EE.UU. desciende a un mínimo histórico en
el índice mundial de corrupción
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BERLIN (Reuters) - Transparencia Internacional (TI) dijo el martes que los Estados
Unidos han abandonado el “top 20” en la tabla de la liga mundial de naciones menos
corruptas, empañados por los escándalos financieros y la influencia del dinero en la
política.
Según el organismo de control del índice anual de percepción de la corrupción (IPC)
de TI, con sede en Berlín, Somalia fue considerado el país más corrupto, seguido por
Myanmar y Afganistán, el peor grupo en segundo término, y luego Iraq.
Estados Unidos cayó de la posición 19 en que se ubicó el año pasado a la 22. Su
puntuación del IPC bajó de 7.5 a 7.1 en el índice que observa a 178 naciones, sobre la
base de estudios independientes en materia de corrupción.
Este ha sido el puntaje más bajo otorgado a Estados Unidos en 15 años de historia
del índice, y también, es la primera vez que ha descendido de la tabla de los 20 ...
A la cabeza de la lista —en la cual la puntuación de 10 destaca al país con los más
altos estándares, y 0 al altamente corrupto— estuvieron conjuntamente Dinamarca,
Nueva Zelanda y Singapur, con 9.3, los mismos que ocuparon la parte superior de la
tabla el año pasado.
Somalia registró 1.1. El grupo de vigilancia dijo que su tabla está basada en
“diferentes evaluaciones y encuestas de opinión empresarial que realizan instituciones
independientes y acreditadas”.
EE.UU.: “Déficit de integridad”
Nancy Boswell, presidente de TI en Estados Unidos, dijo que las prácticas de
préstamo en la crisis subprime2, la revelación de las operaciones fraudulentas de
inversión y los pleitos sobre financiamiento político de Bernard Madoff hicieron
1. http://finance.yahoo.com/news/US-slips-to-historic-low-in-rb-3603521040.html?x=0
2. La crisis de las hipotecas subprime es una crisis financiera que se extiende por los mercados
financieros, principalmente, a partir del jueves 9 de agosto de 2007, si bien su origen se remonta a
los años precedentes. Generalmente, se considera disparador y parte de la crisis financiera de 2008
y de la crisis económica de 2008. Un crédito subprime es una modalidad crediticia del mercado
financiero de Estados Unidos que se caracteriza por tener un nivel de riesgo de impago superior.
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Crédito_subprime

cimbrar la fe pública acerca de la ética prevaleciente en Estados Unidos.
“No hablamos de corrupción en tanto que violación de la ley —dijo—; estamos
hablando del sentido en que el sistema está corrompido por estas prácticas. Hay un
déficit de integridad”.
“Varios escándalos financieros en el ámbito estatal y de la ciudad han alentado la
impresión de que la supervisión normativa era débil y que se pueden comprar
influencias” —añadió.
El índice mostró que una serie de países —inclusive Irán— han ascendido en la tabla
de manera significativa a partir de 2009, con todo y que, dijo TI, es freuente que esto
se pueda atribuir al hecho de que diferentes encuestas que se utilizaron no ofrecieron
ninguna comparación directa con el año pasado.
El hecho de que casi tres cuartas partes de los países haya obtenido 5.0 o menos
mostró que la corrupción sigue siendo un problema mundial importante, dijo Robin
Hodess, director de política e investigación de TI.
Sin embargo, el organismo de control identificó a Bhután, Chile, Ecuador,
Macedonia, Gambia, Haití, Jamaica, Kuwait y Qatar como estados que alcanzaron
mejoría en el curso del último año.
Por el contrario, puso de relieve a la República Checa, Grecia, Hungría, Italia,
Madagascar, Níger y Estados Unidos como naciones donde las percepciones [de
prácticas corruptas] registran deterioro.

