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Embargado hasta las 6:01 CET (Berlín) del jueves 28 de enero de 2021 

 

CPI 2020: 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 más afectadas por la crisis de la 

covid-19. 

Canadá y Uruguay mantienen las puntuaciones más altas, con 77 y 71 puntos 

respectivamente. Nicaragua, Haití y Venezuela se sitúan a la cola, con 22, 18 y 15 puntos 

respectivamente. 

 

Corrupción y covid-19: grandes retos 

 

En una región ya caracterizada por unas instituciones de gobierno débiles, la covid-19 

ha puesto de relieve profundas desigualdades sociales y económicas que afectan de 

forma desproporcionada a los sectores más vulnerables de la población, como las 

mujeres, las niñas, las personas mayores, las poblaciones indígenas, los migrantes 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 alarma 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 civil.  

 

Una concentración alarmante de poder en el brazo ejecutivo de países como Colombia 

(39) y El Salvador (36) ha contribuido a una explosión de irregularidades y casos de 

corrupción vinculados a la contratación relacionada con la covid-19. 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 pobreza 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. En 

demasiadas ocasiones, los gobiernos intentan aprovechar este tipo de crisis para 

conseguir ventajas políticas a expensas de la ciudadanía. 

https://lac.unwomen.org/en/noticias-y-eventos/articulos/2020/06/respuesta-anticorrupcion-a-la-covid-debe-ser-transparente
https://lac.unwomen.org/en/noticias-y-eventos/articulos/2020/06/respuesta-anticorrupcion-a-la-covid-debe-ser-transparente
https://imprentanacional.gob.sv/compilacion-de-decretos-de-emergencia-por-covid-19/
https://accion-ciudadana.org/comunicados-pronunciamiento-de-organizaciones-de-la-sociedad-civil-sobre-acciones-impulsadas-en-la-emergencia-del-covid-19/
https://www.transparency.org/en/press/alarm-over-concentration-of-power-in-the-presidency-in-colombia
http://www.repo.funde.org/1704/1/CC-C-AT-AUT-20-10-20.pdf
https://www.france24.com/es/20200508-corrupcion-insumos-m%C3%A9dicos-covid19-pandemia
https://www.france24.com/es/20200508-corrupcion-insumos-m%C3%A9dicos-covid19-pandemia
https://cnnespanol.cnn.com/2020/07/10/la-onu-advierte-que-el-covid-19-podria-dejar-45-millones-nuevos-pobres-en-america-latina-y-el-caribe/
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Países estancados 

 

Con 36 puntos, El Salvador lleva ocho años estancado en el índice. Sin embargo, el país 

sufrió un importante revés con la derogación a causa de la pandemia de una 

importante ley de acceso a la información. 

 

Esta ley era la única vía que permitía a los colectivos de la sociedad civil vigilar el uso 

adecuado de los fondos del gobierno para adquisiciones relacionadas con la covid-19. 

Desgraciadamente, el estado de alarma dio pie a unos procesos de contratación menos 

transparentes y más arriesgados, lo que condujo a irregularidades inauditas. 

 

Uno de los casos de corrupción más graves fue un contrato entre el gobierno de El 

Salvador y una empresa española de repuestos para automóviles por valor de doce 

millones de dólares para la adquisición de suministros sanitarios a precios abusivos. Al 

igual que los países de su alrededor, El Salvador carece de criterios claros para la 

selección de beneficiarios de los bonos de emergencia del gobierno.    

 

Muchos de los países de las Antillas dependientes de la exportación de productos 

básicos y del turismo sufrieron un fuerte impacto por las repercusiones económicas de 

la covid-19. Estos países se ven lastrados por la falta de presupuestos para emergencias 

sanitarias, ya sus gobiernos tienen grandes dificultades para cubrir gastos con unos 

recursos ya de por sí muy limitados  

 

Las calificaciones de Jamaica (44), Trinidad y Tobago (40), y la República Dominicana (28) 

muestran escasos avances en el Índice de Percepción de la Corrupción. En 2020, los dos 

primeros reeligieron a los partidos que estaban en el poder. En cambio, la elección del 

nuevo gobierno dominicano ha sembrado esperanza en la lucha contra la corrupción. 

