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180 PAÍSES.
180 PUNTUACIONES.
¿QUÉ PUNTUACIÓN 
OBTUVO SU PAÍS?

Percepciones del nivel de corrupción en el sector público  
en 180 países y territorios de todo el mundo.

PUNTUACIÓN
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RESUMEN  
EJECUTIVO
Este año, el Índice de Percepción de la Corrupción dibuja un 
paisaje sombrío. La mayoría de los países evaluados no ha 
registrado ningún avance en la lucha contra la corrupción y 
más de dos tercios puntúan por debajo de 50. El análisis de 
Transparencia Internacional indica que la corrupción no  
solo socava la respuesta sanitaria global a la covid-19 sino  
que también contribuye a mantener la democracia en un  
estado de crisis permanente.

2020 ha resultado ser uno de 
los peores años de la historia 
reciente debido al estallido de 
la pandemia de la covid-19 y sus 
devastadoras consecuencias. Su 
impacto en la salud y la economía 
de las personas y comunidades 
ha sido catastrófico en todo el 
mundo. Más de 90 millones de 

personas han sido infectadas 
y cerca de dos millones han 
perdido la vida1.

Este turbulento año ha 
demostrado que la covid-19 es 
más que una crisis sanitaria y 
económica. La corrupción socava 
la posibilidad de una respuesta 

global justa y equitativa y sus 
insidiosas consecuencias han 
causado un número incalculable 
de víctimas mortales.

Durante la crisis de la covid-192, 
las noticias de casos de corrupción 
han dado la vuelta al planeta. 
Desde el soborno hasta la 

180
El Índice de Percepción de la Corrupción califica 
180 países y territorios en base a la percepción 
de su nivel de corrupción en el sector público 
según expertos y empresarios.

El 100 corresponde a corrupción inexistente  
y el 0 a corrupción elevada

PAÍSES 
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La acción contra la covid-19 ha expuesto los 
puntos débiles de una supervisión endeble y una 
transparencia insuficiente. Para lograr que los 
recursos lleguen a la población más necesitada 
sin peligro de robo por personas corruptas, las 
instituciones anticorrupción y los organismos de 
supervisión deberán contar con fondos, recursos e 
independencia suficientes para cumplir su cometido.

Muchos gobiernos han relajado drásticamente 
sus procesos de contratación, con procedimientos 
precipitados y opacos que presentan grandes 
oportunidades para la corrupción y el desvío de 
recursos públicos. Los procesos de contratación 
deben mantenerse abiertos y transparentes a fin  
de combatir irregularidades, identificar conflictos  
de interés y garantizar precios justos.

1. REFORZAR LOS ORGANISMOS  
DE SUPERVISIÓN

2. PROCESOS DE CONTRATACIÓN 
ABIERTOS Y TRANSPARENTES

Recomendaciones

Para luchar contra la covid-19 y mitigar la corrupción, es esencial que los estados se comprometan a:

malversación de fondos, pasando 
por la inflación de precios y el 
favoritismo, la corrupción en 
la sanidad adopta formas muy 
variadas3. Si no aprendemos las 
lecciones del pasado en tiempos 
de crisis nos arriesgamos a 
perder todavía más4.

A pesar de la covid-19, en el 
pasado año se han producido 
manifestaciones multitudinarias 
en el mundo entero contra 
la corrupción y en favor de la 
justicia social y el cambio político. 

Estas protestas han llegado a 
los titulares y han puesto de 
manifiesto el poder de la acción 
colectiva para alzar la voz, lo 
que se ha visto reflejado en 
las encuestas de opinión, que 
demuestran que la mayoría de 
la gente abriga la esperanza de 
contribuir positivamente a la 
lucha contra la corrupción5.

Las actuaciones de emergencia 
en respuesta a la covid-19 han 
revelado profundas grietas tanto 
en los sistemas sanitarios como 

en las instituciones democráticas, 
poniendo de relieve que, en 
multitud de casos, las personas 
que están en el poder o controlan 
las finanzas del estado sirven 
a sus propios intereses en 
lugar de los de las personas 
más vulnerables. En la fase de 
recuperación tras la crisis, es 
esencial que la lucha contra la 
corrupción no se quede atrás 
en sus esfuerzos por lograr un 
resurgimiento justo y equitativo 
en toda la comunidad global6.

La crisis de la covid-19 ha exacerbado el debilitamiento 
de la democracia. Algunos gobiernos han aprovechado 
la pandemia para suspender parlamentos, dar la 
espalda a los mecanismos de rendición de cuentas 
públicas e instigar la violencia contra los disidentes. 
La defensa del espacio público requiere que los 
colectivos de la sociedad civil y los medios de 
comunicación estén en condiciones de pedir  
cuentas a los gobiernos.

La publicación de datos desglosados sobre gastos y 
distribución de recursos es especialmente relevante 
en situaciones de emergencia, ya que permite 
actuar con políticas justas y equitativas. Asimismo, 
los gobiernos deben proporcionar a la población 
información sencilla, accesible, oportuna y pertinente, 
garantizando el derecho a la información.

3. DEFENDER LA DEMOCRACIA Y 
FOMENTAR EL ESPACIO PÚBLICO

4. PUBLICAR DATOS PERTINENTES  
Y ACCESIBLES
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RESUMEN GLOBAL
El Índice de Percepción de la Corrupción 2020 indica que la 
corrupción está más extendida en los países peor equipados  
para hacer frente a crisis globales como la pandemia de la 
covid-19.

El índice evalúa la percepción del 
nivel de corrupción del sector 
público en 180 países o territorios 
según expertos y empresarios. 
La escala empleada es de cero a 
cien, donde el cero corresponde 
a corrupción elevada y, el cien, a 
corrupción inexistente.

Como en años anteriores, más  
de dos tercios de los países 
alcanzan una puntuación inferior 
a 50, con una media mundial 
de 43. Los datos indican que, 
aunque se han producido ciertos 
avances, la mayoría de los países 
continúa sin abordar con eficacia 
la corrupción en el sector público.

Casi la mitad de los países no solo 
obtienen puntuaciones bajas sino 
que llevan cerca de una década 
estancados en el mismo nivel 
del índice, no habiendo logrado 
ningún avance significativo en su 
puntuación ni en la lucha contra 
la corrupción en el sector público.

