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Índice de Percepción de la Corrupción: 
Preguntas frecuentes 

¿Qué es el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC)? 

El IPC otorga una puntuación y clasifica a los países/territorios según las 
percepciones que tienen expertos y ejecutivos de empresas sobre el grado de 
corrupción que existe en el sector público. Se trata de un índice compuesto, creado 
mediante una combinación de 13 encuestas y evaluaciones sobre corrupción 
efectuadas por varias instituciones de prestigio. El IPC es el indicador de corrupción 
más usado en todo el mundo. 

 

¿Cuáles son las fuentes de datos usadas para el IPC? 

El IPC utiliza 13 fuentes de datos de 12 instituciones independientes que se 
especializan en análisis sobre gobernanza y entorno de negocios. Las fuentes de 
información utilizadas para el IPC se basan en datos publicados en los dos años 
anteriores. El IPC incluye únicamente fuentes que asignan una puntuación a un 
conjunto de países/territorios y que miden las percepciones de los expertos sobre 
corrupción en el sector público. Para conocer una lista completa de las fuentes de 
datos, el tipo de encuestados y las preguntas concretas que se formularon, consulte 
el documento donde se describen las fuentes del IPC. 

 

¿Por qué necesitamos el IPC si hay otras 13 fuentes que miden las 
manifestaciones de la corrupción en el sector público? 

Hay cuatro características que convierten al IPC en un valioso indicador de 
gobernanza: 

1. El IPC es un índice con cobertura geográfica mundial. 
2. El IPC es más fiable que cada fuente considerada por separado, pues 

compensa los posibles errores que podrían existir en cada una, al 
promediar al menos tres fuentes distintas, e incluso hasta 13. 

3. El IPC, con una escala de 0 a 100, puede diferenciar entre niveles de 
corrupción percibida con mayor grado de especificidad que las fuentes que, 
por ejemplo, presentan escalas del 1 al 7 o del 1 al 10, en las que a cada país 
se le asigna un número entero. 

4. Dado que las fuentes subyacentes del IPC evalúan distintas dimensiones y 
manifestaciones de la corrupción en el sector público, el IPC logra conciliar 
varios aspectos asociados a la corrupción en un solo indicador. 

 

¿Por qué el IPC se basa en percepciones? 

En general, la corrupción supone actividades ilícitas que se ocultan deliberadamente 
y solo se conocen a través de escándalos, investigaciones o juicios. Aunque los 
investigadores del sector académico, la sociedad civil y los gobiernos han logrado 
avances en la medición objetiva de la corrupción en ámbitos específicos, hasta la 
fecha no hay un indicador que mida niveles nacionales de corrupción objetivos de 
forma directa y exhaustiva. Las fuentes y encuestas que conforman el IPC formulan  
preguntas para los entrevistados que fueron definidas a partir de cuestionarios 
cuidadosamente diseñados y ponderados. (Se puede consultar aquí una lista de 
fuentes y preguntas planteadas). El IPC contiene opiniones informadas de actores 
relevantes que, por lo general, se corresponden con indicadores objetivos, como las 
experiencias ciudadanas de soborno recogidas por el Barómetro Global de la 
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Corrupción. 
 

¿Qué países/territorios se incluyen en el IPC y por qué? 

Para que un país/territorio sea incluido en el ranking, deberá aparecer en al menos 
tres fuentes de datos del IPC. Si un país no figura en el ranking, esto se debe 
exclusivamente a que no existe información suficiente obtenida a través de 
encuestas, pero eso no significa que no haya corrupción en el país. Desde 2012, el 
IPC ha incluido aproximadamente 180 países de todo el mundo. 

 

¿Cuál es la diferencia entre la posición y la puntuación de un país/territorio?  
La puntuación de un país/territorio muestra la percepción sobre el nivel de corrupción 
del sector público en una escala de 0 a 100, donde 0 implica que un país se percibe 
como sumamente corrupto y 100 significa que se percibe como muy transparente. La 
posición de un país indica el puesto que ocupa respecto de otros países/territorios 
incluidos en el índice. La posición puede cambiar por algo tan simple como que se 
modifique el número de países incluidos en el índice o si las puntuaciones de otros 
países mejoran o empeoran. 