 

Países que han empeorado significativamente 

 

Con una puntuación de 25, Guatemala es uno de los países que más han decaído en la 

región: 8 puntos desde 2012. El Parlamento amenazó al derecho a la información con 

reformas que suponen un grave retroceso en la supervisión pública y generan riesgos 

de politización. La ciudadanía ha reaccionado con manifestaciones contra los recortes 

presupuestarios en educación y sanidad, y contra el hecho de que estos recortes se 

negociaran y aprobaran en secreto. 

 

En Venezuela (15), la corrupción generalizada de los últimos veinte años es uno de los 

principales motivos de la crisis humanitaria actual. El país ha perdido 5 puntos en el 

índice desde 2013. La pandemia de covid-19 no sólo ha profundizado la escasez de 

medicinas, suministros sanitarios y material esencial sino que ha deteriorado la 

infraestructura hospitalaria. En las dos últimas décadas el país perdió más de 5 000 

http://www.repo.funde.org/1686/2/C-C-DAIP-24-07-20.pdf
http://fusades.org/contenido/graves-retrocesos-para-el-derecho-de-acceso-a-la-informacion
http://fusades.org/contenido/graves-retrocesos-para-el-derecho-de-acceso-a-la-informacion
https://elfaro.net/es/202009/el_salvador/24842/Gobierno-se-resiste-a-transparentar-el-uso-de-$3-mil-millones-para-atender-la-emergencia.htm
https://es.insightcrime.org/noticias/noticias-del-dia/fiscalia-el-salvador-bukele-corrupcion-pandemia/?utm_source=Master+List+%28Espa%C3%B1ol%29&utm_campaign=034d6d4290-EMAIL_CAMPAIGN_2020_11_26_10_40&utm_medium=email&utm_term=0_c9192da14b-034d6d4290-267153877
https://www.elfaro.net/es/202011/el_salvador/24977/Presiones-y-documentos-alterados-en-Salud-para-pagar-$126-millones-a-una-empresa-de-autopartes.htm
https://elfaro.net/es/202005/el_salvador/24423/Corte-de-Cuentas-Gobierno-reparti%C3%B3-$30-millones-a-100-mil-personas-con-criterios-desconocidos.htm
http://jamaica-gleaner.com/article/lead-stories/20200619/one-year-too-long-pm-laments-tedious-delays-procurement-practices
https://www.efe.com/efe/america/portada/el-gobierno-dominicano-rompe-relaciones-contractuales-con-odebrecht/20000064-4360290
https://www.transparency.org/en/press/proposed-reforms-to-guatemalas-law-on-access-to-public-information-are-a-serious-setback-for-citizen-oversight
https://www.nytimes.com/2020/11/21/world/americas/guatemala-budget-protests-congress-fire.html
https://www.nytimes.com/2020/11/21/world/americas/guatemala-budget-protests-congress-fire.html
https://transparencia.org.ve/mision-de-la-onu-denuncia-que-en-venezuela-se-cometieron-crimenes-de-lesa-humanidad/
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millones de dólares a la corrupción solamente en el sector sanitario. Esta lacra amenaza 

la vida y la salud de millones de venezolanos. 

 

 

Países que han mejorado significativamente 

 

Con 39 puntos, Ecuador ha mejorado considerablemente su posición en el índice, con 

un aumento de 7 puntos desde 2012. Entre las decisiones judiciales clave se encuentra 

la condena del expresidente del país Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas y 

otras dieciocho personas por aceptar casi quince millones de dólares en sobornos a 

cambio de contratos públicos, dinero que fue utilizado para financiar campañas 

electorales entre 2012 y 2016.  

