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PERCEPCIÓN DE

CORRUPCIÓN



El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) es una evaluación que busca clasificar a los 
países de acuerdo al nivel de corrupción percibida de autoridades políticas y funcionarios 
públicos. Es un índice compuesto, una combinación de encuestas y evaluaciones de la 
corrupción, recopiladas por una variedad de instituciones de buena reputación 

¿Por qué el IPC se basa en las percepciones?

La corrupción generalmente comprende actividades ilegales, que se ocultan 
deliberadamente y sólo salen a la luz a través de escándalos, investigaciones o 
enjuiciamientos. No existe una forma significativa de evaluar los niveles absolutos 
corrupción en países o territorios sobre la base de datos empíricos concretos.
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El abuso del poder confiado para beneficio 
propio. 

La corrupción puede clasificarse como grandiosa, 
insignificante y política, según la cantidad de dinero 
perdido y el sector donde ocurre.

ALGUNAS MANIFESTACIONES
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DEFINIENDO EL PROBLEMA

OBJETIVO Calificar y clasificar a los países según el nivel de corrupción observada del sector 
público de  dicho país.

INSTRUMENTOS 13 fuentes de información provenientes de 12 instituciones.

PAÍSES 180.

ESCALA DE 
CLASIFICACIÓN

0 a 100 puntos.

0= Nivel más alto de corrupción percibida.
100= Nivel más bajo de corrupción percibida.

LEVANTAMIENTO 
DE DATOS

Últimos 24 meses.

METODOLOGÍA



RESULTADOS 
MUNDIALES



RESULTADOS 
MUNDIALES



RESULTADOS 
MUNDIALESPRINCIPALES VARIACIONE 

GLOBALES



RESULTADOS 
MUNDIALES POR REGIÓN



LAS AMÉRICAS
RESULTADOS 
MUNDIALES



RESULTADOS 
MUNDIALES LAS AMÉRICAS



FUENTES DE EVALUACIÓN
RESULTADOS CHILE

World Competititveness Yearbook
IMD

Varieties of Democracy
V-Dem

Rule of Law Index
World Justice Project
Country Risk Ratings

Global Insight
Sustainable Governance Index

Bertelsmann Foundation
Country Ratings

The Economist Inteligence Unit
Transformation Idex

Bertelsmann Foundation

Executive Opinion Survey
World Economic Forum
International Country Risk Guide
PRS Group
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RESULTADOS CHILE
EVOLUCIÓN PUNTAJE
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RESULTADOS CHILE
EVOLUCIÓN POSICIÓN
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RESULTADOS CHILE
CHILE Y LAS AMÉRICAS

* No considera a países del Caribe. 
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RESULTADOS CHILE
CHILE Y OECD



ACCIONES PRIORITARIAS 
GLOBAL

Detener el avance de las 
restricciones contra las 
libertades civiles y los 
derechos humanos.

Asegurar el derecho de 
acceder a la información en el 
gasto estatal. 

Combatir la corrupción 
transnacional. Cerrar vacíos 
legales, regular a los 
habilitadores profesionales 
de crímenes financieros y 
asegurar la sanción.

Restablecer y fortalecer la 
independencia, recursos y 
atribuciones de los órganos 
de control.



PUNTOS CLAVES
CORRUPCIÓN Y LIBERTADES CIVILES

Altos niveles de corrupción están fuertemente correlacionados con la vulneración de libertades civiles 
fundamentales como el derecho de reunión y la libertad de expresión. Menos libertades civiles hacen más 
difícil luchar contra la corrupción, 



ACCIONES PRIORITARIAS 
CHILE

Considerar la corrupción 
como un delito contra la 
democracia

Establecer el acceso a la 
información como una 
garantía constitucional

Dar autonomía constitucional 
al órgano garante de acceso a 
la información y mantener la 
autonomía de la entidad 
fiscalizadora superior

Establecer como causal de 
perdida de ciudadanía haber 
sido condenado por delitos 
de corrupción

Establecer integridad y 
transparencia como 
principios del Estado



GRACIAS


