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RESUMEN EJECUTIVO
El Índice de Percepción de la Corrupción 2019 revela que
una importante cantidad de países han hecho poco o ningún
progreso contra la corrupción. Nuestro análisis sugiere que,
para frenar la corrupción, es esencial reducir la influencia de los
grandes capitales en la política y promover la inclusión en los
procesos de toma de decisiones.
En el último año, los movimientos
anticorrupción alrededor
del mundo ganaron fuerza
a medida que millones de
personas unieron sus voces para
manifestarse contra la corrupción
en sus gobiernos.
Las protestas en América Latina,
el Norte de África, Europa del
Este, Oriente Medio y Asia
Central recibieron la atención
de los medios de comunicación:
la ciudadanía se manifestó en
Santiago, Praga, Beirut y otra
gran cantidad de ciudades para
expresar su frustración en las
calles.

180

La ciudadanía está cansada de
la corrupción entre los líderes y
las instituciones, desde el fraude
que ocurre en las más altas
esferas del gobierno hasta los
sobornos que impiden el acceso
a servicios públicos básicos
como la salud y la educación.
Esta frustración alimenta una
creciente desconfianza en el
gobierno y debilita, aún más, la
confianza pública en los líderes
políticos, los funcionarios electos
y la democracia.

afirmar que se necesita una
mayor integridad política en
muchos países. Para reducir
la corrupción, los gobiernos
deben fortalecer sus sistemas
de control, limitar la influencia
de los grandes capitales en la
política y garantizar una amplia
participación en los procesos de
toma de decisiones. Las políticas
públicas y los recursos no deben
estar condicionados por los
poderes económicos o por la
influencia política, sino por las
consultas justas y la distribución
imparcial del presupuesto.

Debido al estado actual de
la corrupción, es posible

100

PAÍSES
CALIFICADOS

0

EL IPC USA UNA
ESCALA DEL 0
AL 100

El IPC le asigna una puntuación a 180 países y
territorios en función de los niveles percibidos
de corrupción en el sector público, de acuerdo con
la opinión de expertos y empresarios.

100 significa sin corrupción y 0 significa
corrupción elevada.

2/3 DE LOS PAÍSES OBTIENEN
PUNTUACIONES INFERIORES A

LA PUNTUACIÓN MEDIA
ES DE

50

/100

4

43

/100
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Recomendaciones
Es indispensable reducir las oportunidades para que ocurra la corrupción política y promover la integridad de los
sistemas políticos, para así frenar la corrupción y recuperar la confianza en la política. Transparency International
recomienda:

$

GESTIONAR LOS
CONFLICTOS DE INTERÉS

CONTROLAR LA
FINANCIACIÓN POLÍTICA

FORTALECER LA
INTEGRIDAD ELECTORAL

REGULAR LAS
ACTIVIDADES DE LOBBY

ACABAR CON EL TRATO
PREFERENCIAL

EMPODERAR A LA
CIUDADANÍA

Los gobiernos deben reducir los
riesgos que suponen una influencia
indebida en la elaboración de
políticas públicas. Para ello, deben
reforzar los controles sobre los
intereses financieros y de otro tipo
que puedan tener los funcionarios
y cargos públicos. Los gobiernos
también deben prestar atención a
las “puertas giratorias”, establecer
periodos de “enfriamiento” para los
antiguos funcionarios, y garantizar
que las normas se cumplan y que
aplican las sanciones.

Los gobiernos deben promover
un acceso transparente y amplio
a los procesos de toma de
decisiones, y consultar a una
diversidad de grupos, más allá
de los lobistas acaudalados y de
unos pocos intereses privados. La
información sobre las actividades
de lobby deben ser públicas y
accesibles.

Para evitar los flujos excesivos
de dinero y su infuencia en la
política, los gobiernos deben
mejorar y hacer cumplir las
regulaciones sobre la financiación
electoral. Los partidos políticos
también deben publicar sus
fuentes de ingresos, bienes y
préstamos, y los gobiernos
deben otorgar más poder a los
órganos de supervisión a través
de mayores competencias y
recursos adecuados.

Los gobiernos deben crear
mecanismos para garantizar
que la prestación de servicios y
la distribución de los recursos
públicos no responden a
conexiones personales o están
sesgados hacia determinados
grupos de interés en detrimento
del bienestar público.

Para que la democracia sea
efectiva contra la corrupción, los
gobiernos deben garantizar unas
elecciones libres y justas. Prevenir
y sancionar la compra de votos
y las campañas engañosas
deben ser acciones prioritarias
para recuperar la confianza en
el gobierno y permitir que la
ciudadanía utilice su voto para
castigar a los políticos corruptos.

Los gobiernos deben proteger
las libertades civiles y los
derechos políticos, entre ellos la
libertad de expresión, opinión y
asociación. Los gobiernos deben
comprometerse con la sociedad
civil y ofrecer protección a la
ciudadanía, los activistas, los
informantes y los periodistas que
hacen seguimiento y denuncian
la corrupción.

REFORZAR LOS SISTEMAS
DE CONTROL
Los gobiernos deben promover
la separación de poderes,
fortalecer la independencia del
poder judicial y salvaguardar los
sistemas de control.
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RESUMEN GLOBAL
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de este año muestra
que la corrupción es más generalizada en países donde las
campañas electorales reciben grandes flujos de grandes capitales
y donde los gobiernos sólo escuchan a quienes tienen recursos
adinerados o estén bien conectados.

LA REGIÓN CON LA PUNTUACIÓN MÁS ALTA

LA REGIÓN CON LA PUNTUACIÓN MÁS BAJA

EUROPA OCCIDENTAL Y
UNIÓN EUROPEA

ÁFRICA
SUBSAHARIANA

66

/100

PUNTUACIÓN MEDIA DE LA REGIÓN
DESDE 2018
6

32

/100

PUNTUACIÓN MEDIA DE LA REGIÓN
DESDE 2018

PAÍSES CON LAS
PUNTUACIONES MÁS BAJAS

PAÍSES CON LAS
PUNTUACIONES MÁS ALTAS
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87/100

03

FINLANDIA
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SINGAPUR
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SUECIA

85/100
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176

VENEZUELA
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177

YEMEN

15/100

178

SIRIA

13/100

179

SUDÁN DEL SUR

12/100

180

SOMALIA

9/100
0

PROMEDIO GLOBAL

El índice califica a 180 países
y territorios en función de los
niveles percibidos de corrupción
en el sector público, de acuerdo
con las opiniones de expertos y
empresarios. Se utiliza una escala
del 0 al 100, donde 0 significa
corrupción elevada y 100 significa
sin corrupción.

promedio es de sólo 43 puntos.

