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Índice de Percepción de la Corrupción 
2017: 
Breve nota sobre la metodología 
 

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) combina datos de una variedad de 
fuentes distintas que recogen las percepciones que tienen empresarios y 
especialistas de países sobre los niveles de corrupción en el sector público.  
 
Para calcular el IPC, se siguen los pasos a continuación: 
 
1. Seleccionar las fuentes de datos: Cada fuente de datos usada para preparar el 

IPC debe cumplir los siguientes criterios para poder ser considerada válida: 

 Cuantificar las percepciones sobre corrupción en el sector público. 

 Utilizar una metodología confiable y válida, que asigne una puntuación y 
clasifique a varios países según una misma escala. 

 Ser generada por una institución creíble.  

 Admitir un margen suficiente de variación de las puntuaciones que permita 
distinguir los países. 

 Asignar puntuaciones a una cantidad significativa de países.  

 La puntuación es asignada por un especialista de país o empresario. 

 La institución repite su evaluación al menos cada dos años. 
 

El IPC 2017 se calcula utilizando 13 fuentes de datos distintas de 12 
instituciones independientes que recogen las percepciones sobre la corrupción 
de los últimos dos años. Estas fuentes se explican con mayor detalle en el 
documento adjunto sobre descripción de fuentes.  

 
2. Estandarizar las fuentes de datos según una escala de 0 a 100, donde 0 

equivale al nivel más alto de percepción de corrupción, y 100 implica el nivel más 
bajo. Esta estandarización se lleva a cabo restando la media de cada fuente en 
el año de referencia a la puntuación de cada país, para luego dividir el valor 
obtenido por la desviación estándar de esa fuente en el año de referencia. Esta 
resta y división, que emplea los parámetros del año de referencia, asegura que 
las puntuaciones del IPC sean comparables de un año a otro desde 2012. 
Después de este procedimiento, las puntuaciones estandarizadas se 
transforman para adecuarse a la escala del IPC, multiplicando por el valor de la 
desviación estándar del IPC en 2012 (20) y agregando la media del IPC en 2012 
(45), a fin de que el conjunto de datos se encuadre en la escala de 0 a 100 del 
IPC.  
 

3. Calcular el promedio: Para incluir un país o territorio en el IPC, debe haber al 
menos tres fuentes que evalúen al país o territorio en cuestión. Luego, la 
puntuación de cada país en el IPC se calcula estableciendo un promedio de 
todas las puntuaciones estandarizadas disponibles sobre ese país. Las 
puntuaciones se aproximan para conseguir números enteros.  

 

https://files.transparency.org/content/download/2190/13776/file/2017_CPI_Source%20Description_ES.pdf
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4. Establecer una medida de incertidumbre: El IPC se presenta junto con el error 
típico y el intervalo de confianza asociados con la puntuación, que refleja la 
variación en las puntuaciones contenidas en las fuentes de datos disponibles 
para el país/territorio relevante.  