PUNTUACIÓN MEDIA REGIONAL PUNTUACIÓN MEDIA REGIONAL

REGIÓN CON LA PUNTUACIÓN MÁXIMA REGIÓN CON LA PUNTUACIÓN MÍNIMA

DESDE 2018 DESDE 2018

66/100 32/100

EUROPA OCCIDENTAL
Y UNIÓN EUROPEA

ÁFRICA 
SUBSAHARIANA
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Los países con las puntuaciones 
más altas son Dinamarca y Nueva 
Zelanda, con 88 puntos, seguidos 
de Finlandia, Singapur, Suecia y 
Suiza con 85 cada uno.

Las puntuaciones más bajas 
corresponden a Sudán del Sur y 
Somalia, con 12 puntos cada uno, 
seguidos de Siria (14), Yemen (15) 
y Venezuela (15).

Desde 2012, 26 países, como 
Grecia, Birmania y Ecuador,  
han mejorado su puntuación.  
En el mismo periodo han bajado 
las puntuaciones de 22 países,  
entre ellos Líbano, Malaui y 
Bosnia-Herzegovina*.
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*En estos seis ejemplos incluimos 
la puntuación del año entre 2012 
y 2020 que presenta un cambio 
estadísticamente significativo.

PAÍSES CON MEJORAS*

PAÍSES CON DETERIORO*

26
22

Ejemplos:

Ejemplos:

Grecia (+14) 
Birmania (+13)
Ecuador (+7)

Líbano (-5) 
Malaui (-7)
Bosnia-Herzegovina (-7)

EN EL RESTO DE PAÍSES LOS AVANCES 
HAN SIDO ESCASOS O NULOS EN LA 
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Desde 2012:
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COVID-19 Y 
CORRUPCIÓN
La corrupción socava la posibilidad de actuar de respuesta 
frente a la covid-19 y otras crisis, resaltando así la importancia 
de subraya la importancia de la transparencia y medidas anti-
corrupción en situaciones de emergencia.

Mientras que investigación 
existente7 señala que la 
corrupción afecta negativamente 
al acceso de la población a 
servicios sanitarios de calidad, 
nuestro análisis indica además 
que, incluso teniendo en cuenta 
el grado de desarrollo económico, 
un alto nivel de corrupción suele 
estar asociado a un bajo nivel 
de cobertura sanitaria universal, 
mayor mortalidad infantil y 
materna y más muertes de 
cáncer, diabetes y enfermedades 
respiratorias y cardiovasculares.

La corrupción es una de 
las barreras clave para la 
consecución de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas y la pandemia 
de la covid-19 está difi cultando 
aún más esta tarea. Las secuelas 
a largo plazo de la corrupción 
en los sistemas sanitarios nos 
recuerdan que a menudo la 

corrupción intensifi ca el impacto 
de cualquier crisis.

La corrupción está presente 
en toda la actuación contra la 
covid-19, desde el soborno en 
torno a las pruebas, tratamientos 
y otros servicios sanitarios hasta 
la contratación de suministros 
sanitarios y la preparación frente 
a emergencias en general.

Nuestro análisis indica que la 
corrupción desvía fondos muy 
necesarios para la inversión en 
sanidad, dejando a las poblaciones 
sin médicos, material sanitario, 
medicamentos y, en ocasiones, 
clínicas y hospitales. Además, la 
falta de transparencia en el gasto 
público potencia el riesgo de 
corrupción y de actuaciones 
inefi caces en caso de crisis.

En medio de una crisis es 
difícil imponer la transparencia 

presupuestaria, especialmente 
en el caso de emergencias —
como la de la covid-19— que 
requieren una reacción rápida 
y efi ciente. Por otra parte, la 
transparencia es clave a la hora 
de garantizar el uso adecuado de 
los recursos públicos, de manera 
que alcancen a las personas 
a las que están destinados. 
Para ello es necesario contar 
con procedimientos sólidos y 
transparentes de asignación 
de partidas presupuestarias, 
contratación pública y auditoría 
antes de que se produzca la crisis.

Por último, nuestra investigación 
indica que la corrupción continúa 
socavando la democracia8 incluso 
en plena pandemia. Los países 
con altos niveles de corrupción 
suelen ser los principales culpables 
de acciones contra la democracia 
y el estado de derecho en la 
gestión de la crisis de la covid-19.

La covid-19 no es solo una crisis sanitaria 
y económica: es una crisis de corrupción. 
Y no la estamos superando.

Delia Ferreira Rubio
Presidenta de Transparencia Internacional

Fotografía: World Economic Forum/Benedikt von Loebell / CC BY-NC-SA 2.0
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Rumanía

Con 44 puntos, Rumanía se sitúa 
año tras año entre los países 
más corruptos de la Unión 
Europea (UE) según el índice.  
Su gasto en sanidad también 
está por debajo de la media  
de la UE. A una financiación 
deficiente se une la escasez  
de personal sanitario9. 

Uruguay

Con 71 puntos en el índice, 
Uruguay es uno de los países 
menos corruptos de América 
Latina. El gasto del estado en 
sanidad es uno de los más altos 
de la región. El país cuenta con un 
sistema robusto de observación 
y control epidemiológicos10 que 
ha resultado muy útil a la hora 
de afrontar la covid-19 y otras 
enfermedades infecciosas como 
la fiebre amarilla y el zika.

Bangladés

Con 26 puntos, Bangladés tiene 
una de las puntuaciones más 
bajas de la región Asia-Pacífico. 
El gobierno invierte poco en 
sanidad mientras la corrupción 
prospera11. Durante la crisis de 
la covid-19 se han producido 
desde sobornos en las clínicas 
a apropiaciones de fondos de 
ayuda12. La corrupción también 
empantana la contratación de 
material sanitario y los contratos 
entre empresarios y funcionarios.

INVERSIÓN EN SANIDAD
La corrupción desvía los fondos destinados a servicios públicos. Los países con mayor grado de corrupción, 
independientemente de su desarrollo económico, suelen invertir menos en sanidad.

