.025] [0.043] [0.018]

Confianza -1.909 -9.752 -2.152 -2.278 -2.206 -2.115 -2.203 -2.227 -2.189 -2.215 -8.038 -7.740

{0.034} {0.009} {0.020} {0.014} {0.016} {0.020} {0.017} {0.016} {0.017} {0.016} {0.027} {0.032}

(Confianza)2 2.329 1.873 1.791

[0.041] [0.097] [0.124]

Log(Ingreso Familiar pc) -1.732 -1.031 -18.337 -1.133 -1.187 -1.032 -1.227 -1.190 -1.198 -1.191 -1.144 -1.593

{0.094} {0.220} {0.014} {0.202} {0.188} {0.217} {0.184} {0.186} {0.183} {0.185} {0.468} {0.115}

(Log(Ingreso Familiar pc))2 1.491 -0.0260

[0.048] [0.983]

Educación secundaria -0.0587 -0.0589 -0.0621 -0.113 -0.0605 -0.0565 -0.0598 -0.0587 -0.0605 -0.0603 -0.0573 -0.0579

[0.065] [0.048] [0.040] [0.130] [0.050] [0.067] [0.049] [0.047] [0.047] [0.048] [0.065] [0.064]

(Educacion secundaria)2 0.0005

[0.461]

Lima 3.078 9.508 8.284 9.392 9.661 8.969 9.608 9.718 9.691 9.601 4.494 3.401

[0.399] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.153] [0.344]

Costa 1.205 2.298 2.105 2.327 2.287 2.029 2.345 2.453 2.296 2.291 1.467 1.277

[0.482] [0.172] [0.228] [0.173] [0.183] [0.215] [0.176] [0.165] [0.182] [0.183] [0.373] [0.445]

Sierra -0.937 0.108 -0.139 -0.0346 0.0039 -0.0489 0.0217 0.124 0.0156 -0.0080 -0.651 -0.794

[0.591] [0.947] [0.933] [0.983] [0.998] [0.977] [0.990] [0.942] [0.993] [0.006] [0.697] [0.645]

Discriminación -0.0347 -0.0525 -0.0518 -0.0497 -0.0409 -0.0524 -0.0514 -0.0525 -0.0509 -0.0510 -0.0394 -0.0371

[0.171] [0.076] [0.073] [0.087] [0.581] [0.072] [0.083] [0.071] [0.083] [0.082] [0.121] [0.150]

(Discriminacion)2 -0.0002

[0.888]

Etnicidad 0.0371 0.0305 0.0326 0.0329 0.0324 -0.0365 0.0331 0.0329 0.0324 0.0324 0.0344 0.0354

[0.024] [0.091] [0.064] [0.062] [0.070] [0.501] [0.069] [0.062] [0.067] [0.066] [0.046] [0.037]

(Etnicidad)2 0.0008

[0.141]

Sat. Comunidad -0.808 -1.392 -1.007 -1.112 -1.149 -1.251 -7.632 -1.244 -1.145 -1.163 -1.082 -1.007

[0.463] [0.283] [0.411] [0.357] [0.352] [0.291] [0.501] [0.290] [0.354] [0.337] [0.365] [0.391]

(Sat. Comunidad)2 1.747

[0.557]

Sat. Hogar -0.425 -1.027 -0.872 -0.955 -1.033 -1.072 -1.138 -20.431 -1.009 -1.046 -0.592 -0.469

[0.761] [0.478] [0.548] [0.485] [0.451] [0.418] 0.417 [0.208] [0.470] [0.453] [0.683] [0.746]

(Sat. Hogar)2 4.894

[0.244]

Medidas pro formalidad -0.149 -0.0238 -0.0377 -0.0219 -0.0160 -0.0230 -0.0170 -0.0183 0.0033 -0.0183 -0.123 -0.146

[0.074] [0.633] [0.432] [0.668] [0.747] [0.655] [0.733] [0.709] [0.978] [0.706] [0.075] [0.068]

(Medidas pro formalidad)2 -0.0004

[0.776]

Medidas anti informalidad -0.0071 0.0029 0.0022 0.0027 0.0027 0.0031 0.0027 0.0023 0.0028 0.0088 -0.0047 -0.0064

[0.518] [0.646] [0.740] [0.676] [0.664] [0.623] [0.671] [0.721] 0.696 0.671 [0.642] [0.549]

(Medidas anti informalidad)2 -0.0009

[0.915]

Constante 129.42 101.38 143.88 96.48 95.88 96.40 102.41 115.05 95.84 96.02 124.99 131.46

[0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000]

Observaciones 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121

R2 0.129 0.136 0.135 0.134 0.133 0.138 0.134 0.134 0.133 0.133 0.161 0.135

Valores-p en paréntesis. En el caso de las variables Informalidad proyectada, Confianza y Log(Ingreso Familiar pc) los valores-p presentados son los correspondientes al test de

una cola. En el caso de la variable Informalidad proyectada se testea H0 : β ≤ 0 y en el caso de las otras dos variables, se testea H0 : β ≥ 0. En el caso de las demás variables,

se presenta el valor-p correspondiente al test de significancia, es decir, se testea H0 : β = 0. Lo anterior se marca con un paréntesis distinto para el valor-p presentado debajo

de la estimación punto del coeficiente.
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