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NOTA DE PRENSA 

21 DE FEBRERO DE 2018 
 

Índice de Percepción de la Corrupción 2017 
de Transparencia Internacional  

	
Transparencia Internacional, en su 25º aniversario, lanza hoy en todo el mundo a las 18:00 GMT 
Londres, 13:00 Panamá, el Índice de Percepción de la Corrupción, que analiza a 180 países y territorios 
según sus niveles percibidos de corrupción en el sector público y evidencia que en los últimos seis años, 
muchos países han tenido poco o ningún progreso. Aún más alarmante es que el análisis del índice 
indica que los países con las peores tasas de corrupción también tienden a representar la mayor 
amenaza para la sociedad civil y los medios de comunicación. Confirma, además, el análisis que se 
hiciera en el Índice de 2016, de que la corrupción genera inequidad –actores políticos que amasan 
enormes fortunas mientras los ciudadanos ven cada vez más disminuidos los servicios básicos o se ven 
obligados a pagar sobornos para obtenerlos— erosiona las ideas democráticas y abona el medio para 
que propuestas populistas conquisten las esferas públicas.  
 
El índice se basa en 13 encuestas de organizaciones de expertos internacionales y califica a los países 
con una puntuación de 0 a 100, donde 0 es muy corrupto y 100 muy transparente, y establece un rango 
comparativo de posición entre los países.    
 
El índice arroja la realidad de que, a pesar de los intentos de combatir la corrupción en todo el mundo, 
más de dos tercios de los países obtienen puntajes por debajo de 50 en el Índice de Percepción de la 
Corrupción (IPC) 2017, con un puntaje promedio de 43.  
 
Panamá se enmarca en esta tendencia global ya que registra un puntaje de 37 en el índice y se coloca en 
un rango de 96 sobre 180, en base a la calificación de 7 fuentes. Esto es una disminución de 1 punto en 
el último año y una oscilación de 4 puntos en los últimos 6 años. El cambio de rango obedece a la 
introducción de nuevos países al índice y a la mejora o desmejora de las calificaciones de otros países. 
 
 
 
. 
 
 
 
Durante los últimos seis años, varios países mejoraron su puntaje del IPC, incluidos Costa de Marfil, 
Senegal y el Reino Unido, mientras que varios países obtuvieron puntajes más bajos, como Siria, Yemen 
y Australia. En 2017, 81 países mejoraron sus puntajes en comparación con los 62 que declinaron. 
Nueva Zelanda y Dinamarca ocupan el primer lugar con puntajes de 89 y 88 respectivamente. Siria, 
Sudán del Sur y Somalia tienen el puntaje más bajo con puntajes de 14, 12 y 9 respectivamente. 

PANAMA en 
el IPC de TI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Calificación 38 35 37 39 38 37 
Rango 86/176 102/177 94/175 72/168 87/176 96/180 
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En las Américas, la puntuación promedio regional es de 44, siendo Canadá, Estados Unidos y Uruguay, 
calificados como los más transparentes con puntajes de 82, 75 y 70 respectivamente. Venezuela, Haití y 
Nicaragua son los países calificados como más corruptos con calificaciones de 18, 22 y 26 
respectivamente. De 32 países de la región, Panamá está en la posición 13º inferior, en compañía de   
Brasil, Colombia y Perú, en las posiciones 15ª, 14ª y 12ª respectivamente.  
	
Dado el clima global actual, donde las medidas enérgicas contra la sociedad civil y los medios están 
generalizadas en todo el mundo, Transparency International analizó más a fondo la relación entre la 
corrupción y la capacidad de los activistas, periodistas y la sociedad civil para hablar en este índice 2017.  
En Panamá, tanto los medios de comunicación como la sociedad civil hasta ahora han gozado de las 
garantías fundamentales para ejercer sus roles en la construcción de una democracia participativa y han 
sido protagonistas de investigar y traer a la luz pública grandes escándalos de corrupción en las dos 
administraciones gubernamentales anteriores y en la actual, con relativa seguridad. Igualmente han 
ejercido una presión social clave para incidir en que no se abandonen las investigaciones de los distintos 
casos de corrupción y evitar que se den otros.  
 
Sin embargo, los verdaderos cambios institucionales que evidenciarían un compromiso robusto con la 
transparencia –y que solo pueden venir de la voluntad política de las autoridades para ejercer su 
iniciativa legislativa— no se han dado. Entre estos: aprobar leyes anticorrupción como la de conflicto de 
interés, protección de delatores, reformar la ley de la ANTAI, la Ley del Tribunal de Cuentas, el Código 
Penal, el Código Procesal Penal y la insuficiente Ley de Contrataciones Públicas. Uno de los índices usado 
por Transparencia Internacional es la encuesta a expertos para el Índice de Estado de Derecho 2017-
2018 de World Justice Project, donde Panamá está calificada en un rango medio bajo por la baja 
efectividad de la justicia penal y una baja calificación en ausencia de corrupción, entre otros indicadores.    
	
Puede encontrar para descargar en  www.transparency.org  y/o  www.libertadciudadana.org lo 
siguiente:  
 

1. IPC 2017 Reporte Global (Inglés).  
2. IPC 2017 Mapa global y resultados por país (infografía).  
3. IPC 2017 Mapa y resultado por país de las Américas (infografía).  
4. Metodología, Fuentes completas, preguntas frecuentes.  

 
La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana agradece la hospitalidad de APEDE quien nos 
cedió su salón presidencial para hacer la presentación del índice.    
 
Contacto:  
 
T. +507 – 223-4120 �22 �24   C. +507 6981-1153 
E. libertad@libertadciudadana.org  
www.libertadciudadana.org 
Redes sociales: @LibertCiudadana y Fundación Libertad Ciudadana 