LA CORRUPCIÓN Y EL GASTO EN SANIDAD

Un bajo nivel de inversión en sanidad pública suele ir de la mano con una corrupción elevada. Cada punto representa la 
puntuación media de un país en el índice CPI comparada con el porcentaje del PIB asignado a sanidad13 entre 2012 y 2017. 
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RETROCESO DEMOCRÁTICO
La corrupción sigue contribuyendo al retroceso democrático durante la pandemia de la covid-19. Los países que 
presentan un alto nivel de corrupción emprenden acciones menos democráticas para hacer frente a la crisis.

CORRUPCIÓN Y VULNERACIÓN DE LA DEMOCRACIA ASOCIADAS A LA COVID-19

Los países con altos niveles de corrupción presentan una mayor vulneración de la democracia durante su respuesta a la covid-19. 
Cada punto representa la puntuación de un país en el índice de 2020 y los círculos representan la puntuación media del CPI para 
esa categoría de vulneracion democráctica14. 

Estados Unidos

Con 67 puntos, este año EE.UU. 
obtiene su puntuación más baja 
desde 2012. Las dificultades de la 
administración para supervisar15 
el uso de la suma sin precedentes 
de un billón de dólares asignada 
a la lucha contra la covid-19 
generó una gran inquietud en 
torno a la corrupción y supuso  
un importante retroceso de las 
normas democráticas de un país 
con un largo historial de rendición 
de cuentas en el ejecutivo. 

Filipinas

Con una puntuación de 34, 
Filipinas parece haberse 
estancado en su lucha contra  
la corrupción desde 2012.  
La actuación de su gobierno a  
la covid-19 se ha caracterizado 
por una aplicación abusiva de  
las normas16, acompañada de 
graves atropellos de los derechos 
humanos y la libertad de prensa17.

Nueva Zelanda

Con 88 puntos, la puntuación de 
Nueva Zelanda en el índice es la 
más alta del mundo. La respuesta 
del país a la covid-19 ha sido 
elogiada por su eficacia, aunque 
han surgido dudas en torno a 
la transparencia18. Aunque el 
gobierno comunica sin trabas las 
medidas y políticas a aplicar, debe 
mejorar su nivel de transparencia 
en el área de contratación pública 
de cara a la recuperación. 

67 34 88
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RESUMEN 
POR REGIONES
A pesar de las variaciones de escala y alcance que presenta en 
todas las regiones, la corrupción ha sido un obstáculo universal 
en la lucha contra la covid-19.

RESULTADOS POR REGIÓN

Puntuación media por región y países con la califi cación máxima y mínima de cada región.

EUROPA OCCIDENTAL 
Y UNIÓN EUROPEA
Puntuación media

Máxima: Dinamarca (88/100)
Mínima: Bulgaria, Hungría, 
Rumanía (44/100)

ORIENTE MEDIO Y 
NORTE DE ÁFRICA

Puntuación media

Máxima: Emiratos Árabes Unidos (71/100)
Mínima: Siria (14/100)

ÁFRICA 
SUBSAHARIANA
Puntuación media

Máxima: Seychelles (66/100)
Mínima: Somalia, Sudán del Sur (12/100)

EUROPA DEL ESTE 
Y ASIA CENTRAL
Puntuación media

Máxima: Georgia (56/100)
Mínima: Turkmenistán (19/100)

ASIA-PACÍFICO
Puntuación media

Máxima: Nueva Zelanda (88/100)
Mínima: Corea del Norte (18/100)

AMÉRICA
Puntuación media

Máxima: Canadá (77/100)
Mínima: Venezuela (15/100)

43  39

66 36

45
32

Entre los países con las 
puntuaciones más altas del 
índice, la pandemia ha puesto 
a prueba a los países de Europa 
Occidental y la Unión Europea, 
donde numerosos gobiernos 
han demostrado falta de 
transparencia y rendición 
de cuentas.

En Asia-Pacífi co y América, 
algunos gobiernos han 
aprovechado la crisis de la 
covid-19 para consolidar 
su poder mientras muchos 
ciudadanos se quedaban sin 
acceso a recursos de emergencia.

En Oriente Medio y el Norte 
de África se han debilitado 
las medidas anticorrupción. 

En ciertas zonas de Europa del 
Este y Asia Central disminuyó la 
supervisión y se restringieron las 
libertades ciudadanas. 

Entre las puntuaciones más bajas, 
África Subsahariana reaccionó a 
la covid-19 con protestas por el 
aumento del coste de la vida, la 
corrupción y el uso indebido de 
los fondos de emergencia.

ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 2020
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AMÉRICA
Con una puntuación media de 43 por quinto año consecutivo, 
América es un escaparate de corrupción y mala gestión de fondos 
en una de las regiones peor afectadas por la crisis de la covid-19.
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CANADÁ

77/100

71/100

67/100

22/100

18/100

15/100
VENEZUELA

ESTADOS UNIDOS

Canadá y Uruguay mantienen 
las puntuaciones más altas, con 
77 y 71 puntos respectivamente. 
Nicaragua, Haití y Venezuela se 
sitúan en lo más bajo, con 22, 18 
y 15 puntos respectivamente.

En una región ya caracterizada 
por unas instituciones de 
gobierno débiles, la covid-19 
ha puesto de relieve unas 
profundas desigualdades sociales 
y económicas, que afectan de 
forma desproporcionada a los 
sectores más vulnerables de la 
población, como las mujeres, las 
niñas19, las personas mayores, 
las poblaciones indígenas, los 
inmigrantes y la población 
afroamericana. Al igual que en 
otras partes del mundo, los 
gobiernos americanos tomaron 

medidas extraordinarias ante la 
covid-19, con estados de alarma20 
que restringían los derechos 
civiles. Las restricciones coartaron 
la libertad de expresión y de 
reunión, debilitaron los controles 
y contrapesos institucionales 
y redujeron el espacio de la 
sociedad civil21.

Una concentracion alarmante de 
poder en el brazo ejecutivo de 
países como Colombia22 (39) y  
El Salvador23 (36) ha contribuido a 
una explosión de irregularidades y 
casos de corrupción vinculados a 
la contratación relacionada con la 
covid-1924. En todo el continente, 
los ciudadanos tienen dificultades 
para conseguir información fiable 
y al día sobre datos sanitarios y 
suministros de emergencia.  

Un reto importante es lograr que  
los fondos y programas de ayuda 
para la covid-19 no acaben en 
manos de la corrupción y lleguen 
a sus destinatarios legítimos.  
De no distribuirse debidamente 
estas ayudas, existe el riesgo de 
que aumente el malestar social, 
se aviven las llamas de un 
populismo dañino y crezcan aún 
más la pobreza25 y la desigualdad.

