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El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) mide los niveles percibidos de corrupción en el sector público en 

180 países y territorios de todo el mundo.

El IPC 2022 se calcula utilizando 13 fuentes de datos distintas de 12 instituciones independientes que recogen las

percepciones sobre la corrupción de los últimos dos años. 

METODOLOGÍA

Estandarización: En una escala de 0 a 100, donde un 0 equivale al nivel más elevado de

corrupción percibida y 100 equivale al nivel inexistente de corrupción percibida.

La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo hondureño de Transparencia Internacional (TI), no participa en el diseño
de la encuesta, su recolección o tabulación, esta es realizada desde TI Berlín.
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Los 5 países con
percepción más

elevada de
corrupción
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LA CORRUPCIÓN
EN EL MUNDO

Los 5 países con
percepción más

transparente 
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Muy corrupto Muy transparente
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AMÉRICA

Con una puntuación promedio de 43 %
por séptimo año consecutivo,  la región de
América no logra progresos significativos
en la lucha contra la corrupción.
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En la región, Nicaragua (19 puntos) es el país con
una percepción de corrupción más elevada. 
Costa Rica (54 puntos), se coloca como el más
transparente de Centroamérica.

CENTROAMÉRICA

32/100
Puntuación media
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PUNTUACIÓN IPC 2022
Desde el 2012, Nicaragua no ha logrado salir de la última

posición y en esta edición del IPC, obtiene la calificación

más baja de su historia.

País con corrupción 

más elevada
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66 %
De los países centroamericanos,
bajaron en promedio un punto,
en comparación con el IPC 2021.



CENTROAMÉRICA
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HONDURAS

CAMBIOS EN IPC (2012 - 2022)

Se mantiene con la misma

puntuación (23) y la misma

posición (157) que el IPC 2021.

Si tomamos como referencia los puntuación de

hace uno, cinco y 10 años, y lo comparamos con

2021, se ve una tendencia de disminución que nos

acerca a un un país con un nivel de corrupción

elevada.
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HONDURAS

2022

PUNTOS POSICIÓN

23 157
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5 -6

1 0

AÑOS PUNTUACIÓN DE CAMBIO
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En 2022, Honduras continúa con la misma
puntuación que obtuvo en el IPC 2021.
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HONDURAS

LÍNEA DE TIEMPO DE PUNTUACIONES (2012 - 2022) 
Solo en 2015 y 2016 ha logrado entrar en el umbral de 30 a 39 puntos.

MEJOR

PUNTUACIÓN
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HONDURAS

LÍNEA DE TIEMPO DE POSICIONES (2012 - 2022) 
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En esta edición, el IPC clasifica 180 países

del más transparente (en la posición 1) al

más corrupto (en la posición 180). 

Por tercer año consecutivo, Honduras se mantiene en la misma posición desde

el IPC 2020. Honduras tuvo su mejor año en 2015, pero desde entonces ha

bajado 46 espacios hasta el puesto 157 en la lista de países.
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CORRUPCIÓN,
CONFLICTOS Y
SEGURIDAD
La corrupción es una amenaza fundamental

para la paz y la seguridad. Se ha demostrado

una y otra vez que la corrupción no es sólo

una consecuencia, sino también una causa

de conflicto, alimentándolo de varias

maneras. La corrupción genera nuevos

agravios en la sociedad o impulsa los ya

existentes, socavando las instituciones de

defensa y seguridad, y erosionando la

legitimidad del Estado.



CORRUPCIÓN,CONFLICTO Y SEGURIDAD
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La corrupción socava la confianza en el gobierno y la legitimidad del Estado, y puede empoderar a grupos armados,

criminales y terroristas que se presentan como la única alternativa viable a gobiernos corruptos, como se ha visto en otras

regiones.

La corrupción priva al Estado de financiación y capacidad, por lo que los Estados no pueden cumplir su mandato de

proteger a los ciudadanos y el Estado de derecho. Cuando las instituciones de seguridad y defensa, en particular, se ven

afectadas, se ven privadas de los recursos y la integridad que necesitan para proporcionar seguridad.

En Honduras, la corrupción detrás de la titulación de tierras, emisión de licencias de explotación minera o generación

hidroeléctrica ha demostrado ser causante de conflicto social, violencia y muerte.

Desde 2017, 130 países han sido testigos de protestas sociales significativas, según el Global Protest Tracker. En 55 de estos

países (42 %), al menos una protesta fue impulsada por el descontento de la población con los niveles de corrupción

en el gobierno. El 80 % de las protestas relacionadas con la corrupción se producen en países con puntuaciones inferiores

a 50 en el IPC y el 82 % de las respuestas violentas documentadas del gobierno contra los manifestantes también se

produjeron en países con puntuaciones del IPC inferiores a 50.



RECOMENDACIONES
Hacer frente a las amenazas que la corrupción supone para la paz y la seguridad debe ser una

de las principales tareas de los líderes políticos. Los gobiernos deben dar prioridad a la

transparencia, la supervisión y la participación plena y significativa de la sociedad civil:
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Los organismos anticorrupción y las instituciones de supervisión

deben contar con recursos suficientes e independencia para

desempeñar sus funciones. Los gobiernos deben reforzar los

controles institucionales para gestionar el riesgo de corrupción en

defensa y seguridad.

Garantizar que el público reciba información accesible, oportuna y

significativa, incluso sobre el gasto público y la distribución de

recursos. Deben existir directrices rigurosas y claras para la

retención de información sensible, también en el sector de la

defensa.

Las políticas y los recursos deben determinarse mediante procesos

justos y públicos. Medidas como el establecimiento de registros

públicos obligatorios de los grupos de presión, la posibilidad de

escrutinio público de las interacciones de los grupos de presión y la

aplicación de una estricta normativa sobre conflictos de intereses

son esenciales.

Los países con los puntajes más altos deben tomar medidas drásticas

contra el secreto corporativo, el soborno extranjero y los facilitadores

profesionales cómplices, como banqueros y abogados. También

deben aprovechar las nuevas formas de trabajar juntos para

garantizar que los activos ilícitos puedan rastrearse, investigarse,

confiscarse y devolverse a las víctimas de manera efectiva.

REFORZAR LOS CONTROLES Y
EQUILIBRIOS Y PROMOVER LA
SEPARACIÓN DE PODERES 

COMPARTIR LA INFORMACIÓN Y
DEFENDER EL DERECHO A
ACCEDER A ELLA

LIMITAR LA INFLUENCIA PRIVADA
REGULANDO LOS GRUPOS DE PRESIÓN Y
FOMENTANDO EL ACCESO ABIERTO A LA
TOMA DE DECISIONES

COMBATIR LAS FORMAS
TRANSNACIONALES DE CORRUPCIÓN



Acerca de Transparencia
Internacional

Transparencia Internacional es la organización global de la sociedad civil que lidera la lucha contra la

corrupción en el mundo. 

Acerca del Índice de Percepción de la Corrupción 

Desde su creación en 1995, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), la publicación insignia de 

Transparencia Internacional, es el principal indicador mundial de corrupción en el sector público. El

índice brinda un análisis anual del nivel relativo de corrupción, clasificando a países de todo el mundo.  

#IPC2022
Todos los datos y cifras, algunos colores, iconografías y tipografías utilizados en esta

infografía, son obtenidos del informe IPC 2022 realizado por Transparencia Internacional.

Presentación desarrollada por ASJ y Revistazo.com
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https://www.transparency.org/
https://asjhonduras.com/

