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Los goblernos de 10s palses en vias de desa 
rollo contmllan experlmentando una escasez 
de personal capacltado en el campo de la ges 
tldn financiera, lo cual con frecuencla da por 
resultado una lncapacldad para producer datos 
financieros oportunos y correctos para 10s 
funcronarros pljblrcos que trenen a su cargo la 
formulacldn de decwones Por cierto , la 
Agencla para el Desarrollo lnternaclonal y 
otros importantes organismos internacionales 
donantes han reducldo sus programas de asis 
tencla te’cnlca y de apoyo mstltuclonal en esta 
materia No obstante, las meloras en el cam 
po de la gestldn financiera son Indispensables 
para asegurar que 10s recursos de aslstencla 
para programas lleguen hasta 10s benefwarlos 
prewstos entre la masa mayorrtarla pobre y 
que 10s programas Sean elecutados con la 
mayor eflclencla y efectwldad poslbles La 
Contralor;a General de 10s Estados Unldos 
formula recomendaclones relatlvas a las 
mejoras que pueden efectuarse 
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Al. Presldente de1 Senado y al 
Presldente de la C&nara de Representantes 

En este lnforme se encara la necesldad de mejorar la gestl6n finan- 
clera en 10s pa.&es en vias de desarrollo y se expone la escasez de per- 
sonas capacltadas en materia de contabllldad y otros campos aflnes, dls- 
puestas a trabajar para 10s goblernos de pafses en vias de desarrollo. 
Tambl& se alude a 10s tlpos de capacitacldn y a otros esfuerzos requeri- 
dos para camblar esta s.ltuaclBn. Una mejor responsabllldad y control so- 
bre rondos pcbllcos facllltar& el proceso de desarrollo y asegurargn que 
10s recursos gubernamentales son empleados en forma apToplada y que 10s 
programas beneflclan a aqu&los que m& 10s necesltan 

Se estdn envlando coplas de este lnforme al Dlrector de la Oficlna de 
Admlnlstrac16n y Presupuesto, a 10s Secretarlos de Estado y de Flnanzas, al 
Dlrector de la Agencla de 10s Estados Unldos de Cooperacl6n Internaclonal 
para el Desarrollo, al Admlnlstrador de la Agencla para el Desarrollo In- 
ternaclonal, a organismos gubernamentales interesados, a comlslones par- 
lamentarlas competentes y a dlversos otros organlsmos e lndividuos 
lnteresados. 

(fdo,) ELMER B, STAATS 
Contralor General 

de 10s Estados Unldos 
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INFO-ME DEL CONTRALOR GEXERAL 
AL CONGRESO 

SINTESIS -------- 

CAPACITACION Y ESFUERZOS AFINES 
REQUERIDOS PARA MEJORAR LA GES- 
TION FINAI'TCIERA EN LOS PAISES 
DEL TERCER MUl!TDO 

La ausencla de una efectlva gestl6n flnanclera en 10s paises en 
vias de desarrollo constltuye un lmportante obst&ulo para el 
aprovecharmento 6ptlmo de 10s recursos lnternos y externos 
dlsponlbles para meJorar el nlvel de vlda en paises que forman 
parte de1 tercer mur,do La efectiva gestl6n flnanclera es esen- 
clal puesto que todo otro substitute cualltativamente inferior 
a la mlsma dlslpa 10s recursos disponlbles y obstruye el desa- 
rrollo A fin de meJorar la gestl6n financiera, 10s paises en 
vias de desarrollo deben 

-- desarrollar efectlvas prktlcas de contabilidad y 
audltorl'a, 

-- asegurar la dlsponlbilidad de personal lddneo para 
operar sus slstemas de gestl6n flnanclera con efectlvldad, 

-a formular un programa de capacltacl6n comprensivo y mo- 
derno, tanto al nlvel naclonal coma al nlvel reglonal 
de 10s pa&es en vias de desarrollo, e 

-- lncrementar su compromlso a la puesta en prktlca de 
un eflcaz programa de capacltacl6n y trabaJar en 
forma m& estrecha en este campo con el conJunto de 
organismos lnternaclonales donantes 

LAS PRACTICAS DE LOS PAISES E&l VIAS DE DESARROLLO 
EN MATERIA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA REQUIEREN 
SER MEJORADAS 

La principal deflclencla en las prktlcas gubernamentales con- 
tables en la mayorla de 10s clnco pailses vlsltados por repre- 
sentantes de la GAO conslste en una falta de lnformacl6n fl- 
nanclera integrada, produclda en forma oportuna, que pudlera 
emplearse corn0 instrument0 gerencial en la formulaci6n de 
declsiones En numerosos cases, la informacl6n financlera 
preparada por 10s mlnlsterlos pfibllcos es Incompleta, incon- 
flable y est& suJeta a prolongadas demoras en su presentaci&, 
En consecuencla, la lnformacl6n que se prepara para la ges- 
ti6n flnanciera podria ser- de poca utllldad, Con suma fre- 
cuencla, la informacl6n presupuestaria de1 goblerno central 
no es% enlazada con datos contables hlstdrlcos y actua- 
les, de modo que 10s resultados hlst6rlcos no se emplean para 
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proyectar 10s requerlmlentos futuros y, por ende, no es poslble 
efectuar una comparacl6n v&Ida de 10s resultados flnancleros 
planlflcados con aquellos reales 

Tradlclonalmente, las Contralorias Generales en 10s paises en vias 
de desarrollo han hecho hlncapld en el precontrol (la aprobacl6n 
de sollcltudes de desembolso de rondos) o en el postcontrol 
conslstente en la verlflcacl6n detallada de comprobantes Tales 
verlflcaclones se concentran prlnclpalmente en la determlnacl6n 
de la legalldad de las transacclones, conflrl&dose poca o nln- 
guna importancla a 10s controles flnancleros, a 10s slstemas 
gerencxiles, a la evaluacl6n de programas o a la eflclencla 
econdmxa en las operaclones La mayoria de las Contralorias 
Generales vlsltadas por representantes de la GAO estk lntere- 
sadas en llevar a cabo audltorias profeslonales financleras, 
slmllares a las que erectcan las flrmas de contadores piibllcos, 
tanto corn0 exiiraenes de la economia y eflclencla de 10s progra- 
mas gubernamentales, No obstante, sus esfuerzos son restrlngi- 
dos por requlsltos leglslatlvos que exlgen detallados exgmenes 
de comprobantes, y por la falta de personal ld6neo. 

LA ESCASEZ DE GERENTES FICNANCIEROS CAPACITADOS Y LA 
FALTA DE INTERES POR PARTE DE LOS GOBIERNOS TRABW 
EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTION 
FINANCIERA 

En el sector pfibllco de 10s paises de1 tercer mundo exlste una 
grave escasez de gerentes flnancleros capacltados En el es- 
tudlo llevado a cabo por la GAO se demuestra que la cantldad 
relatlvamente pequeaa de personas capacltadas y con experlen- 
cia con frecuencla se muestran renuentes a trabaJar para el 
goblerno Entre las razones que motlvan esta clrcunstancla 
pueden sefialarse 10s sueldos baJos y 10s lneficaces sistemas 
de admlnistracl6n de personal que n.1 protegen a 10s funclonarlos 
de carrera contra vlclsltudes politlcas nl ofrecen el lncentlvo 
de ascensos por m&to 

Los goblernos de paises en vias de desarrollo requleren perso- 
nal ld6neo que pueda planlflcar programas pfibllcos y preparar 
10s presupuestos para 10s mlsmos, que pueda desarrollar y operar 
slstemas de lnformaclh gerenclal (par eJemplo, procesamlento 
electr6nlco de dates), que pueda contablllzar 10s fondos gasta- 
dos, evaluar 10s resultados de programas y relaclonar esta infor- 
maciBn real con presupuestos y planes futuros Son pocos 10s 
funclonarlos pfibllcos que en la actualldad poseen estas perlcias, 
aquellos que las tlenen con frecuencla sufren frustraclones por 
la falta de lnter6s de1 goblerno para apllcar modernos procedl- 
mlentos gerenclales y por la escasez de personas ld6neas reque- 
ridas para ponerlos en pr&ctlca 
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Sin embargo, no bastar6 con &lo entrenar a personal h&b11 para 
obvlar estas deflclenclas en 10s slstemas de gestl6n admlnls- 
tratlva El goblerno de1 case debe dedlcarse al meJoramiento 
de 10s slstemas y debe estar dlspuesto a dedlcar a este fin una 
proporci6n razonable de 10s recursos dlsponibles Ante la fal- 
ta de una tal dedlcacl&, podrian gastarse conslderables recur- 
SOS sin lograr un meJoramlento real de la gestl6n flnanciera 
Adem&, en sltuaclones en las que 10s gobiernos han conferldo 
baJa prioridad al meJoramlento de la capacldad gubernamental, 
donantes Importantes han reorlentado sus recursob hacia otros 
proyectos, reduclendo con ello 10s esfuerzos tendlentes a 
obviar uno de 10s mayores obst&ulos que se oponen al. desarro- 
110 eficaz. 

LOS PROGRAMAS DE CAPACITACION PARA LA GESTION 
FTNANCIERA RECIBEN BAJA PRIORIDAD GUBERNAKENTAL 
Y CON FRECUENCIA SON CUALITATIVAMENTE DEFICIENTES 

En la mayorl'a de 10s passes, el lntergs demostrado por el go- 
blerno en proporclonar capacltacl6n en materla de contabllldad, 
audltorfa y la evaluacl6n de programas fuera de la Contraloria 
General, es actualmente bastante reducldo La mayor parte de 
10s esfuerzos de capacltacl6n a cargo de1 goblerno en 10s cam- 
pos de 3a admlnrstracl6n y gerencla se concentra en materlas 
aJenas a las sei!ialadas anterlormente 

Aslmlsmo, la capacltacl6n ofreclda por lnstltuclones de paises 
en vfas de desarrollo en el camp0 de la gestl6n y control fl- 
nancieros, a menudo es lnadecuada y cualltatlvamente deflclente 
Durante a5os, 10s cargos de contadores y auditores en muchos de 
10s pakes vlsltados por representantes de la GAO han sldo cu- 
blertos prlmordlalmente con personas egresadas de coleglos o de 
escuelas secundarlas tknlcas En la actualldad, numerosas uni- 
versldades y otras lnstltuclones de formacl6n profeslonal est6n 
lncorporando curses de contabllidad a sus planes de estudlo, a 
10s efectos de elevar el nlvel profeslonal de contadores y 
auditores 

La GAO ldentlf'lc6 numerosos problemas $nherentes a, la capac$ta- 
cl& flnanclera que se ofrece en 10s pafses wsitadoS* Dos de 
10s problemas mayores con 10s que se tropez6 conslsten en una 
dlsponlbllldad lnsuflclente de profesores calificados, dedkados 
y de horario complete y una escasez de llbros de texto y mate- 
rlales de ensefianza modernos, Qraaucidos al ldioma loca,l. 
Aslmlsmo se requlere aslstencla para fortalecer las instalaclones 
de ense?ianza en 10s pafses en v?as de desarrollo y meJorar sus 
planes de estudio 

La Agencla para el Desarrollo Internaclonal (AID) y otros donan- 
tes lnternaclonales contln6an ofreclendo una cantldad llmltada 
de capacltacl6n en 10s campos de la admlnlstracl6n y gerencla. 
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La AID ha reducldo su programa coma consecuencla de un camblo 
de prlorldades a la luz de1 mandato de "Nuevas Dlrecclones", 
adoptado por el Congreso en 1973 Por conduct0 de este mandato 
se prescribe que la AID debe proporcionar m&s aslstencla dlrec- 
ta a la mayoria pobre. 

