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La mayoría de los países de la Unión Europea (EU) carecen de información sobre el
alcance y las formas que adopta la corrupción en el sector privado. El presente estudio
comparativo, desarollado con el soporte de la Comisión Europea1, tiene como objetivo
superar esta laguna mediante la recopilación de datos empíricos por parte de
empresarios de Estonia y de Dinamarca sobre el mencionado alcance y las formas de
corrupción privada. Asimismo, este estudio examina las causas y las consecuencias de
este tipo de corrupción, y propone al mismo tiempo medidas que pueden contrarestarla.
Este informe se basa en los resultados del estudio "La corrupción en el sector privado:
una encuesta sobre el entorno empresarial en Dinamarca y Estonia". El estudio
comparativo se basa en los datos recogidos de 1000 cargos directivos, 500 de ellos de
Estonia y 500 de Dinamarca que trabajan en el sector privado. Con carácter previo al
estudio, se llevaron a cabo las entrevistas-piloto en Estonia y un grupo piloto fue
organizado en Dinamarca. El informe completo en inglés está disponible en la siguiente
dirección: http://www.korruptsioon.ee/privatecorruptionstudy2.
Los autores del estudio son: Lars Johannsen, Karin Hilmer Pedersen, Maaja Vadi, Anne
Reino, Mari-Liis Sööt.
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El estudio forma parte del proyecto "Reducción de la Corrupción: èmfasis en la corrupción del sector privado"
(HOME/2013/ISEC/AG/FINEC/4000005200), que fue co-financiada por el Programa de la Unión Europea de la
prevención y lucha contra del delito.
2
El archivo de datos (.sav) para un futuro análisis puede descargar-se en la siguiente dirección:
http://www.korruptsioon.ee/et/andmefail-taani-ja-eesti-private-private-corruption.

¿Qué es la corrupción privada?
La corrupción en el sector privado se da cuando un cargo directivo o empleado decide
actuar en beneficio propio contrariamente a sus deberes y a sus responsabilidades
(Argandoña, 2003; 255). Sin embargo, el egoísmo puede no ser la única cuestión a tener
en cuenta. Así por ejemplo, un empleado/a puede creer que está actuando en aras al
interés o al bienestar de la empresa, obteniendo un servicio determinado cuando comete
un soborno. La corrupción en el sector privado es equiparable, por lo tanto, a la
corrupción política y administrativa, en las que un servidor público o un político se
aprovecha de su cargo en beneficio propio. No obstante, es más difícil darse cuenta
sobre quién es el objeto del engaño cuando se analiza la corrupción en el sector privado
en comparación con el sector público.
Hay una línea divisoria esencial entre si un empleado/a o un gerente cometen actos de
corrupción con el consentimiento o sin el consentimiento de los cargos directivos de una
empresa. En el primer caso, los cargos directivos no son objeto directo del engaño, ya
que tienen conocimiento del acto corrupto, pero su conocimiento y consentimiento
evidencian que la corrupción se ha convertido en una práctica que refleja la cultura
empresarial. Por otra parte, y aunque los cargos directivos no sean objeto de engaño será
la empresa y la sociedad, en última instancia, los finalmente afectados. En caso de ser
parte acusada en un procedimiento penal y ser eventualmente condenado, la existencia
misma de la empresa puede verse comprometida. Por otra parte, las ventas llevadas a
cabo a través del engranaje de la corrupción, puede asimismo provocar un
“cortocircuito” en los procesos internos que aseguran el desarrollo del producto su la
calidad comportando que a largo plazo, la empresa pierda su ventaja competitiva.
Asimismo, como en este caso los productos y servicios pueden ser ofrecidos a precios
más altos y con menor calidad, esto puede suponer un eventual riesgo para la salud
pública.
A mayor escala, la corrupción en el sector privado interfiere con los mecanismos de
mercado, lo que resulta en pérdidas económicas a través de la ineficiencia y de la mala
distribución de los recursos (Argandoña, 2003). Por otra parte, existe el riesgo de un
efecto de “derrame” o de “trasvase”entre lo privado y lo público, si los patrones de
contratación de personal incluyen un flujo continuo de los empleados entre el sector
público y el sector privado, permitiendo que las malas prácticas y las redes cerradas
desarrolladas en el sector privado puedan ser trasladadas al sector público (Johannsen,
Pedersen y Pivoras, 2015). Estas consideraciones se ven agravadas por el incremento de
la dificultad en distinguir entre el sector público y privado a raíz de la privatización o de
la externalización de servicios públicos.

