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Índice de Percepción de la Corrupción 2021 

Metodología 

 

 
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2021 combina datos de encuestas y evaluaciones (8 para el caso 
de Colombia) producidas por organismos internacionales, consultorías privadas de análisis de riesgos, y centros 
de pensamiento reconocidos a nivel mundial sobre el grado de corrupción que existe en el sector público.   
 
Para calcular el IPC 2021, se siguen estos pasos:  
 

1. Seleccionar las fuentes de datos: Cada fuente de datos empleada en el IPC debe cumplir los siguientes 
criterios para poder ser considerada válida:  

 

• Cuantificar las percepciones sobre corrupción en el sector público.  

• Utilizar una metodología fiable y válida que asigne una puntuación y clasifique varios países según una misma 
escala.  

• Ser generada por una institución confiable.  

• Admitir un margen suficiente de variación de las puntuaciones, que permita distinguir los países.  

• Asignar puntuaciones a un número significativo de países.  

• La puntuación es asignada por un especialista en el país o un empresario.  

• La institución repite su evaluación al menos cada dos años.  
 
 
2. Estandarizar las fuentes de datos según una escala de 0 a 100, siendo 0, corrupción muy elevada y 100 
ausencia de corrupción. Esta estandarización se realiza restando la media de cada fuente en el año de 
referencia a la puntuación de cada país, para luego dividir el valor obtenido por la desviación estándar de esa 
fuente en el año de referencia. Esta resta y división, que emplea los parámetros del año de referencia, asegura 
que las puntuaciones del IPC sean comparables entre años desde el año 2012. Después de este procedimiento, 
las puntuaciones estandarizadas se transforman para adecuarse a la escala del IPC, multiplicando por el valor 
de la desviación estándar del IPC en 2012 (20) y agregando la media del IPC en 2012 (45), a fin de que el 
conjunto de datos se encuadre en la escala de 0 a 100 del IPC.  
 
3. Calcular el promedio: Para incluir un país o territorio en el IPC, debe haber al menos tres fuentes que 
evalúen al país o territorio en cuestión. A continuación, se calcula la puntuación de cada país en el IPC 
estableciendo un promedio de todas las puntuaciones estandarizadas disponibles sobre ese país. A 
continuación, las puntuaciones se aproximan para conseguir números enteros  
 
4. Establecer una medida de incertidumbre: El IPC se presenta junto con el error típico y el intervalo de 
confianza asociados con la puntuación, que refleja la variación en las puntuaciones contenidas en las fuentes 
de datos disponibles para el país/territorio relevante.  

 

 

 

Importante: todo el material contenido en esta carpeta de 

prensa, se envía con fecha y hora de embargo del martes 25 de 

enero de 2022, a las 00:01, hora colombiana 
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Descripción de fuentes 

1. Índice de Transformación 2022 de Bertelsmann Stiftung  

Año de publicación: 2020   

Tipo de evaluación: Encuesta cualitativa de expertos  

Fuente de datos: Bertelsmann Stiftung 

2. Servicio de riesgo país 2021 de la Economist Intelligence Unit  

Año de publicación: 2021  

Tipo de evaluación: Evaluaciones de riesgo basadas en indicadores cualitativos y cuantitativos  

Fuente de datos: Economist Intelligence Unit 

3. Condiciones comerciales e indicadores de riesgo de Global Insight 2020  

Año de publicación: 2021  

Tipo de evaluación: Evaluación por expertos comerciales  

Fuente de datos: Servicio de Riesgo Global de IHS Global Insight 

4. Anuario de Competitividad Mundial 2021 de IMD  

Año de publicación: 2021  

Tipo de evaluación: Encuesta de opinión ejecutiva  

Fuente de datos: Centro de Competitividad Mundial de IMD 

5. Guía Internacional sobre Riesgo País 2021 de PRS Group International  

Año de publicación: 2021  

Tipo de evaluación: Evaluación de riesgos  

Fuente de datos: PRS Group 

6. Encuesta de Opinión Ejecutiva 2020 del Foro Económico Mundial  

Año de publicación: 2020  

Tipo de evaluación: Encuesta a ejecutivos empresariales 

Fuente de datos: Foro Económico Mundial 

7. Índice de Estado de Derecho 2021 de World Justice Project 

Año de publicación: 2020  

Tipo de evaluación: Encuesta de expertos  

Fuente de datos: World Justice Project 

8. Proyecto Variedades de Democracia 2021  

Año de publicación: 2021  

Tipo de evaluación: Encuesta de expertos  

Fuente de datos: Universidad de Gotemburgo, Instituto V-Dem y Universidad Notre Dame 

 

 

 

  