La mayoria de 10s paises en vias de desarrollo prefleren esta- 
blecer o meJorar sus proplos servlclos naclonales y reglonales 
de capacltacl6n a envlar a personas a paises desarrollados con 
fines de entrenamlento Una de las razones por las cuales la 
capacltacl6n ImpartIda en paises lndustrlallzados no goza de 
mucho favor es la clrcunstancla de que este personal se plerde 
en beneflclo de1 pais que lo capaclt6 (la "fuga de cerebros") 

MEDIDAS REQUERIDAS PARA FORTALECER LA CAPACITACION 
EN GESTION FINANCIERA Y EVALUACION DE PROGRAMAS 

Los principales donantes y paises receptores deberian trabaJar 
en conclerto para meJorar el nlvel cualltatlvo de la gestl6n 
flnanclera en el sector pfibllco, prlmordlalmente por medlo de 
una meJor capacltacl6n Un plan naclonal de capacltacl6n cons- 
tltuye un element0 necesarlo y vital de tal esfuerzo Los do- 
nantes y 10s goblernos receptores deberian coordlnar su ldentl- 
flcacl6n de futuras necesldades de capacitaci6n y deberian In- 
corporar estas necesldades en un tal plan de capacltacl6n La 
experiencia anterior y actual en materla de capacltacl6n debe- 
ria exsminarse cabalmente para 1dentlflca.r 10s aspectos de la 
misma que r&s gxlto han tenldo, en comparaci6n con aqu&llos a 
10s que deberia conferirse menor lmportancla o que deberian 
omitlrse por complete en el futuro 

Los planes a largo plazo deberian prever 1) la capacltacl6n de 
suflciente personas para llenar las deflclenclas existentes y 
2) otros tlpos de aslstencla, lncluslve el sumlnistro de lnstala- 
clones, medlos y expertos para meJorar la capacldad de1 pais para 
satisfacer en su prop10 terrltorlo futuras necesldades en materia 
de capacltacl6n 

La GAO determinG que hay necesldad de meJorar y ampliar la ca- 
pacitaci6n que se ofrece en instituciones que sirven a un solo 
pais, corn0 asi aquella que se imparte en instituciones reglona- 
les que slrven a cludadanos de varlos paises Para este esfuer- 
zo se requerlrg aslstencla adlclonal, tanto sumlnlstrando m&s 
recursos, coma demostrando a altos funclonarios buernamenta- 
les c6mo una meJor gestl6n y control financier0 puede contra- 
bulr a economizar 10s escasos fondos de1 Estado, En este espirltu, 
el Contralor General de 10s Estados Unldos ha lnlclado un pro- 
grsma de betas que da lugar a que cludadanos de paises en vias 
de desarrollo puedan recibir capacltacl6n en la GAO, 

, 
i 

- 1v - 



COPJCLUSIONES Y RECO1IENDACIONES 

En general se reconoce que las serlas deflclenclas de la ges- 
tl6n flnanclera en 10s paises de1 tercer mundo constltuyen uno 
de 10s prlnclpales obsikulos que se oponen al empleo eficaz de 
10s recursos dlsponibles para meJorar el nivel de vlda en esos 
paises. 

Hay consenso de que la comunldad rnternaclonal tlene que 
ayudar a 10s paises de1 tercer mundo en el meJoramlento de la 
gestl6n flnanclera en el sector piiblico, no obstante, se requle- 
re un acuerdo acerca de las medidas exactas para asegurar tal 
meJoramient0 Los organlsmos donantes han estado dedlcando una 
mayor proporcl6n de sus recursos dlsponlbles a programas y 
proyectos que surten un efecto lnmedlato sobre la mayoria pobre, 
en desmedro de la necesldad de meJorar la gesti6n flnanclera 
No es posible poner en tela de ~uiclo 10s esfuerzos que se es- 
t& haclendo para ayudar a la mayoria pobre, no obstante, el 
desculdo de la necesldad de meJorar la gestl6n flnanciera cons- 
tltuye una falta de persplcacla que da& por resultado un con- 
tlnuado uso lneflcaz e lneflclente de 10s escasos recursos 
dlsponlbles 

Tenlendo presentes estas clrcunstanclas, la GAO recomlenda que 
el Congreso enmlende de1 modo slgulente la Ley de Asistencla 
al Exterior 

"ES crlterlo de1 Congreso que en el desenvolvlmlento de1 proce- 
so de desarrollo es menester conferlr una prlorldad m&s elevada 
a la gesti6n financiera gubernamental Una mayor porcl6n de 
10s recursos que en concept0 de aslstencla para el desarrollo 
se ponen a dlsposlclBn de 10s paises de1 tercer mundo, deberia 
apllcarse al meJoramlento de la habllidad de aq&llos que actcan 
en el camp0 de la gestl6n financiera por medlo de una capaclta- 
ci6n y asistencla t&nlca m&3 eflcaces en esta materia" 

El Director de la recientemente estableclda Agencla de 10s Es- 
tados Unldos de Cooperacl& Internaclonal para el Desarrollo 
(v6ase p6glna 31, Juntsmente con el Admlnlstrador de la AID, 
deberian actuar para meJorar la gestl6n financiera en paises en 
vias de desarrollo tomando las slgulentes medldas 

-- cooperar en mayor grado con otros donantes lmportantes ta- 
les coma 10s organlsmos de la ONU y 10s bancos multllate- 
rales de desarrollo, en un esfuerzo tendiente a fortalecer 
las instituciones regionales y nacionales que ofrecen ca- 
pacltacl6n en materla de gestl6n flnanclera a paises de1 
tercer mundo, 

-- determlnar, en la oportunldad en que se autorizan proyec- 
tos y programas de aslstencla, en qu6 medlda el organlsmo 
eJecutante de1 pafs en vlas de desarrollo requlere 
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capacltacl6n y aslstencla t&nlca en materla de admlnls- 
tracl6n general y, en particular, en lo que se reflere a 
gestl6n financiera, a 10s fines de poder llevar a cabo el 
esfuerzo ofrecldo por 10s E&ados Unldos!, 

-- fortalecer la capacldad de 10s Estados Unldos para planl- 
flcar, programar y ayudar en la eJecuc& de programas y 
proyectos de gestl6n flnanclera, 

-- lmpartlr lnstrucclones a representantes y delegados de 10s 
Estados Unldos en organismos lnternaclonales y otros foros 
a 10s efectos de que hagan hlncapi6 en 10s beneficlos que 
pueden derlvarse de1 meJoramlento de la gestl6n financiera 
en 10s paises en vias de desarrollo, y propongan y fomen- 
ten el crlterlo de que 10s recursos necesarlos sean apll- 
cados a este ObJetlvo, y 

-- convocar, a la brevedad poslble, un simposio 0 taller In- 
ternaclonal de 10s prlnclpales donantes y receptores con 
el prop&lto de lnlclar un esfuerzo coordlnado para ins- 
titulr un programa de meJoramlento de la gesti6n financie- 
ra a fin de ellmlnar este lmportante obstaculo que traba 
el desarrollo 

COMENTARIOS DE LA AID 

Este lnforme fue examlnado por funclonarlos de la Agencla para 
el Desarrollo Internaclqnal que act6an en 10s programas a 10s 
que se alude Funclonarlos de dacha Agencla asimlsmo asistle- 
ron al slmposlo de la GAO que tuvo lugar el 8 de febrero de 
1979 y ofrecleron sus comentarlos acerca de1 resumen de las de- 
llberaclones que tuvieron lugar durante dacha reuni6n (Vgase 
Anexo I,) En general, tales funclonar?os aceptaron el en- 
foque propugnado por la GAO Los comentarlos ofrecldos se In- 
corporaron al lnforme de la GAO, 
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CAPITULO 1 

PROGRAIM DE ACCION 

INTRODUCCION 

La ausencla de una eflcaz gesti6n fInanciera&' en 10s pa&es en vias 
de desarrollo constituye un sever0 obst&ulo para el aprovechamlento 6p- 
tlmo de 10s recursos, tanto lnternos coma externos, dlsponlbles para me- 
Jorar el nlvel de vida en tales paises de1 tercer mundo La efectlva 
gestl6n flnanclera es esenclal por cuanto todo otro substltuto cualitati- 
vamente Inferior dlslpa 10s recursos dlsponlbles y obstruye el desarrollo 
A fin de meJorar la gestl6n financiera, 10s paises en vias de desarrollo 
deben 

mm desarrollar efectlvas pr&tlcas de contabllldad y auditoria, 

-- asegurar la dlsponibilldad de personal id6neo para operar sus 
slstemas de gestl6n flnanclera con efectlvldad, 

-- formular un comprenslvo y modern? programa de capacltaci6n a 
10s nlveles naclonales y regionales de 10s paises en vias de 
desarrollo, e 

c- Incrementar su compromlso a la puesta en pr&ctlca de un eflcaz 
programa de capacltacl6n y trabaJar en forma m&s estrecha con 
10s organismos donantes lnternaclonales en la realizaci6n de 
este esfuerzo. 

Con el prop&it0 de ldentiflcar las razones por las cuales 10s pai- 
ses en vias de desarrollo no cuentan con una eflcaz gestl6n financlera 
en el sector p6blIco, hemos visitado clnco pa&es en la Am&lea Latlna, 
entre 10s que flguraron algunos m$s desarrollados y otros menos desarro- 
llados. Nuestras labores se orientaron hacla la ldentlflcacl6n de las prl 
clpales deflclenclas, tanto en la gestl6n flnanclera, coma en materla de 
capacitaci6i-3 Se trat6 de un examen no solamente de las actlvldades de 
asistencia de 10s Estados Unldos, sine tambl&n de otros programas cuya 
flnalldad es la de meJorar la perlcla flnanclera y admlnlstratlva local 
Nuestro examen se planlflc6 y eJecut6 en el marco de un estudlo de case 
e incluy6 la necesldad de1 sector p6bllca de contar con un personal 
callflcado 

Haclendo uso de 10s resultados de nuestro estudlo, celebramos un 
slmposlo sobre la necesldad de meJorar la gesti6n flnanciera, asi coma 
sobre todos 10s aspectos de la admlnlstracl6n pfiblica en 10s gobiernos 
de paises en vfas de desarrollo, El grupo que se congreg para este 
slmposlo incluy6 a 14 expertos que representaron el &mbit0 unive!rsitarlo, 

.n- 

1/ La gest& flnanciera comprende contabllldad, auditorza, formulacl6n 
de presupuestos y el examen y la evaluacl6n de la economia y efi- 
clencia de 10s programas y proyectos gubernamentales. 
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el sector prlvado, el sector pi%llco y a organlsmos lnternaclonales 
Aslmlsmo lnvltamos a observadores lnteresados para que partlclparan en 
las dellberaclones (Los temas tratados durante el slmposlo se resumle- 
ron en el Anexo I de este Tnforme,) 

En 10s capitulos que slguen se conslderan con clerto detalle 10s 
prlnclpales problemas a 10s que es menester hater frente para meJorar la 
gesti6n flnanclera en 10s pafses en vias de desarrollo y que nos ConduJe- 
ron a formular las slgulentes concluslones y recomendaclones, 

CONCLUSIONES 

En general se reconoce que las serlas deflclenclas de gestl6n flnan- 
clera en 10s paises de1 tercer mundo constltuyen uno de 10s prlnclpales 
obst&ulos que se oponen al empleo eflcaz de 10s recursos disponlbles 
para mejorar el nlvel de vlda en esos paises 

Hay consenso de que la comunldad lnternaclonal tlene que ayudar a 
10s paises de1 tercer mundo en el meJoramlento de la gestl6n flnanclera 
en el sector pGblico, no obstante, se requlere un acuerdo acerca de las 
medidas exactas para asegurar tal meJoramlent0 Los organlsmos donantes 
han estado dedlcando una mayor proporcl6n de sus recursos dlsponlbles a 
programas y proyectos que surten un efecto lnmedlato sobre la mayoria 
pobre, en desmedro de la necesldad de meJorar la gestl6n flnanclera NO 

es poslble poner en tela de JUICIO 10s esfuerzos que se est6n haclendo para 
ayudar a la mayoria pobre, no obstante, el desculdo ae la necesldad de me- 
Jorar la gestl6n financiera constltuye una falta de persplcacla que dar& 
por resultado un contlnuado uso lneflcaz e lneflclente de 10s escasos re- 
curses dlsponlbles 

Los partlclpantes en nuestro slmposlo convlnleron en que hay necesl- 
dad de desarrollar ai?n m&s no s&lo la gestl6n financlera, slno tambl6n 
el camp0 m&s amp110 de la admlnistracl6n pdbllca en 10s goblernos de 10s 
paises en vias de desarrollo La capacitaci6n ae gerentes y admlnlstra- 
dores adlclonales es una de &as tareas requerldas para meJorar el nlvel 
cualitativo de la adminlstracl6n y gesti6n pfibllca, por este motlvo, 10s 
partlclpantes en el slmposlo estuvleron de acuerdo de que 10s paises en 
vias de desarrollo y 10s organismos donantes deben consagrarse a mayores 
esfuerzos y compromlsos en cuanto ataae a la capacltacl6n 

