
 
 

#IPC2022: PANAMÁ SIN AVANCES EN LA TRANSPARENCIA 
Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

 
31 de enero de 2023 - El Índice de Percepción de la Corrupción correspondiente al año 2022, el #CPI2022 por 
sus siglas en inglés, publicado hoy en línea por la Secretaría del Movimiento Transparencia Internacional muestra 
que Panamá obtuvo la calificación de 36/100 (siendo 0 lo más opaco / corrupto y 100 lo más limpio / transparente), 
ocupando la posición 101 entre 180 países en el rango mundial. Este resultado indica que la corrupción en el 
sector público sigue sin ser combatida eficazmente en nuestro país.  
 
La calificación de 36/100 coloca a Panamá nuevamente por debajo de la media de la región latinoamericana, que 
es de 43/100. En la última década Panamá ha estado fluctuando en un promedio de 38 a 35 sobre 100, bajando o 
subiendo 1 o 2 puntos año tras año, lo cual no es estadísiticamente significativo y confirma la falta de un verdadero 
avance institucional en la transparencia y rendición de cuentas del sector público y la certeza del castigo de los 
actos de corrupción por parte de la administración de justicia.  
 
El Índice mide la corrupción en el sector público de 180 países y territorios de todo el mundo utilizando datos de 
13 fuentes externas de expertos mundiales; con datos de 7 de estas fuentes se calcula el desempeño de Panamá, a 
saber:  

1. Índice de transformación de la Fundación Bertelsmann  
2. Clasificaciones de países de The Economist Intelligence Unit  
3. Calificaciones de riesgo por países de Global Insight  
4. Guía Internacional de Riesgo País de Political Risk Services (PRS)   
5. Proyecto de Variedades de la Democracia  
6. Foro Económico Mundial – Encuesta de Opinión de Ejecutivos  
7. Índice del Estado de Derecho del World Justice Project  

Adicionalmente, este año Transparency International ha analizado el impacto que la corrupción tiene en las 
condiciones de conflictos, paz y seguridad de los países, correlacionando los resultados del #CPI2022 con otras 
dos mediciones.  
 
La primera correlación con  el Índice de Estados Frágiles del Fondo para la Paz ha demostrado que los países con 
puntuaciones bajas en el CPI tienden a experimentar más amenazas violentas,  y a ser  menos efectivos a la 
hora de enfrentarlas y garantizar la seguridad de sus poblaciones. Panama con un CPI de 36/100 obtiene 
en esta medición un promedio de 5.2  (siendo 0-amenaza altas y 10-amenazas bajas).  
 
La segunda correlación con el Índice Global de Resistencia al Crimen Organizado demuestra, a su vez, que 
los países con bajas puntuaciones en el CPI, son menos resistentes a las amenazas que plantean los grupos 
delictivos organizados, que buscan seguir operando impunemente. Panamá obtiene un índice de resistencia 
de 4,8  (siendo 0-menor resistencia y 10-mayor resistencia) sumado a la vulnerabilidad añadida de un sistema 
de justicia que sigue demostrando ineficacia en garantizar certeza del castigo y lograr la recuperación de los 
fondos públicos perdidos en los esquemas de corrupción. 
 
Mapas interactivos y recursos para prensa y medios, disponibles en: 
https://www.transparency.org/en/cpi/2022 
 
Información de Panamá en: www.libertadciudadana.org/mediciones/ipc-2022 
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