 

A pesar de hitos como este, la corrupción ocupó el centro del escenario durante la crisis 

de la covid-19. Actualmente hay 141 investigaciones abiertas de casos de corrupción en 

la contratación, malversación de fondos y precios abusivos de suministros sanitarios 

como las mascarillas y las bolsas para cadáveres. De cara al futuro, una puesta en vigor 

adecuada de la ley anticorrupción recientemente aprobada por la Asamblea Nacional 

propiciaría la mejora de los procedimientos de contratación pública y limitaría los 

abusos. 

 

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 ratificación de leyes cruciales contra la corrupción son algunos de los avances 

conseguidos. 

 

Concretamente, dos leyes dan motivos para la esperanza. La primera impide a las 

personas condenadas por corrupción postularse para cargos públicos u ocupar puestos 

de confianza. La segunda mejora la transparencia, la rendición de cuentas y la 

integridad de la financiación de los partidos políticos. 

 

Las elecciones presidenciales programadas para abril de 2021 presentan una 

oportunidad de acabar con la impunidad y pedir cuentas a los poderosos en este país, 

donde el descontento social por la corrupción, la covid-19 y la crisis económica continúa 

siendo elevado. Para conservar la confianza de la población, las investigaciones de 

políticos de alto nivel y empresarios destacados deberán llegar a los tribunales, que 

deberán dictar sentencias apropiadas. 

 

Perú sufre corrupción estructural, impunidad e inestabilidad política. En menos de cinco 

años, el país ha rechazado a cuatro presidentes, tres de los cuales están siendo investigados. 
 

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 

https://www.nytimes.com/2020/04/07/world/americas/ecuador-correa-corruption-verdict.html
https://elpais.com/sociedad/2020-06-05/una-oleada-de-casos-de-corrupcion-golpea-ecuador-en-medio-de-la-pandemia.html
https://elpais.com/sociedad/2020-06-05/una-oleada-de-casos-de-corrupcion-golpea-ecuador-en-medio-de-la-pandemia.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/asamblea-debate-aprobacion-ley-anticorrupcion.html
https://latinamericareports.com/vizcarra-fight-corruption-peru/2823/
https://latinamericareports.com/vizcarra-fight-corruption-peru/2823/
https://andina.pe/agencia/noticia-proetica-ley-financiamiento-partidos-es-un-avance-respecto-a-legislacion-vigente-814516.aspx
https://www.dw.com/es/destituci%C3%B3n-de-vizcarra-per%C3%BA-y-la-crisis-permanente/a-55568245
https://expansion.mx/mundo/2020/11/15/8-ex-presidentes-peru-acusados-corrupcion
https://www.transparency.org/en/press/fight-against-corruption-citizens-rights-must-be-protected-during-political-crisis-in-peru
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covid-19 y los huracanes han asolado el país, donde la pobreza y la desigualdad 

continúan siendo muy altas. 

 

Unas instituciones débiles contribuyen a la falta de preparación para afrontar los 

desastres. A ello se une una economía poco diversificada que genera una dependencia 

excesiva de la agricultura y los recursos naturales.  

 

El estado de la lucha contra la corrupción tampoco es esperanzador. En la última 

década, el país ha sufrido pérdidas millonarias por esta causa y experimentado 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. El Congreso Nacional aprobó un nuevo Código Penal que fomenta 

la corrupción y dificulta su investigación. 

 

Las fuentes también revelan una alarmante falta de planificación en la compra de 

suministros relacionados con la covid-19, junto con precios excesivos para la 

adquisición de material sanitario y acuerdos opacos en la contratación para los 

hospitales de campaña. 

 

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

desastres naturales.  

 

Estados Unidos 

Con 67 puntos, Estados Unidos ha caído a su punto más bajo en el índice desde 2012. 

Entre las tendencias más preocupantes están los intentos de modificar la Ley de 

Prácticas Corruptas en el Extranjero, que es la ley de referencia internacional para la 

prevención de sobornos; los ataques a denunciantes de irregularidades; la escasa 

supervisión de los fondos de ayuda por la pandemia; y los intentos de promover bulos 

como el del fraude generalizado en las elecciones presidenciales, con el fin de socavar 

una elección presidencial libre y justa.   