Desde hate mucho tiempo compartimos el punto de vista mayorltarlo de 
10s participantes y de otros funclonarlos con 10s que se tom6 contact0 
durante el estudlo de que para dlrlglr en forma apropiada el proceso de 
desarrollo, es menester contar con adecuados slstemas de gest& financIera 
--inclusive la capacldad para evaluar prpyectos y programas Por eJempl0, 
en nuestro lnforme reciente sobre el Programa de Desarrollo de1 Sahel lJ 
hemos sefialado que 

1/ "The Sahel Development Program -- Progress and Constraints" (El Pro- 
grama de Desarrollo de1 Sahel -- Progreso y Llmltaclones) (29 de 
marzo de 1978, ~~-78-18) 
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"Muchos funclonarlos sahellnos y de organlsmos donantes conslderan 
que la falta de personal admrnlstratlvo y t&nlco callflcado cons- 
tltuye la mayor llmltacl6n que se opone al desarrollo de 10s paf- 
ses que integran el Sahel" 

En dlcho lnforme se agrega que al parecer exlste una escasez cr6nica 
de directores y admlnlstradores de programas capaces, asi coma de personal 
flnanclero y contable ld6neo 

Sm embargo, antes de que puedan conslderarse cualesquiera programas 
de aslstencla eflcaces, 10s goblernos y muchas instltuciones de capacita- 
cl& exlstentes deben percatarse prlmeramente de la lmportancla que re- 
vlste la adrmnlstracl6n de recursos y el papel potential de &ta en el 
proceso de desarrollo Es menester persuader a estos organismos que mo- 
dlflquen sus actltudes con frecuencla paslvas respect0 de estas impor, 
tantes funclones y que confleran a 10s pertlnentes programas de ca- 
pacltacliin y de reforma una prlorldad m&s elevada en la aslgnacl6n de 
fondos para 10s mlsmos. 

Una vez tomada la determlnaclhn de hater mayores esfuerzos en este 
campo, 10s goblernos, con la aslstencla de todas las partes lnteresadas, 
deberian ldentlflcar la actual capacltacl6n en estas materias, asfi coma 
las n&esldades de capacltacl6n adlclonal y 10s tlpos de aslstencia re- 
querldos para satlsfacer tales necesldades, Hecho &to, deberfa ser fac- 
table proporclonar aslstencla en una forma m&s coordlnada A contlnua- 
cl&, 10s gobiernos anfltrlones podrian foraular medldas especif'icas con 
la mayor cantldad poslble de lnsumos derlvados de organlsmos internaclo- 
nales y regionales de aslstencla 

S1 blen 10s prlnclpales organlsmos donantes han estado reduclendo la 
aslstencia para este tlpo de capacltacl&, la Agencla para el Desarrollo 
Internaclonal (AID) reclentemente ha comenzado a reconslderar el papel 
que el desarrollo admlnlstratlvo y gerencial deber"la desempefiar coma par- 
te integral de1 proceso de desarrollo general La AID deberia incremen- 
tar conslderablemente la aslstencla para programas y proyectos Adem&, 
el Congreso deberia hater hlncapl6 en la necesldad de meJorar la gestl6n 
financlera y la admlnlstracl6n piibllca por cuanto la-habllidad admlnistra- 
tiva y gerenclal es un element0 necesarlo para que 10s pai.ses 6,s pobres 
puedan derlvar beneficios m&xlmos de sus proyectos de desarrollo Adem&s, 
10s paises y organlsmos donantes deben comprender que una meJor admlnls- 
tracli;n redundarg en una aslstencla m&s eflcaz y proporclonar6 mayores 
beneflcios a la mayoria pobre S1 el Goblerno de 10s E&ados Unldos se 
compromete a la idea de ayudar a 10s paises en vfas de desarrollo a meJorar 
sus pr&tlcas admlnistratlvas, otros donantes lnternaclonales posiblemente 
emulargn este eJempl0 

RECOMENDACIONES 

Tenlendo presentes estas clrcunstanclas, recomendamos que el Congreso 
enmlende de1 modo srgulente la Ley de Aslstencla al Exterior* 
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"Es crlterlo de1 Congreso que en el desenvolvlmlento de1 proceso 
de desarrollo es menester conferlr una prlorldad m6s elevada a 
la gest& flnanclera gubernamental. Una mayor porci6n de 10s 
recursos que en concept0 de aslstencla para el desarrollo se po- 
nen a dlsposlc& de 10s pa&es de1 tercer mundo, deberla apll- 
carse al meJoramlento de la habllldad de aqu6llos que actfian en 
el camp0 de la gestl6n financiera por medlo de una capacltacl6n 
y aslstencla tknica m&3 eficaces en esta materia' 

Aslmlsmo recomendamos que el Director de la Agencla de 10s Estados 
Unldos de Cooperacl6n Internaclonal para el Desarrollo,&/ Juntsmente con 
el Admlnlstrador de la AID, deberian actuar para meJorar la gestl6n fl- 
nanciera en paises en vias de desarrollo tomando las slgulentes medldas 

-- cooperar en mayor grado con otros donantes importantes tales 
coma 10s organlsmos de la ONU y 10s bancos multilaterales de 
desarrollo, en un esfuerzo tendlente a fortalecer las instltu- 
clones regronales y naclonales que ofrecen capacltacl6n en ma- 
terra de gestliin financlera a pafses de1 tercer mundo, 

-- determlnar, en la oportunldad en que se autorlzan proyectos y 
programas de aslstencla, en qu6 medlda el organism0 eJecutante 
de1 pais en vias de desarrollo requlere capacltacl6n y aslsten- 
cla t&nlca en materla de admlnlstracl6n general y, en partlcu- 
lar, en lo que se reflere a gestl6n financiera, a 10s fines de 
poder llevar a cabo el esfuerzb ofrecldo por 10s Estados Unldos, 

-- forialecer la capacldad de 10s E&ados Unldos para planlflcar, 
programar y ayudar en la eJecucl6n de programas y proyectos 
de gestl6n flnanclera, 

-- lmpartlr lnstrucclones a representantes y delegados de 10s Es- 
tados Unldos en organlsmos internaclonal.es y otros foros a 10s 
efectos de que hagan hlncapl6 en 10s beneflclos que pueden de- 
rlvarse de1 meJoramlento de la gesth financiera en 10s paises 
en vias de desarrollo, y fomenten el crlterlo de que 10s recur- 
SOS necesarlos sean aphcados a este ObJetlVO, y 

-- convocar, a la brevedad posible, un slmposlo 0 taller interna- 
clonal de 10s prlnclpales donantes y receptores con el prop6slto 
de lnlciar un esfuerzo coordlnado para lnstltulr un programa de 
meJoramlento de la gestl6n financiera a fin de ellmlnar este lm- 
portante obsthulo que traba el desarrollo 

I/ La Agencla de 10s Estados Unldos de Cooperaci6n International para el 
Desarrollo fue estableclda en vlrtud de1 Plan Presldenclal No 2 de 
Reorganlzacl&, sanclonado en 1979, en el que se prescribe un programa 
de reorganizaclh de la adrnlnlstraclh de la aslstencla econhmlca de 
10s Estados Unldos al exterior A dacha Agencla se le aslgn6 la res- 
ponsabllldad de la dlreccl6n de politlcas y el control presupuestarlo 
de1 progrsma, a la vez que la AID seguia slendo el principal organlsmo 
operatlvo para la eJecucl6n de programas 



CAPITULO 2 

LAS PRACTICAS DE AUDITORIA Y CONTABILIDAD APLICADAS POR LOS 
PAISES EN VIAS DE DESARROLLO REQUIEREN SER MEJORADAS 

La prInclpa1 deflclencla en las prktlcas gubernamentales contables 
en la mayoria de 10s paises que hemos vlsltado conslste en una falta de 
lnformacl6n flnanclera lntegrada, produclda en forma oportuna, que pudle- 
ra emplearse coma instrument0 gerenclal en la formulac& de declslones. 
En numerosos cases, la lnformacl6n flnanclera preparada por 10s rmnlste- 
rlos pi?bllcos es incompleta, lmpreclsa y est6 suJeta a prolongadas demoras 
en su presentacl6n En consecuencla, la lnformacl6n que se prepara para 
la gestl6n financiera podria ser de poca utllldad 

Tradlclonalmente, las Contralorias Generales en 10s paises en vias 
de desarrollo han hecho hlncaplg en el precontrol (la aprobacl6n de soil- 
cltudes de desembolso de fondos) o en el postcontrol conslstente en la 
verlflcac& detallada de comprobantes Tales verlflcaciones se concentran 
principalmente en la determinacl6n de la legalldad de las transacclones, 
conflrl6ndose poca o nlnguna lmportancla a 10s controles flnancleros, a 
10s sistemas gerenciales, a la evaluacl6n de programas o a la eflclencla 
y economia en las operaciones. La mayorla de las Contralorias Generales 
que hemos visitado est$n lnteresadas en llevar a cabo audltorias financie- 
ras profesionales --slmllares a las que efeci5ian las flrmas de contadores 
p6bllcos-- tanto coma ex&nenes de la economia y eflclencla de 10s progra- 
mas gubernamentales. No obstante, sus esfuerzos son restrlngldos por re- 
qulsltos leglslatlvos que exlgen detallados ex&nenes de comprobantes, y por 
la falta de personal ld6neo 

LAS ACTUALES PRACTICAS CONTABLES NO SATISFACEN A , 
LAS NECESIDADES DEL GOBIERNO 

La informaci6n financlera no se emplea corn0 instrument0 gerencial 

Muchos palses mantlenen sistemas contables que producen dates flnan- 
cleros cuya apllcacl6n para la formulacl6n de presupuestos y declslones 
resulta dlflcll La mayoria de 10s problemas y deflcienclas que nosotros 
determlnamos respaldan esta conclusl6n Los particlpantes en nuestro pro- 
plo slmposlo que abordaron el tema estuvleron de acuerdo con nosotros, 
Se& estos partlcipantes, 10s slstemas contables de 10s pafses en acas de 
desarrollo no han podldo producer lnformacldn financiera adecuada y opor- 
tuna en la que 10s goblernos de tales paises pudleran basar declszones 
gerenclales En la publlcacl6n de la ONU titulada Report of the Fourth 
Meeting of Experts on the United Wations Programme In Public Admrnistration 
and Finance (Informe de la Cuarta Reunl6n de Expertos sobre el Frograqna Be 
las Naclones Unldas en Admlnlstracl6n y Flnanzas Pfiblicas) se destaca que en 
la actualldad numerosos pa&es en vias de desarrollo comparten esta defl- 
clencla fundamental en materla de gesti6n financiera. 