En el IPC de este año, más de
dos tercios de los países tienen
una puntuación menor a 50, y el

Los países con las puntuaciones
más altas son Nueva Zelanda y
Dinamarca, con 87 puntos cada

Tal como ocurría en años
anteriores, los datos demuestran
que, pese a algunos avances, la
mayoría de los países todavía
son incapaces de reducir la
corrupción de forma efectiva en
el sector público.

100

uno, seguidos por Finlandia (86),
Singapur (85), Suecia (85) y Suiza
(85).
Los países en las calificaciones
más bajas son Somalia, Sudán
del Sur y Siria, con puntuaciones
de 9, 12 y 13, respectivamente.
A estos países los siguen muy de
cerca Yemen (15), Venezuela (16),
Sudán (16), Guinea Ecuatorial (16)
y Afganistán (16).

Los gobiernos deben afrontar urgentemente
el rol corruptor de los grandes capitales
en la financiación de los partidos políticos
y la influencia indebida que se ejerce en
nuestros sistemas políticos.
Delia Ferreira Rubio
Presidenta
Transparency International

Foto: World Economic Forum / Benedikt von Loebell https://flic.kr/p/H4VYaw CC BY-NC-SA 2.0

7

TRANSPARENCY INTERNATIONAL

22
21
Desde 2012:

En los últimos 8 años,
solo 22 países mejoraron
significativamente sus
puntuaciones en el IPC, entre
ellos Grecia, Guyana y Estonia.
En este mismo periodo, se
redujeron significativamente
las puntuaciones en 21 países,
entre ellos Canadá, Australia y
Nicaragua. En el resto de los 137
países, los niveles percibidos de
corrupción mostraron poco o
ningún cambio.

PAÍSES MEJORARON*
Entre ellos:
Grecia (+12)
Guyana (+12)
Estonia (+10)

PAÍSES EMPEORARON*
Entre ellos:
Canadá (-7)
Nicaragua (-7)
Australia (-8)

EN EL RESTO DE PAÍSES LOS
PROGRESOS FUERON POCOS O
NULOS EN LA REDUCCIÓN DE LA
CORRUPCIÓN EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

* En estos seis ejemplos, las puntuaciones
cambiaron significativamente entre 2012
y 2019.

RESULTADOS POR REGIÓN
Puntuación media de las regiones, y países con la mejor y la peor calificación en cada
una de ellas.

35

66
EUROPA
OCCIDENTAL Y UE

EUROPA DEL ESTE
Y ASIA CENTRAL

Mayor puntuación:
Dinamarca (87/100)
Menor puntuación:
Bulgaria (43/100)

Mayor puntuación:
Georgia (56/100)
Menor puntuación:
Turkmenistán (19/100)

Puntuación media

Puntuación media

43
AMÉRICAS

ORIENTE MEDIO Y
NORTE DE ÁFRICA

Puntuación media

Puntuación media

Mayor puntuación:
Canadá (77/100)
Menor puntuación:
Venezuela (16/100)

Mayor puntuación:
Emiratos Árabes Unidos (71/100)
Menor puntuación:
Siria (13/100)

32
ÁFRICA
SUBSAHARIANA

Puntuación media
Mayor puntuación:
Seychelles (66/100)
Menor puntuación:
Somalia (9/100)

8

39

45
ASIA Y EL PACÍFICO

Puntuación media

Mayor puntuación:
Nueva Zelanda (87/100)
Menor puntuación:
Afganistán (16/100)
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INTEGRIDAD POLÍTICA
Es fundamental que los grandes flujos de dinero se mantengan
alejados de la política, para así reducir las oportunidades de
corrupción y garantizar que los procesos de toma de decisiones
sirven al interés público.

Este año, nuestra investigación
destaca la relación entre política,
dinero y corrupción. Los flujos no
regulados de grandes capitales
hacia la política convierten las
políticas públicas en vulnerables
a las influencias indebidas. Los
países que cumplen la normativa
aplicable a la financiación de
campañas políticas presentan
bajos niveles de corrupción, de
acuerdo IPC.
Los países en los que las
regulaciones de la financiación
electoral se cumplen de manera
amplia y sistemática, tienen
un promedio de 70 puntos en
el IPC, mientras que los países
en los que estas regulaciones
no existen o se cumplen de
forma deficiente, tienen una
puntuación media de 34 y 35,
respectivamente.

El 60% de los países que mejoran
significativamente su puntuación
en el IPC desde 2012 también
mejoraron en el cumplimiento de
la normativa de financiación de
campañas políticas.
Además, cuando los actores
políticos sólo escuchan a los
individuos y grupos adinerados o
con buenas conexiones, lo hacen,
por lo general, en detrimento de la
ciudadanía a la que deben prestar
sus servicios.
Los países con procesos
de consulta más amplios y
transparentes tienen una
puntuación media de 61 en el
IPC. Por el contrario, cuando
existe poca o ninguna consulta, la
puntuación media es de apenas 32.

Una amplia mayoría de países
que redujeron significativamente
sus puntuaciones en el IPC desde
2012 no involucran a los actores
políticos, sociales y empresariales
más relevantes en sus procesos
de toma de decisiones.
Los países con bajas
puntuaciones en el IPC también
tienen una alta concentración
de poder político en los
ciudadanos más pudientes1. En
general, existe una preocupante
percepción popular de que los
más adinerados compran las
elecciones, tanto en algunos
países con las puntuaciones más
bajas en el IPC como en otros con
las puntuaciones más altas, entre
ellos Estados Unidos2.

Para tener alguna posibilidad de reducir la
corrupción y mejorar la vida de la gente,
debemos acabar con la relación entre la
política y los grandes flujos de dinero. Toda
la ciudadanía debe estar representada en
los procesos de toma de decisiones.
Patricia Moreira
Directora Ejecutiva
Transparency International

Foto: Transparency International CC BY 4.0 DE
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TRANSPARENCIA EN LA FINANCIACIÓN DE CAMPAÑAS ELECTORALES
Una mayor transparencia en las donaciones para las campañas se asocia con menores niveles de corrupción. Cada punto
representa la puntuación de un país en el IPC 2019, y los círculos simbolizan la puntuación media del IPC en comparación
con el nivel de cumplimiento de las regulaciones3.

