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El círculo vicioso: falta de competencia y corrupción. 

Corrupción 

Costos adicionales / 
Barreras de entrada 

Grandes firmas mejor 
posicionadas para 

afrontarlo 
Favorece mayor 
concentración 

Monopolios de toma 
de decisiones, 

agenda pública. 

(L. De la Calle) 

T.I: $1.7 bn. de dólares 
en sobornos (2010) 

•  Indispensable romper el 
círculo. 

 
 
•  Monopolios no sólo en 

mercados, otro tipo de 
monopolios también 
favorecen corrupción. 

 

•  Regulación como 
instrumento para combate 
de monopolios. 

 
•  Resistencias naturales del 

sector público (o parte de 
éste). 



En el proceso regulatorio para romper estos monopolios, 
también debe evitarse captura y simulación. 

Problema de los “ciclos de vida”: 

Atención 
pública 

exacerbada 

Creación de 
nuevas 
reglas/

instituciones 

Con paso 
del tiempo 
atención se 
desvanece 

Se pierde 
interés 

Mayor 
probabilidad 
de captura 

Fallas 
regulatorias 

(Lodge y Wegrich) 

La propia dinámica regulatoria, bajo ciertos supuestos, presenta riesgos de captura. 

Regulados más 
interesados en 

cooperar 

Mayor contacto 
regulado - 
regulador 

Falta de acceso 
a Grupos de 

Interés Público 
(GIP) 

Opacidad 
institucional 

Mayor 
probabilidad de 

captura 

Casos extremos: 
 
•  Captura lisa y llana 

(Lineamientos 
SEGOB). 

•  Autorregulación 
“Plena” (Reformas en 
materia de Derechos de 
Audiencias) 

 
 



Propuesta: Modelo de gobernanza con énfasis en 
participación de grupos de interés público 

Resultado colectivo de una 
diversidad de actores/
mecanismos, a través de 
varias zonas de autoridad  

Verdadero impulso a la 
participación activa de 
grupos de interés 
público (v. gr. OSCs) 

Condiciones para romper 
con el monopolio de la 
agenda pública  

Mejores condiciones 
para el combate a la 
corrupción. 

Caso de éxito: 
Iniciativa Ciudadana – Creación del SNA  

Falta romper el “ciclo de vida” 
(conformación total del SNA) 



Requisitos para un modelo de gobernanza efectivo vs. la 
corrupción 

Modelo 
tripartita = 
Promueve 

participación 
de GIP 

Acceso de 
GIP a 

TODA la 
información 

Acceso a 
“un lugar 

en la 
mesa” 

Recursos, 
capacitación 

e 
instituciona_ 

liización 

Incentivos 
para que 
diferentes 

GIP 
“compitan” 

por un lugar 

Facultades 
formales 
para GIP 

(Ayres and Braithwaite)  

•  Interés para 
demandar/
denunciar 

•  Persecución de 
hechos de 
corrupción 

•  “Procuradurías 
privadas” 

•  CPC hoy: solo 
recomienda 

• Participación 
directa con 
reguladores/
regulados 

• Pocos GIP en una materia, 
espacio para captura de 
GIP 

• Necesario “disciplinar” 
mercado de GIP 

• Caso de estudio: Testigos 
sociales 

•  Independencia 
del sector 
público y privado 

•  Todavía hay fuertes 
resistencias al acceso 
a la información en 
esta materia 



Conclusiones 

En materia de corrupción, tanto sector público como privado son 
destinatarios de regulación. 

Incentivos naturales para preservar monopolio de agenda/toma de 
decisiones en esta materia. 

Un modelo de gobernanza con énfasis en participación de GIPs 
puede contribuir a combatir este monopolio. 

El modelo actual presenta limitaciones a la participación efectiva 
de GIPs que deben replantearse. 
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