"El eslab6n de enlace entre 10s procesos de planlflcacl6n y de 
formuiacl6n de presupuestos es * * ++ dSbl1 en numerosos paises 
en vias de desarrollo y es menester fortalecerlo La formula- 
cl& eflcaz de presupuestos para programas exlge slgnlflcativas 
reformas en 10s slstemas contables existentes, la capacltacl6n 
de funclonarlos para que adquleran estas nuevas habllldades y el 
apoyo vlgoroso de 10s liideres politicos y adminlstratsvos. Los 
paises en vlas de desarrollo deberian conferlr prlorldad a es- 
tas medldas", 

En varlos de 10s paises que hemos vlsltado es escasa la comunicacl6n 
entre 10s mlnlsterlos de1 goblerno Por lo tanto, resulta dlficll gene- 
r&r la cooperacl6n requerlda para lnstltulr slstemas flnancleros lntegra- 
dos, De hecho, cada dependencla ha establecldo sus propias pr&cticas con- 
tables con escasa o nlnguna conslderacl6n de su integracl6n o compatlblll- 
dad con datos slmllares en su proplo mlnlsterlo o en el gobierno conslde- 
rado en su conjunto 

La informaci6n financiera, SI es que exlste en dl sector gubernamen- 
tal, con frecuencla es inconflable, es lncompleta y es indebldamente atra- 
sada En el estudlo de la ONTJ "Government Accounting in Economic 
Development Management" (La Contabilldad G b u ernamental en la Gestl6n Eco- 
&mica para el Desarrollo) lndlca que, en lo que se refiere a 10s paises 
en vias de desarrollo en general 

"Afin se consldera que la contabllldad gubernamental constltuye 
prlmordlalmente un dlsposltlvo para la rendlclon de cuentas de 
lngresos y desembolsos de1 erario, se tlende a desculdar sus 
funclones de evaluaclhn, admlnlstracl6n y medici& de1 rendlmlento 
La contabllldad en el sector pTIibllco se ha aferrado, en general, 
a un enfoque de teneduria de libros o de caracter admlnlstratlvo/ 
legalista, la contabllidad normalmente se mantlene sobre el m6todo 
al contado en vez de por slstema acumulatlvo X S+ * El papeleo 
es enorme, a pesar de lo cual no se mejoran nl la eflciencla, nl 
la responsabilidad, ni el control financier0 Las declslones fl- 
nancleras tlenden a estar sujetas a demoras indebidas" 

En el estudlo de la ONU se agrega que 10s datos contables, en 10s que 
es necesario basar 10s presupuestos, con frecuencia son err8neos e lnCom- 
pletos La situaciijn aparentemente no es tan grave en lo que concierne 
a las empresas p6bllcas o a 10s organlsmos aut6nomos que son productores 
de lngresos Especiflcamente, en 10s dos pal"ses en 10s que hemos hecho 
lndagaclones, estos organlsmos han adoptado con mayor celeridad las modernas 
practicas de gestl6n financiera que prevalecen en el sector prlvado, Las 
dependenclas de1 gobierno central y de 10s goblernos munlclpales se han 
rezagado, 
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Se hacen pocas comparaclones de1 presupuesto con 10s 
resultados de 10s programas 

Con suma frecuencla, la lnformacl6n presupuestarla de1 gobierno cen- 
tral no est6, enlazada con datos contables hist&icos y actuales, de modo 
que 10s resultados hlst6rlcos no se emplean para proyectar requerlmientos 
futuros y tampoco es posible hater comparaclones vglrdas entre 10s resul- 
tados flnancleros planlflcados y aquellos que se producen en la realidad 
En uno de 10s paises, s&o entre un 30 y un 40 por clento de 10s ingresos 
de1 goblerno central pasan por el presupuesto naclonal, o se refleJan en 
el ml smo , debldo a que cada wnlsterlo opta por sus proplos mgtodos para 
dar cuenta de 10s datos contables y flnancleros Con suma frecuencia, 
estos ministerlos recaudan y gastan lngresos gubernamentales sin dar cuen- 
ta de 10s mlsmos en el presupuesto naclonal En el prevlamente cltado 
informe de la ONU se conflrma que en muchos paises, 

'* * * 10s renglones presupuestarlos raras veces se evalcan des- 
de un punto de vista admlnlstratlvo (presupuesto de rendlmiento). 
Hay una enorme dlsparldad entre 10s c&lculos presupuestarlos y 
10s ingresos y desembolsos reales". 

Participantes en nuestro simposlo expresaron que, en algunos cases, 
10s presupuestos de programas no se han eJeCUtad0 cabalmente debldo a una 
falta de datos hlst&lcos coma base de tales presupuestos Las pr6ctlcas 
de gestl6n flnanclera a veces son peores a 10s niveles regional y munlcl- 
pal En uno de 10s pa&es, por eJemplo, la InformacGn financiera tarda de 
6 a 8 meses para llegar de las diversas reglones a la capital de1 pais 
Algunos goblernos regionales senclllamente no cuentan con el personal 
id6neo necesarlo para cumpllr funclones flnancleras de rutina 

En 10s sectores gubernamentales de dos pa&es hallamos que 1) habia 
muy poca contabllldad de costos, y 2) no exlstia una comprensl6n cabal de 
las relaclones costo/beneflclos La American Accounting Assoclatlon (Aso- 
clacl6n AmerIcana de Contabllldad-Organlsmos de Profesores Unlversltarlos 
de Contabilldad) en su estudlo de agosto de 1978 tltulado Accounting 
Education and the Third World (La Educacl6n Contable y el Tercer Mundo) 
llega a la conclusl6n de que en paises en v4as de desarrollo en todo el 
mundo, 

“46 + * exlste una gran necesldad de lnstltulr una contabilldad 
de costos y la presentacl6n de an6llsls y de varlos cuadros para 
fines de planlflcacl6n y formulacl6n de declslones, El proceso 
de desarrollo econ6mlco aslmlsmo requlere eflcaces medlclones de 
las relaclones costo/beneflclos para las evaluaclones de proyec- 
tos y programas, asl coma InformaclGn para la medicI& de las 
operaclones, la organlzacl6n Interna, la determlnacl6n de poli- 
tlcas de preclos y otras polZtlcas gerenclales y econ6micasn 
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La falta de un desarrollo en paralelo de la 
contabilidad y el presupuesto 

En muchos pafses no ha habido un desarrollo en paralelo de 10s sls- 
temas contables y de 10s nuevos slstemas presupuestarlos; por lo tanto, 
con frecuencla no se cuenta con datos flnancleros suflclentes para compa- 
rarlos con estlmaclones presupuestarlas lndivlduales Funclonarios en uno 
de 10s pa4ses nos lndlcaron que parte de este problema es atribulble al 
hlncaplg que en el pasado hlcleron 10s organismos lnternaclonales en la 
aslstencia t&nlca para la formulacldn de presupuestos, con exclusl6n de 
una asistencia comparable para la contabilldad Algunos paises tlenen 
soflstlcados presupuestos por programas que no funclonan senclllamente 
debldo a que no se genera informacl6n flnanclera oportuna ni conflable 
que permita una comparaci6n con 10s presupuestos elaborados 

La subutillzacl6n de slstemas computarLzados 

Las computadoras y slstemas de computadoras con frecuencla se consi- 
deran panaceas para obvlar las lnsuflclenclas de 10s slstemas de gestl6n 
financiera, Sin embargo, cuando se reclben las computadoras 10s gobler- 
nos con frecuencla carecen de1 personal capacltado en su operacl6n En 
U-IO de 10s pafses, el Ministerlo de Flnanzas tenia el 50 por clento de 
sus equlpos de computacl6n en almacenamlento durante un aFio anterior a 
nuestra vlslta. El 50 por clento restante de 10s equipos se subutillzaba 
opergndolo tan &lo durante sels horas por dia y Gnlcamente para clertas 
transacciones 

LAS PRACTICAS DE AUDITORIA Y DE CONTROL INTERN0 
SON DEBILES 0 NO EXISTEN 

En la mayoria de 10s paises vlsltados, las pr&tlcas de control in- 
terno y de auditoria con posterlorLdad a las transacclones eran minlmas 
0 no existian En un estudlo de la ONTJ se senal6 que en la mayoria de 
10s palses en vias de desarrollo "Las evaluaclones de la productlvldad 
se llevan a cabo en forma lneflcaz* * 3E'r Muchos mlnlsterios p6bllcos no 
cuentan con unldades de auditoria lnterna Sin embargo, 10s que exlsten en 
general no es-t&n dotados de personal capacltado En un estudlo reclente 
efectuado por la ONU se lndlca que la evaluacl6n de1 desempeao constltuye 
otro aspect0 desculdado de las operaclones de contabllldad y de formula- 
cl& de presupuestos pfibllcos 

En la mayorl"a de 10s cases, las Contralorias Generales tradlcEonal- 
mente tlenden a hater hlncapl6 en el precontrol, o sea en la aprobacl6-n 
de las sollcltudes de desembolsos, Adem&, el 100 por clento de 10s desem- 
bolsos gubernamentales es-tan sujetos a un detallado examen por parte de las 
Contralorias Generales en algunos paises, sea por nedlo de la aprobacign de 
gastos importantes antes de que ktas se efectGen, o mediante el examen de- 
tallado de comprobantes de las transacclones financieras de1 gobierno, NO 

obstante, estas revlslones de comprobantes tlenen la flnalldad prlmordlal de 
determlnar la legalldad de las transacclones, conflrl&dose poca o nlnguna 
importancia a 10s controles internos, a la econom$a de las operaclones o a 
su eflciencia, 
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En su estudlo, la American Accounting Assoclatlon llega a la conclu- 
s16n de que 

rr* * * En dlversos paises tanto desarrollados coma en vias de 
desarrollo las leglslaturas naclonales lnstltuyeron organismos 
de audltorfa, lndependlentes de la rama ejecutlva de1 goblerno, 
para aygdar a las lzglslaturas en el cumpllmlento de e&as la- 
bores /de auditoria/, Sin embargo, 10s tradlclonales conceptos 
de control e info&e con-table se deflnleron de clerto modo es- 
trechamente en t&mlnos de una verlflcacl& de que las transac- 
clones de1 goblerno se ajustan a 10s preceptos sanclonados por 
las leglslaturas En consecuencla, las funclones de audltorla 
se limltaron y concentraron en la verlflcacl6n de la correccl6n 
financiera y de la legalldad de las transacclones de1 goblerno" 

En un pafs, la mayor$a de las leyes nuevas estlpulan que la Contralo- 
ria General llevarg a cabo una detallada revlsl6n y verlficacl6n de compro- 
bantes de todas las transacclones financieras Estos requerlmientos exten- 
slvos de revis& de comprobantes de todas las transacclones mantienen ocu- 
padas a la mayoria de las personas que lntegran el personal profesional de1 
Contralor General, brlndando de este modo escasas oportunldades para efec- 
tuar audltorias financieras profeslonales, slmllares a las que hacen las 
firmas de contadores p.iiblicos, y revlslones de economla y eficiencia 

La mayoria de las Contralorias Generales expresaron Inter& en llevar 
a cabo estos tlpos de audltorias pero, a la vez, expresaron que requerimien- 
tos leglslatlvos en vlgencla y la lnsuflclencla de personal capacltado ll- 
mltan sus esfuerzos prlmordlalmente a detalladas verlflcaclones flnancleras 
de 10s desembolsos gubernamentales lndlvlduales Por ejemplo, en uno de 10s 
paises tanto el Ministerlo de Flnanzas coma la Contraloria General por ley 
est& obligados a revlsar 10s gastos p.iibllcos propuestos para determlnar s1 
&tos se aJustan a 10s lfmites presupuestarios 
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CAPITULO 3 

LA ESCASEZ EN EL SECTOR PUBLIC0 DE GERENTES FINANCIEWOS 
CAPACITADOS CREA SEVEROS PROBLEMAS PARA LA EFECTIVA 

GESTTON FTNANCIERA 

En el sector pGbllco de 10s paises que lntegran el tercer mundo exlste 
una grave escasez de gerentes flnancieros capacltados, Por medlo de nues- 
tro estudlo determlnamos que el n&nero relatlvamente reducldo de personas 
capacltadas y con experlencla en 10s paises en vias de desarrollo con fre- 
cuencla se muestran renuentes a trabajar para el goblerno, Entre las razo- 
nes que motlvan esta circunstanc1a pueden citarse 10s sueldos baJos e lne- 
flcaces slstemas de admlnlstracl6n p6bllca que nl protegen a 10s funclona- 
rlos de carrera contra vlclsltudes polltlcas, nl ofrecen el lncentivo de 
ascensos por m&it0 

Se necesltan admlnlstradores flnancleros capacltados que puedan pro- 
porclonar la lnformacl6n necesarla para que 10s lideres de1 pais puedan 
evaluar 10s resultados reales de sus prlnclpales lnlclatlvas en el camp0 
de1 desarrollo, La informacl6n que proporcionen contribuir& a que 10s 
gerentes tengan que responder de 10s resultados de 10s programas, al ayu- 
darles a determlnar lo que acontecl6 en realidad, y a comprender las causas 
y la lmportancla de las desvlaclones reglstradas con respect0 a sus planes 
orlginales. 