100

80

70
60

IPC 2019

55

40

35

34
20

0
NO HAY TRANSPARENCIA

EXISTEN ALGUNAS
OBLIGACIONES DE
TRANSPARENCIA, PERO
POCO CUMPLIMIENTO

EXISTEN OBLIGACIONES DE
TRANSPARENCIA QUE NO
SON TAN AMPLIAS, PERO
SE CUMPLEN

EXISTEN OBLIGACIONES
AMPLIAS QUE SE CUMPLEN

VARIEDADES DE LA DEMOCRACIA (V-DEM) 2019 “PUBLICACIÓN DE DONACIONES PARA LAS CAMPAÑAS”

BOSNIA Y HERZEGOVINA
36
Con una puntuación de 36,
Bosnia y Herzegovina ha reducido
significativamente en 6 puntos
su calificación en el IPC desde
2012. El país también tiene
un débil cumplimiento de sus
regulaciones para la financiación
de campañas. Durante las
elecciones de 2018, los partidos
políticos y las organizaciones de
la sociedad civil expresaron su
preocupación por irregularidades
en las votaciones, amenazas
contra los votantes, desviación de
fondos públicos y desigualdad en
el acceso a los medios.4

10

COREA DEL SUR
59
Con una puntuación de 59,
Corea del Sur ha mejorado
significativamente en 6 puntos su
calificación en el IPC desde 2016.
Si bien una gran parte de los
fondos proviene de donaciones
privadas, las contribuciones
para las campañas están
bien reguladas y, además, las
normas se cumplen.5 Muchos
funcionarios y parlamentarios
electos han perdido sus puestos
por incumplir estas regulaciones.

COSTA DE MARFIL
35
Este año, Costa de Marfil obtuvo
35 puntos en el IPC, lo que
se traduce en un incremento
significativo de 6 puntos desde
2012. Las regulaciones sobre la
financiación de las campañas
se cumplen parcialmente
en el país. Desde 2010, ha
habido pocas denuncias
sobre irregularidades en las
elecciones. Los observadores
internacionales han considerado
que las elecciones son inclusivas
y transparentes, desde el registro
de los candidatos hasta el conteo
de los votos6.

ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 2019

PROCESO DE TOMA DE DECISIONES POLÍTICAS
Una amplia consulta en los procesos de toma de decisiones políticas se asocia con menores niveles de corrupción. Cada punto
representa la puntuación de un país en el IPC 2019, y los círculos simbolizan la puntuación media del IPC en comparación con el
grado de consulta7.

100

80

61

IPC 2019

60

41

40

32
20

0
POCA O NULA CONSULTA EN EL
PARTIDO GOBERNANTE

PLURALIDAD EN LA CONSULTA
POLÍTICA

ALGUNOS O LOS MÁS RELEVANTES
ACTORES POLÍTICOS, SOCIALES Y
EMPRESARIALES SON CONSULTADOS

VARIEDADES DE LA DEMOCRACIA (V-DEM) 2019 “RANGO DE CONSULTA”

NICARAGUA
22
Con una puntuación de
22, Nicaragua empeora
significativamente en 7 puntos
su calificación en el IPC desde
2012. En este país, existe poca
o nula consulta a los grupos
políticos, sociales y empresariales
en los procesos de toma de
decisiones. La sociedad civil y
los partidos de la oposición son
excluidos de manera sistemática
de estos procesos, y los grupos
críticos con el gobierno operan
en un ambiente cada vez más
restringido8.

ECUADOR
38
Desde 2016, Ecuador mejoró
significativamente en 6 puntos
su calificación en el IPC, y este
año obtuvo una puntuación de
38. En los últimos dos años, el
gobierno dejó sin efecto algunas
restricciones para la sociedad
civil. Pese a estos progresos, el
gobierno mantiene un poder
regulatorio excesivo sobre las
ONG. Además, aún se debe
esperar para conocer sus
reacciones ante las recientes
protestas en el país9.

TURQUÍA
35
Este año, Turquía obtuvo 35
puntos en el IPC, lo que se
traduce en una desmejora
significativa de 10 puntos
desde 2012. En este país hay
muy poco espacio para los
procesos consultivos en la
toma de decisiones. El gobierno
recientemente atacó la labor de
las ONG: cerró al menos 1.500
fundaciones y asociaciones, y
confiscó sus bienes, al tiempo
que continuaba intimidando,
arrestando y persiguiendo a
líderes de la sociedad civil10.

11
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AMÉRICAS
Por cuatro año consecutivo, con una puntación media de
43 puntos, la región de las Américas no logra progresar
significativamente en la lucha contra la corrupción.

PAÍSES EVALUADOS

/100

PUNTUACIÓN MEDIA DE
LA REGIÓN
Si bien Canadá es el país con la
mayor puntuación, con 77 puntos
sobre 100, pierde 4 puntos desde
el año pasado y 7 puntos desde
2012. En la posición más baja
se encuentra Venezuela, con 16
puntos; es, además, uno de los 5
países con menor puntuación a
escala global.
La región afronta retos
importantes, entre los que
destaca la presencia de líderes
políticos que actúan en su propio
beneficio y en detrimento de
la ciudadanía a la que deben
servir. Específicamente, la
financiación de partidos políticos
y la integridad electoral son
grandes desafíos. Por ejemplo, la
investigación Lava Jato11, también
conocida como “Operación
Autolavado”, en la que se reveló
una trama de corrupción que se
expandió por al menos 10 países
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69/100
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22/100
HAITÍ

18/100
VENEZUELA

16/100

de América Latina, evidenció la
existencia de contribuciones o
donaciones políticas ilegales,
como parte de uno de los
escándalos de corrupción más
grandes de la historia12.
La empresa Odebrecht, el gigante
brasileño de la construcción,
estuvo en el centro del caso, y
fue condenada por pagar mil
millones de dólares en sobornos
durante los últimos 15 años,
incluyendo a líderes políticos
de Brasil, Perú y Argentina en
procesos electorales.
Con puntuaciones de 22
y 29, respectivamente,
Nicaragua y México redujeron
significativamente su puntuación
desde 2012. Si bien el más
reciente Barómetro Global de
la Corrupción – América Latina
y el Caribe13 destaca la compra

de votos y otros problemas
de corrupción en México, una
reciente reforma anticorrupción,
junto a una nueva Fiscalía
General, legalmente autónoma,
son cambios positivos14. En
Nicaragua, está aumentando
el descontento social y las
violaciones de los derechos
humanos15. Los servicios públicos
y los procesos consultivos
en la toma de decisiones son
deficientes en este país.
Con una puntuación de 40,
Guyana mejora significativamente
su calificación desde 201216.
Aunque todavía queda mucho
por hacer, el gobierno está
demostrando voluntad política
para garantizar que los antiguos
funcionarios rinden cuentas por
el uso indebido de los recursos
públicos.

ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 2019

PAÍSES A LOS QUE SE DEBE PRESTAR ATENCIÓN
Estados Unidos (EEUU)
Con una puntuación de 69,
Estados Unidos bajó 2 puntos
en relación con el año pasado, y
obtuvo su calificación más baja
del IPC en 8 años. Esto ocurre
en un momento en el que la
confianza de los estadounidenses
hacia el gobierno se encuentra
en un mínimo histórico (17%)17,
de acuerdo con el Pew Research
Center.
Estados Unidos afronta una

gran cantidad de retos, desde
amenazas a sus sistemas de
control18 y la creciente influencia
de los intereses particulares
del gobierno19, hasta el uso de
compañías anónimas y ficticias
por parte de criminales, corruptos
e, incluso, terroristas, para ocultar
sus actividades ilícitas20.
Si bien el presidente Donald
Trump prometió “drenar la
ciénaga” y garantizar que el
gobierno no solo sirviera a
los intereses de unos pocos
privilegiados de Washington

y élites políticas, lo cierto es
que una serie de escándalos,
renuncias y acusaciones de
comportamientos poco éticos
sugieren que la cultura del
pago a cambio de beneficios
se ha arraigado aún más21. En
diciembre de 2019, la Cámara
de Representantes aprobó un
juicio político contra Trump por
abuso de poder y obstrucción al
Congreso22.

La denuncia de un informante desencadenó el proceso
del juicio político. Se trata de un poderoso recordatorio
sobre la necesidad de proteger y ampliar el entorno legal y
cotidiano de los informantes, para así evitar la vergüenza y la
culpabilidad que con frecuencia sufren cuando son reveladas
sus identidades23.
Foto: Michael Fleshman https://flic.kr/p/eJrGgh CC BY-NC 2.0

Brasil
La corrupción sigue siendo uno
de los mayores obstáculos para
el desarrollo económico y social
en Brasil. Con una puntuación
de 35, la más baja de este país
en el IPC desde 2012, Brasil sigue
estancado.
Después de las elecciones
nacionales de 2018, en la
que fue protagonista la
agenda anticorrupción, Brasil

experimentó una serie de
retrocesos en su marco
legal e institucional contra la
corrupción24. El país también
afronta dificultades para
adelantar reformas amplias de su
sistema político.
Los retrocesos incluyen una
orden de la Corte Suprema que,
virtualmente, paralizó el sistema
contra el lavado de dinero en
Brasil25 y una investigación ilegal
que, de manera secreta, se dirigió

hacia los agentes que velan por el
cumplimiento de la ley26.
Entre los retos actuales
se encuentra la creciente
interferencia política del
presidente Jair Bolsonaro en las
instituciones anticorrupción, y
la aprobación en el Congreso
de legislación que amenaza la
independencia de los agentes
encargados de hacer cumplir la
ley y garantizar la rendición de
cuentas de los partidos políticos.

El progreso de la agenda anticorrupción en Brasil
está en riesgo, y la creciente impunidad amenaza
con debilitar la democracia y desestabilizar al país.
Foto: Mario Roberto Duran Ortiz/Wikimedia Commons
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ASIA Y EL PACÍFICO
Después de muchos años consecutivos obteniendo una media de
44, una puntuación media regional de 45 este año, evidencia el
estancamiento generalizado de Asia y el Pacífico.

45

/100

PUNTUACIÓN MEDIA DE
LA REGIÓN

Pese a la presencia de países
con altas puntuaciones como
Nueva Zelanda (87), Singapur
(85), Australia (77), Hong Kong
(76) y Japón (73), la región
no ha experimentado un
progreso sustancial en los
esfuerzos o resultados contra
la corrupción. Además, países
con bajas puntuaciones como
Afganistán (16), Corea del Norte
(17) y Camboya (20) siguen
evidenciando los grandes riesgos
que afronta la región.
Esta región es considerada con
frecuencia como un motor de
la economía global, pero en
cuanto a la integridad política y la
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gobernanza, solo se desempeña
ligeramente mejor que la media
global. Muchos países ven la
apertura económica como una
camino a seguir; sin embargo,
gobiernos como China, Camboya
y Vietnam mantienen las
restricciones a la participación
en asuntos públicos, silencian
las voces disidentes y llevan
adelante los procesos de toma
de decisiones fuera del escrutinio
público27.
En este sentido, no sorprende
que economías vibrantes como
China (41), Indonesia (40),
Vietnam (37), Filipinas (34) y otras
sigan teniendo dificultades para

reducir la corrupción.
Incluso en democracias
como Australia28 e India29, la
financiación inequitativa y
opaca de la política, así como la
influencia indebida y el lobby de
los grupos corporativos en los
procesos de toma de decisiones,
influyen en el estancamiento o,
incluso, el retroceso en el control
de la corrupción.

ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 2019

PAÍSES A LOS QUE SE DEBE PESTAR ATENCIÓN

Indonesia
Con una puntuación de 40,
Indonesia mejora 2 puntos en el
IPC. Una prometedora economía
emergente convive con la
represión de la sociedad civil y un
débil control de las instituciones.
El gobierno actualmente está
obstaculizando la independencia

y eficacia de la comisión
anticorrupción de Indonesia, la
KPK30.
La Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) es considerada
un símbolo de progreso y
modernización, pero está
experimentando una pérdida
de autonomía y poder.
Paradójicamente, esto contradice

las aspiraciones del gobierno y
la agenda del propio presidente
Joko Widodo, que da prioridad a
las inversiones extranjeras y a la
expansión de la economía31. Con
los problemas de corrupción en
el centro de atención, Indonesia
corre el riesgo de alejar a los
inversionistas y ralentizar el
progreso económico.

La reelección del presidente Joko Widodo fue
un retroceso para la integridad política que
sorprendió a muchos. Se está debilitando el
impresionante resurgimiento democrático
y los esfuerzos anticorrupción que había
experimentado el país en los últimos años32.
Foto: Adek Berry/AFP

Papúa Nueva Guinea
Con una puntuación de 28, Papúa
Nueva Guinea se mantiene
estancada en el IPC. Sin embargo,
pese al bajo desempeño en el
índice durante años, resultan
alentadoras las recientes
iniciativas contra la corrupción.
Después de la renuncia del
primer ministro Peter O’Neill,

que actualmente está siendo
investigado por presunta
corrupción, el gobierno puso
en marcha algunos cambios
estructurales e introdujo una
nueva legislación para crear una
Comisión Independiente contra
la Corrupción (ICAC). En conjunto,
estas pequeñas mejoras le dieron
a la ciudadanía razones para el
optimismo.