 
¿Qué manifestaciones de corrupción recoge el IPC? 

Los datos de fuentes del IPC dan a conocer los siguientes aspectos de la corrupción, 
sobre la base de los términos específicos de las preguntas usadas para recopilar la 
información: 

• Soborno 

• Desvío de fondos públicos 

• Preponderancia de funcionarios públicos que aprovechan su función para 
beneficio personal, sin afrontar ninguna consecuencia 

• Posibilidad de los gobiernos de contener la corrupción y hacer cumplir 
mecanismos de integridad eficaces en el sector público 

• Trabas administrativas y requisitos burocráticos excesivos que podrían 
incrementar las oportunidades de corrupción 

• Nombramientos en la administración pública efectuados en función del 
nepotismo, en vez del mérito 

• Enjuiciamiento penal efectivo de funcionarios corruptos 

• Leyes adecuadas sobre divulgación financiera y prevención de conflictos de 
interés para funcionarios públicos 

• Protección legal de denunciantes, periodistas e investigadores cuando 
informan sobre casos de soborno y corrupción 

• Captura del Estado por intereses particulares 

• Acceso de la sociedad civil a información sobre asuntos públicos 

Para conocer una lista completa de las preguntas usadas por las fuentes del IPC, 
consulte aquí el documento en el que se describen las fuentes. 

 

¿Qué manifestaciones de corrupción no recoge el IPC? 
Las fuentes de datos del IPC no recogen los siguientes aspectos de la corrupción: 

• Percepciones o experiencias ciudadanas de corrupción 

• Fraude fiscal 

• Flujos financieros ilícitos 

• Facilitadores de corrupción (abogados, contadores/contables, asesores 
financieros, etc.) 

• Lavado de dinero 

• Corrupción en el sector privado 

• Economías y mercados informales 
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¿Es el país/territorio con la puntuación más baja el más corrupto del mundo? 
No. El IPC es un indicador de percepciones sobre corrupción en el sector público, es 
decir, de corrupción administrativa y política. No constituye un dictamen definitivo 
sobre los niveles de corrupción de naciones o sociedades enteras, ni de sus políticas 
o de las actividades de su sector privado. Los ciudadanos de países/territorios que 
obtienen una puntuación que los ubica en el extremo inferior del IPC a menudo 
muestran idéntica preocupación y repudio ante la corrupción que la ciudadanía de 
países con un mejor desempeño. 

 
Asimismo, el país/territorio con la puntuación más baja es aquel donde la corrupción 
en el sector público se percibe como la más grave entre los que se incluyen en la 
lista. El IPC no brinda información sobre países/territorios que no están incluidos en 
el índice. 

 

¿Se pueden comparar las puntuaciones más recientes de un país en el 
IPC con las del año anterior? 

Sí. Como parte de la actualización a la metodología empleada para calcular el IPC en 
2012, incorporamos la nueva escala de 0 a 100. La puntuación de cada país asignada 
por las fuentes de datos subyacentes se redimensiona usando la media mundial y la 
desviación estándar del IPC 2012 como año de referencia. Al utilizar esta escala, 
podemos comparar las puntuaciones del IPC de un año a otro desde 2012. No 
obstante, debido a la actualización de la metodología, las puntuaciones del IPC antes 
de 2012 no resultan comparables en el tiempo. 

 
Para una descripción más detallada del cambio de metodología en 2012, consulte el 
documento Índice de Percepción de la Corrupción – Metodología Actualizada para 
2012. 

 

¿Dónde se pueden consultar las tablas con los resultados completos en un 
formato que muestra le evolución en el tiempo? 

Podrá consultarlas en nuestro sitio web aquí. 
 

Quisiera reproducir resultados del IPC en mi propia publicación. ¿Debo pedir 
autorización? 

No. A menos que se indique lo contrario, los contenidos de Transparency International 
están cubiertos por una licencia de tipo Creative Commons Attribution- NoDerivs 4.0. 
Esto significa que podrá usar nuestro trabajo sin necesidad de contactarnos, siempre 
y cuando cumpla con las condiciones de la licencia. Usted cumplirá con las 
condiciones de la licencia si reconoce la autoría de nuestro material e incluye un 
enlace de la siguiente forma: 

 
TÍTULO DEL CONTENIDO (AÑO) de Transparency International cuenta con licencia 
CC-BY-ND 4.0 

 
Incluya un enlace al contenido de TI bajo el anterior TÍTULO DEL CONTENIDO 
(AÑO). 

