
 

PROHIBIDA SU DIVULGACIÓN HASTA EL MARTES 25 DE ENERO DE 2022 A LAS 6:01 HORA CENTRAL 
EUROPEA/00:01 HORA DEL ESTE 

EL ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 2021 REVELA UNA 
DÉCADA CON NIVELES DE CORRUPCIÓN ESTANCADOS EN UN 

CONTEXTO DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS Y DETERIORO 
DE LA DEMOCRACIA EN LAS AMÉRICAS 

Treinta países han tenido avances escasos o nulos o han retrocedido en los últimos 

10 años 

Berlín, 25 de enero de 2022 – El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2021 que 

divulgó hoy Transparencia Internacional muestra que los niveles de corrupción no han 

registrado cambios a nivel mundial. En las Américas, apenas dos países han tenido 

avances importantes en las puntuaciones del IPC durante los últimos 10 años, mientras 

que Estados Unidos dejó de estar entre los 25 superiores por primera vez desde 2012. 

 

Pese a la existencia de abundantes leyes sobre el tema y un compromiso regional de 

actuar contra este fenómeno, la corrupción en las Américas sigue debilitando a la 

democracia y los derechos humanos. Desde Guatemala (25) hasta Venezuela (14), 

varios gobiernos de la región han atacado a organizaciones de la sociedad civil y 

activistas para silenciar el disenso y mantener esquemas de poder corruptos. 

Presidentes populistas como Jair Bolsonaro en Brasil (38) y Nayib Bukele en El Salvador 

(34) tienen discursos anticorrupción fuertes, pero implementan medidas regresivas 

para combatir este mal.  

 

Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional, señaló al respecto:  

“Los países de América están totalmente estancados en la lucha contra la corrupción. Los 

líderes corruptos apuntan contra activistas y consolidan su poder, al tiempo que se atacan 

los derechos de la prensa, la libertad de expresión y la libertad de asociación. Se necesitan 

acciones contundentes para revertir esta tendencia, proteger a la sociedad civil y defender 

los derechos humanos y la democracia”. 

 

DATOS DESTACADOS SOBRE LAS AMÉRICAS  

El IPC clasifica 180 países y territorios según las percepciones sobre el nivel de 

corrupción en el sector público, en una escala de cero a 100, en la cual cero equivale a 

muy corrupto y 100 a muy transparente.  

 

El promedio en las Américas se mantiene en 43, y casi dos tercios de los países 

obtienen una puntuación inferior a 50.  



 

▪ Canadá (74), Uruguay (73), Chile (67) y Estados Unidos (67) encabezan el índice en 

la región; sin embargo, Canadá, Chile y Estados Unidos han tenido un deterioro 

considerable.  

▪ Nicaragua (20), Haití (20) y Venezuela (14) tienen las puntuaciones más bajas de la 

región; los tres atraviesan crisis humanitarias.  

▪ Canadá (74), Dominica (55), Honduras (23), Nicaragua (20) y Venezuela (14) 

llegaron a mínimos históricos este año.  

 

En la última década, 30 países de la región han descendido o no han hecho ningún 

progreso significativo por mejorar su puntuación. 

 

▪ Desde 2012, las posiciones de Canadá (74), Chile (67), Estados Unidos (67), Santa 

Lucía (56), Guatemala (25), Honduras (23), Nicaragua (20) y Venezuela (14) en el 

IPC han caído considerablemente.  

▪ Apenas dos países de la región mejoraron significativamente sus puntuaciones en 

ese período: Guyana (39) y Paraguay (30). 
 

 

CORRUPCIÓN, DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA 

Durante 2021, en las América se produjeron fuertes ataques contra la prensa, la 

libertad de expresión y la libertad de asociación. Estos son derechos civiles y políticos 

fundamentales para que haya democracias sanas y sin corrupción.   