Bajo el mandato del actual
primer ministro, James Marape,
el gobierno debe mantener
sus compromisos previos y su
estrategia a 20 años contra la
corrupción, nacida en 2012.
También debe trabajar para
investigar y sancionar el soborno,
el fraude, los conflictos de interés,
el nepotismo y otros actos de
corrupción.

Se necesitan más progresos para que se produzca un
verdadero cambio en Papúa Nueva Guinea. La sociedad
civil debe mantenerse vigilante para que el gobierno
rinda cuentas.
Foto: David Gray/Reuters
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EUROPA DEL ESTE Y
ASIA CENTRAL
Con una puntuación de 35, Europa del Este y Asia Central es la
segunda región con el resultado más bajo en el iPC de este año.

35

/100

PUNTUACIÓN MEDIA DE
LA REGIÓN
En esta región, los países sufren
de una limitada separación de
poderes, un uso inadecuado
de los recursos del Estado con
propósitos electorales, una
financiación opaca de los partidos
políticos y conflictos de interés33
34
.
Solo tres países tienen
puntuaciones superiores al
promedio global: Georgia (56),
Bielorrusia (45) y Montenegro
(45). Los países con las
puntuaciones más bajas de la
región son Turkmenistán (19),
Uzbekistán (25) y Tayikistán (25).
La muy extendida influencia de
la política sobre las instituciones
de control, la insuficiente
independencia judicial y los
obstáculos a la libertad de
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25/100

TURKMENISTÁN

19/100

prensa contribuyen a la excesiva
concentración de poder en
muchos países de la región.
Pese a las aspiraciones para
formar parte de la Unión
Europea, no han mejorado las
puntuaciones de seis países
de los Balcanes Occidentales y
Turquía.
Turquía (39) desmejoró
significativamente su
calificación en 10 puntos desde
2012, mientras que Bosnia y
Herzegovina (36) bajó 6 puntos
en el mismo periodo. La falta de
voluntad política y un retroceso
en la implementación de las leyes
y regulaciones se convierten en
verdaderos desafíos.
Desde 2012, Bielorrusia (45),

Kirguistán (30) y Uzbekistán (25)
han mejorado significativamente
su desempeño en el IPC. Sin
embargo, estos tres Estados
postsoviéticos continúan
capturados por sus élites políticas
y se muestran incapaces de
mantener sistemas de control.
Si bien Uzbekistán ha reducido
algunas restricciones a los
medios, sigue siendo uno de los
regímenes más autoritarios del
mundo35.
La captura del Estado y la
concentración de poder en
manos privadas son todavía
grandes obstáculos en la región.
La corrupción sólo se puede
reducir de manera efectiva si los
líderes políticos le dan proridad
al interés público y sirven como
ejemplo de transparencia.

ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 2019

PAÍSES A LOS QUE SE DEBE PRESTAR ATENCIÓN

Armenia
Con una puntuación de 42,
Armenia mejora 7 puntos en
comparación con el año pasado.
Después de la revolución de 2018
y la conformación de un nuevo
parlamento, el país ha mostrado
iniciativas prometedoras para
avanzar en las reformas de las
políticas anticorrupción36.

Pese a estos progresos, los
conflictos de interés y la falta
de transparencia y rendición
de cuentas en las actividades
públicas siguen siendo obstáculos
para acabar con la corrupción en
el país37.

tiempo y recursos, el incremento
de la confianza pública en el
cumplimiento de las leyes y en
el sistema judicial es un paso
fundamental para garantizar un
adecuado sistema de control, así
como un avance en los esfuerzos
anticorrupción38.

Si bien es cierto que la mejora de
la integridad política requerirá

En Armenia, la voluntad política y la
implementación de políticas anticorrupción son
importantes. También son cruciales los cambios
urgentes en la cultura política y la gobernanza.
Foto: Amnat Phuthamrong/shutterstock.com

Kosovo
Con una puntuación de 36,
Kosovo está experimentando un
cambio en el poder legislativo que
podría generar una oportunidad
para la transformación. Después
de varios años de críticas al
gobierno y a la comunidad
internacional en Kosovo por
su incapacidad para frenar la

corrupción39, el partido de la
Autodeterminación (Vetevendosje),
que ganó recientemente la
mayoría de escaños en el
parlamento, tiene la ocasión de
demostrar su compromiso contra
la corrupción40.
Durante la campaña electoral,
el partido fue uno de los pocos
que respondió a las solicitudes
de publicación de los gastos de la

campaña. Sin embargo, debemos
esperar para conocer si un nuevo
gobierno elevará los estándares
de la integridad política. Esto sólo
se puede lograr si se abandonan
las prácticas habituales de
nombramiento de políticos
en empresas públicas, y si se
establecen obligaciones legales
contundentes para garantizar la
transparencia financiera de los
partidos políticos.

En Kosovo, el nuevo parlamento tiene la oportunidad
de revertir los errores de la administración anterior y
priorizar los esfuerzos anticorrupción.
Foto: Albinfo/Wikimedia Commons
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ORIENTE MEDIO Y
ÁFRICA DEL NORTE
Con una puntuación media de 39, la misma del año pasado, la
región de Oriente Medio y África del Norte evidencia muy pocos
avances en el control de la corrupción.

39

/100

PUNTUACIÓN MEDIA DE
LA REGIÓN

Con una puntuación de 71,
Emiratos Árabes Unidos tiene el
mejor desempeño de la región
en el IPC, seguido por Qatar
(62). Entre las puntuaciones
más bajas de la región se
encuentra Siria, con 13 puntos,
y Yemen, con 15 puntos. Ambos
países empeoraron de manera
significativa en el índice: Yemen
bajó 8 puntos desde 2012, y
Siria redujo su puntuación en
13 puntos durante el mismo
periodo.
La región afronta importantes
retos relacionados con la
corrupción, que evidencian
una falta de integridad política.
De acuerdo con el informe
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13/100

Barómetro Global de la Corrupción
— Oriente Medio y Norte de
África, la mitad de las personas
entrevistadas en el Líbano
reciben ofertas de sobornos
a cambio de votos, mientras
que más de 1/4 parte reciben
amenazas si no votan de una
determinada manera41.
En una región donde las
elecciones justas y democráticas
son una excepción, la captura
del Estado es habitual. Los
individuos poderosos desvían
fondos públicos en beneficio
propio y a expensas de la
ciudadanía en general. La
separación de poderes es
otro desafío: hay pocos o

ningún juez independiente que
tenga la posibilidad de aplicar
mecanismos de control al poder
ejecutivo42.
Para mejorar la confianza
ciudadana en el gobierno, los
países deben crear instituciones
transparentes que rindan
cuentas y, además, sancionar las
malas prácticas. También deben
garantizar que las elecciones
sean libres y justas, y permitir la
participación de la ciudadanía
en los procesos de toma de
decisiones.

ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 2019

PAÍSES A LOS QUE SE DEBE PRESTAR ATENCIÓN
Túnez

importantes, pero insuficientes.

Con una puntuación de 43, Túnez
mantiene su estancamiento
en el IPC, pese a los avances
que se han desarrollado en los
últimos años en materia de
legislación anticorrupción. Las
recientes leyes para proteger
a los informantes y mejorar el
acceso a la información, junto a
las mejoras en la rendición de
cuentas social y la ampliación
del espacio de actuación de
la sociedad civil, son pasos

Para que las leyes anticorrupción
sean efectivas, se necesitan
decretos y órdenes de
implementación emitidas por
el del Ejecutivo. Además, es
indispensable que la comisión
anticorrupción del país cuente
con los recursos humanos y
financieros suficientes y que se
fortalezca su independencia.

enjuiciados por corrupción43 y la
recuperación de activos es lenta44.
Otro desafío importante es la
independencia del poder judicial.
Si bien la creación del Consejo
Judicial resulta alentadora, este
organismo todavía no está
completamente operativo y aún
no cuenta con total indepedencia
del poder legislativo45.

Hasta el momento, unos pocos
líderes políticos han sido

En Túnez, la falta de cumplimiento de las leyes y regulaciones es un reto
importante. Sin la adecuada puesta en marcha de mecanismos y decretos
administrativos, las leyes seguirán siendo inefectivas.
Foto: ColorMaker/Shutterstock.com

Arabia Saudí
Con una puntuación de 53,
Arabia Saudí aumentó 4
puntos en comparación con
el año pasado. Sin embargo,
esta calificación no refleja los
innumerables problemas del país,
entre ellos las violaciones a los
derechos humanos y las severas
restricciones a periodistas,
activistas políticos y otros
ciudadanos.

En 2017, el príncipe heredero
Mohamed Bin Salmán
llevó adelante una purga
“anticorrupción” como parte
de su reforma del país. Pese a
que el gobierno afirma que se
recuperaron aproximadamente
106 mil millones de dólares en
activos robados46, no hubo un
debido proceso, ni investigación
transparente, ni juicios justos y
libres para los sospechosos47.

Este año, Arabia Saudí asumió la
presidencia del G20. Como parte
de este liderazgo, el país debe
detener toda medida que atente
contra las libertades civiles y
fortalecer aún más sus sistemas
de control al poder ejecutivo para
promover la transparencia y la
rendición de cuentas.

Las reformas sociales y económicas, que
ayudaron a mejorar el entorno empresarial de
Arabia Saudí y a atraer inversiones extranjeras,
han sido a cambio de un precio muy alto.
Foto: Faisal Nasser/Reuters
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ÁFRICA
SUBSAHARIANA
Con una puntuación regional media de 32 puntos, la más baja
del IPC, el desempeño de África Subsahariana es un reflejo de la
inacción contra la corrupción.

PAÍSES EVALUADOS

/100

PUNTUACIÓN MEDIA DE
LA REGIÓN
Con una puntuación de 66, las
Seychelles logran la máxima
calificación de la región en el
IPC, seguida por Botsuana (61),
Cabo Verde (58), Ruanda (53)
y Mauricio (52). Los países con
las puntuaciones más bajas son
Somalia (9), Sudán del Sur (12),
Sudán (16) y Guinea Ecuatorial
(16).
Costa de Marfil (35) y Senegal
(45) mejoraron significativamente
desde 2012, pero todavía
tienen mucho trabajo por
delante. La voluntad política
que demostraron los líderes de
ambos países, con la aprobación
de legislación, políticas públicas y
reformas institucionales durante
sus primerios días de mandato,
ha sufrido una ralentización
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desde 2016.
Desde 2012, una gran cantidad de
países como Congo (19), Liberia
(28), Madagascar (24) y Malaui
(31) empeoraron de manera
significativa en el IPC. Congo ha
sido objeto de varios informes
sobre lavado de dinero y
malversación de fondos públicos
por parte de la élite política del
país48. Las autoridades nacionales
no han tomado ninguna acción al
respecto49.
En Madagascar, hubo una
sentencia del Tribunal
Constitucional en 2018 contra
las enmiendas electorales que
favorecían al Presidente de
turno y que fueron consideradas
como inconstitucionales. Pese

a eso, la independencia del
sistema judicial sigue siendo
una preocupación50. Más
recientemente, la agencia
nacional anticorrupción inició
acciones legales contra más de
la mitad de los parlamentarios
del país, que fueron acusados de
recibir sobornos51.
El dinero se usa para ganar
elecciones, consolidar el poder
y obtener otros beneficios
personales. Aunque la
Convención de la Unión Africana
para Prevenir y Combatir la
Corrupción cuenta con medidas
para prevenir la corrupción
y promover la transparencia
en la financiación electoral, la
implementación es débil.

ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 2019

PAÍSES A LOS QUE SE DEBE PRESTAR ATENCIÓN
Angola
Después de cuatro décadas de
dictadura militar, Angola (26)
subió 7 puntos en el IPC de este
año, lo que se traduce en una
mejora significativa en el índice.
Sin embargo, el país se encuentra
todavía muy por debajo de la
media global de 43 puntos.
Isabel Dos Santos, la hija del
expresidente de Angola, que
es también conocida como “la

mujer más rica de África”, fue
despedida de su cargo como jefa
de Sonangol, la empresa estatal
de petróleo y gas, meses después
de la elección del presidente
João Lourenço. En diciembre
de 2019, con el avance de las
investigaciones sobre corrupción,
un tribunal angoleño ordenó que
se congelaran los bienes de
Dos Santos52.

5 mil millones de dólares en
activos robados, se necesitan
más acciones para fortalecer
la integridad y promover la
transparencia en las cuentas
de los ingresos derivados del
petróleo53.