Los gobiernos deben procurar 
que el desarrollo, adquisición y 
distribución de tratamientos y 
vacunas contra la covid-19 sean 
transparentes y justos. Además, 
tienen la obligación de permitir a 
las organizaciones de la sociedad 
civil y a la prensa actuar como 
guardianes que observen y pidan 
cuentas a políticos y empresarios.

TRANSPARENCIA INTERNACIONAL
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PAÍSES A OBSERVAR

Perú

Con una puntuación de 38, 
Perú ha subido dos puntos 
pero continúa relativamente 
estancado en el índice desde 
2012. Las investigaciones de 
casos de corrupción y la reciente 
ratifi cación de leyes cruciales 
contra la corrupción son algunos 
de los avances conseguidos.

Concretamente, dos leyes dan 
motivos para la esperanza. La 

Honduras

Con 24 puntos en el índice, 
Honduras obtiene este año su 
puntuación más baja de la serie 
histórica: dos puntos menos que 
el año pasado. En el último año, 
la pandemia de la covid-19 y los 
huracanes han asolado el país 
y la pobreza y la desigualdad 
continúan siendo muy altas.

Perú sufre corrupción estructural29, impunidad e 
inestabilidad política30. En menos de cinco años, el país 
ha rechazado a cuatro presidentes, tres de los cuales 
están siendo investigados por corrupción.

En Honduras, la transparencia es fundamental para la 
recuperación de la covid-19 y los desastres naturales.

primera impide a las personas 
condenadas por corrupción 
postularse para cargos públicos u 
ocupar puestos de confi anza26. La 
segunda mejora la transparencia, 
la rendición de fondos y la 
integridad de la fi nanciación 
de los partidos políticos27.

Las elecciones presidenciales 
programadas para abril de 
2021 son una oportunidad de 
acabar con la impunidad y pedir 
cuentas a los poderosos en un 

país donde el descontento social 
por la corrupción, la covid-19 
y la crisis económica continúa 
siendo elevado28. Para conservar 
la confi anza de la población, 
las investigaciones de políticos 
de alto nivel y empresarios 
destacados deberán llegar a los 
tribunales, que deberán dictar 
sentencias apropiadas.

Unas instituciones débiles 
contribuyen a la falta de 
preparación para afrontar los 
desastres31. A ello se une una 
economía poco diversifi cada 
que genera una dependencia 
excesiva de la agricultura y los 
recursos naturales32

El estado de la lucha contra 
la corrupción tampoco es 
esperanzador. En la última 
década, el país ha sufrido 
pérdidas millonarias por esta 
causa33 y reveses importantes 
en la lucha contra la impunidad 
por la desaparición de la Misión 

de Apoyo a la Lucha contra la 
Corrupción y la Impunidad en 
Honduras, de la Organización 
de Estados Americanos.34

El Congreso Nacional aprobó 
un nuevo Código Penal35 que 
fomenta la corrupción y difi culta 
su investigación36.

Las fuentes revelan una falta 
de planifi cación alarmante 
en la compra de suministros 
relacionados con la covid-1937, 
junto con precios excesivos en 
el material sanitario y acuerdos 
opacos en la contratación para 
los hospitales de campaña38.

Fotografía: © Musuk Nolte

Fotografía: Peg Hunter / CC BY-NC 2.0

sentencias apropiadas.
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ASIA-PACÍFICO
Con una puntuación media de 45, la región de Asia-Pacífico sufre 
grandes dificultades para combatir la corrupción y hacer frente  
al profundo impacto sanitario y económico de la covid-19.
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88/100

85/100

77/100

21/100

19/100

18/100
COREA DEL NORTE

AUSTRALIA

Con 88 puntos, Nueva Zelanda 
se mantiene entre los primeros 
puestos del índice, tanto a nivel 
regional como mundial. Le siguen 
Singapur (85), Australia (77) y 
Hong Kong (77). Al otro extremo 
de la escala, Camboya (21), 
Afganistán (19) y Corea del Norte 
(18) obtienen las puntuaciones 
más bajas de la región.

En algunos países del Pacífico,  
la covid-19 y el ciclón Harold han 
sacado a la luz las grietas que 
existían en unos sistemas de 
gobierno ya débiles de por sí.

Los agentes sociales y sus aliados 
en Vanuatu (43), Papúa Nueva 
Guinea (27) y las Islas Salomón 
(42) hicieron un llamamiento a  

la transparencia y la rendición  
de cuentas en la respuesta a 
la covid-1939. En Papúa Nueva 
Guinea, la sociedad civil exigió 
una auditoría de los fondos de 
emergencia y la contratación 
estatal con el fin de asegurar un 
procedimiento inclusivo40. En las 
islas Salomón, el avance ha sido 
escaso desde que se promulgó  
la ley anticorrupción de 2018. 
Ya en 2020, agentes clave del 
gobierno fueron acusados de 
desviar fondos destinados a 
ayudar a las personas afectadas 
por la pandemia41.

En economías asiáticas clave 
como India (40), Indonesia (37) 
y Bangladés (26), la lucha contra 
la corrupción progresa a paso 

lento con varios compromisos de 
reforma todavía prácticamente 
sin cumplir por los gobiernos.

Maldivas (43) muestra una 
tendencia positiva, con 14 puntos 
más que el año pasado, gracias  
a sus avances en el espacio 
democrático y la abolición  
de varias leyes represivas.

Con 19 puntos, Afganistán es 
uno de los países que más ha 
mejorado su puntuación: ha 
ganado 11 puntos desde 2012.  
El país asiático instauró reformas 
legislativas e institucionales y 
recientemente ha anunciado 
planes de constituir una nueva 
comisión anticorrupción.

TRANSPARENCIA INTERNACIONAL
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PAÍSES A OBSERVAR

Vanuatu

Con una puntuación de 43, 
Vanuatu se encuentra estancada 
en el índice. Muy vulnerable 
al impacto de los desastres 
naturales, fue el país más 
afectado por el ciclón Harold 
cuando la pandemia estaba 
en pleno apogeo.

Birmania

Con una puntuación de 28, 
Birmania es uno de los países 
que más ha mejorado su 
posición: un aumento de 
13 puntos desde 2012.