LA ESCASEZ DE PERSONAL CALIFICADO CREA 
PROBLEMAS GERENCIALES 

En 10s c3nco paises vlsltados, funclonarlos gubernamentales, hombres 
de negoclos y funclonarlos de organlsmos internaclonales y de embaJadas 
extranJeras convlnieron en que en el sector pfiblico existe una urgente 
necesldad de tknlcos y gerentes flnancleros Tal necesldad queda ilus- 
trada por las slgulentes observaciones 

-- Debldo a la falta de funclonarios gubernamentales debldamente 
capacltados que puedan registrar y contablllzar rondos para 
el desarrollo y una incomprensi6n general de 10s procesos 
inhere&es a la gesti6n financiera, 10s programas de la AID 
en uno de 10s pa&es sufrleron demoras y fueron menos 
eficaces 

-- En otro pais, 10s mlnlsterlos de1 gobierno no pueden determlnar 
c&-&o han reclbido de la AID y se ven obllgados a pedlr tal in- 
formaci6n a dacha Agencla Aslmlsmo, m&s 0 menos una vez por 
aiio, la AID tlene que conclllar 10s reglstros de1 goblerno con 
10s suyos prop1os No obstante, 10s funclonarlos p6bllcos no se 
ofenden por esta lntromlsi6n puesto que se percatan de que el go- 
blerno carece de la experlencla necesarla para mantener la conta- 
billdad de estos fondos Un banco regional de desarrollo tropez6 
con problemas slmllares Prestatarlos pequenos y medlanos son 10s 
cw, muy en especial, no pueden documentar sus fluJos de fondos y, 
por lo tanto, poslblemente no aprovechan Sptlmsmente sus prktamos, 



-- Un estudro de1 banco naclonal de desarrollo en otro pafs 
revel6 graves deflclenclas en el slstema bancar? para el 
desarrollo debldo, en parte, a la falta de personal capa- 
cltado, Medlante el estudlo se determln6 que no se hacia 
esfuerzo alguno para equlparar el progreso de1 proyecto con 
10s desembolsos en efectivo de rondos de 10s p&stamos para 
el desarrollo, 

-- Con frecuencla, se usan economistas y otros empleados para 
llenar cargos de contadores y auditores debldo a la escasez 
de personas capacitadas. SegGn lo expresado por un Contra- 
lor General, 10s economlstas a menudo no llegan a comprender 
cabalmente 10s prlnclplos de contabllidad, y el emplearlos 
para llenar cargos contables no produce resultados 
satlsfactorios 

LOS GERENTES FINANCIEROS CAPACITADOS PREFIEREN 
NO TRARAJAR EN EL SECTOR PUBLICO, RAZONES DE ELLO 

7 

El &mero relatlvamente reducldo de personas capacltadas en el camp0 
de la gestl6n flnanclera normalmente opta por no tra.baJar en el sector 
p6bllco por las r&zones que se sefialan en las secclones slgulentes 

Los baJos nlveles salariales 

La mayoria de 10s contadores y auditores profeslonales prefieren co- 
locarse en el sector prlvado debldo a 10s baJOS niveles salariales de 10s 
cargos p6bllcos Debldo a este factor, las entldades p6bllcas han trope- 
zado con grandes dlflcultades para recrutar y retener personas callflcadas 
Por eJempl0, algunos empleados lngresan al sector prlvado lnmedlatamente 
despu& de flnallzar sus estudlos unlversltarlos. Sin embargo, otros 
aceptan empleos en entldades p6bllcas (algunas veces con el excluslvo pro- 
p6slto de reciblr entrenamlento por cuenta de1 gobierno), para luego in- 
gresar en alguna compaiiia particular despuk de haber completado su 
capacitaci6n 

Un centro de desarrollo Industrial acus6 una rotacl6n de personal de1 
45 por clento, prlmordlalmente debldo a 10s bajos salarfos, Cuando se au- 
mentaron 10s salarlos, hacla la terminacl6n de1 proyecto, la tasa de rota- 
cl& dlsmlnuy6, Adem&, muchos servldores p6blicos son subremunerados y tie- 
nen uno o dos empleos adlclonales, Tales empleados tienden a descuidar su 
empleo en la admlnistracl8n p6bllca y, en camblo, concentrar sus esfuerzos 
en su trabaJ0 en el sector prlvado 

En uno de 10s pafses, lncentlvos salarlales han ayudado a las depen- 
denclas gubernamentales a compensar por la rotacl6n de personal, Por eJem- 
plo, el Contralor General fomenta la prosecucl6n de estudlos ofreclendo 
coma lncentlvo aumentos de sueldo que oscllan entre el 5 y el 40 por clento 
a lo large de un perfodo de clnco ai?os, con base en el n&nero de aslgnaturas 
aprobadas. En dlcho pafs, el Ministerlo de Flnanzas otorga a sus con-&adores 
un dlferenclal salarlal de1 30 por clento. 
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La baja estlma profeslonal 

Otro problema que enfrentan 10s gobiernos (y la profesl6n de la con- 
taduria en general) para atraer a contadores y audltores capacltados es 
la baJa estlma profeslonal que en muchos pal"ses se conflere a e&as prof’e- 
slones. En la mayorl"a de 10s pai!ses que hemos vlsltado, la contabllldad 
es conslderada una de las menos prestlglosas entre todas las profeslones 
Tanto 10s economistas coma 10s lngenleros gozan de m&s prestlglo profeslo- 
nal que 10s gerentes flnancieros. En t&mlnos de estlma pljblica, un fun- 
clonarlo cornpar a 10s co&adores con llmpiaplsos. 

El Director de1 Insktuto de Admlnlstraci6n y Gerencla en una de las 
princlpales unlversidades recomlenda a 10s estudlantes de secundarla que 
contemplan segulr carreras en el ramo de la contabllldad o la auditoria 
que primer0 obtengan tftulos en lngenlerfa a 10s efectos de tener m& 
flexlbllldad y prest1gl.o Ademiis, la calldad de la enseEianza al nlvel de 
subgraduados en dlcho pafs es meJor en el camp0 de la lngenleria que en 
contabllldad El Director luego recomlenda a estos estudlantes que traten 
de consegulr empleo en una prestlglosa fkna de contadores piibllcos que 
pueda flnanciar adlclonales estudlos en contabllldad 

La falta de slstemas que amparen 10s derechos de 10s 
funcionarlos de la administraci6n p6bllca (servlc1o civil) 

En muchos palses, 10s ascensos dependen menos de1 m&l-to que de las 
conexlones politicas En una Contraloria General la totalldad de sus 500 
empleados son nombrados por el Contralor General El goblerno de dlcho 
pais emprendl6 un estudlo que demostr6 que, debldo a que no habia estrictas 
leyes que ampararan al servldor p6bllco, 10s nombramlentos se hacian en vlr- 
tud de conexlones politicas m&s que en base al m&to 

Las personas blen callflcadas deJan sus cargos en la admlnlstracl6n 
pcblica para lngresar al sector prlvado puesto que Los ascensos en la em- 
presa prlvada se basan m&s en 10s m&tos de1 lndlvlduo que en sus conexlo- 
nes poll'ticas El ascenso por m&lto en el sector piiblico es mucho m&s 
dlflCl1 Los cargos m&s elevados no necesarlamente son ocupados por las 
personas meJor y m&s callflcadas, con frecuencla, son m& lmportantes las 
conexlones pol?ticas que la habllldad, 

Los sistemas que amparen la lnamovllldad de su cargo al profeslonal 
en el sector piibllco,son raros En consecuencla, 10s tltulados unlversl- 
tarlos en general prefleren emplearse en el sector prlvado donde gozan de 
segurldad en el empleo Un funclonarlo calcul6 que de aproxlmadamente un 
mill& de empleados de1 gobierno, ~610 unos 5 000 gozaban de lnamovllldad 
El resto puede ser despedldo por cualquler motlvo Tal situaci6n ta.mbl& 
prevalecia en otro pais que no tenia un slstema de lnamovllldad para pro- 
feslonales de la adminlstracl6n pfibllca En varlos paises , partlcularmente 
en aquellos que cue&an con recursos m&s abundantes, las empresas pfiblicas o 
de capital mzxto, en comparaci6n con 10s mlnlsterlos gubernamentales, pagan 
salarlos m& elevados y ofrecen el amparo de la lnsmovllldad, asi coma 
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ascensos por m&l-to, Estas empresas, cuyas operaclones se asemeJan m&s 
a las de las empresas de propiedad privada, logran atraer a personas 
meJor capacitadas 

LOS GOBIERNOS ABRIGAN POCAS ESPERANZAS DE PODER MEJORAR 
G GESTION FINANCIERA SI NO CUENTAE CON SUFICIENTE 
PERSONAL CAPACITADO 

Los sistemas de administracl6n pfiblica que no pueden retener a espe- 
cialistas financleros callficados tlenen dlflcultades para mantener la 
contlnuldad de sus programas y abrigan pocas esperanzas de poder mejorar 
la gerencla de sus recursos. La falta de contlnurdad de profesionales 
id6neos a su vez dlflculta a6.n m&s 10s esfuerzos tendientes a instituir 
muy necesarios sistemas flnancleros integrados en todo el sector pfibllco, 
as< coma lmpresclndlbles reformas en las pr&ctlcas contables y de audltorla 
En dos palses se han promulgado leyes para instltuir comprenslvas reformas 
financieras en el sector pfiblico, pero tales reformas no se han 'concretado 
debido a la falta de personal financier0 capacltado y debido a que se ha 
conferido una baJa prlorldad a tales reformas Un funclonarlo de un orga- 
nismo internaclonal expres6 que 10s pal"ses en alas de desarrollo general- 
mente no tienen mucha contlnuidad en cargos pfiblicos clave y tampoco han 
establecldo planes servos para el desarrollo de la capacltaci6n. En la 
oplnl6n de este funcionarlo, el resultado neto de estas circunstancias ha 
sldo un derroche considerable de fondos p6bllcos. 



c 14 -  

CAPITULO 4 

LOS GOBIERNOS CONFIEREN BAJA PRTORTDAD A LOS PROGRAMAS DE 

CAPACITACTON EN EL CAMP0 DE LA GESTTON FINANCIERA Y TALES 

PROGRAMAS A MANUDO SON DE DEFICIENTE CALIDAD 

En la mayoria de 10s pafses, el Inter& de SW gobiernos de propor- 
clonar capacltaci6n en contabllidad, audltorla y la evaluacl6n de progra- 
mas fuera de la Contralorea General es actualmente bastante dgbll, Ademiis, 
la capacltacl6n ofrecida por lnstituclones de paises en veas de desarrollo 
en las disclpllnas de gestl6n y control flnancleros es con frecuencla lna- 
decuada y cualltatlvamente def'lclente. La mayor parte de la capacltacl6n 
a cargo de1 goblerno en materia de admlnlstracl6n y gerencia se concentra 
en temas que no son 10s que se menclonan anteriormente Durante muchos 
anos, 10s cargos de contadores y audltores en muchos de 10s paises que he- 
mos vlsitado han side llenados prlnclpalmente con egresados de coleglos o 
escuelas secundarlas t&nlcas, En la actualldad, muchas unlversldades y 
otras lnstltuclones de formacl6n profeslonal est$n comenzando a lncorporar 
curses de contabilidad a sus planes de estudlo con el propaslto de mejorar 
cualltatlvamente la habilldad profeslonal de contadores y audltores, 

En 10s paises que vlsltamos pudlmos ldentlflcar numerosos problemas 
que aqueJan a la capacitacl6n flnanclera que se ofrece DOS de 10s pro- 
blemas m&s grandes que encontramos son 1) una dlsponlbilldad lnsuficien- 
te de docentes callflcados, dedlcados y de horarlo complete, y 2) una es- 
casez de libros de texto y materlales de ensefianza modernos, traducldos a 
10s ldlomas de 10s respectlvos paises Aslmlsmo es necesarlo extender asls- 
tencla para fortalecer las instituciones de capacitacl6n en 10s pa&es en 
vias de desarrollo y meJorar sus planes de estudlo 

La AID y otros donantes internaclonales afin ofrecen una cantldad li- 
mltada de capacltacl6n en 10s campos de la admln&cracl6n y gerencla La 
AID ha reducldo su programa coma consecuencla de prlorldades cambiantes 
seg6n se recalcan en el mandato de "Nuevas Dlrecclones", adoptado por el 
Congreso en 1973 Este mandato prescribe que la AID debe proporclonar 
m&s aslstencia que beneficiaria dlrectamente a la mayoria pobre 

La mayor parte de 10s paises en vias de desarrollo prefieren estable- 
cer o meJorar sus proplos servlclos naclonales y regionales de capaclta- 
cl&. a enviar a personas a paises desarrollados con fines de entrenamlento 
Una de las razones por las cuales la capacltacl6n impartida en paises In- 
dustrlallzados no goza de mucho favor es la clrcunstancla de que este per- 
sonal se plerde en beneflclo de1 pais que lo capaclt6 (la "fuga de cerebros') 

