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Índice de Percepción de la Corrupción:  

Actualización de la metodología para 2012  
 
El IPC 2012 asigna una puntuación y clasifica países y territorios de todo el mundo según las 
percepciones sobre el nivel de corrupción que existe en el sector público. El IPC 2012 es un índice 
agregado que utiliza preguntas relevantes de diversas fuentes de datos donde se refleja la opinión 
de empresas y expertos. El IPC anual contribuye significativamente a generar conciencia sobre el 
tema de la corrupción y constituye una poderosa herramienta de incidencia que incentiva a los 
gobiernos a combatir la corrupción. 

Actualización de la metodología empleada para el Índice de Percepción de la Corrupción 

El Índice de Percepción de la Corrupción 2012 ha sido calculado empleando una metodología 
actualizada que se desarrolló luego de un proceso exhaustivo de evaluación y consulta dentro del 
movimiento de Transparency International y que incluyó además a especialistas externos. La 
metodología actualizada ha sido revisada y validada a través de una evaluación estadística 
independiente. 

El Índice de Percepción de la Corrupción emplea un enfoque que ofrece mayor claridad sobre el 
modo en que se elabora el índice, y permite comprender cómo se ajusta la escala de los datos que 
son tomados de las fuentes para incorporarlos al Índice. 

La actualización del método también implica que la puntuación de un determinado país en el Índice 
de Percepción de la Corrupción mostrará más fielmente los cambios en las percepciones sobre 
corrupción en el sector público de ese país a lo largo del tiempo. No obstante, debido a la 
renovación metodológica, las puntuaciones del IPC 2011 no pueden compararse con las del IPC 
2012. 

A fin de reflejar los cambios en la metodología, a partir de 2012 el IPC se presentará en una escala 
de 0 a 100. Este cambio advierte claramente que las puntuaciones del IPC 2011 y de ediciones 
anteriores no deberían compararse con las de 20121. 

Esta transición hacia una metodología actualizada refleja el compromiso de Transparency 
International con la mejora continua de sus métodos y herramientas de investigación en todos los 
aspectos y momentos en que sea posible. 

Características de la actualización  

Anteriormente, el IPC tomaba en cuenta las percepciones sobre corrupción en cada país/territorio 
respecto de los demás países calificados y clasificados en el índice. Esto se debe a que el Índice 
tomaba en cuenta la posición de cada país en la clasificación de cada fuente de datos, y como 
resultado las puntuaciones de un país dependían en gran medida de los cambios en las 
puntuaciones de los países que tenían una posición cercana en el índice. A partir de 2012, 
usaremos directamente las puntuaciones sin procesar de cada una de las fuentes de datos, que 

                                                            
1 La metodología empleada anteriormente no permitía comparar las puntuaciones del IPC en el tiempo. 
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aportan mayor transparencia sobre cómo se han calculado las puntuaciones del IPC y facilitan una 
comprensión más efectiva de los cambios en el tiempo.  

Las ediciones anteriores del IPC emplearon datos de encuestas empresariales correspondientes a 
períodos superiores a un año, cuando el período de datos del IPC era de más de un año. A partir 
de 2012, utilizaremos únicamente la información más reciente correspondiente a un período de un 
año, tomada de cada una de las fuentes de cada país. Esto mostrará de manera más efectiva los 
cambios que se producen de un año a otro.  

Se puede consultar una descripción más exhaustiva de la metodología actualizada en los demás 
documentos que Transparency International ha publicado sobre la versión actualizada del Índice de 
Percepción de la Corrupción: 

 Índice de Percepción de la Corrupción 2012: Breve nota sobre metodología 

 Índice de Percepción de la Corrupción 2012: Nota técnica sobre metodología 

http://www.transparency.org/files/content/pressrelease/2012_CPIShortMethodology_EMBARGO_ES.pdf
http://www.transparency.org/files/content/pressrelease/2012_CPITechnicalMethodologyNote_EMBARGO_ES.pdf

