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Embargado hasta las 6:01 CET/00:01 Panamá 
 Jueves, 28 de enero de 2021 

 
El Índice de Percepciones de la Corrupción 2020 revela que la corrupción generalizada está 

debilitando la respuesta al COVID-19, amenazando la recuperación mundial 
 

La corrupción y COVID-19 están empeorando el retroceso democrático 
 
Berlín, 28 de enero de 2020 - El Índice de Percepciones de la Corrupción 2020 (IPC) publicado hoy por la Secretaría 
de Transparencia Internacional en Berlín revela que la corrupción persistente está socavando los sistemas de 
atención de la salud y contribuyendo al retroceso democrático en medio de la pandemia de COVID-19. 
 

[Lea el informe]                             
 

Los países que obtienen buenos resultados en el índice invierten más en la atención de la salud, están en mejores 
condiciones de proporcionar una cobertura sanitaria universal y tienen menos probabilidades de violar las normas 
e instituciones democráticas o el estado de derecho. 
 
"COVID-19 no es sólo una crisis sanitaria y económica. Es una crisis de corrupción. Y una que actualmente 
estamos  fallando en su manejo", ha dicho Delia Ferreira Rubio, Presidenta de Transparencia Internacional. "El 
año pasado ha puesto a prueba a los gobiernos como ningún otro en la memoria, y aquellos con mayores niveles 
de corrupción han sido menos capaces de enfrentar el desafío. Pero incluso aquellos que están en la posiciones 
más altas del IPC deben abordar urgentemente su papel en la perpetuación de la corrupción en el país y en el 
extranjero". 
 
Aspectos globales destacados 
 
En la edición de 2020 del IPC se clasifican 180 países y territorios por sus niveles percibidos de corrupción en el 
sector público, basándose en 13 evaluaciones de expertos y encuestas a ejecutivos de empresas. Utiliza una 
escala de cero (altamente corrupto) a 100 (muy limpio o transparente). 
 
Dinamarca y Nueva Zelandia encabezan el índice, con 88 puntos. Siria, Somalia y el Sudán Meridional ocupan los 
últimos lugares, con 14, 12 y 12 puntos, respectivamente. 
 
Cambios significativos 
 
Desde 2012, el primer punto de comparación en la actual metodología del IPC, 26 países mejoraron 
significativamente sus puntuaciones en el IPC, entre ellos el Ecuador (39), Grecia (50), Guyana (41), Myanmar (28) 
y Corea del Sur (61). 
 
Veintidós países disminuyeron significativamente sus puntuaciones, entre ellos Bosnia y Herzegovina (35), 
Guatemala (25), el Líbano (25), Malawi (30), Malta (53) y Polonia (56). 
 

https://www.libertadciudadana.org/wp-content/uploads/2021/01/CPI2020_Report_ES-WEB.pdf
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Casi la mitad de los países han permanecido estancados en el índice durante casi un decenio, lo que indica el 
estancamiento de los esfuerzos de los gobiernos por abordar las causas fundamentales de la corrupción. Más de 
dos tercios obtienen una puntuación inferior a 50. 
 
COVID-19 
 
La corrupción plantea una amenaza crítica para la vida y los medios de subsistencia de los ciudadanos, 
especialmente cuando se combina con una emergencia de salud pública. Los sectores públicos limpios se 
correlacionan con una mayor inversión en la atención de la salud. El Uruguay, por ejemplo, tiene la puntuación 
más alta del IPC de América Latina (71), invierte mucho en la atención de la salud y tiene un sólido sistema de 
vigilancia epidemiológica, que le ha ayudado a responder a COVID-19 y otras enfermedades infecciosas, como la 
fiebre amarilla y el Zika. 
 
En cambio, Bangladesh sólo obtiene una puntuación de 26 e invierte poco en la atención de la salud, mientras 
que la corrupción florece durante COVID-19, y va desde el soborno en las clínicas de salud hasta la ayuda 
malversada. La corrupción también está muy extendida en la adquisición de suministros médicos. Los países con 
mayores niveles de corrupción también tienden a ser los peores infractores del estado de derecho y las 
instituciones democráticas durante la crisis de COVID-19. Entre ellos se encuentra Filipinas (34), donde la 
respuesta a COVID-19 se ha caracterizado por importantes ataques a los derechos humanos y a la libertad de los 
medios de comunicación. 
 
Continuando con una tendencia descendente, los Estados Unidos logran su peor puntuación desde 2012, con 67 
puntos. Además de los presuntos conflictos de intereses y el abuso del cargo al más alto nivel, en 2020 la escasa 
supervisión del paquete de ayuda COVID-19, por valor de 1 billón de dólares, suscitó graves preocupaciones y 
supuso un retroceso en las normas democráticas de larga data que promueven un gobierno responsable. 
 
Recomendaciones 
 
El año pasado se pusieron de relieve los problemas de integridad incluso en los países con mayor puntuación, lo 
que demuestra que ningún país está libre de corrupción. Para reducir la corrupción y responder mejor a futuras 
crisis, Transparencia Internacional recomienda a todos los gobiernos: 
 
- Fortalecer las instituciones de supervisión para asegurar que los recursos lleguen a los más necesitados. Las 
autoridades anticorrupción y las instituciones de supervisión deben disponer de fondos, recursos e independencia 
suficientes para desempeñar sus funciones. 
 
- Asegurar una contratación abierta y transparente para combatir las infracciones, identificar los conflictos de 
intereses y garantizar una fijación de precios justa. 
 
- Defender la democracia y promover el espacio cívico para crear las condiciones propicias para que los gobiernos 
rindan cuentas. 
 
- Publicar los datos pertinentes y garantizar el acceso a la información para asegurar que el público reciba 
información fácil, accesible, oportuna y significativa. 
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Notas para los editores 
 
Investigaciones anteriores del programa de Salud Mundial de Transparencia Internacional revelaron que la 
corrupción priva al sector de la salud mundial de 500.000 millones de dólares cada año. 
 
- La pandemia ignorada: Cómo la corrupción en la prestación de servicios sanitarios amenaza la cobertura 
sanitaria universal (informe 2019) 
 
La corrupción en la atención de la salud documentada en la pandemia de COVID-19 incluye demandas de pagos 
informales de los pacientes, malversación y robo, ausentismo, cobro excesivo, favoritismo y manipulación de 
datos. 
 
- La pandemia ignorada detrás de COVID-19: El impacto de la corrupción en la prestación de servicios de salud 
(suplemento 2020) 
 
Acerca de Transparency International 
 
Transparencia Internacional es la organización mundial de la sociedad civil que lidera la lucha contra la corrupción 
desde hace más de 25 años. Únase a nuestros esfuerzos en transparency.org. 
 
Acerca del Índice de Percepción de la Corrupción 
Desde su creación en 1995, el Índice de Percepciones de la Corrupción se ha convertido en el principal indicador 
mundial de la corrupción en el sector público. En 2012, Transparencia Internacional revisó la metodología 
utilizada para elaborar el índice a fin de permitir la comparación de las puntuaciones de un año a otro. Para 
obtener más información, visite www.transparency.org/research/cpi. 

La publicación en línea del  Índice de Percepciones  de la Corrupción 2020 se dará en www.transparency.org/cpi/  el 
jueves 28 de enero de 2021 a la 06:01 CET.  

Para solicitar materiales de prensa a la espera de su publicación, escriba a la sala de prensa de la Secretaría de 
Transparencia Internacional (press@transparency.org) o en Panamá a   libertad@libertadciudadana.org 
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