Las investigaciones de 
funcionarios de alto nivel y la 
puesta en vigor de reformas 
legislativas e institucionales46

demuestran ciertos avances en 

En Vanuatu, uno de los factores principales de la lucha contra 
la corrupción y la mejora de la transparencia y de la rendición 
de cuentas es una fuerte voluntad política.

La protección de los derechos humanos en 
Birmania, como la libertad de expresión, de 
reunión y de asociación, es un pilar esencial 
de la buena gobernanza y la integridad.

Desde su independencia en 1980, 
Vanuatu ha sido políticamente 
volátil, con frecuentes mociones 
de censura contra el gobierno.42

El primer ministro anterior, 
Charlot Salwai, fue el primero 
en completar una legislatura 
completa de cuatro años en más 
de una década. La inestabilidad 
política43 ha contribuido a un 
entorno donde el soborno, el 
nepotismo y la malversacion 
están a la orden del día.

Un aspecto positivo es que el país 
está tomando medidas para la 

participación de los ciudadanos 
en la provisión de servicios 
públicos con el fi n de mejorar 
su efi ciencia44. No obstante, la 
puesta en vigor de las estructuras 
legislativas, políticas y de lucha 
contra la corrupción continúa 
tropezando con obstáculos. 
Por ejemplo, está teniendo 
difi cultades para ejecutar una 
ley de derecho a la información45, 
lo que genera graves dudas 
sobre la posibilidad de que las 
solicitudes amparadas por esta 
ley reciban respuestas en un 
plazo razonable.

la lucha contra la corrupción y 
una mayor voluntad política de 
combatir el fraude.

Según un informe reciente 
titulado Global Corruption 
Barometer – Asia47, (Barómetro 
global de la corrupción – Asia) 
un número extraordinario de 
ciudadanos birmanos piensa que 
el gobierno está haciendo una 
buena labor en la lucha contra la 
corrupción y que los ciudadanos 

de a pie también pueden 
contribuir a esta tarea.

No obstante, y a pesar de 
estos avances, una serie 
de lagunas legislativas y 
estructurales complican el 
trabajo anticorrupción. El 
ejército continúa actuando con 
impunidad48 y el gobierno hace 
poco por proteger los derechos 
humanos, como la libertad de 
expresión y de reunión49.

Fotografía: Chaton Chokpatara / Shutterstock.com

Fotografía: ITU/R.Farrell / CC BY 2.0
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EUROPA DEL ESTE  
Y ASIA CENTRAL
Con una puntuación media de 36, la región formada por Europa 
del Este y Asia Central ocupa el penúltimo puesto del índice y es 
susceptible a la corrupción agravada por la covid-19.
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Georgia (56), Armenia (49) y 
Bielorrusia (47) se sitúan a la 
cabeza, con Uzbekistán (26), 
Tayikistán (25) y Turkmenistán 
(19) en los últimos puestos.

En toda la zona, la covid-19 ha 
puesto de manifiesto problemas 
estructurales y de gobierno, así 
como corrupción generalizada, 
lo que ha exacerbado el malestar 
social. Algunos líderes políticos 
han aprovechado la crisis para 
incrementar su poder, restringir 
un acceso a la información ya 
bastante limitado50, eliminar 
requisitos de transparencia de las 
normas de contratación pública51 
y abandonar los mecanismos 
públicos de rendición de cuentas.

La covid-19 puso en manos de los 
líderes autoritarios una excusa 
para reducir la supervisión del 
gasto estatal y limitar la libertad 
ciudadana. El resultado ha sido 
una menor transparencia en el 
gasto de la ayuda externa52, lo 
que dificulta el seguimiento de 
los fondos y la distribución a  
sus destinatarios legítimos53.

 La investigación apunta que la 
corrupción socava los derechos 
e instituciones democráticos54, 
como la libertad de expresión, 
el acceso a la información y 
la independencia del sistema 
judicial, además de limitar la 
capacidad de los ciudadanos de 
pedir cuentas a sus gobiernos55.

Con 31 puntos, Kirguistán ha 
ascendido sustancialmente en  
el índice: 7 más que en 2012.  
Sin embargo, la corrupción 
generalizada y la falta de 
transparencia y rendición de 
cuentas han debilitado su 
capacidad de afrontar la crisis  
de la pandemia. 

Bosnia-Herzegovina, con 35 
puntos, ha perdido 7 desde 2012. 
Durante la pandemia, el país ha 
sufrido numerosas violaciones  
de los derechos humanos y 
laborales, así como discriminación 
en la distribución de las ayudas 
económicas y presuntas 
ilegalidades en los contratos de 
suministro de material sanitario56.

TRANSPARENCIA INTERNACIONAL
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PAÍSES A OBSERVAR

Serbia

Con la pérdida de un punto en 
el índice de este año, Serbia (38) 
ha caído a su posición más baja 
desde 2012. Los principales retos 
a los que se enfrenta el país en 
materia de corrupción incluyen 
cuestiones graves relacionadas 
con el estado de derecho, la 
continua erosión de los principios 

Bielorrusia

Con 47 puntos, Bielorrusia ha 
experimentado una mejora 
signifi cativa en el índice, con un 
ascenso de 16 puntos desde 
2012. No obstante, en 2020 
comenzaron a producirse 
protestas ciudadanas semanales 
contra los disputados resultados 
de las elecciones presidenciales. 
La violencia y el maltrato 
dispensados por la policía a 
los ciudadanos hicieron saltar 

En Serbia, la corrupción exacerba los 
problemas relacionados con el estado 
de derecho, la erosión de las normas 
democráticas y el silenciamiento de las 
voces críticas.

En 2020, las protestas masivas y la brutalidad 
de la policía conmocionaron Bielorrusia, que 
continúa sufriendo las lacras de la corrupción 
a gran escala y la captura del estado

democráticos y los intentos de 
silenciar las voces críticas.

Serbia tomó algunas medidas 
polémicas en respuesta a la 
covid-19, tales como suspender el 
Parlamento57, imponer toques de 
queda muy amplios e instigar la 
violencia contra los disidentes58.

Asimismo, la policía detuvo a un 
periodista de investigación59 y el 
gobierno restringió el acceso a la 

información sobre la adquisición 
de material sanitario60 mientras 
tomaba represalias contra 
los sanitarios críticos con su 
actuación frente a la pandemia61.

