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2019
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) mide los niveles percibidos de corrupción en el sector 
público en todo el mundo.
 
El IPC usa una escala de cero (muy corrupto) a 100 (muy transparente). De los 180 países evaluados en el 
índice 2018 más del 68% tienen un puntaje inferior a 50. Esto signi�ca que más de seis mil millones de 
personas viven en países corruptos.
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El IPC 2019 se calcula utilizando 13 fuentes de datos distintas de 12 instituciones independientes que 
recogen las percepciones sobre la corrupción de los últimos dos años.  
 

Metodología



LA CORRUPCIÓN EN EL MUNDO

180 PAÍSES
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Top transparentes 

Nueva ZelandaDinamarca Finlandia

 
9 12 13

Top corruptos 

Somalia Sudan del sur Siria

IPC analiza la corrupción en el sector público en 180 países y territorios, 
mediante 13 encuestas a empresarios y evaluadores expertos. 
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Muy corrupto Muy transparente
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AMÉRICA
Con un puntaje promedio de 43 por cuarto año consecutivo,  la región de 
América no logra progresos signi�cativos en la lucha contra la corrupción.

Los peores 

16 18 22

Venezuela Haití Nicaragua

43/100

Los mejores 

77 71 69

Canadá Uruguay EE UU

Interactivo: Haz clic en los puntajes para ver o comparar en el 
mapa únicamente los países que se encuentran en ese rango.

Puntuación 
media

32
Países evaluados
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CENTROAMÉRICA (2019)

Nicaragua con 22 puntos es el país con una percepción de corrupción alta y Costa 
Rica, muy alejado del resto, se coloca como el más transparente con 56 puntos.
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CENTROAMÉRICA (2012-2019)

Costa Rica se ha mantenido en los últimos siete años (2012- 2019) como el país más 
transparente de Centroamérica y Nicaragua que cada año baja el puntaje como el menos 
transparente de la región. En los países del triangulo norte  El Salvador bajó 6 puntos entre 
2015-2017,  pero sigue con  el indice mejor de la región. Este año Hondura bajó tres puntos y 
Guatemala un punto y ahora  tienen el mismo indice. 
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Interactivo: Selecciona haciendo clic uno o más países para ver solo el país o 
comparar.



2018 2019
Puntos: 29 Puntos: 26

Posición: 132 Posición: 146

HONDURAS
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26 puntos (score) en 2019
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En 2019, los puntos de Honduras cayeron a 26, el puntaje más bajo desde 
2013. El mejor año para Honduras fue en 2015, cuando el puntaje subió a 31,
que todavía se considera una alta percepción de corrupción.

HONDURAS

29/100
26/100
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Comparado con 2018, la 
percepción de corrupción 
empeoró en 2019.
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Posición

Honduras en posición (rank) 146
El IPC clasi�ca a los 180 países desde el más transparente (en la posición 1) 
hasta el más corrupto según las percepciones dentro de ese país. Honduras 
tuvo su mejor año en 2015, pero desde entonces ha bajado 35 espacios hasta 
el puesto 146 en la lista de países.

146/180

2018

2019
En 2019, empeoró 14 puestos, 

comparado a 2018
(Posición 1 es mas transparente y 180 altamente corrupto)132/180

2015, mejor año para 
Honduras



INTEGRIDAD POLÍTICA 
 Para 2019, el informe de TI destaca la relación entre política, dinero influencia, y corrupción.

Type som
ething

Países Más Transparentes

Tienen una aplicación estricta 
de regulaciones de 
financiamiento de campañas.

Actores políticos que consultan 
con los ciudadanos.

Falta o mal aplicación de 
regulaciones sobre el 
financiamiento político

Poder concentrado entre 
ciudadanos ricos.

Países Más Corruptos

Promedio: 70 puntos

Promedio: 61 puntos

Promedio: 34 puntos

Promedio: 32 puntos

https://www.transparency.org/


Recomendaciones

Manejo de con�ictos de interés Control sobre el �nanciamiento político

El gobierno debe reducir el riesgo de indebidas influencias en la formulación de políticas 
públicas mediante el fortalecimiento de controles sobre los intereses financieros de los 
funcionarios públicos. Asimismo, el gobierno debe abordar el fenómeno de los ¨revolving 
doors¨, es decir, aquellos funcionarios que fungen como reguladores o inciden en la 
formulación de políticas públicas, y al mismo tiempo – o después de ejercer el cargo – entran a 
formar parte de empresas con intereses directos en el producto de la política o regulación. Para 
ello, se deben formular períodos de veda, con sanciones en caso de incumplimiento.

Para que la democracia sea efectiva en el 
combate a la corrupción, los gobiernos deben 
garantizar que las elecciones sean justas y 
libres. Prevenir y sancionar la compra de votos 
y las campañas de desinformación son 
esenciales para reconstruir la confianza en el 
gobierno y asegurar que los ciudadanos 
pueden castigar a los políticos corruptos a 
través del ejercicio del sufragio.

Fortalecimiento de la   integridad electoral Regular el ¨Lobbying¨  Político
Se debe promover mecanismos de acceso y 
formulación de consultas ciudadanas con 
respecto a la toma de decisiones, más allá de 
los tradicionales intereses privados (derecho a 
la consulta previa, libre e informada). Las 
actividades de ¨Lobbying¨ deben ser públicas 
y de fácil acceso.



Recomendaciones

Combatir y eliminar el   
clientelismo político
Se deben crear mecanismos que garanticen 
que la prestación de servicios públicos y la 
asignación de recursos públicos, incluyendo 
puestos públicos, no sean determinadas por 
conexiones personales, o sean influenciadas 
por grandes intereses de las élites a 
expensas del bien público general

Empoderamiento ciudadano

Se debe tener mayores esfuerzos en la protección 
de libertades civiles y los derechos políticos, 
incluido la libertad de expresión y asociación. Los 
gobiernos deben promover la participación de la 
sociedad civil; y, proteger ciudadanos, activistas, 
periodistas y las personas que colaboren 
eficazmente con la justicia en el monitoreo, 
combate y exposición de la corrupción.

Los gobiernos deben promover la separación 
de poderes, fortalecer la independencia 
judicial y preservar los pesos y contrapesos.

Fortalecer los pesos y contrapesosMejorar la prestación y calidad   de los 
servicios públicos
Se debe hacer un esfuerzo de implementar 
mecanismos de monitoreo y evaluación de los 
servicios públicos que permitan introducir 
mejoras. De esta manera, buscar generar 
confianza y colaboración en



Acerca de Transparency International 
Transparency International es la organización global de la sociedad civil que lidera la lucha 
contra la corrupción en el mundo. 
 

 
Acerca del Índice de Percepción de la Corrupción 
 
Desde su creación en 1995, el Índice de Percepción de la Corrupción, la publicación insignia de 
Transparency International, es el principal indicador mundial de corrupción en el sector público. 
El índice brinda un análisis anual del nivel relativo de corrupción, clasi�cando a países de todo 
el mundo.  

#ipc2019
Todos los datos utilizados en esta infogra�a son obtenidos del informe IPC 2019 realizado por Transparencia Internacional

Desarrollado por Revistazo

https://www.transparency.org/
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