 

El atributo «NoDerivs» significa que no se permite reordenar ni cambiar el contenido 
conforme a la licencia mencionada. 
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¿Se pueden comparar resultados de antes de 2012? 

No. Debido a que en 2012 efectuamos un cambio en la metodología, los resultados 
previos a ese año no pueden ser comparados. Solo pueden compararse los 
resultados del IPC a partir de 2012. 

 

¿Se pueden comparar países si han sido calificados por distintas fuentes? 

Sí. A través del proceso por el cual reajustamos la escala, todas nuestras fuentes se 
aproximan más a la media global y la desviación estándar que tiene como referencia 
el año 2012, a fin de permitir la comparación en el tiempo. Consultar una explicación 
completa de nuestro proceso de reajuste de escala, en la nota técnica sobre 
metodología. 

 

Mi país ha cambiado uno o dos puntos en el IPC. ¿Eso implica que la 
corrupción ha aumentado/disminuido? 

El IPC es un indicador compuesto, y se usan al menos tres fuentes por país para 
calcular la puntuación del índice. Con respecto a algunos países, las fuentes 
proporcionan calificaciones muy similares, mientras que en otros ofrecen un espectro 
de puntuaciones muy diverso. Informamos esta diferencia utilizando el error estándar 
y los mínimos y máximos para los intervalos de confianza. Los países a los cuales las 
fuentes les asignan calificaciones similares tendrán un menor margen de error 
estándar, mientras que aquellos con una variedad amplia de puntuaciones tendrán un 
mayor error estándar. Es improbable que un cambio de uno o dos puntos en la 
puntuación del IPC resulte significativo en términos estadísticos. Los cambios 
estadísticamente significativos se informan en nuestras tablas de resultados de Excel. 
Consulte el documento de Excel titulado «Cambios estadísticamente 
 significativos». 

 

¿El IPC ofrece un panorama completo de la corrupción en un país? 

No. El IPC tiene un alcance limitado, y ofrece información sobre las percepciones 
acerca de la magnitud de la corrupción en el sector público, desde la perspectiva de 
empresarios y especialistas de países. Transparency International complementa 
estas perspectivas y toma en cuenta otros aspectos de la corrupción para producir, a 
partir de ello, una amplia variedad de investigaciones cuantitativas y cualitativas sobre 
corrupción, tanto a escala global como a escala nacional, a través de la red de 
capítulos nacionales de Transparency International en más de 100 países de todo el 
mundo. 

 
Transparency International complementa el IPC con otros productos de investigación 
de alcance global, regional y sectorial. Puede consultar todos los detalles al respecto 
en nuestro sitio web. 

 

¿Se ha sometido la metodología del IPC a algún tipo de validación 
independiente? 

En 2017, el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea realizó una 
auditoría independiente del IPC y su metodología. La misma auditoría se efectúo en 
2012 tras la introducción de una nueva metodología para el cálculo del IPC. Ambas 
llegaron a la conclusión de que el IPC es coherente tanto desde el punto de vista 
conceptual como estadístico y de que su estructura es equilibrada. El informe íntegro 
y las recomendaciones pueden consultarse aquí. 
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¿Cómo se calculan los cambios estadísticamente significativos? 

Desde el año 2018, Transparency International utiliza un enfoque revisado para 
calcular los errores estándar y el tamaño de los efectos, con base en los consejos del 
Centro Común de Investigación de la Comisión Europea. Los valores que experimentan 
cambios estadísticamente significativos se calculan empleando la magnitud del efecto, 
la desviación estándar y el número de fuentes utilizadas para cada país. Las 
variaciones de las puntuaciones del IPC se consideran estadísticamente significativas 
usando un intervalo de confianza del 90%. Puede consultarse una explicación 
completa, incluidas todas las fórmulas, en la nota técnica sobre metodología. 
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