Tras años de infrafi nanciación, 
la covid-19 ha puesto a prueba 
el sistema sanitario del país, 
con consecuencias funestas. 
La corrupción continúa siendo 
un obstáculo a la especialización 
y el desarrollo profesional del 
personal sanitario.

las alarmas entre los testigos 
nacionales e internacionales62.

La corrupción a gran escala63

continúa siendo un problema en 
Bielorrusia, donde se concentra 
en las más altas esferas del 
gobierno64. La ofi cina del 
presidente lleva años ejerciendo 
el poder de forma autoritaria, 
con poco o nulo control por 
parte de los poderes legislativo 
y judicial, mientras el estado 
controla la mayor parte de la 

economía. En 2019, el organismo 
anticorrupción del Consejo 
de Europa GRECO (Grupo de 
Estados contra la Corrupción), 
declaró65 a Bielorrusia país 
«incumplidor» por no abordar 
la gran mayoría de las reformas 
y recomendaciones necesarias 
para hacer frente a la corrupción.

Fotografía: Ruslan Kalnitsky / Shutterstock.com

Fotografía: AleksandarS / Shutterstock.com

presidente lleva años ejerciendo 
el poder de forma autoritaria, 
con poco o nulo control por 
parte de los poderes legislativo 
y judicial, mientras el estado 
controla la mayor parte de la 

para hacer frente a la corrupción.
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ORIENTE MEDIO Y 
NORTE DE ÁFRICA
Con una puntuación media de 39 por tercer año consecutivo, la 
región de Oriente Medio y Norte de África se percibe como muy 
corrupta, con escaso progreso en la lucha contra la corrupción. 
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SIRIA

Emiratos Árabes Unidos y Catar 
son los países que han alcanzado 
las puntuaciones más altas de 
la región en el índice, con 71 
y 63 puntos respectivamente. 
Libia (17), Yemen (15) y Siria (14) 
son los que han obtenido las 
puntuaciones más bajas.

Años de corrupción han dejado 
a los estados de esta región con 
muy poca preparacion para hacer 
frente a una pandemia como 
la de la covid-19. Los hospitales 
y centros de salud carecían de 
recursos y organización para 
responder con eficacia a la 
primera ola66. Los hospitales 
públicos no tenían personal 
ni suministros suficientes y 

muchos profesionales sanitarios 
cayeron enfermos. La confianza 
en el sector público cayó en 
picado cuando quedó claro que 
las administraciones públicas 
no contaban con protocolos 
adecuados para la gestión de 
crisis67 y estaban demasiado 
mermadas para reorganizarse  
de forma rápida y eficiente68. 

A pesar de algún modesto  
logro de la sociedad civil en la 
última década en su empeño  
de hacer más fuerte y sostenible 
la legislación anticorrupción y 
fomentar la transparencia, la 
crisis de la covid-19 y las medidas 
de emergencia asociadas han 
anulado estos avances69, dando 

lugar a un retroceso de varios 
años en toda la región.

La corrupción política continúa 
siendo un fuerte reto en esta 
zona. En Irak (21), la corrupción 
es parte integral de un sistema70 
que priva a la población de 
derechos básicos como el acceso 
a agua potable, la sanidad, un 
suministro eléctrico constante, 
oportunidades de empleo o 
infraestructuras adecuadas.

De cara al futuro, los principales 
retos de la región, sobre todo en 
la recuperación tras la pandemia, 
incluyen la transparencia y el 
acceso a tratamientos y vacunas 
contra la covid-1971.

TRANSPARENCIA INTERNACIONAL
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PAÍSES A OBSERVAR

Líbano

Con 25 puntos, Líbano muestra 
una caída considerable en el 
índice: 5 puntos desde 2012. La 
covid-19 casi paralizó al gobierno.

A pesar de las protestas 
multitudinarias en octubre de 
2019 contra la corrupción y la 
pobreza72, no se ha iniciado 

Marruecos

Con una puntuación de 40, 
Marruecos ha perdido 3 puntos 
respecto al año anterior. 
Durante la pandemia de la 
covid-19 impuso un estado 
de emergencia79 que incluía 
restricciones de movilidad y cierre 
de fronteras.

En Líbano, la pandemia de la covid-19 y la explosión 
en el puerto de Beirut plantean importantes retos 
para la lucha contra la corrupción.

En Marruecos, la corrupción contribuye a la mala 
calidad del sistema sanitario y a la falta de una 
respuesta efi caz a la pandemia de la covid-19.

investigación alguna ni se ha 
procesado a ningún funcionario. 
Por otro lado, la investigación de 
la explosión ocurrida en el puerto 
de Beirut en agosto de 2020 
áun no ha fi nalizado. Aunque 
varios ofi ciales han sido 
imputados, la posibilidad de 
exigir responsabilidades por el 
accidente sigue siendo limitada73.

A pesar de las nuevas leyes 
dictadas por el parlamento 
para reforzar el poder judicial 
y acometer cuestiones de 
recuperación de activos, los 

tribunales todavía no son 
independientes.74 Asimismo, 
aunque recientemente se ha 
adoptado una ley para crear 
una comisión nacional contra 
la corrupción, este organismo 
está todavía por establecerse75.

Con todo, hay razones para la 
esperanza. El parlamento acaba 
de aprobar una ley76 que aborda 
el tema del dinero sucio y otra 
–muy esperada– que mejora el 
acceso a la información77, y ha 
ratifi cado además la Estrategia 
Nacional Anticorrupción78.

Las medidas excepcionales que 
tomó el gobierno para hacer 
frente a la crisis, especialmente 
en relación con la contratación 
pública, no estaban supervisadas 
y permitían exenciones por las 
que el gobierno no ha rendido 
cuentas80. Las medidas alcanzan 
sectores más allá de la sanidad y 
plantean graves riesgos de mala 
gestión de fondos y corrupción.

También se han producido 
numerosas violaciones del 
derecho a la libertad de 
expresión, con la detención y 
encarcelamiento de periodistas81

críticos con las autoridades, que 
investigan casos de corrupción 
o que denuncian la falta de 
transparencia del gobierno.