Consecuencias de la corrupción privada
 Los cargos directivos son conscientes de las consecuencias negativas que la
corrupción comporta, pero los directivos daneses muestran una mayor preocupación
que los estonios.
 Las consecuencias se observan principalmente en términos de daños reputacionales
para la empresa, así como en términos de pérdidas financieras.
 Los directivos daneses muestran una mayor preocupación por el impacto que un
caso de corrupción ocurrido dentro de su empresa pueda tener en su carrera
personal.
 Los directivos de pequeñas empresas muestran una mayor preocupación por las
pérdidas financieras y la de las redes empresariales.
 Los hombres y las mujeres con cargos de dirección muestran igual preocupación
sobre las consecuencias negativas de la corrupción. Sin embargo, los hombres en
dichos cargos muestran una mayor preocupación por los efectos negativos en sus
respectivas carreras que la que muestran las mujeres.
A fin de identificar la manera en que los actores empresariales evaluaron las
consecuencias de la corrupción, los encuestados fueron preguntados sobre cuál sería su
reacción en caso de que se descubriese a uno de sus empleados solicitando un soborno a
un contratista. Los encuestados evaluaron cuatro posibles consecuencias que este acto
podría comportar en caso de que se hiciese público. Las consecuencias, según los
encuestados, implicaban daños económicos y reputacionales a la empresa y a los cargos
directivos. En concreto, los directivos fueron preguntados sobre las pérdidas
económicas potenciales, la pérdida de contactos empresariales y el daño reputacional a
la empresa. Además, fueron preguntados sobre si este caso podría comportar un daño a
su carrera profesional.
El estudio demuestra que los directivos en general no sólo pueden identificar las
consecuencias negativas de un caso de corrupción pero también que esas consecuencias
eran altamente probables. Sin embargo, en general, los daneses mostraron una mayor
preocupación sobre las consecuencias de la corrupción que los estonios.

Figura 1. Porcetanje expresando que el daño es altamente probable si un empleado es
descubierto solicitando un soborno (Nota: “muy probable” expresa el % de los que respondieron
5, 6 o 7 en una escala del 1 al 7, donde 1 es “muy baja probabilidad” y 7 es “muy alta probabilidad”.)

Además de las diferencias entre países, el tamaño de la empresa parece tener
importancia. Los directivos de pequeñas empresas (10 empleados o menos) están más
preocupados por la pérdida financiera y la pérdida de los contactos empresariales en
comparación con los directivos de grandes empresas. Esto tiene su explicación lógica en
la mayor vulnerabilidad de las empresas de menor tamaño, ya que cuentan con menos
recursos para enfrentarse a esta problemática. En lo que se refiere a las características
personales, es de destacar que los hombres con cargos directivos se muestren más
preocupados sobre sus propias carreras profesionales en comparación con las mujeres
que ostentan cargos directivos, aunque en relación con otras consecuencias no hay
diferencias en cuanto al género.

Causas y excusas para el comportamiento poco ético
 El 20% de los directivos estonios en comparación con el 40% de los directivos
daneses, creen que los estonios / los daneses, respectivamente, nunca van a cometer
un delito de cohecho.
 La causa principal (o una excusa) para cometer un soborno es la presión recibida
desde la dirección. El 50% de los directivos estonios y el 54% de los directivos
daneses cree que la gente cometerá un soborno en caso de que éste sea ordenado
por el cargo directivo.
 El 48% de los directivos estonios y el 42% de los directivos daneses cree que los
sobornos están justificados si los competidores también realizan esa práctica.
 Las empresas con menos de 10 empleados y las empresas financiadas
principalmente por capital nacional arguyen excusas en un grado significativamente
mayor que las grandes empresas y las empresas en que la mayoría del capital es
extranjero.

