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EL ROL Y LOS LÍMITES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LAS PREDICCIONES DE CRECIMIENTO

Tomando el control

Un chiste de economistas
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L os últimos acontecimientos 
vinculados a graves escándalos 
de corrupción a nivel nacional 
(compras públicas) e interna-
cional (el caso Odebrecht y la 

corrupción destinada a distorsionar los con-
cursos públicos para las grandes obras de 
infraestructura) han puesto nuevamente 
en agenda la importancia que tiene el con-
trol para la adecuada implementación de 
políticas públicas en nuestro país. El siste-
ma de control nos permite establecer los 
mecanismos que aseguren el cumplimiento 
de los objetivos de política y el adecuado de-
sarrollo de cada uno de los procesos a cargo 
de las entidades del Estado. De acuerdo con 
nuestro diseño constitucional, la Contraloría 
General de la República es la entidad rectora 
del sistema nacional de control y tiene la res-
ponsabilidad de supervisar la legalidad de la 
actuación de todas las instituciones públicas.

Es importante, sin embargo, que la po-
blación y otras instituciones conozcan bien 
cuál es el ámbito de acción de la contraloría 
y cómo debe actuar; a fi n de evitar expectati-
vas erróneas. Muchas veces se demanda que 
la contraloría “les ponga el guante a los co-
rruptos” sin distinguir la naturaleza del acto 
corrupto o el tipo de proceso en el que este se 
comete. Esto ha generado una presión polí-
tica que puede ser contraproducente para el 
actuar de la contraloría, que debe ser total-
mente técnico y muy ponderado.

La contraloría puede intervenir de tres 
formas: previamente, simultáneamente y 
de manera posterior. El control previo está 
previsto para operaciones en las que se com-
prometa la capacidad crediticia del Estado, 
para la autorización de adicionales de obra 
y supervisión de obra, así como para opera-
ciones de secreto militar o de orden interno. 
El control simultáneo se realiza mientras se 
ejecutan los procesos y permite advertir so-
bre los riesgos que podrían comprometer el 
cumplimiento de los resultados. Finalmente, 
el control posterior se ejerce a través de au-
ditorías y busca verifi car que los servidores 

E l chiste dice que hay dos clases 
de economistas: aquellos que 
no saben hacer predicciones y 
aquellos que no saben que no 
saben hacer predicciones. Lo 

que esto quiere decir es que los economis-
tas, en general, no somos muy buenos para 
los pronósticos económicos –ni tampoco 
para los chistes–.

Sin embargo, como en cualquier cierre 
de año, los pronósticos económicos sobre 
el año siguiente abundan. El FMI y el Banco 
Mundial predicen que la economía global 
crecería en 3,4% y 2,8% durante el 2017, 
respectivamente. Los pronósticos locales 
apuntan a una economía peruana que se 
expandiría 4,3% durante el próximo año y 
4,2% el siguiente.

públicos hayan actuado conforme a las leyes.
De acuerdo con las normas vigentes, la in-

tervención de la contraloría debe ajustarse a 
ciertos principios y formas de actuación. Por 
ejemplo, no puede intervenir en los procesos 
de gestión de las entidades auditadas y debe 
respetar el criterio de los funcionarios allí 
donde la ley les da discrecionalidad.

En el control previo y simultáneo, la con-
traloría determina si existen riesgos en la ac-
tuación de los funcionarios, con la fi nalidad 
de que estos puedan adoptar las medidas 
correctivas necesarias. Dada su naturaleza, 
esta intervención no busca identifi car respon-
sabilidades en los funcionarios. Por el contra-
rio, los alerta para que hagan bien su trabajo. 

Ante la comunicación de 
riesgos, la entidad pública 
puede disponer –o no– las 
medidas que se conside-
ren apropiadas para evi-
tar o mitigar sus efectos. 
La contraloría tiene la res-
ponsabilidad de hacer se-
guimiento a los resultados 
para verifi car si se evitó un 
perjuicio para el Estado. De 
no ser así, se activa el con-
trol posterior y se identifi -
can las responsabilidades.

Es importante tomar 
en cuenta que, en el mar-
co del ejercicio del control 
simultáneo, a quien aler-
tamos de los posibles ries-
gos o irregularidades es 
a la entidad, que tiene la 
posibilidad de rectifi carlos 
en el proceso de gestión. El 
control debe regirse por el 
principio de prudencia y 
evitar califi car los hechos 
advertidos.

Es recién en el control 
posterior cuando se veri-
fi ca que los procesos a car-
go de los funcionarios se 
hayan ejecutado confor-
me al marco normativo 
vigente. Si se encuentran 
desviaciones o faltas a la 
normativa, la contraloría 
podrá identifi car respon-
sabilidades en los funcio-
narios y, así, impulsará 

“Se requiere mucha 
objetividad en la 
conducción de los 
procesos de control, así 
como tener cuidado de 
no adelantar opinión”.

