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CLIENT MEMO

Ver Índice de Percepción de la Corrupción del año 2022 y otros documentos elaborados por 
Transparencia Internacional aquí.

1. ¿Qué es el Índice de Percepción de la Corrupción 2022?

El 31 de enero del 2023, Transparencia Internacional publicó el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) del 
año 2022. El IPC es emitido anualmente y en dicha publicación se clasifica a los países con base a la percepción 
de sus niveles de corrupción en el sector público consignándose una puntuación entre 0 a 100 puntos. Los 
países que tienen una puntuación cercana a 0 puntos son los que tienen un mayor nivel de corrupción y los que 
tienen una puntuación más cercana a 100 puntos son los que tienen un menor nivel de corrupción.

2. ¿Cuál es el panorama actual de percepción de corrupción en el mundo?

El IPC del año 2022 concluye que a nivel mundial la percepción de los niveles de corrupción sigue siendo elevada. 
En el caso de los países de América Latina no se ve una mejora, ya que se mantiene un promedio de 43 puntos, 
al igual que el año pasado.

3. ¿Cuál es la situación de Perú?

El Perú ha obtenido una puntuación de 36/100 puntos, ocupando la posición 101 de 180 países evaluados en el 
IPC del año 2022. De esta manera, el Perú se encuentra en una posición cercana a los países que tienen un 
mayor índice de corrupción (ej. Venezuela que tiene 14 puntos).

4. ¿Hubo una mejora en la situación de Perú?

En el IPC del año 2022, Perú ha mantenido el mismo puntaje que en el IPC del año 2021, pero ha mejorado su 
posición en el ranking (del puesto 105 al puesto 101). Si bien hay un avance positivo en su 
posicionamiento, se debe tener en cuenta que nuestro país mantiene un puntaje de 36/100 puntos, lo que 
evidencia que aún existe un alto índice de corrupción. 

5. ¿Por qué es importante prevenir la corrupción?

Es importante coadyuvar a la lucha contra la corrupción, ya que esta impide el crecimiento económico en los 
distintos países. En Perú, por ejemplo, según el Índice CGR de Corrupción 2021, emitido por la Contraloría 
General de la República, los actos de corrupción e inconducta funcional en la administración pública 
ocasionaron al país un perjuicio económico estimado de S/ 24 262 964 827. 

6. ¿Cómo se puede prevenir la corrupción?

Desde el sector privado, una de las formas más idóneas para prevenir los actos de corrupción es la 
implementación de programas de cumplimiento penal (criminal compliance- Modelo de Prevención de Delitos). 
De esta manera, las personas jurídicas pueden prevenir actos de corrupción y a su vez podrían eximir o 
atenuar su responsabilidad penal frente a un caso de corrupción cometido en beneficio de ellas por algún 
socio, directivo, gerente, colaborador, apoderado o representante.
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