 

En concreto, los desvíos más graves respecto a la ética democrática incluyen el cese de 

inspectores generales por denunciar la corrupción y el fraude en operaciones del 

gobierno y la intervención personal del presidente para presionar a los funcionarios 

electorales e incitar a la violencia con el fin de modificar en su favor los recuentos 

certificados de votos. 

 

En tono más positivo, el Congreso aprobó a fin de año una ley histórica contra el 

blanqueo de fondos y las primeras señales de la nueva administración son alentadoras, 

pero las duras divisiones políticas que caracterizan a Estados Unidos en la época actual 

lo sitúan en la categoría de países a tener en observación. 

 

En EEUU, la labor anticorrupción se vio obstaculizada por el rechazo a la supervisión, la 

resistencia temprana a la transparencia y el despido de los inspectores generales.  

https://www.univision.com/univision-news/opinion/corruption-weak-institutions-natural-disasters-can-honduras-rebuild
https://www.univision.com/univision-news/opinion/corruption-weak-institutions-natural-disasters-can-honduras-rebuild
https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/honduras
https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/honduras
https://theglobalamericans.org/2020/06/honduras-opposition-needs-to-learn-from-its-mistakes/
https://www.transparency.org/en/press/statement-on-the-end-of-maccihs-mandate-in-honduras
https://www.transparency.org/en/press/statement-on-the-end-of-maccihs-mandate-in-honduras
https://www.transparency.org/en/press/statement-on-the-end-of-maccihs-mandate-in-honduras
https://www.insightcrime.org/news/analysis/honduras-new-criminal-code/
https://elpulso.hn/?p=45155
https://elpulso.hn/?p=45155
https://www.transparency.org/en/blog/lack-of-planning-in-honduras-covid-19-purchases-risks-millions-in-public-funds
https://www.transparency.org/en/blog/lack-of-planning-in-honduras-covid-19-purchases-risks-millions-in-public-funds
https://www.occrp.org/en/coronavirus/mr-hispanopreneurtm-the-man-behind-honduras-47-million-dollar-coronavirus-disaster
https://www.cnbc.com/2020/01/17/kudlow-white-house-is-looking-at-reforms-to-global-anti-bribery-law.html
https://www.cnbc.com/2020/01/17/kudlow-white-house-is-looking-at-reforms-to-global-anti-bribery-law.html
https://www.govexec.com/workforce/2020/01/agency-officials-are-increasingly-retaliating-against-whistleblowers-impunity-ig-says/162716/
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-usa-stimulus/trump-administration-is-blocking-covid-stimulus-oversight-government-watchdog-letter-idUSKBN23M2XD
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-usa-stimulus/trump-administration-is-blocking-covid-stimulus-oversight-government-watchdog-letter-idUSKBN23M2XD
https://apnews.com/article/election-2020-ap-fact-check-joe-biden-donald-trump-technology-49a24edd6d10888dbad61689c24b05a5
https://apnews.com/article/election-2020-ap-fact-check-joe-biden-donald-trump-technology-49a24edd6d10888dbad61689c24b05a5
https://www.cbsnews.com/news/trump-inspectors-general-internal-watchdogs-fired-list/
https://www.cbsnews.com/news/trump-inspectors-general-internal-watchdogs-fired-list/
https://www.nytimes.com/2021/01/03/us/politics/trump-call-georgia.html
https://www.nytimes.com/2021/01/03/us/politics/trump-call-georgia.html
https://www.foxnews.com/politics/mob-violence-halts-hill-election-debate-trump-accused-of-inciting-protesters
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-passes-historic-anti-corruption-legislation-that-effectively-bans-anonymous-shell-companies-b1781380.html
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-passes-historic-anti-corruption-legislation-that-effectively-bans-anonymous-shell-companies-b1781380.html
https://foreignpolicy.com/2020/12/03/biden-kleptocrats-dirty-money-illicit-finance-crackdown/