Ante la comunicación de 
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principio de prudencia y 
evitar califi car los hechos 

Es recién en el control 
posterior cuando se veri-
fi ca que los procesos a car-
go de los funcionarios se 
hayan ejecutado confor-
me al marco normativo 
vigente. Si se encuentran 
desviaciones o faltas a la 
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¿Qué tan acertadas suelen ser estas pro-
yecciones? Para vergüenza de mi gremio, 
no mucho. Un buen número de economistas 
no pudo prever las tres últimas crisis econó-
micas de Estados Unidos, ¡incluso meses 
después de que estas hubieran comenza-
do! En noviembre del 2007, a menos de un 
año de la caída de Lehman Brothers, el con-
senso de economistas daba probabilidades 
de 1 en 500 de que la economía de Estados 
Unidos se contrajese en más de 2% para el 
2008. Lo hizo en 3,3%.

Pero las rajaduras en nuestras bolas de 
cristal no se limitan a la previsión de crisis. 
Estudios que contrastan las proyecciones 
económicas para Estados Unidos desde 
1968 con las cifras reales de crecimiento 
encuentran que el resultado final estuvo 
fuera del rango de confianza de 90% casi 
la mitad de los años. Si usted piensa que es 
imposible tanta mala suerte en tantos años, 
tiene razón.

A nivel nacional las cosas no son mucho 
mejores. En los últimos diez años, la En-
cuesta de Expectativas del BCR a analistas 

económicos sobre la tasa de crecimiento 
del PBI en los siguientes 12 meses estuvo 
alejada del resultado fi nal, en promedio, 
2,1 puntos porcentuales cada año. Por su 
parte, las expectativas a dos años fallaron 
en 2,6 puntos porcentuales. 

Para poner esto en perspectiva: si todos 
esos años –en vez de usar sofi sticados aná-
lisis y regresiones– hubiésemos proyectado 
que el PBI peruano simplemente crecería 
a 6% (aproximadamente la tasa potencial 
del período), el error hubiera sido de 1,96 
puntos porcentuales en promedio cada 
año. Es decir, en general, nos hubiera ido 
mejor asumiendo que el PBI siempre crece-
rá a 6% en vez de hacer complejas proyec-
ciones en base a si el futuro Plan Quinque-
nal de China hará que el precio del cobre 
suba o a si se viene una buena temporada 
para la anchoveta. 

La verdad es que la economía de un con-
tinente, de un país o incluso de una ciudad 
son extremadamente difíciles de simplifi -
car en un modelo, e incluso más difíciles de 
proyectar. Con miles o millones de perso-

nas, empresas y gobiernos tomando decisio-
nes a cada hora, adaptando sus expectativas 
e interactuando entre sí, el espacio para la 
incertidumbre es enorme.

¿Quiere todo esto decir que debemos des-
cartar cualquier intento de proyección eco-
nómica? ¿Que estamos abandonados, en el 
mejor de los casos, a la absoluta ignorancia 
y, en el peor, al completo azar? Por supues-
to que no. Hay patrones estables, inercia y 
también escenarios más viables que otros. 
Con alta probabilidad, por ejemplo, el cre-
cimiento del Perú seguirá siendo mayor que 
el de Venezuela o Ecuador durante el 2017. 

Lo que sí quiere decir todo esto es que, 
con demasiada frecuencia, los economis-
tas transmitimos proyecciones que dan la 
sensación de ser más robustas de lo que en 
realidad son. Y que, a su vez, con muy poca 
frecuencia retrocedemos a verificar el ta-
maño del espacio entre la fl echa y el blanco. 
Quizá si hiciésemos esto último más segui-
do encontraríamos que muchas de nuestras 
proyecciones han sido, a lo sumo, un mal 
chiste. 
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la imposición de sanciones, tanto en la vía 
administrativa (a través de sus órganos san-
cionadores y del Tribunal Superior de Res-
ponsabilidades Administrativas), como en 
sede jurisdiccional (civiles o penales). 

En caso corresponda, el informe que emi-
te la contraloría es derivado al Ministerio 
Público, que tiene la función de investigar 
y elevar el caso al Poder Judicial para que 
imponga sanciones. Es importante, por lo 
tanto, tener claro que se trata de un sistema 
en el que hay tres actores: la contraloría, el 
Ministerio Público y el Poder Judicial. Si uno 
de ellos falla, falla toda la cadena. Y como to-
dos sabemos, si esta cadena no funciona, se 
afi anza un sistema donde la impunidad sigue 

imperando.
Un aspecto clave es que los 

auditores a cargo de investigar 
los casos o determinar riesgos 
cuenten con el conocimien-
to técnico y la experiencia su-
ficiente para emitir una opi-
nión sobre la actuación de los 
funcionarios. Esto es más rele-
vante aún cuando se trata del 
control simultáneo, dado que 
se debe emitir rápida y oportu-
namente una opinión sobre la 
existencia de hechos que po-
drían poner en riesgo el resul-
tado de los procesos a cargo 
de las entidades públicas, sin 
invadir el espacio de discrecio-
nalidad que la ley otorga a los 
funcionarios.

Por último, un elemento 
importante a resaltar es el ca-
rácter autónomo y técnico que 
debe imperar en el ejercicio 
del control gubernamental. 
Se requiere mucha objetivi-
dad en la conducción de los 
procesos de control, así como 
tener cuidado de no adelan-
tar opinión, más aun cuando 
los casos graves y muy graves 
siguen su curso en procesos 
de investigación que pueden 
tardar varios meses. En pocas 
palabras, la contraloría debe 
“hablar” primordialmente a 
través de sus informes de con-
trol, con evidencia clara y con-
tundente.


