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En este contexto, el IEDEP considera que la situación política actual es una 
ocasión singular para enfrentar el crítico problema de institucionalidad que 
enfrenta el país.

Continúa en aumento la
perCepCión del nivel de
CorrupCión en el perú

EN El ÍNdICE dE PERCEPCIÓN dE la CORRuPCIÓN (IPC)

n a  d e  l a s  p r i n c i p a l e s 
desventajas competitivas 
del país es la calidad de sus 
Instituciones. 

De acuerdo al Reporte de 
Competitividad Global 2016-
2017 elaborado por el World 
Economic Forum (WEF por sus 
siglas en inglés)) el Perú ocupa 
el puesto 106° de un total de 
138 países, ascendiendo diez 

posiciones respecto al año 
anterior aunque aún con una 
calificación bastante baja. De 
los veintiún criterios evaluados, 
en quince de ellos nuestro país 
se ubica por debajo del puesto 
90°. 

Al respecto, el Instituto 
de Economía y Desarrollo 
Empresarial (IEDEP) de la 
Cámara de Comercio de Lima 

U
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refiere que un país con baja 
institucionalidad ve afectada 
la percepción que tienen los 
agentes económicos sobre 
la independencia del poder 
judicial, la lucha contra la 
corrupción, la predictibilidad 
de la legislación y transparencia 
de la información. Por ello 
precisa que la fragilidad o 
ausencia de estos aspectos 
i n s t i t u c i o n a l e s  b á s i c o s 
complica la opción que opere 
adecuadamente la economía 
de mercado y se pueda crecer 
a tasa alta de manera sostenida.

ÍNdICE dE PERCEPCIÓN 
dE la CORRuPCIÓN 

Transparencia Internacional 
publica desde 1995 el Índice de 
Percepción de la Corrupción 
(IPC) creado como un indicador 
que mide las percepciones 
sobre corrupción en el sector 
público. Para su elaboración 
se utilizan 12 fuentes de datos 
entre las que destacan la 

ESTadO dE dERECHO
Uno de los estudios sobre 

el cual se construye el IPC de 
Transparencia Internacional es 
el Índice de Estado de derecho 
del World Justice Project 
(WJP). El WJP define el Estado 
de derecho basado en cuatro 
principios universales: (i)El 

cuando se trata de evaluar la 
percepción de corrupción. 
Por cada punto adicional en el 
indicador de inclusión social, 
el índice de percepción de 
corrupción mejora 5.5 puntos.

U n a  m ayo r  l i b e r t a d 
económica, entendida como 
el respeto al Estado de derecho 
y una  eficiente regulación y 
mercados sin rigideces, están 
asociados a un menor nivel 
de corrupción. La corrupción 
crece a partir de un gobierno 
que tiene el monopolio de la 
ley y la discrecionalidad de 
sus autoridades en la toma de 
decisiones. 

PERÚ PASÓ DEL 
PUESTO 88 AL 101 
MANTENIENDO 

ASI UNA TENDENCIA  
A LA BAJA DESDE 
EL 2013 (83°)

Calificación de Riesgo País de 
la Economist Intelligence Unit, 
Marcador de Competitividad 
Global del IMD y el Índice de 
Estado de Derecho del World 
Justice Project. Todos los datos 
obtenidos se estandarizan 
según una escala de 0 a 100, 
donde 0 equivale al nivel 
más alto de percepción de 
corrupción y 100 el nivel más 
bajo. 

El IPC 2016 se aplicó a 
un total de 176 países y la 
puntuación promedio mundial 
fue de 43 y donde el 69,3% de 
los países evaluados obtuvo 
un puntaje inferior a 50. Un 
análisis por regiones en el 
mundo muestra que la menor 
corrupción se encuentra en 
la Unión Europea y Europa 
Occidental con un puntaje 
de 66,  lugar donde se 
encuentran los tres países 
con menor corrupción en el 
mundo, Nueva Zelanda (90), 
Dinamarca (90) y Finlandia 
(89). Otras dos regiones con un 
puntaje ligeramente superior 
al promedio mundial son Asia-
Pacífico (44) y América (44). 
Entretanto las regiones con 
mayor corrupción son África 
Subsahariana (31), Europa del 
Este y Asia Central (34) y Medio 
Oriente y África Septentrional 
(38).

RESulTadOS PaRa PERÚ
En el caso de Perú, los 

resultados han sido negativos 
retrocediendo su puntaje 
de 36 a 35 mientras que su 
ubicación pasó de 88° a 101°, 
manteniendo una tendencia a 
la baja desde el año 2013 (83°). 
En la región se retrocedió a 
la sexta posición detrás de 
Uruguay (21°) Chile (24°), 
Brasil (79°), Colombia (90°) 
y Argentina (95°), siendo 
Venezuela (166°) el país donde 
se perciben los mayores niveles 
de corrupción.

La corrupción en un país no 
está asociada ni con el tamaño 

de su economía ni su nivel 
de desarrollo. Transparencia 
Internacional (TI) encontró en 
un análisis sobre 123 países 
que la inclusión social, medida 
como la cobertura de la 
seguridad social y la igualdad 
de oportunidades, es un mejor 
predictor que el PBI per cápita 

gobierno y sus funcionarios, 
así como los individuos y 
las entidades privadas son 
responsables de estar bajo la 
ley; (ii)La ley es clara, pública, 
estable, justa y protege los 
derechos fundamentales; (iii) El 
proceso por el cual las leyes son 
promulgadas, administradas y 
aplicadas es accesible, justo 
y eficiente; y, (iv)La justicia 
es entregada de manera 
oportuna por representantes 
competentes, éticos y agentes 
independientes y neutrales.