LOS GOBIERNOS CONFIEREN BAJA PRIORIDAD A LA 
CAPACITACION PARA LA GESTION FT&V.VCIERA 

Uno de 10s factores que limitan la capacitacl6n que se ofrece es la 
baJa prlorldad que 10s goblernos de palses en vias de desarrollo han 
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acordado a la gest& y el control flnancleros en compavacl6n con otros 
aspectos de1 desarrollo, Un funclonarlo expres6 la oplnl6n de que a la 
gestL& flnanclera se le confrere una prforldad m$s baja que a todo otro 
sector de la admlnistracl6n p6bllca que, de por s5!, tatnpoco goza de una 
prlorldad elevada. Los gobfernos se han mostrado renuentes a proporclonar 
dznero en cantldad suflclente para capacltar a gerentes flnancleros y de 
programas y, en consecuencia, elevar el nlvel cualltatlvo de 10s slstemas 
de contabllldad y auditoria Por ejemplo, la lnsuflclencla de fondos ha 
sldo el principal factor que llmlta el creclmlento de la escuela de capa- 
cltacl6n de una de las Contralorias Generales. En ese mlsmo pais se se- 
Ra16 que de mbs de 500 empleados que trabajan en la Contraloria General, 
&lo tres son tltulados unlversftarios. Una de las razones de ello es que 
muchas personas no tlenen 10s medios para aslstw a escuelas a horarlo 
complete durante clnco aAos, sin ganar un sueldo regular Los empleados 
de este organfsmo actualmente estdn callflcados para desempefiar trabajos 
de rutfna, pero no para efectuar las necesarlas audltorias tanto flnancle- 
ras coma de1 rendlmlento de programas IJo obstante, dos de 10s pa&es que 
hemos vlsltado han puesto de manlflesto clerto inter& en mejorar sus 
pr&tlcas de gestl6n flnanclera al haber sollc?tado proyectos de organis- 
mos internaclonales para reformar 10s slstemas contables y de formulaci6n 
de presupuestos de1 gobierno, 

Uno de 10s motlvos por 10s que la capacltacl6n en 10s campos de la 
gestl6n flnanclera y de la evaluacl6n de programas ha merecldo una prlorl- 
dad tan baJa es que 10s goblernos no han llegado a comprender la necesldad 
de una tal capacltacl6n En algunos paises las prlnclpales dependenclas 
gubernamentales, tales coma el Ministerlo de Flnanzas, tlenen poca compren- 
sl6n de1 aporte que pr&ticas s6lldas de gerencla flnanclera y de auditoria 
pueden hater al contlnuado desarrollo naclonal En consecuencla, estas 
dependenclas no proporclonan capacltaci6n en estos campos Los particl- 
pantes en nuestro slmposio convlnleron en que 10s goblernos no comprenden 
10s beneflclos que pueden derlvarse de la responsable contablllzacl6n de 
fondos y de la evaluacl6n de proyectos y programas que les permitlria mo- 
dlfwar o cancelar proyectos marginales Adem&s, 10s goblernos con fre- 
cuencla no han identlflcado sus aropias necesldades en estos campos de 
importancia vital 

Los organlsmos lnternaclonales est6n reduclendo la asistencia destl- 
nada a programas de admlnlstracl6n p6bllca y gestl6n flnanciera Un im- 
portante lnstltuto de adminlstracl6n pfibllca se ha vlsto obligado a ellml- 
nar o reducer clertas actlvldades coma consecuencla de la lnsuficlencla 
de fondos atribuible a la baJa prlorldad conferida por el goblerno a tales 
actlvldades Por este motlvo se ellmlnaron en 1976 10s curses de contabl- 
lzdad y de formulacl6n de presupuestos Otro programa que entrada la pre- 
paracl6n y publlcaci6n de llbros de texto y otros materlales dld&tlcos a 
preclos reducldos, iambi& ha sldo entorpecldo por la falta de rondos 

Otra raz6n que motiva que se dedlca tan poca atencl6n a estas impor- 
tantes dlsclpllnas es una falta de Inter& por parte de estudlantes y unl- 
versldades en 10s curses de contabllldad, auditoria y otras materlas afines 
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Par eJempl0, un extenso programa en uno de 10s paises en el que partlcl- 
Pan m&s de 13 000 estudlantes becados, ~610 tres de ellos se especlallzan 
en la contabflidad Otros 503 estudiantes est&n matrlculados en curses 
generales de adminlstracl6n (430) y gerencia (73). 80 hay otros estudlan- 
tes que estuvleren especlalfz6ndose en d?sclpllnas vlnculadas con la gestlo'n 
flnanciera. Antes de que pudleran lnstltulrse meJoras, tendria que aumentar 
la demanda por parte de 10s estudlantes de que se dicten tales curses 

DEFICIENCIAS DE LA CAPACITACIOR EN 
INSTITUCIONES NACIONALES Y REGIONALES 

La capacltacl6n ofrecida en 10s campos de la gesti6n y control finan- 
cieros por parte de lnstltuclones de paises en vias de desarrollo a menudo 
es lnadecuada y de calldad deflclente, En la mayoria de 10s cases no pre- 
para a 10s egresados de tales curses a segulr carreras profeslonales en 
contabllldad y auditoria La capacltacl6n en la auditoria de slstemas de 
procesamlento autom&tlco de datos es partlcularmente deflclente Sin em- 
bargo, se considera que la capacltacl6n ofrecfda por unlversldades e Ins- 
tltutos de enseaanza partlculares es cualltat!wamente mejor que aquella 
lmpartlda en instltuciones p6bllcas 

La escasez de Instructores callflcados y 
de modernos materlales dldactlcos 

DOS deflclenclas Importantes observadas prlnclpalmente en programas 
de capacltacl6n ofrecldos en unlversldades estatales son 1) una dlsponl- 
billdad lnsuflclente de personal docente ld6neo, dedlcado y de tlempo com- 
pleto, y 2) una escasez de modernos libros de texto y otros materlales did& 
tacos traducldos a 10s respectlvos idiomas locales En el estudlo de la 
Asoclacl6n Americana de Contabllldad se observa que la escasez de lnstruc- 
tores y de materlales e znstalaclones fislcas para la ensefianza constltuyen 
las "mayores deflclenclas en lo que se reflere a la capacltacl6n en el cam- 
po de la contabllidad en 10s paises de1 tercer mundo" Funclonarlos de 10s 
clnco paises que hemos vlsltado asimlsmo hlcleron mencl6n de estos mismos 
problemas. 

Debido a 10s salarlos baJOs que obllgan a 10s profesores a buscar 
otras fuentes de lngresos, muchos docentes ~610 dlctan clases a tiempo 
partial y, en consecuencia, no pueden dedlcar atencl6n suflclente a sus 
curses Aslmlsmo, nwnerosos estudlantes aslsten a clases con horario par- 
cial Debldo a que trabaJan durante el dia y concurren a la unlversldad 
de noche, el proceso de aprendizaJe es a& m& dlficll para estos estudlan- 
tes Entre otros problemas flguran 1) apatia por parte de algunos profe- 
sores que no concurren a todas sus clases, y 2) profesores que no est& 
plenamente callflcados 

Muchos funcionarios son de1 parecer de que para preparar planes de 
estudlo aproplados y para proporclonar una instruccl6n mejor en las aulas 
se requleren o blen instructores extranJeros, o un ntiero mayor de lnstruc- 
tores locales capacltados en el exterior, Adem&, algunos funclonarlos 



expresaron la preferencla de que lnstructores de passes desarrollados vl- 
nlesen a ensefiar alli en el marco de programas de lntercamblo, aunque 
otros deseaban envrrlar a lnstructores locales, o a personas con habilldad 
dld&tLca, a unlversldades de paises desarrollados para que se capaclten 
en las mlsmas Por egemplo, una unlversfdad prlvada tfene a varllos estu- 
dlantes graduados de la mlsma sigufendo curses de postgrado en universlda- 
des nortesmerlcanas para obtener su t$tulo Be “maestro” (master) Varlas 
unlversldades gue desean inllclar programas de estudlos de postgrado condu- 
centes al tftulo de “maestro”, no cuentan con el ni%nero requerldo de pro- 
fesores que hubieren obtenldo este tltulo. Una de las unlversldades que 
tropezd con esta dlflcultad ha hecho arreglos para que profesores callfl- 
cados de la unlversldad national de otro pais ensesen en sus aulas, Al 
elevar el nlvel cualitatlvo de 10s programas de estudlo de las unlverslda- 
des locales, 10s funclonarios poslblemente logren generar un mayor inter& 
por parte de estudfantes, 

Se es-t& usando textos antlcuados debldo a que, por su’preclo eleva- 
do, con frecuencla es drficll consegulr modernas traducclones de Cextos 
extranJ eras , en muchos cases no exlsten buenos textos locales, Por lo 
menos una de las unlversldades slgue usando una versldn traducI.da de un 
texto de contabllidad norteamericano publ2cado en 1932, El Dkector de 
la Escuela de Adminlstracl6n de Xegoclos de una unloersldad naclonal agre- 
go’ que uno de sus prlnclpales problemas es la obtenc& de versPones tradu- 
codas de textos norteemerlcanos Por otra parte , algunos funclonarios son 
de1 parecer que 10s materlales d?d&ctlcos, inclusive 10s cases prktlcos, 
deberian prepararse o enmendarse en el pal*s a fin de que fueren m& pertl- 
nentes respect0 de las condlclones lmperantes en 10s pafses en &as de 
desarrollo Las traducclones dlrectas de textos norteamerlcanos no son 
satisfactorfas puesto que, en op?niBn de estos funclonarlos, 10s materla- 
les dld6ctlcos preparados en 10s pal”ses desarrollados no relaclonan la teo- 
rfa contable con las realldades que prevalecen en 10s pa&es en vias de 
desarrollo, 

Los programas unlversltarlos y al nlvel 
postgrado no son adecuados 

Los programas unlversltarlos y al nlvel postgrado en materlas tales 
coma contabllldad, auditoria y evaluacl6n de programas son una relatlva 
novedad para muchas lnstituclones Las unlversldades en uno de LOS pa&es 
comenzaron a conferlr tl”tulos de contadores y auditores hate no m& de 
cinco ai?os Adem&, una unlversldad cat6llca (8.000 estudlantes) en una 
cludad Importante dlo comlenzo a su programa de admlnlstrac& de negoclos 
al nlvel de estudios de subgrado hate aproxlmadamente cuatro ados Se es- 
pera que en el a50 actual se graduarg la prlmera promocl6n lntegrada por 
unos 35 6 40 estudlantes 

Una de las unlversidades cuenta con un programa de admlnlstrac& pG- 
bllca pero el n&nero de estudlantes matrlculados para el mlsmo es muy re- 
ducldo, son pocas las personas que desean estar callflcadas para trabaJar 
solamente para el goblerno Algunos de 10s partlclpantes en nuestro sim- 
poslo manlfestaron que la mayoria de las universldades en 10s pa&es en 



vias de desarrollo no hacen hj;ncapl& alguno en dlscAplwas relaclona- 
das con la adm~nlstrac& pfibl?ca y la gestl6n flnanclera, En el estudlo 
tituladot Accounting Education and the Thrrd World (La Ensefianza de la 
Contabllldad y el Tercer Nundo), preparado por la Asociacl6n Americana de 
Contabil4dad, se expresa que 2.0s Fnstltutos financleros/admlnlstratlvos 
operados por el gobrerno en 10s que se capacfta a la mayorjla de 10s con- 
tadores que trabajan para el gob?erno, tienden a hater hlncapl6 en prbc- 
ticas y m&odos que se aplican en la actualrdad, en desmedro de t&nlcas 
m&s modernas y pertlnentes para la admlnlstracl6n gubernamental coma lo 
son las t&cnlcas presupuestarlas y la contabllldad de1 flujo de rondos 

Las firmas privadas de contadores p6blicos y Contralorias Generales 
han reconoc3do la necesldad de proporc?onar aunque fuere la capacitac26n 
m& bkica en materfa de contabilldad y audltorla para complementar 10s 
programas ofrecldos por unlversldades y otras instltuclones, En tales 
esfuerzos se deben inclulr 10s egresados unfrcrersltarlos puesto que las 
unlversldades, en particular las Znst2tuciones p6'bffcas, no capacitan 
apropladamente a 10s estudiantes, 

