
 
 
 

Índice de Percepción de la Corrupción 2010 
Fuentes de información 

 

Número 1 2 3 

Sigla ADB (por sus siglas en inglés) AFDB (por sus siglas en inglés) BTI 

Fuente Banco Asiático de Desarrollo Banco Africano de Desarrollo Bertelsmann Foundation 

Nombre 
Clasificaciones de Evaluación del 

Desempeño Nacional 
Evaluaciones Institucionales y de las 

Políticas Nacionales 
Índice de Transformación de 

Bertelsmann 
Año de publicación 2010 2010 2009 

Internet  
http://www.adb.org/Documents/Report
s/Country-Performance-Assessment-

Exercise/default.asp 

http://www.afdb.org/pls/portal/url/ITEM/500
8432D529957FAE040C00A0C3D3A86  

http://www.bertelsmann-
transformation-index.de/english     

¿A quién se 
encuestó? 

Equipos del país, expertos internos 
del banco y externos 

Equipos del país, expertos internos del 
banco y externos 

Red de corresponsales locales, 
expertos de la organización y  

terceros 

Tema tratado 
Transparencia, rendición de cuentas 

y corrupción en el sector público 
Transparencia, rendición de cuentas y 

corrupción en el sector público 
La capacidad del gobierno de 

sancionar y controlar la corrupción  
Número de 
respuestas 

N/A N/A N/A 

Alcance 
28 países (elegibles para 

financiamiento de la ADF) 
53 países 

128 países menos desarrollados y 
en transición 

 
Número 4 5 6 

Sigla CPIA EIU  FH 

Fuente Banco Mundial (IDA e IBRD) Economist Intelligence Unit Freedom House 

Nombre 
Evaluación Institucional y de las 

Políticas Nacionales 
Servicio de Riesgo Nacional 

y Proyección Nacional   
Naciones en tránsito 

Año de publicación 2010 2010 2010 

Internet  http://go.worldbank.org/S2THWI1X60 www.eiu.com  
http://www.freedomhouse.hu/index.php?opt

ion=com_content&task=view&id=196     
¿A quién se 
encuestó? 

Equipos del país, expertos internos del 
banco y externos 

Evaluación de  
personal experto 

Evaluación de expertos  
originarios o residentes del país en cuestión  

Tema tratado 
Transparencia, rendición de cuentas y 

corrupción en el sector público 

El abuso de la función 
pública para el lucro 

personal (o de un partido 
político): incluida la 

corrupción en la 
contratación pública, el uso 

indebido de fondos 
públicos, la corrupción en la 
administración pública y el 

juzgamiento de funcionarios 
públicos  

Alcance de la corrupción en los gobiernos, 
según la percepción del público y la 

cobertura de los medios de comunicación, 
así como la implementación de medidas 

anticorrupción 

Número de 
respuestas 

N/A N/A N/A 

Alcance 
77 países (elegibles para 

financiamiento de la IDA) 
135 países 29 países/territorios 

 
Número 7 8 9 

Sigla GI IMD 
Fuente Global Insight IMD International, Suiza, Centro de Competitividad Mundial 
Nombre Calificaciones de riesgo de país Anuario de Competitividad Mundial de IMD 
Año de publicación 2010 2009 2010 
Internet  http://www.globalinsight.com www.imd.ch/wcc 
¿A quién se 
encuestó? 

Evaluación de personal experto 
Ejecutivos en puestos gerenciales altos y medios de empresas nacionales e 

internacionales 

Tema tratado 

La probabilidad de interactuar con 
funcionarios corruptos, desde 

corrupción menor a nivel burocrático 
hasta corrupción política a gran escala 

Categoría marco institucional - Eficiencia del estado: “El soborno y la 
corrupción existen/no existen” 

Número de 
respuestas 

N/A  3960 

Alcance 201 países 57 países 58 países 

 



 
 

 
 
 
Número  10 11 

Sigla PERC 
Fuente Political & Economic Risk Consultancy 
Nombre Boletín de Noticias de Inteligencia Asiática 
Año de publicación 2009 2010 
Internet  www.asiarisk.com/  
¿A quién se 
encuestó? 

Ejecutivos de empresas expatriados 

Tema tratado ¿Qué tan grave considera que es el problema de la corrupción en el sector público? 
Número de 
respuestas 

1750 2174 

Alcance 16 países 16 países 

 
Número 12 13 

Sigla FEM FEM 
Fuente Foro Económico Mundial 
Nombre Informe de Competitividad Mundial 
Año de publicación 2009 2010 
Internet  www.weforum.org   
¿A quién se 
encuestó? 

Líderes empresariales sénior; empresas nacionales e internacionales 

Tema tratado 
Es común que se realicen/jamás se realizan pagos extraordinarios no registrados o sobornos relacionados con 1) 

exportaciones e importaciones, 2) servicios públicos, 3) recaudación de impuestos, 4) contratos públicos y 5) 
decisiones judiciales. 

Número de 
respuestas 

Más de 12.000 Más de 13.000 

Alcance 133 países 139 países 

 
 
 


