
Metodología para el cálculo del Índice de Percepción de la Corrupción 

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) combina datos de distintas fuentes que 

recogen las percepciones de empresarios y especialistas sobre los niveles de corrupción 

en el sector público. Los capítulos nacionales no tienen participación en el cálculo 

de la puntuación, aunque si pueden realizar interpretaciones de las razones de la 

misma.  

A continuación, algunas explicaciones metodológicas:  

El IPC se basa en percepciones: La corrupción es notoriamente difícil de medir 

objetivamente. Hay una falta de estadísticas oficiales confiables sobre la corrupción, y 

una variedad de marcos legales y administrativos, basados en diferentes niveles de 

calidad y digitalización de la información gubernamental en todos los países y regiones, 

lo que hace que su comparación sea lenta, costosa y técnicamente desafiante. 

Manifestaciones del problema, particularmente la gran corrupción, son mucho más 

difíciles de capturar a través de datos de experiencia.  

Las fuentes del IPC: El IPC promedia 13 fuentes diferentes, a todas las cuales se les 

da el mismo peso en la puntuación. Se publica el error estándar que muestra el rango de 

diferencias para cada país, para que el público pueda entender el nivel de acuerdo entre 

las fuentes. También indicamos cuándo los cambios en la puntuación son 

estadísticamente significativos, lo que significa que las fuentes están de acuerdo en el 

cambio, en lugar de un cambio que proviene de solo una o dos fuentes. 

El IPC se ha basado principalmente en el mismo conjunto de fuentes desde 2012. Solo 

una fuente, el Índice de Pagadores de Sobornos, se eliminó desde que se suspendió y 

VDEM se incorporó a la evaluación en 2016. 

Fiabilidad de los resultados del IPC: TI ha desarrollado un proceso robusto de control 

de calidad para garantizar que no haya errores en el cálculo ni en la manipulación de los 

datos. El índice es calculado independientemente por cuatro investigadores: dos de 

Transparencia Internacional y dos expertos externos sin vínculos con el movimiento.  



Después de que haya acuerdo entre estos investigadores, no se puede cambiar la 

puntuación. Los puntajes del IPC se comparten para controles de calidad adicionales de 

nuestros asesores y capítulos regionales, pero esto es solo para interpretación, no para 

cálculo. 

El IPC se centra en la puntuación y no en la clasificación:  El puntaje del IPC es la 

medida real del nivel de corrupción de un país en una escala de 0 a 100 (donde 0 significa 

altamente corrupto y 100 significa muy limpio). El rango es solo su posición en relación 

con otros países en el índice, por lo que puede cambiar por razones que no están 

relacionadas con lo que está sucediendo dentro del país.  

¿Cómo se financia el IPC? Transparencia Internacional no recibe ningún financiamiento 

específico para el CPI, por lo que proviene de fondos no asignados de nuestros donantes 

generales. Ninguno tiene voz en cómo se producen los resultados. Hasta 2018, 

Transparencia Internacional recibió fondos de Ernst & Young (EY) para patrocinar la 

producción del índice. 

Participación y cálculo de promedio: Para incluir un país o territorio en el IPC, debe 

haber al menos tres fuentes que evalúen al país o territorio en cuestión. A continuación, 

se calcula la puntuación de cada país en el IPC estableciendo un promedio de todas las 

puntuaciones estandarizadas disponibles sobre ese país. A continuación, las 

puntuaciones se aproximan para conseguir números enteros. 

FUENTE SE DATOS UTILIZADAS PARA EL CALCULO DEL IPC: 

1. Evaluación Institucional y de Políticas Nacionales 2020 del Banco Africano de 

Desarrollo  

2. Indicadores de Gobernabilidad Sostenible 2020 de Bertelsmann Stiftung  

3. Índice de Transformación 2022 de Bertelsmann Stiftung  

4. Servicio de riesgo por países 2021 de la Economist Intelligence Unit  

5. Naciones en Transición 2021 de Freedom House  

6. Indicadores de riesgo por países 2020 de Global Insight  



7. Encuesta de Opinión Ejecutivos 2021 del Anuario de Competitividad Mundial de IMD 

World Competitiveness Center  

8. Political and Economic Risk Consultancy Asian Intelligence 2021  

9. Guía Internacional de Riesgo por Países 2021 de PRS Group International:  

10. Evaluación Institucional y de Políticas Nacionales 2020 del Banco Mundial. Encuesta 

de Opinión Ejecutiva 2020 del Foro Económico Mundial  

12. Encuesta a expertos para el Índice de Estado de Derecho 2020 de World Justice 

Project  

13. Variedades de Democracia (V-Dem v. 11) 202 

Para República Dominicana 2022 se utilizaron las fuentes Nos. 3,4, 6,9,10,12 y 13 

Histórico del IPC de la República Dominicana 

Año Puntuación 
Cantidad de países 

evaluados 

Posición del 

país 

2001 3.1/10 91 63 

2002 3.5/10 102 59 

2003 3.3/10 133 70 

2004 2.9/10 91 87 

2005 3.0/10 157 84 

2006 2.8/10 163 99 

2007 3.0/10 180 99 

2008 3.0/10 180 102 

2009 3.0/10 180 99 

2010 3.0/10 178 101 

2011 2.8/10 183 129 

2012* 32/100 176 118 

2013 29/100 176 123 

2014 32/100 174 126 



2015 33/100 168 103 

2016 31/100 174 120 

2017 29/100 180 135 

2018 30/100 180 129 

2019 28/100 180 137 

2020 28/100 180 136 

2021 30/100 180 134 

2022 32/100 180 132 

 

*Cambio de metodología 