Adem&, muchos funcionarlos pusieron en tela de ~uiclo la pertinencla 
de la capacitacl& universltarla respect0 de 10s slstemas contables y de 
auditoria en el sector piiblico Aseveraron que las unlversldades, en ge- 
neral, no ofrecen capacltaci6n aJustada a la gesti6n de rondos piibllcos de- 
bldo a que sus curses se orientan en mayor grado hacia el mundo de 10s ne- 
goc1os Algunos funclonarlos apreclan que la capacltacl& ofreclda en la 
actualidad no hate aproplado hlncaplg en 10s an$llsls ae costos/beneficlos 
para el sector piIibllco Por ejemplo, 10s estudlos de cases empleados por 
la unlversldad naclonal en uno de 10s paises tratan de las compafiias mul- 
tilaterales y no guardan relacl6n alguna con 10s problemas que afectan al 
sector piibllco 

Por lo tanto, el increment0 tanto cuantltatlvo coma cualltatlvo de 
10s curses de contabilidad y auditoria se consldera que constltuye un fac- 
tor de importancla Los curses de contabllldad en las instituclones de 
ensenanza son dgblles en todos 10s nlveles educacionales y 10s planes de 
estudlo deben ser actuallzados perl6dlcamente Los particlpantes en el 
slmposlo fueron de la oplnl6n que se requlere una capacltaci6n m&s especia- 
llzada en contabilldad y dlsclpllnas afines, m6s blen que capacltacl6n 
adlclonal en materlas generallzadas 

Una necesldad que merece elevada prlorldad es la capacltacl6n en el 
manejo de slstemas de procesamlento electr6nlco de datos y en la audSor?a 
a travgs de tales slstemas En dos de 10s pafses, por ejemplo, se habfan 
adqulrldo equlpos antes de que fuere posible capacitar a personas que pu- 
dleren operarlos. Somos de1 parecer que &ste constltuye un camp0 en el 
que empresas prlvadas norteamerlcanas (poslblemente bajo contrato de1 Go- 
bierno de 10s Estados Unldos) son las que en mejores condlclones est6n 
para extender ayuda en lo que a capacltacl6n se reflere, 



De acuerdo con algusos de 10s docwentos examwados y lo expresado 
por funclonarlos con 10s que hemos tornado contacto, tamblgn es menester 
lntensiflcar la capacltacl6n en 10s campos generales de la formulacl6n de 
presupuestos, admlnlstraclk de lmpuestos, anEills?s de costos/beneflclos 
y contabllldad y audltorfa guBernamenta1, En la pullllcacih de la CIVU 
tltulada* Government Accounting ?n Economic Development Management (Con- 
tabllidad Gubernamental en la GestiBn de1 Desarrollo Econ6mfco) se sesalan 
13 temas que deberian lnclulrse en el programa de capacltacl6n de conta- 
dores gubernamentales, 

Las lnstituclones de capacltacl6n 
necesltan ser fortalecldas 

Se requlere asistencla para fortalecer las lnstltuclones de capaclta- 
cl& y unlversidades exlstentes, Se es-& llevando a cabo esfuerzos coope- 
ratlvos para mejoraT sus programas de enseFlanza en contabllldad, audltorfa 
y materias aflnes. Como parte de estos esfuerzos, mlembros de flrmas In- 
ternaclonales de contadores p6bllcos estgn comenzando ahora a dlctar cla- 
ses en estos estableclmlentos docentes. 

A pesar de las deflclenclas lnherentes a sus programas de estudlo en 
las dlsclpllnas de contabllldad y gestl6n flnanclera, las unlversldades 
en uno de 10s paises se muestran ablertamente hostlles a la capacltacl6n 
ofreclda por organlsmos gubernamentales e lnstltutos particulares En 
este pais, las unlversldades ban tratado de absorber la escuela de la Con- 
traloria General, a pesar de su falta de capacldad para ofrecer a lgual 
nlvel cualltatlvo este tlpo de capacitaclBn financlera 

Los expertos han sugerldo la creaclh de centros gubernamentales de 
capacltacl6n y de centros lnternaclonales para capacltar a contadores y 
audltores Estos Gltlmos podrian establecerse sobre una base reglonal o 
subregional Adem&, en varlos paises se han estado usando lnstltutos de 
admlnlstracl6n p6bllca y otras lnstltuclones de capacltaci6n especlallzada 
Las escuelas de admlnlstracl6n de negoclos en paises en vias de desarrollo 
tambi& pueden lmpartir habllldades de gestl6n flnanclera y contabllldad 
a empleados pfiblicos, partlcularmente en aquellos paises que tlenen empre- 
sas y cooperatlvas pfibllcas cuyas operaclones tlenen una orientacl6n m&s 
comercial 

La coordlnacl6n de 10s programas 
de capacltacl6n no es efectlva 

A la oflclna naclonal de planlflcacl6n con frecuencka le lncumbe la 
responsabllldad de coordlnar la capacltacl6n proporclonada por organlsmos 
estatales Sin embargo, en uno de 10s pal"ses la dlstrlbucl6n de informa- 
cl& acerca de la capacltacl& ha sldo tan lenta que 10s anunclos de cur- 
SOS con frecuencla se recibieron demaslado tarde para enviar partlclpantes, 
La dupllcacl6n de curses patroclnados por el goblerno puede ser consecuen- 
cla de una deflclente coordlnacl6n Esta oficina national de planificaci6n 
en cuestl6n rnlcl6 sus esfuerzos de coordlnacl6n m&s o menos tres anos an- 
tes de nuestra vzslta con la lntencl6n de ellmlnar el traslapo de cursosl 
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Hasta esos momentos, sus esfuerzos no habian sldo enteramente fructiferos, 
El problema en otro pais conslste en la falta de un programa slstem&tlco 
y centrallzado para proyectar las necesidades de recursos humanos o para 
coordlnar la capacltaci6n. 

La falta de cooperacl6n aslmlsmo puede ser resultado de rlvalldades 
y celos profeslonales, En lugar de mancomunar 10s escasos recursos dls- 
ponlbles en materla de lnstructores califlcados y textos modernos, las 
dependenclas gubernamentales, las universldades y las lnstituclones partl- 
culares en muchos cases han estado trabajando lndependlentemente las unas 
de las otras. 

ASISTENCIA DE LA AID 

El programa de la AID en el camp0 de la admlnistraci6n y finanzas 
pfibllcas ha estado decllnando desde la d&ada de 1960 cuando se hacia 
hincapi6 en la enseEanza superior, En 1973, dadas las Inquietudes acerca 
de1 enfoque que tenia el programa de la AID, el Congreso dlspuso que la 
Agencla reorlente sus esfuerzos para proporclonar rngs aslstencla dlrecta- 
mente a la mayoria pobre. El Congreso puso de relieve que la AID deberia 
concentrar sus esfuerzos en tres sectores clave, a saber, alimentos y nu- 
trici6n , poblacl6n y salud y educacl6n y desarrollo de recursos humanos 

La aslstencla t&nlca m&s 10s nlveles de aslstencla de apoyo dlsml- 
nuyeron de 28,3 mlllones de d6lares en el aEo fiscal de 1967 a 14 mlllones 
de d6lares en el afio fiscal de 1973 Adem&, en 1959 la AID tenia una dl- 
visi6n centrallzada con un personal de 22 personas que respaldaba la eJe- 
cucl6n de programas sobre el terreno (cuando las actlvldades relaclonadas 
con programas a6n estaban aumentando), mlentras que en 1979, de acuerdo 
con lo expresado por un funclonarlo de esta Agencia, 610 dos empleados 
permanentes est& trabaJando en Washlngton con programas de admlnlstracl6n 
pi?.blica El presupuesto que la AID solicit6 para el a50 fiscal de 1979 
para fines de educacl6n en 10s campos de la admlnlstracl6n y gerencla fue 
reducldo por el Congreso de 11,6 a 9,2 mlllones de ddlares Una comisi6n 
de1 Senado recomend6 esta reduccl6n puesto que a su crlterlo la AID debia 
hater un reordenamlento de sus prlorldades para hater mayor hlncapiE en la 
educacl6n primaria y un 6nfasls menor en la educacl6n superior 

La AID reclentemente ha estado reconslderando el papel que una admi- 
nlstracl6n y gestl6n meJores debfan Jugar coma parte integral de1 proceso 
de desarrollo Durante audlenclas parlamentarlas celebradas en 1978, un 
funcionarlo de la AID declar6 que s1 bien las actlvldades tendlentes a me- 
Jorar en 10s pa&es en vias de desarrollo la capacldad administrativa y 
eJecutiva no afectan dlrectamente a las masas pobres, y con frecuencia en- 
trafian la capacltacl6n de personas que no proceden de familias empobreci- 
das, tales actlvldades son, no obstante, un componente de importancia cri- 
tica en toda estrategla equilibrada para el desarrollo econ6mico Los 
maestros de escuelas primarias, 10s trabaJadores al nivel de pequedas po- 
blaclones y otras personas que trabaJan con 10s pobres necesitan ser res- 
paldados en sus labores por admlnlstradores , planlflcadores y eJecutlvos 
que puedan hater frente eflcazmente a 10s problemas y a las inquietudes de 
10s pobres En 1979, ese mlsmo funclonarlo declar6 que la reaccl6n de la 
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Agencla frente almandato de1 Congreso casi puede callflcarse de reaccl6n 
exceslva, Dado el ambler&e que preva1ecA.b en aquellas clrcunstanclas, la 
administraclbn pGbllca fue ellmlnada de 10s programas, 

Algunos funcfonarios de la AID ahora son de la opln& de que su In- 
terpretaclgn lnlclal de1 mandato contenldo en las Nuevas Dlrecclones fue 
demaslado estrecha, Deben preocuparse de su objetivo principal que con- 
slste en aslstlr a 10s pobres en 10s aspectos m&s esenclales La Agencla 
est6 tratando de formular un context0 que permlta a 10s pobres prosperar 
para cerrar la brecha que 10s separa de la poblacl6n m$s acomodada Un 
funclonar1.o de la AID agreg que, en general, el Congreso comprende este 
concept0 y ha permltido a la AID hater una lnterpretacl6n un tanto m&s 
amplla de sus directrwes orlglnales, Durante las audlenclas celebradas 
en 1978, por ejemplo, un miembro de la Cknara de Representantes manLfest6 
que s1 blen una parte considerable de1 programa de la AlD para la educa- 
ci6n y 10s recursos humanos debe orlentarse de modo que llegue a 10s po- 
bres en forma directa, tambi6n es necesarlo ayudar en alg6n grado a la 
educac& superior para mejorar la calldad de1 personal adminlstratlvo 
profeslonal. 

CAPACITACION PATROCINADA POR DONANTES INTERIJACIONALES: 
SUS DEFICIENCIAS 

Los organismos lnternaclonales y paises desarrollados han proporcio- 
nado escasa capacltacl6n en materla de gestl6n flnanclera y evaluacl6n de 
programas, Sin embargo, algunos palses han experimentado problemas con 
la capacltacl6n llm&tada ofreclda por estos donantes, La capacitacl6n en 
algunos de estos pa'kes ha sldo de un nlvel demaslado elevado para la com- 
prensl6n de empleados locales y, en algunos cases, organlsmos lnternaclo- 
nales han envlado expertos altamente educados para ense5ar materlas m&s 
avanzadas de lo que dictaban las necesldades locales, Algunos asesores 
han empleado enfoques opuestos al tratar el mlsmo problema y, en otros cases, 
su asesoramiento sencillamente no servjIa ning6.n prop&lto, Otros asesores 
han proporclonado a gobiernos de paises en vias de desarrollo vallosa 
aslstencla para reformar sus slstemas naclonales de contabllldad y 
auditoria 

Los organismos lnternaclonales de aslstencla a menudo no coordlnan 
serlatnente sus actlvldades, Un funclonarlo de uno de tales organlsmos ma- 
nlfest6 que 10s representantes locales no son obllgados por la sede central 
a coordlnar e lntegrar sus actlvldades, en su oplnl&, es menester que 10s 
ejecutivos ejerzan presi6n al respecto. A crlterlo de otro funclonarlo, 
10s goblernos receptores deberlan coordlnar m&s actlvamente la aslstencla 
lnternaclonal que se les extlende 

En 10s pajses que hemos vlsltado la capacltaclk ofreclda en pa&es 
desarrollados no goza de mucho favor debldo a 

-- la falta de pertlnencla de la capacitacl6n respect0 de las 
situaclones que prevalecen en 10s paises en vias de desarrollo, 
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-m el cost0 elevado para cada persona que se capaclta (con 
lgual cantldad de dinero es posible capacrtar a un ntiero 
mayor de personas en el prop10 pafs), y 

-- la p&dlda de personal capacitado. 