El personal que comete irregularidades es propenso a justificar sus acciones en base a
justificaciones que expliquen las causas que les llevaron a solicitar/recibir un soborno.
Se tratará de justificar el comportamiento no-ético a través de una estrategia de
racionalización, por ejemplo, cuestionarse la ilegalidad, negar la responsabilidad, apelar
a lealtades mayores, o cualquier combinación de estos motivos (Rabl y Kühlmann,
2009).
A los directivos se les planteó la cuestión en la que una empresa estonia o danesa
operara a través de una filial en un país conocido por sus prácticas comerciales
corruptas. En este caso, la filial emplea a dos estonios/daneses y el resto del personal se
compone de empleados locales buenos conocedores de “las reglas del juego”. La
experiencia demuestra que es difícil realizar la tarea sin sobornar a las personas
adecuadas. Esta pregunta está destinada a identificar los mecanismos de racionalización
implementados o si los encuestados creen que los estonios/daneses no sobornarían bajo
ninguna circunstancia. La pregunta se formuló en clave colectiva ("gente de Estonia/de
Dinamarca"), ya que es poco probable obtener respuestas fiables de los directivos en
caso que se les preguntase directamente sobre lo que harían ante una situación
semejante. A su vez, las respuestas proporcionaron pistas importantes sobre la cultura
de la corrupción - en este caso la manera en que se racionaliza el comportamiento poco
ético. Los directivos reflexionaron sobre cuatro estrategias y consideraron si se trataba
de justificaciones o causas probables de soborno - la forma más específica y más
conocida de la corrupción:


En primer lugar, el argumento de que "todo el mundo lo hace” normaliza el
comportamiento poco ético, sugiriendo que es una norma socialmente aceptable,
incluso si ésta es ilegal (Ashford y Anand, 2003); es decir, los directivos pueden
justificar el soborno con el argumento de que los competidores están actuando a
su vez de esta manera.



En segundo lugar, las circunstancias que se encuentran fuera de su órbita de
control también funcionan como una estrategia de racionalización. La referencia
a la presión de grupo o que uno sólo estaba cumpliendo con una orden ejecutiva
son típicos para la negación de la responsabilidad (Anand et al., 2005).



En tercer y cuarto lugar, los efectos positivos percibidos u objetivos conflictivos
también sirven como justificaciones (Höffling de 2000 cf en Rabl y Kühlmann
2009). Esta estrategia de racionalización puede adoptar una forma colectiva o
individual. En el estudio de PrivaCor, los directivos puedieron argumentar que el
soborno tuvo lugar porque el buen fin de la empresa dependía de ello y / o que
eso contribuyó a mantener el empleo.

Estas justificaciones han demostrado ser de gran relevancia para los cargos directivos.
En promedio, alrededor de tres estrategias de racionalización (media = 2,8) se
consideraron pertinentes por parte de los directivos y no menos del 85% y 79% de los
directivos daneses y estonios, respectivamente, coincidieron en que al menos una de las
estrategias de racionalización era común.

Figura 2. Las estrategias de racionalización: Porcentaje expresando que es muy
probable que la gente soborne en determinadas circunstancias. Por país. (Nota: “muy
probable” expresa el porcentaje de los que respondieron 5, 6 o 7 en una escala del 1 al 7, donde 1
equivale a “totalmente en desacuerdo” y 7 equivale a “totalmente de acuerdo”).

Los argumentos varían en función de los diferentes sectores, pero son notablemente
consistentes en términos de qué argumento es utilizado con mayor frecuencia. Para
todos los sectores, es ante todo una cuestión acerca de si uno es instigado a sobornar por
parte de los directivos o por la junta de administración. Este argumento es el más
utilizado en el sector primario con el respaldo de más del 60% de los encuestados. Este
patrón refleja los argumentos de las empresas en función de su tamaño. Apenas se
encontraron diferencias entre empresas de tamaño mediano y grande. Por el contrario,
los directivos de las empresas de tamaño perqueño (con menos de 10 empleados) alegan
en todo caso la presión por parte de los competidores, en el supuesto que los
competidores estén comentiendo sobornos y que de ello dependa el buen fin de la
empresa. En consecuencia, mantener un empleo también se encuentra como el
argumento predominante en las empresas más pequeñas.

Las formas de corrupción y su frecuencia
 Las siguientes formas de corrupción privada son más frecuentes en Estonia en
comparación con Dinamarca: comisiones ilegales, conflictos de interés, soborno,
fraude y extorsión. 57% de los estonios y 51% de los daneses han encontrado al
menos uno de estos tipos de corrupción dentro de su sector empresarial.
 En ambos países, las formas más comunes de corrupción son comisiones ilegales y
conflictos de interés. El soborno, el fraude y la extorsión se constataron con menor
frecuencia. En el caso de la extorsión, la obligación de entregar bienes es más
común que la de entregar dinero.
 En general, las prácticas corruptas no son personalmente aceptables; sin embargo,
el soborno y el fraude son males sociales mucho menos aceptables que las
comisiones ilegales o los conflictos de interés (nepotismo y favoritismo).
 El problema es más grave con las pequeñas empresas, los directivos más jóvenes y
hombres.
 El soborno con dinero marca la diferencia. Los cargos directivos piensan que el
soborno en forma de mercancías (bienes) es más común (18%) que en forma de
dinero en efectivo (14%).