E n  e l  i n f o r m e 
correspondiente al Índice de 
Estado de derecho 2016 se 

La data muestra fuerte correlación entre menor exclusión social y menor corrupción.  Por 
ejemplo, Somalia es el país donde se percibe mayor corrupción y a su vez puntua 1 en el 

indicador de exclusión social, lo que indica que muchas personas son marginadas y excluídas.

Perú ocupó el puesto 65° entre 113 países en el ranking 
de Estado de derecho 2016, siendo la corrupción y la 

justicia penal sus principales debilidades.

Elaboración: IEDEPFuente: Fundación Bertelsmann, Transparency International 

Elaboración: IEDEPFuente: World Justice Project (WJP)

Alianza del Pacífico: Índice de Percepción de Corrupción 2012-2016

Los países miembros de la Alianza del Pacífico han retrocedido en su puntaje entre el 
2012 y 2016 en el Índice de Percepción de la Corrupción.

Elaboración: IEDEPFuente: Transparency International 
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7. Justicia civil
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Estado de Derecho Perú 2016
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evaluaron ocho factores en 113 
países: limitaciones de poderes 
gubernamentales, ausencia de 
corrupción, gobierno abierto, 
derechos fundamentales, 
orden y seguridad, aplicación 
de la regulación, justicia civil y 
justicia penal. 

Los puntajes oscilan entre 
0 y 1, donde 1 indica la mayor 
adhesión al Estado de derecho 
y cero lo opuesto. El primer 
lugar a nivel mundial lo ocupó 
Dinamarca con un puntaje de 
0.89 y en América Latina lo 
lideró Uruguay (puesto 20°) con 
un puntaje de 0.72.

Este año, Perú ocupa 
el puesto 65° rezagándose 
dos posiciones respecto al 
2015. Entre los ocho factores 
analizados se encuentran 
debilidades en dos de ellos, la 
ausencia de corrupción (0.36) y 
la justicia penal (0.34).

En lo que respecta al 
primero, se considera tres 
formas de corrupción: soborno, 
influencia indebida por parte de 
intereses públicos o privados, y 
apropiación indebida de fondos 
públicos u otros recursos. Estas 
tres formas de corrupción 
se evalúan a nivel del poder 
ejecutivo, legislativo, judicial, 
fuerzas armadas y policía.

clave del Estado de derecho 
ya que es capaz de investigar y 
fallar contra los delitos penales 
con éxito y de manera oportuna 
a través de un sistema imparcial 
y no discriminatorio, libre 
de corrupción y la influencia 
inadecuada del gobierno. 
En este factor ocupamos la 
posición 90° con un puntaje 
de 0.34. Entre el 2012 y 2016 
retrocedimos 33 posiciones.

Por los resultados obtenidos 
y a pesar de la difícil situación 
política actual, se presenta una  
oportunidad para fortalecer el 
estado de derecho en el país 
sobre todo porque estudios 
importantes en el mundo 
ubican al Perú entre el bloque 
de países con más nivel de 
corrupción. 

E n  e s t e  s e n t i d o , 
debe otorgase particular 
relevancia a la transparencia 
de información como un 
mecanismo para reducirla. 
Una entidad transparente es 
aquella donde las personas 
dentro y fuera de la misma 
pueden obtener información 

que se necesita para formar 
opinión sobre las acciones 
y procesos. Sin embargo, un 
estudio de Goteborg University 
en Suecia señala que la 
transparencia no es suficiente 
si  es que paralelamente 
no se hace una correcta 
divulgación e interpretación 
de la información, la misma 
q u e  p u e d e  r e a l i z a r s e 
a  través de medios de 
comunicación independientes 
o de organizaciones no 
gubernamentales. Sumado 
a ello debe disponerse de 
un mecanismo sancionador 
para el funcionario corrupto, 
un mecanismo de rendición 
de cuentas, a fin de lograr 
una reducción drástica de la 
corrupción. 

Para el IEDEP, el país necesita 
profundas reformas para 
consolidar la institucionalidad 
que involucre a todos los 
sectores y se enfrente de 
manera integral los problemas 
de legalidad, corrupción, 
bar reras  burocrát ic as  e 
inseguridad.

El puntaje obtenido (0.36) 
nos ubica en el puesto 91° entre 
los 113 países evaluados. Entre 
el 2012 y 2016 el Perú retrocedió 
16 posiciones.

En cuanto al factor de 
justicia penal, un sistema de 
justicia eficaz es un aspecto 

La data muestra fuerte correlación entre menor exclusión social y menor corrupción.  Por 
ejemplo, Somalia es el país donde se percibe mayor corrupción y a su vez puntua 1 en el 

indicador de exclusión social, lo que indica que muchas personas son marginadas y excluídas.

Perú ocupó el puesto 65° entre 113 países en el ranking 
de Estado de derecho 2016, siendo la corrupción y la 

justicia penal sus principales debilidades.

Elaboración: IEDEPFuente: Fundación Bertelsmann, Transparency International 
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