Aunque el país
recuperó

Después del cambio gubernamental en 2017, el gobierno
angoleño introdujo una serie de reformas de gobernanza
para acabar con la corrupción.
Foto: Stephen Eisenhammer/Reuters

Ghana
Considerada como un modelo
de democracia en África
Occidental, Ghana bajó 7 puntos
en comparación con el IPC de
2014: ese año obtuvo 48 puntos,
mientras que en 2019 consiguió
41 puntos. Los hallazgos de
sobornos en el Tribunal Supremo
de Ghana en 201554 y el asesinato

del periodista de investigación
Ahmed Hussein-Suale a
principios de 201955 arrojan
serias dudas sobre los esfuerzos
anticorrupción del país.
Pese a estos acontecimientos,
hay esperanzas de que se
produzcan cambios. En 2017,
se creó una Fiscalía Especial
con poderes para investigar

y juzgar casos de corrupción.
En 2019, se aprobó una ley de
acceso a la información. Estos
esfuerzos, junto a las mejoras
en el desempeño de la Auditoría
General, ofrecen razones para el
optimismo.

Como consecuencia de los escándalos recientes, se
espera que la corrupción gane protagonismo en los
debates a propósito de las elecciones de 2020.
Foto: demerzel21/iStockphoto.com
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EUROPA OCCIDENTAL
Y UNIÓN EUROPEA
14 de los 20 países que se encuentran en las primeras posiciones
del IPC de este año forman parte de la región de Europa Occidental
y la Unión Europea (UE). 9 de ellos pertenecen a la UE

PAÍSES EVALUADOS

/100

PUNTUACIÓN MEDIA DE
LA REGIÓN

PAÍSES CON LAS
PUNTUACIONES MÁS BAJAS

66

PAÍSES CON LAS
PUNTUACIONES MÁS ALTAS

31

DINAMARCA

87/100

FINLANDIA

86/100

SUECIA

85/100

HUNGRÍA

44/100

RUMANIA

44/100

BULGARIA

43/100

Pese a que se trata de la región
con mejor desempeño en el IPC,
con una puntuación media de
66 sobre 100, Europa Occidental
y la UE no están inmunes a la
corrupción.

mejoras concretas: hubo
progresos legislativos en Italia,
con la aprobación de leyes
anticorrupción56, y también se
creó una agencia anticorrupción
en ambos países57.

Con 87 puntos, Dinamarca es
el país con la puntuación más
alta de la región, seguido por
Finlandia (86), Suecia (85) y
Suiza (85). Los países con las
puntuaciones más bajas de la
región son Bulgaria (43), Rumania
(44) y Hungría (44).

La mayoría de los países
poscomunistas que ahora forman
parte de la UE tienen dificultades
para reducir la corrupción de
manera efectiva. Muchos países,
entre ellos Hungría, Polonia y
Rumania, han tomado medidas
que socavan la independencia
judicial, lo que debilita su
capacidad para enjuiciar casos de
corrupción en las altas esferas del
poder58.

Con una calificación de 53
puntos, Italia subió 11 puntos
desde 2012, mientras que
Grecia (48) lo hizo en 12 puntos
durante el mismo periodo.
Ambos países experimentaron
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En la República Checa (56),
los recientes escándalos

relacionados con el Primer
Ministro y sus esfuerzos para
obtener dinero público para
sus empresas, a través de los
subsidios de la UE, demuestran
una alarmante falta de integridad
política59. Los escándalos
también apuntan hacia niveles
insuficientes de transparencia
en la financiación de campañas
políticas.
Los conflictos de interés, el
uso indebido de recursos
públicos con fines electorales, la
transparencia insuficiente de los
partidos políticos y la financiación
de campañas, así como la falta de
independencia de los medios, son
problemas frecuentes que deben
recibir atención prioritairia de los
gobiernos nacionales y de la UE.
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PAÍSES A LOS QUE SE DEBE PRESTAR ATENCIÓN
Malta
Con una puntuación de 54, Malta
redujo significativamente su
calificación en el IPC, con una
bajada de 6 puntos desde 2015.
Considerando la existencia de
las “dos maquinarias políticas
que han operado impunemente
durante décadas en la isla”60, no
es sorprendente que después

de dos años de la muerte de
la periodista Daphne Caruana
Galizia, que fue asesinada
mientras investigaba sobre
corrupción, el país siga sumido el
escándalo.
Pese a las peticiones de la
ciudadanía maltesa, de la
familia de Caruana Galizia y de
la comunidad internacional, el

gobierno ha retrasado mucho
en los procedimientos judiciales.
Varios escándalos relacionados
con los Papeles de Panamá, el
colapso de un banco maltés y las
tramas de las “visas doradas” (con
las que se vende la ciudadanía
maltesa a inversionistas
adinerados) también han podido
contribuir al descenso de Malta
en el IPC.

En Malta, la corrupción está menoscabando el
Estado de Derecho. Una ausencia significativa de
integridad política contribuye a que los políticos y
otros individuos oculten sus riquezas ilícitas a través
de empresas anónimas.
Foto: Darrin Zammit Lupi/Reuters

Estonia
Durante la década pasada,
Estonia (74) ha incrementado
de forma estable su puntuación
en el IPC. Este país mejora
significativamente su calificación
en 10 puntos desde 2012. Un
exhaustivo marco legislativo,
instituciones independientes
y unas herramientas online
bastante efectivas permiten

la reducción de la corrupción
a pequeña escala y hacen
que la financiación de los
partidos políticos sea abierta
y transparente. Sin embargo,
todavía es necesario definir
legalmente y regular el lobby para
prevenir y detectar la influencia
indebida en la elaboración de
políticas públicas.
Si bien el IPC no mide la
corrupción en el sector privado,

recientes escándalos de lavado
de dinero, vinculados con la
filial estonia del Danske Bank,
demuestran una necesidad
cada vez mayor de avanzar en
la integridad y la rendición de
cuentas en los sectores bancarios
y empresariales61. El escándalo
también recuerda que debe
existir una mejor supervisión
contra el lavado de dinero en
toda la UE62.