Fotografía: Hiba Al Kallas / Shutterstock.com

Fotografía: posztos / Shutterstock.com

dictadas por el parlamento 
para reforzar el poder judicial 
y acometer cuestiones de 
recuperación de activos, los 

gestión de fondos y corrupción.
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ÁFRICA 
SUBSAHARIANA
Con una media de 32 puntos, África Subsahariana obtiene la 
puntuación regional más baja del índice, con escasos avances en  
los últimos años que recalcan una urgente necesidad de acción.
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El primer puesto de la región 
corresponde una vez más a 
Seychelles, con 66 puntos, 
seguida de Botsuana (60) y 
Cabo Verde (58). A la cola de la 
región se encuentran Sudán (16), 
Somalia (12) y Sudán del Sur (12).

La pandemia de la covid-19 ha 
señalado lagunas estructurales 
en los sistemas sanitarios 
nacionales82 de toda la región, 
así como riesgos de corrupción 
asociados a la contratación 
pública83 y a la malversación 
de fondos de emergencia.84 
El impacto económico de la 
pandemia dio lugar a protestas y 
discrepancias en muchos países, 
tales como Sudáfrica (44)85 Angola 
(27)86 y Zimbabue (24)87, por el 

aumento del coste de la vida, la 
corrupción y el abuso general de 
los fondos de emergencia. 

En Sudáfrica, una auditoría 
de gastos relacionados con 
la covid-19 descubrió precios 
inflados, fraude y corrupción88. 
En Nigeria (25), organizaciones de 
la sociedad civil denunciaron el 
acaparamiento de medicamentos 
paliativos para la covid-19 por los 
estados autónomos89 e hicieron 
un llamamiento a los organismos 
anticorrupción para que 
investigaran estas acusaciones.

Costa de Marfil, con 36 puntos, 
ha mejorado sensiblemente en 
el índice: 9 puntos desde 2013. 
Sin embargo, la crisis política que 

rodea la reelección de Allasane 
Ouattara como presidente, 
que desembocó en violencia90 
e infracciones de los derechos 
humanos91, corre el riesgo de 
hacer descarrilar el avance 
obtenido hasta la fecha. Con 19 
puntos, la República del Congo ha 
perdido 7 en el índice desde 2012, 
lo que refleja la corrupción y la 
impunidad endémicas entre su 
élite política92. El país cuenta con 
un marco de lucha anticorrupción 
pero su ejecución es débil93.

Para mejorar su puntuación, los 
gobiernos de la zona deben tomar 
medidas decisivas, especialmente 
en las economías ya debilitadas 
por la recesión económica 
derivada de la pandemia.
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Malaui

Con una puntuación de 30, 
Malaui es uno de los países que 
han empeorado en el índice, con 
7 puntos perdidos desde 2012.

Tristemente célebre por el 
escándalo de malversación 
de fondos conocido como 
«Cashgate» en 201394, en el que 
participaban las altas esferas del 
sector público, Malaui continúa 

Zambia

Con una puntuación de 33, 
Zambia ha perdido 5 puntos 
en el índice desde 2013.

La corrupción es un problema 
endémico en este país y afecta 
al acceso de la población a los 

Malaui tiene la oportunidad de reforzar 
las instituciones de gobierno y fomentar la 
lucha contra la corrupción para paliar las 
secuelas de la covid-19 en la economía. 

En Zambia, el compromiso de reformar los procedimientos 
de la contratación pública mejorará la transparencia y la 
rendición de cuentas.

lidiando con la corrupción.

Una auditoría estatal reciente95

encontró tales niveles de 
corrupción que llegó a 
determinar que el gobierno 
anterior presuntamente robó 
mil millones de dólares de las 
arcas del estado96.

El nuevo gobierno, elegido en 
junio de 2020, promete una 
nueva etapa en la que ya se 

han puesto en marcha varias 
investigaciones de corrupción, 
con algunas detenciones clave 
relacionadas con un escándalo 
de importación de cemento97. 
Por otro lado, la extradición 
de un famoso clérigo acusado 
de blanqueo de fondos en 
Sudáfrica98 puede poner a prueba 
otra vez el compromiso del país 
contra la corrupción.

servicios públicos esenciales. 
Según nuestro informe de 
201999, casi la quinta parte 
de la población declaró que 
pagó sobornos100 para acceder 
a servicios públicos como la 
sanidad y la educación. 

La creciente corrupción se puede 
atribuir a un sistema inefi ciente 
de contratación pública 
nacional101, con un trasfondo 
de deuda externa cada vez mayor 
y un alto nivel de pobreza.

La transparencia y rendición de 
cuentas de Zambia mejorarán si 
se crea un fuerte compromiso 
para reformar los procedimientos 
de contratación pública y crear 
un espacio ciudadano más 
abierto102. Las próximas 
elecciones determinarán si la 
corrupción va a ser un tema 
prioritario en los próximos años.

Fotografía: MsTingak / CC BY-SA 3.0

Fotografía: Boris Mayer / Shutterstock.com
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EUROPA OCCIDENTAL 
Y UNIÓN EUROPEA
Con una puntuación media de 66, la región que comprende Europa 
Occidental y la Unión Europea se sitúa a la cabeza del índice, aunque 
se encuentra bajo una gran presión a causa de la covid-19. 
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Los países de Europa Occidental y 
la Unión Europea están entre los 
que mejor puntuación obtienen 
en el índice, con Dinamarca (88) 
a la cabeza, seguida de Finlandia 
(85), Suecia (85) y Suiza (85). En el 
extremo opuesto de la región se 
encuentran Rumanía, Hungría y 
Bulgaria con 44 puntos cada uno.

La pandemia de la covid-19 ha 
supuesto una presión adicional 
e inesperada sobre los sistemas 
de integridad de numerosos 
países, dando lugar a «una crisis 
política que amenaza al futuro 
de la democracia liberal»103. La 
pandemia ha puesto a prueba 
la capacidad de actuación de 
Europa frente a las emergencias y 

en muchos casos la transparencia 
y la rendición de cuentas no han 
dado la talla. En Noruega (84),  
el gobierno declaró un estado  
de emergencia difícil 
de compaginar con su 
constitución104.

Tras la imposición de estados  
de alarma constitucionales en 
Francia (69), Hungría (44), Italia 
(53) y España (62), la organización 
Democracy Reporting International 
apuntó a sus gobiernos porque 
las medidas afectaban a los 
derechos humanos 
significativamente105. En la misma 
línea, once países como mínimo 
han retrasado elecciones a causa 
de la covid-19106.

