
 (https://www5.smartadserver.com/click?im

gid=15833855&insid=5391064&pgid=623156&uid=6834369206210158655&tgt=%3b%24d

t%3d1t%3b%24dma%3d659%3b%24hc&systgt=%24qc%3d1307016673%3b%24ql%3dhig

h%3b%24qpc%3d37203%3b%24qpp%3d615%3b%24qt%3d152_1813_37817t%3b%24dm

a%3d659%3b%24b%3d11110%3b%24o%3d11061%3b%24sw%3d1280%3b%24sh%3d1024

&go=https%3a%2f%2fpunto.pe%2ftarifas.php)

Twittear 0

Como se ha venido señalando últimamente, la corrupción daña el clima de 
negocios, los bolsillos de los ciudadanos, la calidad de los servicios contrat
ados por el estado, los incentivos de competencia, (http://elcomercio.pe/p
olitica/actualidad/cual-costo-corrupcion-peru-informe-noticia-1820300) ent
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re otros aspectos. A pesar de ello muchos peruanos creen que esto no los i
nvolucra ni los afecta, esto se concluye de un reporte publicado por el Instit
uto Estudios Peruanos (IEP).

Con información del Barómetro de las Américas, basado en encuestas públ
icas, lo que se envidencia en estos datos es que los entrevistados no creen 
que sea el principal problema para ellos. No obstante, se lee lo siguiente en 
el reporte del IEP:

Otros datos: 5 de cada 10 ciudadanos creen que la corrupción está muy ge
neralizada entre los funcionarios del Estado.  4 de cada 10 piensan que est
á algo generalizada. En el contexto sudamericano, por ejemplo, en Venezue
la la percepción de que la corrupción está generalizada tiene a Venezuela 
en el primer lugar; Perú, en el quinto.

El reporte también nos advierte los riesgos de este problema en la relación 
entre la ciudadanía y las instituciones públicas:

Puedes leer el informe completo aquí (http://www.iep.org.pe/facipub/down
load/contenido/dnl/fp_cont/4412/dlfnc/file/informe_corrupcion_2016.pdf).

"La corrupción afecta no solo al crecimiento económico y a 
la distribución de la riqueza, sino también a la provisión y a 
la calidad de los servicios públicos que atienden a millon

es de ciudadanos". 

"Los estudios sobre el tema señalan que la corrupción cont
ribuye a la desafección de la política por parte de los ciuda
danos y a la disminución del apoyo al sistema político y a l

as instituciones democráticas".
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También puedes leer:

El costo político de la corrupción en el Perú (https://agoraabierta.lamula.p
e/2015/07/23/el-costo-politico-de-la-corrupcion-en-el-peru/rafaelrodrigue
z/)

La desconfianza y la sensación de corrupción generalizada caracterizan al 
Perú (https://nadiehablade.lamula.pe/2015/11/03/la-desconfianza-y-la-sen
sacion-de-corrupcion-generalizada-caracterizan-al-peru/danae/)

Perú tiene uno de los 10 sistemas judiciales más corruptos del mundo, seg
ún WEF (https://lamula.pe/2016/02/25/peru-tiene-es-uno-de-los-10-sistem
as-judiciales-mas-corruptos-del-mundo-segun-el-wef/redaccionmulera/)

Esto es lo que piensan más de mil encuestados sobre la corrupción en el P
erú (https://redaccion.lamula.pe/2015/12/09/esto-es-lo-que-piensan-mas-
de-mil-encuestados-sobre-la-corrupcion-en-el-peru/redaccionmulera/)

Corrupción en Perú: Reparaciones civiles por cobrar superan los S/. 1.400 
millones (https://redaccion.lamula.pe/2015/10/10/corrupcion-en-peru-repa
raciones-civiles-por-cobrar-superan-los-s-14000-millones/redaccionmuler
a/)

Twittear 0
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Aquí se publican las noticias del equipo de redacción de @lamula (http
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s notas de la comunidad. 
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