 

▪ La lucha contra la corrupción en América Central se encuentra en su nivel más bajo 

en un momento en que el autoritarismo se apodera de Nicaragua (20) y amenaza a 

El Salvador (34). En Nicaragua, la concentración de poder en las más altas esferas 

ha permitido que el gobierno viole los derechos humanos y se burle del sistema 

electoral. En El Salvador, el gobierno toma medidas que socavan la independencia 

del poder judicial y ataca en forma pública a organizaciones de la sociedad civil, 

activistas y periodistas independientes. 

▪ En Venezuela, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha reprimido a 

representantes de la oposición y a periodistas independientes. La corrupción a gran 

escala ha provocado violaciones de derechos sociales en ámbitos que van desde la 

educación hasta la salud. Además, el país ha tenido un fuerte descenso de 

posiciones en el IPC durante la última década, obteniendo su menor puntuación 

hasta el momento y una de las más bajas del mundo: 14. 

▪ Incluso Estados Unidos (67) y Canadá (74), las democracias que obtienen las 

mejores puntuaciones, registran una caída en el índice. Por primera vez, Estados 

Unidos quedó fuera del grupo de 25 países que lideran el índice, en un contexto 

caracterizado por ataques constantes contra las elecciones libres y justas y la 

opacidad del sistema de financiamiento de campañas electorales. Canadá llegó a un 

mínimo histórico y muestra mayores niveles de soborno y corrupción en las 

actividades comerciales. Los Pandora Papers mostraron al país como un centro de 



flujos financieros ilícitos, que propicia la corrupción transnacional en la región y el 

resto del mundo.  

 

Transparencia Internacional insta a los gobiernos a que cumplan sus compromisos en 

materia de lucha contra la corrupción y de derechos humanos, y a que las personas en 

todo el mundo se unan para exigir un cambio. 

Daniel Eriksson, director ejecutivo de Transparencia Internacional, manifestó:  

“En contextos autoritarios en los que el control sobre el gobierno, las empresas y los medios 

de comunicación está en manos de unos pocos, los movimientos sociales siguen siendo el 

último freno al poder. En definitiva, es el poder que tienen los docentes, los propietarios de 

negocios, los estudiantes y las personas comunes de todas las procedencias el que podrá 

asegurar que haya rendición de cuentas”. 

 

Acerca del Índice de Percepción de la Corrupción 

Desde su creación en 1995, el Índice de Percepción de la Corrupción es el principal 

indicador mundial de corrupción en el sector público. El índice asigna una puntuación a 

180 países y territorios de todo el mundo según las percepciones sobre el nivel de 

corrupción que existe en el sector público, a partir de datos de 13 fuentes externas, 

como el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, compañías de riesgo privado y 

consultoría, grupos de expertos y otras fuentes. Las puntuaciones reflejan las 

perspectivas de expertos y empresarios.  

 

El proceso para el cálculo del IPC se revisa periódicamente para asegurar la mayor 

solidez y coherencia posible. La revisión más reciente la realizó el Centro Común de 

Investigación de la Comisión Europea en 2017. Todas las puntuaciones del IPC desde 

2012 son comparables entre un año y el siguiente. Para obtener más información, 

consulte el siguiente artículo: The ABCs of the CPI: How the Corruption Perceptions 

Index is calculated [Datos básicos sobre el IPC: Cómo se calcula el Índice de Percepción 

de la Corrupción].  

 

Notas a los editores 

▪ Se brindan más precisiones en el análisis regional sobre las Américas incluido en 

los productos de prensa complementarios. 

▪ Ver también el informe del IPC 2021, que contiene recomendaciones de 

Transparencia Internacional. 

 

Solicitudes de entrevistas  

En caso de consultas sobre países específicos, contáctese con los capítulos nacionales 

de Transparencia Internacional.  

https://www.transparency.org/en/news/how-cpi-scores-are-calculated
https://www.transparency.org/en/news/how-cpi-scores-are-calculated
https://www.transparency.org/en/our-national-chapters
https://www.transparency.org/en/our-national-chapters


Para consultas sobre hallazgos regionales y globales, contáctese con la Secretaría de 

Transparencia Internacional: press@transparency.org.  

 

mailto:press@transparency.org

