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Transparencia Internacional publica 

su Índice de Percepción de 

Corrupción 2019 
Los últimos resultados del Índice de Percepción de 

Corrupción, conocido por sus siglas en inglés como CPI 

(Corruption Perceptions Index) de Transparencia 

Internacional publicados en enero pasado muestran una 

mejora en la puntuación de México, que pasa del lugar 28 en 2018 al 29 en 

2019 (0 es el valor más bajo y 100 el más alto).  

Aunque esta ligera mejora es bienvenida, sigue siendo 6 puntos menor que 

la puntuación de México en 2014 y significa que el ranking de México 

todavía es peor que la mayoría de los países en LATAM como Colombia, 

Cuba y Brasil. Este ranking sustenta la realidad del país, 

la corrupción en México sigue siendo una amenaza real 

y perceptible para la realización de negocios en territorio 

mexicano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 PUNTAJE 

29 / 100  

 

2019 RANKING 

130 / 180  

El puntaje más alto de 
México en los últimos 7 
años fue 35 en 2014 
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¿Cómo podemos ayudarte? 
Baker Tilly México, a través de sus divisiones especializadas en asuntos legales y 

forenses las cuales cuentan con abogados y contadores bilingües, contadores públicos 

(CPA en inglés), investigadores experimentados, Examinadores de Fraude Certificados 

(Certified Fraud Examiners CFE en inglés), Especialistas Certificados en Protección de 

Lavado de Dinero (CAMS en inglés) y especialistas en tecnología de la información, 

proporciona una amplia gama de servicios para ayudarle a cultivar y robustecer una cultura 

de integridad y cumplimiento mediante la prevención, detección y respuesta a los 

problemas de fraude, corrupción y soborno: 

Lo que Baker Tilly te ofrece como su asesor forense de confianza 

 
Evaluaciones de riesgos de fraude y 

corrupción Due diligence forense 

 

 

Investigaciones forenses acerca de FCPA, 
corrupción, fraude, lavado de dinero y temas 

de ética e integridad 

 

 

Capacitación forense y encuestas de 
personal 

 
TI Forense y análisis 

 

 

 

 

 

Minería y analíticos de dato 

 

 

Auditoría interna y revisión de 
cumplimiento 

 

 

Línea de denuncio 

 



 

 

Contáctanos 

 

John Milner 

Partner 

Tel.-  +52 55 56618124 

Tel.-  +52 55 75890551 

Cel.- +52 1 55 4143 8078 

jmilner@bakertilly.mx 

 

Pat Munoz 

Senior Manager 

Cel.- +52 1 55 4143 8078 

Pmunoz@bakertilly.mx 
 

Baker Tilly is a full-service accounting and advisory firm that offers industry specialised services in assurance, tax and advisory. 

At Baker Tilly, we are ready now, for tomorrow’s challenges. We believe in the power of great relationships. We lead and listen  

for great conversations. We channel change into progress for great futures. 
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Baker Tilly México trading as Baker Tilly is a member of the global network of Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal 

entities. 

Baker Tilly México trading as Baker Tilly is an independent member of Baker Tilly International. Baker Tilly International Limited is an English company. Baker Tilly 
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