La corrupción privada puede adoptar muchas formas. Goel y otros. (2015) describe
ejemplos en los que los vendedores privados sobornan a funcionarios de adquisiciones
en otras empresas para obtener contratos; restaurantes ofrecen comida gratis a las
secretarias que envían pedidos de catering; y el personal del hotel obtiene comisiones
ilegales por parte de compañías de taxis. Argandoña (2003) menciona comisiones,
regalos, favores y los pagos de facilitación (facilitation payments), y añade otra
dimensión al realizar una distinción en función de la iniciativa.
En el cuestionario del estudio PrivaCor, cuatro tipos de prácticas corruptas se distinguen
en función de la situación y de los actores involucrados.
-

Comisiones ilegales: cuando una empresa de mediación en lugar de recomendar
la mejor oferta y la más económica, recomienda otra firma que a su vez retorna
el 10% de las ventas a la compañía de la mediación.
Conflictos de interés: cuando un empleado responsable de las adquisiciones o
compras de bienes y servicios encarga el pedido a un amigo o un pariente
cercano.
Soborno: cuando un empleado responsable de las adquisiciones o compras
recibe el 5% en efectivo o bienes a cambio de un pedido.
Fraude: cuando un empleado responsable de la gestión del inventario realiza
entradas contables ficticias y en lugar de almacenar la mercancía, la revende.

Los cuatro tipos de corrupción privada difieren respecto a la legalidad y el alcance que
los daños pueden plantear sobre la empresa. Las comisiones ilegales son a menudo
denominadas “zonas grises”. En uno de los grupos de orientación de Estonia esta idea se
hizo explícita: Las comisiones ilegales no son corrupción, sino una cuota de mediación.
El mediador acepta dinero por los contactos y por el denominado “know-how". Sin
embargo, éstas son de naturaleza oscura, aumentando de esta manera la empresa de
mediación su propio ingreso pecuniario sin el consentimiento y sin el conocimiento de
la empresa contratante. Los conflictos de interés – hacer negocios con la familia y
amigos - a menudo son percibidos como el acto menos lesivo por una razón: el uso de la
red social, familia y amigos reduce los costes de la transacción que comporta encontrar
la oferta adecuada (Lambsdorff, 2007). El proverbio de que "la sangre es más espesa
que el agua" es en este caso una estrategia de racionalización arraigada en la cultura. El
soborno se refiere a actos en los que el empleado incumple su deber de lealtad hacia su
empresa en interés propio. El fraude, por lo general, no se contempla como una forma
de corrupción, ya que no implica una contraprestación, pero implica en cambio una
noción distinta de ilegalidad, haciendo al perpetrador responsable bajo el prisma del
código penal, cuyo caso está incluido en el estudio.
Los cargos directivos fueron invitados a que consideraran lo común de cada uno de los
tipos de corrupción, y a considerar en qué medida cada tipo podría ser considerado
como comportamiento aceptable. Tomando las primeras cuatro dimensiones en
conjunto, el 56,7% de los estonios y el 51,2% de los daneses han encontrado al menos
un ejemplo dentro de su propio sector empresarial. Esto significa que, más de la mitad
de los cargos directivos del sector privado de ambos países, están familiarizados con al
menos una forma de corrupción y a pesar de que existe alguna diferencia entre ellas,
ésta no es relevante. Por otra parte, los cuatro tipos están correlacionados positivamente;
es decir, si un tipo se encuentra en el sector empresarial los otros tipos son igualmente
susceptibles de darse.