La pandemia ha puesto de 
manifiesto graves problemas 
relacionados con el estado de 
derecho en toda la región y la 
corrupción ha potenciado aún 
más el debilitamiento de las 
democracias107.

El ambicioso programa de 
recuperación elaborado por  
la Unión Europea108 puede ser  
de gran ayuda a sus estados 
miembros. No obstante, hay  
que tener en cuenta que una 
iniciativa de esta envergadura 
conlleva procesos de contratación 
a gran escala con plazos estrictos, 
susceptible de problemas en su 
integridad que podrían resultar 
en corrupción.
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Malta

Con una puntuación de 53, Malta 
ha sufrido una caída signifi cativa 
en el índice. Con siete puntos 
menos que en 2015, el país se 
encuentra en su cota más baja.

Según un informe de la Unión 
Europea109 sobre el estado 
de derecho en Malta, «se 

Polonia

Con 56 puntos, Polonia muestra 
un deterioro signifi cativo en el 
índice, habiendo perdido siete 
puntos desde 2015.

El partido de gobierno ha 
fomentado sistemáticamente una 
serie de reformas que debilitan 
la independencia de los jueces.114

La erosión progresiva del estado 
de derecho y de la supervisión 
democrática han creado un caldo 

Malta se enfrenta al difícil reto de combatir una corrupción 
considerable y es uno de los países que están sufriendo la 
decadencia más rápida del estado de derecho.

En Polonia, el gobierno explota la crisis de la covid-19 para obtener 
benefi cios políticos y socavar la democracia, los derechos humanos y la 
lucha contra la corrupción.

han descubierto patrones de 
corrupción muy profundos que 
han ocasionado una fuerte 
demanda popular por conseguir 
un refuerzo signifi cativo de su 
capacidad de hacer frente a la 
corrupción y realizar una reforma 
amplia del estado de derecho».

En 2019, la investigación ofi cial110

del asesinato de la periodista 
Daphne Caruana Galizia puso 
de relieve la corrupción en las 
altas esferas y desembocó en 

la dimisión del primer ministro 
Joseph Muscat.

El exjefe de gabinete del 
primer ministro fue detenido 
en septiembre de 2020111 por 
una presunta trama de venta 
de pasaportes malteses a 
ciudadanos rusos en 2015112. 
Un informe del BCE reveló graves 
defi ciencias en el principal banco 
del país113 que potencialmente 
permitían el blanqueo de fondos 
y otras actividades criminales.

de cultivo para la corrupción en 
las más altas esferas del poder.

Durante la pandemia de la 
covid-19, el legislativo nacional 
modifi có o abolió cientos de 
leyes, utilizando la crisis sanitaria 
como excusa para aprobar 
leyes peligrosas115. Además, el 
parlamento limitó el acceso a 
la información a ciudadanos 
y periodistas116, mientras 
permitía el uso opaco de los 
fondos públicos destinados a la 
pandemia117. Las tensiones se 
intensifi caron tras un intento 
de garantizar la impunidad de 
los funcionarios que infringieron 

la ley en torno a la covid-19118, 
al tiempo que la policía reprimía 
con mano dura las protestas por 
los derechos de las mujeres119. 
Estas acciones indican que el 
partido gobernante pretende 
consolidar su poder a pesar 
del malestar popular.

Con su reciente veto a los 
presupuestos de la UE120 por 
la vinculación de los fondos 
comunitarios a condicionalidades 
relacionadas con el estado de 
derecho121, los líderes políticos 
polacos han puesto en peligro la 
democracia y las reformas contra 
la corrupción.

Fotografía: Thomas Ellmenreich / Unsplash

Fotografía: Lena Ivanova / Shutterstock.com
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METODOLOGÍA

El Índice de Percepción de la 
Corrupción (CPI por sus siglas  
en inglés) combina datos de 
distintas fuentes que recogen  
la percepción de empresarios  
y expertos en cada país sobre  
el nivel de corrupción en el  
sector público.

El índice se calcula mediante  
el procedimiento siguiente:

1. Seleccionar fuentes. Todas las 
fuentes de datos utilizadas deben 
cumplir las siguientes condiciones 
de validez: 

 + Cuantificar los riesgos y la 
percepción de la corrupción 
en el sector público.

 + Fundamentarse en una 
metodología válida y fiable.

 + Proceder de una institución 
acreditada.

 + Contar con un margen 
suficiente de variación en las 
puntuaciones que permita 
distinguir los países entre sí.

 + Asignar puntuaciones a  
un número significativo  
de países.

 + Incluir solamente las 
evaluaciones de expertos  
en el país en cuestión y  
de empresarios.

 + Actualizarse con regularidad.

El Índice de Percepción de la 
Corrupción se calcula tomando 
trece fuentes de datos de doce 
instituciones que registran 
percepciones de corrupción  
en los últimos dos años.

2. Estandarizar las fuentes de 
datos a una escala de 0 a 100. 
Para esta operación se resta la 
media de cada fuente en el año 
de referencia de la puntuación  
de cada país y se divide el valor 
obtenido por la desviación 
estándar de esa fuente en el  
año de referencia. Esta operación 
de resta y división en base a los 
parámetros del año de referencia 
garantiza que las puntuaciones 
sean comparables de un año a 

otro desde 2012. A continuación,  
se adaptan las puntuaciones 
estandarizadas a la escala del 
índice, multiplicándolas por el 
valor de la desviación estándar 
del índice en 2012 (20) y 
agregando la media del índice  
en ese mismo año (45). De este 
modo el conjunto de datos  
queda encuadrado en la escala 
de 0 a 100 del índice.

3. Calcular la media.  
Para incluir un país o territorio en 
el índice es necesario que haya 
sido evaluado por un mínimo 
de tres fuentes. La puntuación 
de cada país se determina 
calculando la media de todas las 
puntuaciones estandarizadas 
disponibles sobre ese país, 
redondeada a un número entero. 

4. Registrar la medida 
de incertidumbre. Las 
puntuaciones van acompañadas 
de un error típico y un intervalo 
de confianza que reflejan la 
variación entre las distintas 
fuentes de datos disponibles  
para cada país o territorio.
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