Las instituciones públicas en Estonia se caracterizan,
en gran medida, por sus altos niveles de integridad y
transparencia.
Foto: Kollawat Somsri/shutterstock.com
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NADIE ES PERFECTO
Los países con las puntuaciones más altas en el IPC, como Dinamarca,
Suiza e Islandia, no son inmunes a la corrupción. Si bien el IPC muestra
que los sectores públicos en estos países están entre los menos corruptos
del mundo, la corrupción existe, especialmente en casos de lavado de
dinero y otras formas de corrupción en el sector privado
Las economías nórdicas destacan
como líderes en el IPC, con
Dinamarca (87), Finlandia (86),
Suecia (85), Noruega (84) e
Islandia (78) en 5 de los primeros
11 puestos del índice.
Sin embargo, la integridad
interna no siempre se traduce
en integridad en el extranjero:
múltiples escándalos en 2019
demostraron que la corrupción
transnacional es propiciada,
facilitada y perpetuada por
los países nórdicos que, en
apariencia, están más alejados de
las prácticas corruptas.
Pese a las acusaciones y multas

a altos funcionarios, nuestra
investigación demuestra que
el cumplimiento de las leyes
contra el soborno transnacional
en los países de la OCDE es
sorprendentemente bajo63. El
peso excesivo que tienen algunas
compañías en sus economías
nacionales les permiten recabar
apoyos políticos, lo que, con
frecuencia, dificulta la verdadera
rendición de cuentas. Algunos
bancos y empresas no solamente
están protegidos contra el
fracaso debido a sus grandes
dimensiones, sino que también
tienen un poder inmenso que
los salva de pagar por sus malas
prácticas. La supervisión contra el
lavado de dinero y las sanciones

por incumplimiento son, con
frecuencia, desarticuladas e
inefectivas.
El IPC destaca los lugares en
los que se necesitan mayores
esfuerzos contra la corrupción
en el mundo. Hace hincapié en
los países donde las empresas
deben mostrar una mayor
responsabilidad para promover
la integridad y la rendición de
cuentas, y donde los gobiernos
deben eliminar la influencia
indebida de los intereses
privados, que pueden tener
un impacto devastador en el
desarrollo sostenible.

LOS “FISHROT FILES”
En noviembre, la investigación
denominada “Fishrot Files”
reveló que Samherji, uno de
los conglomerados pesqueros
más grandes de Islandia,
presuntamente pagó sobornos
a funcionarios públicos de
Namibia (52) y de Angola (26) por
los derechos de grandes cuotas
pesqueras. La empresa creó
compañías ficticias en paraísos
fiscales como Emiratos Árabes
Unidos (71), Mauricio (52), Chipre
(58) y las Islas Marshall; algunas
de ellas se usaron presuntamente
para lavar dividendos de negocios
corruptos. Muchos de los fondos
terminaron en cuentas del banco
estatal noruego DNB64.
sobornos
flujos financieros ilícitos
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ISLANDIA
78/100

NORUEGA
84/100

CHIPRE
58/100

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

71/100

ANGOLA
26/100

NAMIBIA
52/100

MAURICIO
52/100

ISLAS MARSHALL
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SOBORNOS EN
TELECOMUNICACIONES
El año pasado, el gigante sueco
de las telecomunicaciones,
Ericsson, aceptó pagar más de
mil millones de dólares para
resolver un caso de soborno
transnacional: durante 16
años hizo pagos para obtener
contratos en China (41), Yibuti
(30), Kuwait (40), Indonesia (40) y
Vietnam (37). Esta es la segunda
multa más alta que se ha pagado
a las autoridades de Estados
Unidos65.

SUECIA

CHINA

85/100

41/100

VIETNAM
37/100

KUWAIT
40/100

YIBUTI
sobornos

INDONESIA

30/100

40/100

EL CASO SNC-LAVALIN
En Canadá (77), que bajó 4
puntos en el IPC desde el año
pasado, un antiguo ejecutivo de
la constructora SNC-Lavalin fue
codenado en diciembre por el
pago de sobornos que realizó la
compañía en Libia (18).

CANADÁ
77/100

LIBIA
18/100

sobornos

EL ESCÁNDALO DE
DANSKE BANK
Después del escándalo de
lavado de dinero en el Danske
Bank, el banco más grande de
Dinamarca (87), otros bancos
importantes como el Swedebank
en Suecia (85) y el Deutsche
Bank en Alemania (80), fueron
presuntamente investigados en
2019 por su rol en el manejo de
pagos sospechosos realizados
por clientes no residentes,
principalmente de Rusia (28) a
través de Estonia (74).
flujos financieros ilícitos

DINAMARCA
87/100

ALEMANIA
80/100

SUECIA
85/100

ESTONIA

RUSIA

74/100

28/100
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METODOLOGÍA
El Índice de Percepción de
la Corrupción (CPI) combina
datos de fuentes diferentes,
que ofrecen información sobre
las percepciones que tienen
empresarios y expertos sobre los
niveles de corrupción en el sector
público. Para calcular el IPC se
siguen estos pasos:
1. Seleccionar las fuentes de
datos. Cada fuente de datos
utilizada para elaborar el IPC
debe cumplir los siguientes
criterios para considerarse válida:
+

Debe cuantificar los riesgos
o las percepciones de la
corrupción en el sector
público

+

Debe basarse en una
metodología fiable y válida

+

Debe provenir de una
organización reconocida

+

Debe permitir una suficiente
variación de las puntuaciones
para diferenciar los países

+

Debe evaluar a una cantidad
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sustancial de países
+

Debe considerar solo las
valoraciones de expertos del
país o empresarios

+

Debe actualizarse con
frecuencia

El IPC 2019 se calculó con el
uso de 13 fuentes de datos,
provenientes de 12 instituciones,
que recogen las percepciones de
la corrupción durante los últimos
2 años.
2. Estandarizar las fuentes
de datos en una escala del
0 al 100. Esta estandarización
se realiza restando la media
de cada fuente en el año de
referencia de la puntuación de
cada país. Luego se divide entre
la desviación estándar de esa
fuente en el año de referencia.
Esta resta y división, utilizando los
parámetros del año de referencia,
garantiza que las puntuaciones
del IPC sean comparables todos
los años desde 2012. Después
de este procedimiento, las
puntuaciones estandarizadas se

transforman a la escala del IPC,
a través de la multiplicación por
el valor de la desviación estándar
del IPC en 2012 (20) y la suma
de la media del IPC en 2012 (45),
para que los datos se ajusten a la
escala del 0 al 100 del índice.
3. Calcular el promedio. Para
que un país o territorio sea
incluido en el IPC, debe existir
un mínimo de tres fuentes que
evalúen a ese país. La puntuación
de un país en el IPC se obtiene
al calcular el promedio de todas
las puntuaciones estandarizadas
disponibles para ese país. Las
puntuaciones se redondean a
números enteros.
4. Establecer la medida de
incertidumbre. La puntuación
del IPC se acompaña con un
error estándar y un intervalo
de confianza. Esto refleja la
variación entre las fuentes de
datos disponibles para un país o
territorio.
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