El resultado de que más de la mitad de los encuestados se han encontrado al menos una
forma de corrupción parece ser un porcentaje dramáticamente alto. Cuando Goel y otros
(2015) examinaron la corrupción en Croacia, encontraron que sólo el 5% de los
encuestados tenían experiencias similares. Sin embargo, las estimaciones de PrivaCor se
basan en una escala más matizada y no reflejan la experiencia, sino las percepciones de
los encuestados. El estudio llega a un número similar al que se llevó a cabo en Croacia,
lo que significa que el 5% pagará en secreto (y en efectivo) en relación con una
transacción. Este número, sin embargo, es específico para un solo tipo de corrupción.
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Figura 3. Lo común de la corrupción: % encontrando que la corrupción es común y
corriente dentro de su línea de negocio (por tipo y por país) (Nota: “muy probable” expresa
el porcentaje de los que respondieron 5, 6 o 7 en una escala del 1 al 7, donde 1 es “totalmente en
desacuerdo” y 7 es “totalmente de acuerdo”)

Aunque la corrupción sea común no significa, sin embargo, que el acto sea
personalmente aceptable. Sólo unos pocos cargos directivos expresaron la aceptación de
cualquier tipo de corrupción. No se ha encontrado ninguna diferencia significativa, entre
los estonios y los daneses, en la consideración de la corrupción como un acto
inaceptable. Aunque la desaprobación es general, existen diferencias en cuanto a los
cuatro tipos de corrupción. El soborno y el fraude son mucho menos aceptables que las
comisiones ilegales y los conflictos de interés. Por ejemplo, alrededor del 94% de
daneses y estonios no aceptan sobornos, mientras que el 75% de los daneses y el 82%
de los estonios no aceptan las comisiones ilegales. Esto puede relacionarse con la
estimación de que las consecuencias esperadas respecto de las pérdidas financieras
cuando se trata de fraude son más severas en comparación con las pérdidas esperables
por comisiones ilegales(PricewaterhouseCoopers, 2014).

Los pasos para prevenir la corrupción privada
Los actos individuales como medidas contra la corrupción
 Los cargos directivos generalmente reaccionan ante los casos de corrupción: sólo el
3% y el 10% de los cargos directivos en Estonia y Dinamarca dijeron que no
denunciarían un caso de corrupción.
 En ambos países, la elección es predominantemente de denunciar dentro de la
empresa, a la gestión / consejo de administración o directamente a la persona
implicada en la corrupción.
Las medidas contra la corrupción a nivel de empresa
 Más del 90% de los encuestados en ambos países encontró que el ejemplo personal
del cargo directivo es una medida eficaz contra la corrupción.
 El desarrollo de los sistemas de control interno y de las sanciones (por ejemplo,
despidos) son vistos como medidas de prevención eficaces en ambos países, pero
deben complementarse con las correspondientes directrices y con medidas de
conciención.
 El establecimiento de líneas telefónicas anónimas puede ser una opción, pero el la
creación de una institución de administradores de confianza (“trustees”) con
funciones similares debe ser tomado en consideración. Esto es especialmente
relevante en el contexto histórico de la Estonia post-soviética.
 Los gerentes daneses creen más en las normas éticas y en la formación que los
estonios.
 Sólo el 27% de los directivos estonios consideraron las fuerzas del orden (la policía
o la fiscalía) como medida efectiva, en comparación con el 72% de los directivos
daneses.
Las estrategias para minimizar la corrupción se dividen, generalmente, en tres
categorías: 1) concienciación y ética; 2) control y detección; 3) castigo y disuasión
(Johannsen y Pedersen, 2012). Las políticas dirigidas a la sensibilización y a la ética van
desde la adopción de códigos éticos o de conducta específicos hasta cursos de
formación de contenido ético. El establecimiento de controles y de medidas de
detección es una cuestión de sistemas de control interno, por ejemplo, creación de líneas
directas anónimas o nombramiento de un administrador de confianza dentro de la
empresa, y de la declaración de intereses financieros como medidas de transparencia ex
ante a la toma de decisiones; por ejemplo en el caso en que un empleado tenga intereses
económicos personales con una empresa con la que esté negociando. La disuasión
puede adoptar la forma de recortes salariales, ceses, despidos, o de denuncia a las
autoridades. Estas categorías no sólo se solapan entre sí (el desarrollo de una cultura
transparente dentro de la empresa, por ejemplo, se encontraríadentro de la detección y la
ética), pero también se refuerzan mutuamente y, al mismo tiempo, constituyen varias
ventajas y desventajas.

Para cada medida preventiva presentada a los encuestados, se les pidió que estimaran la
eficiacia de cada una de ellas. En términos generales, aparecen tres tipos de medidas
(análisis de factores): relacionadas con la ética y la gestión de personal; con el control y
las sanciones; y con el sueldo. Las medidas relacionadas con la ética y la gestión de
personal incluyen la formación ética, declaración de intereses, creación de una línea
telefónica anónima, y nombramiento de los administradores de confianza. Las medidas
relacionadas con el control y la gestión implican el control interno, el despido y la
comunicación o denuncia de los hechos a las fuerzas del orden. Las medidas
relacionadas con el sueldo serían o bien un aumento del sueldo del personal como
medida preventiva o una bajada de sueldo por parte de quien haya cometido una
irregularidad.
Tabla 1: Medidas para prevenir la malversación. Estonia y Dinamarca. Los porcentajes
y las clasificaciones
rango
Ejemplo personal positivo de los cargos directivos
Desarrollar un sistema de control interno
Sanción a los perpetradores con el despido
Sanción a través de la disminución de sueldo,
degradación, etc.
La formación ética general a todos los empleados
Declaración de intereses (financieros)
Aprobación de un código ético y / o instrucciones
Aumento de sueldo
Nombramiento de un administrador de confianza de la
empresa
Comunicación a la autoridad competente (policía,
fiscalía)
Creación de una línea telefónica anónima

1
2
3

Estonia
% muy de
acuerdo
92.9
85.8
84.7

Dinamarca
rango
% muy de
acuerdo
1
93.3
3
86.5
2
87.2

4

57.6

8

48.4

5
6
7
8

50.4
45.2
41.8
38.5

6
7
4
11

67.8
56.8
86.3
28.1

9

27.8

9

41.1

10

27.2

5

71.8

11

13.2

10

35.8

Nota: “muy probable” expresa el porcentaje de los que respondieron 5, 6 o 7 en una escala del 1 al 7,
donde 1 indica “ineficaz” y 7 indica medida “muy eficaz”

Los cargos directivos prefieren recibir noticias e indicios sobre una irregularidad lo más
rápidamente posible. Sin embargo, delante de un caso de soborno, las personas pueden
reaccionar de diferentes maneras. 'No hacer nada' es una opción tentadora (sobre todo si
uno no se ve afectado personalmente), y, no haciendo nada, uno no se arriesga a
represalias que pueden surgir debido a la transgresión del código dentro de la empresa,
además de no exponerse a críticas o sanciones si el soborno tuvo lugar con la aceptación
expresa o tácita de la dirección (Miceli y otros 2009;. Bjørkelo y otros 2011.).
El carácter oculto de la corrupción hace que ésta sea difícil de detectar. Un estudio de la
Asociación de Investigadores Certificados de Fraude determinó que de un total de 1.483
casos denunciados de más de 100 países más del 40% había sido descubierto a través de
“indicios” (provenientes en la mayoría de los casos por parte de empleados), y el 30%
había sido descubierto por parte del personal directivo a través de revisiones en la
gestión y de procedimientos de auditoría interna (ACFE , 2014). Este hallazgo pone de
manifiesto tanto la importancia de las informaciones internas por parte de los empleados
como la importancia que tiene el desarrollo de procedimientos eficaces para la revisión
de la gestión y auditoría. El estudio de ACFE también muestra la observación un tanto

banal de que cuanto antes sea informado el personal directivo más rápidamente será
detectada la mala conducta y, por ende, menor será el daño causado a la empresa.
En este sentido, sólo una pequeña minoría en cada país - sólo el 3% en Estonia y el 11%
en Dinamarca – no hubiese hecho nada si hubiese descubierto que un compañero/a
había pagado un soborno en una transacción con una empresa extranjera. De las
opciones disponibles para la presentación de denuncias, los cargos directivos de ambos
países prefierieron informar a la junta de administración o a un superior inmediato.
Tabla 2: ¿A quién informarías? (Estonia y Dinamarca)
rango

... a la administración o a otros miembros de la junta de
administración
… hablar con ese compañero/a
... hablar con otros compañeros/as
... hablar en casa / con los amigos (no compañeros/as)
... acudir a la policía
... ponerse en contacto con una línea telefónica anónima
...no hacer nada
... ir a la prensa

Estonia
% muy de
acuerdo

1

92.3

2
3
4
5
6
7
8

48.1
45.1
19.4
15.8
8.3
3.0
1.5

Dinamarca
rango
% muy
de
acuerdo
1
89.4
2
3
4
5
6
7
8

42.7
55.2
55.2
49.6
26.4
10.9
4.9

Nota: “muy probable” expresa el porcentaje de los que respondieron 5, 6 o 7 en una escala del 1 al 7,
donde 1 indica “ineficaz” y 7 indica medida “muy eficaz”
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