La capacltacl6n al nlvel de estudlos de postgrado ofreclda en 10s 
Estados Unldos y en otros pafses desarrollados poslblemente no prepare a 
10s estudlantes extranjeros apropladamente para las sltuaclones exlstentes 
en sus respectivos paises La capacltacl6n de extranjeros en lnstituclo- 
nes de ensenanza norteamerlcanas 10s prepara para el mercado laboral nor- 
teamerlcano, no para las condlclones y necesldades que existen en 10s paf- 
ses en vfas de desarrollo. Los estudlantes que regresan para trabajar 
para sus goblernos pueden experlmentar grandes frustraciones debldo a que 
con frecuencia no les es posible llevar a la pr&tica teorfas y conceptos 
modernos aprendidos en 10s Estados Unldos 

La seleccl6n de partlclpantes en estos programas constltuye otro pro- 
blema vlnculado prlmordlalmente con el programa de capacltacl6n en el ex- 
terior porque no slempre se ellgen a 10s partlclpantes m& califlcados y 
dedlcados. Los vlajes de estudlos a 10s Estados Unldos y a otros paises 
desarrollados a veces se ofrecen a parlentes y a amlstades poll"ticas. 
En efecto, estos vlajes pueden convertlrse en poco m& que prolongadas 
vacaclones y excurslones de compras para la "gllte", en lugar de constl- 
tulr un servo esfuerzo para aprender ideas nuevas que puedan apllcarse en 
el pais propio, Por lo tanto, es menester proceder con suma cautela en 
el proceso de seleccl6n de 10s candldatos para la capacltacl6n en el 
exterior 

S1 bien numerosos funclonarlos con 10s que hemos conversado en gene- 
ral oplnan que la capacltacrk deberfa ofrecerse en el proplo pafs o en 
una instltucl6n regional cercana, algunos creen que es convenlente una 
cantldad limitada de capacitacl6n de alto nivel ofreclda en paises desa- 
rrollados, partlcularmente a medlda que 10s slstemas de control flnanciero 
de 10s paises en vias de desarrollo adquleren un carficter m&s avanzado, 
Cuando ello ocurra, se& necesarlo contar con ejecutlvos de alto nivel que 
tengan habllidades especlalizadas complejas. 

LA "FUGA DE CEREBROS" 

Las personas que reciben capacltac& patrocinada por el gobierno con 
suma frecuencla abandonan la adrmnlstrac& pfiblica una vez completada su 
capacitaciSn, Este 6xodo de personal callflcado, conocldo con el nombre 
de "fuga de cerebros", tlene dos componentes prlnclpales segGn el "Informe 
a la Cuarta Reun& de Expertos de1 Programa de las Naclones Unldas en 
Adminlstraci6n y Frnanzas Pfibllcas", Uno de 10s componentes es la emlgra- 
cl& de personas altamente callflcadas que se van de 10s pal"ses en vias de 
desarrollo y esta categoria lncluye a 10s estudiantes que aslsten a univer- 
sldades en passes desarrollados pero que no regresan a sus patrlas al com- 
pletar sus estudlos. El otro componente es la p&dlda en beneficio de1 
sector prlvado de personal califlcado empleado por 10s gobiernos de paises 
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en vias de desarrollo, SI blen tales personas slguen constltuyendo recur- 
SOS dlsponlbles al pais en general, su 6xodo de1 sector pfibllco afecta ad- 
versamente la capacldad de1 goblerno para proporcionar 10s servlcios que 
se requueren. En el lnforme de la ONU se agrega que la p&dlda de perso- 
nal callflcado por parte Be dependenclas gubernamentales, en particular 
de personas de nlvel superior, constltuye un problema servo en muchos 
paises. 

En 10s paises que hemos vlsltado se manifest6 que la "fuga de cere- 
bras" constltula un problema Importante. El Segundo de 10s tlpos descrl- 
tos anterlormente, o sea la pgrdlda de personal callflcado en beneflclo 
de1 sector prlvado, se consldera el m&s grave de 10s problemas. La emlgra- 
c16n al exterior de personas altamente callflcadas al parecer es un pro- 
blema m&s caracteristlco de 10s paises m&s pobres, Las personas califlca- 
das tlenen deseos m& lntensos de sallr de estos pafses que de aquellos 
que gozan de un nlvel de vlda m&s elevado. 

Los goblernos han adoptado clertas medldas para obllgar a empleados a 
permanecer en la admlnlstracl6n p6bllca despu& de completar su capaclta- 
ciSn y con frecuencla se exige que 10s partlcipantes flrmen convenios por 
10s que se comprometen a retomar sus cargos en la adrmnistraci6n pCibllca. 
Sin embargo, estos convenlos son lgnorados por muchos de 10s que 10s fir- 
man y algunos funclonarlos consideran que es lmposlble hacerlos cwnplir 
No obstante, en uno de 10s pakes, tales convenios deben ser flrmados por 
1) la persona que reclbe la capacltacl6n y 2) otra persona que acepte lgual 
responsabllldad en case de incumpllmlento. Debldo a que ambas partes es- 
t&n suJetas a medlaas Juridlcas por parte de1 gobierno en case de incumpli- 
mlento, este slstema ha sldo muy eflcaz para lmpedlr las migraclones hacla 
el sector prlvado Sin embargo, numerosos empleados de1 goblerno se quedan 
en sus cargos hasta la fecha de explracl6n de1 convenlo y luego pasan al 
sector prlvado para beneflclarse con salarlos m& elevados, AdemEis, algu- 
nos estudiantes h%.baJan para dependenclas de1 gobierno mientras asisten 
a unlversidades locales pero una vez que obtlenen sus titulos y adquleren 
suficlente experiencia, con frecuencla gravltan hacla empleos en el sector 
privado, 
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CAFITULO 5 

ESFUERZOS ADICTONALES QUE SE REQUIEREN PARA FORTALECER 

LA CAPACITACION EN LOS CAMPOS DE LA GESTION FINANCIERA 

Y DE LA EVAIJJACION DE PROGRAI'MS 

Hemos determlnado que hay necesldad de meJorar y ampllar la capaclta- 
cl& ofreclda en las lnstltuclones que ~610 slrven a 10s pafses en que se 
encuentran, coma asi tambl& en las lnstltuclones reglonales que slrven 
a 10s cludadanos de varlos pa&es Un plan naclonal de capacltacl6n cons- 
tltuye una parte necesarla y vital de este esfuerzo Se requerirg asis- 
tencla adlclonal proporclonando una mayor cantldad de recursos y demos- 
trando a altos funclonarlos gubernamentales c6mo una gesti6n financiera 
meJorada puede ayudar a economlzar escasos fondos piibllcos Tenlendo en 
cuenta esto, el Contralor General de 10s Estados Unldos ha dado comlenzo 
a un programa de becas que da lugar a que cludadanos de pal"ses en vias de 
desarrollo puedan reclblr entrenamiento en la Contraloria General de 10s 
Estados Unldos 

UN PLAN DE DESARROLLO DE LA CAPACTTACION 

Antes de que un gobierno emprenda el meJoramlento de1 nivel cualita- 
tlvo de sus programas de capacitacl&, deberia hater un inventario de 10s 
recursos humanos existentes, ldentlflcar a 10s actuales programas de ca- 
pacltacl& y determlnar necesldades futuras Este proceso debe incluir, 
en primer lugar, una relacl6n de toda capacltacl6n que se ofrece 
en el pais que se relacione con la contabllldad, auditoria y otras 
dlsclpllnas vlnculadas con la gestl6n flnanclera, tanto para el sector 
pcblico coma para el prlvado. Una vez que se hubiere preparado un inven- 
tarlo de la capacitaci6n existente, el gobierno deberia preparar otro in- 
ventarlo de las futuras necesldades de capacltacl&, basado en 10s recur- 
SOS humanos dlsponlbles, de 10s requerlmlentos futures de recursos que se 
antlclpan y de 10s programas de capacltacl6n en eJecucl6n. Tal lnventarlo 
podria emplearse para formular un plan naclonal para el meJoramlento cua- 
lltatlvo de la capacltacl&, de modo que resulte poslble satisfacer 10s 
futuros requerimientos que se anticipan En el plan debe lncluirse el pa- 
pel que han de desempefiar donantes lnternaclonales e lnstltuclones 
extranJeras 

El proceso integro de la formulacl6n de un plan naclonal de capacita- 
ci6n deberia estar a cargo de un organism0 centrallzado de1 goblerno 
que tuviere acceso a todas las dependenclas pcblicas, tales coma la 
oflclna naclonal de planlflcacl&, La Contraloria General tambi& podria 
ser la deslgnacl6n 16gica para esta func16n debldo a sus contactos con to- 
das las esferas gubernamentales y su inter& en este tlpo de capacitaci6n 
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LA CAPACITACION RN LAS PROPIAS INSTITUCIONES NACIONALES 
DEBE SER MEJORADA Y AMPLIADA 

Numerosos funclonarlos, tan-to en 10s pa&es que hemos vrsltado como 
aquellos que aslstieron a nuestro slmpos10, son de1 parecer que la capa- 
cLtacl6n deberl"a lmpartlrse prlmordlalmente en 10s propios pal"ses intere- 
sados, sobre una base naclonal, Aparentemente, las mejoras m&s urge&es 
son las que deben instltuirse en las lnstltuciones p6bllcas, Estas escue- 
las son las que resultan m&s atractivas para personas empleadas en el sec- 
tor p6bllco, as? coma para aquellas que en el future posiblemente trabajen 
en el mlsmo. 

Al concentrar la capacltac& al nlvel de1 pais, serfa factlble con- 
ferlr mayor atencl6n a las necesldades y problemas especSficos de cada 
pafs. Es dlficll conceblr a 10s paises en vfas de desarrollo coma un con- 
JUlltO. Se requieren enfoques especeflcos para cada pa4s para p&ct~camen- 
te todo lo que se haga Las dlvergencias entre 10s pa?ses en t&rmlnos de 
su nlvel de desarrollo son grandes, inclusive el desarrollo en t&mlnos 
de la gestl6n financiera, Es dlfl"cil hater generallzaclones de un mode que 
las mlsmas abarquen 10s extremos en que se hallan 10s paises en v?as de 
desarrollo en el context0 de una sltuacl6n dada, 

Desde novlembre de 19'77, el kstltuto de Desarrollo Econiipxco de1 Ban- 
co Mundlal vlene ofreclendo dos terceras partes de sus curses a funciona- 
rlos de palses en vias de desarrollo capaclt&ndolos en sus propios pa&es 
en cooperaclSn con instltuclones naclonales y regionales, Dlcho instltuto 
hate menos hlncapl6 en la ensefianza directa y confrere m& importancla al 
apoyo de estas instltuclones asocladas en el exterior, Este enfoque zn- 
cluye la capacltacl6n de instructores locales que son 10s que pueden lm- 
partir la enseEanza, 

SE REQUTERE CAPACITACION REGIONAL 

Aslmlsmo deberfa fortalecerse y fomentarse la capacitacl6n al nAve1 
regional, Los centros regionales de capacitaci6n podrifan establecerse 
baJ0 la jur~sdlccl6n de la ONU 0 de otros organzsmos, 0 de una 
organlzacl6n regional separada, integrada por 10s gobiernos partwlpantes, 
Tales programas de capacltacl6n deberfan ser m& eflcaces y m& pertlnen- 
tes respecto de las condrclones locales deblao a que podriIan orlentarse 
hacla requerlmlentos regionales especlficos, Las ~nst~tuciones regiona- 
les moldeadas para satlsfacer clertas necesldades especfflcas podrl"an ofre- 
cer una lnstrucci6n meJor en materlas tknlcas deflnidas m&s estrechsmente 
que las lnstituclones de capacltacl6n al nlvel de cada pais, que poslble- 
mente tendrian que lmpartir instruccl6n en materlas m&s generallzadas, 
Tambl& economlzarfan tiempo y dinero, en comparacl6n con el envlo de es- 
tudlantes al exterior para que concurran a instltuclones en pa&es 
desarrollados. 

Tales centros reglonales asimlsmo podrian ayudar en la prepara- 
cl& de manuales de procedlmlentos y la formulac& de conceptos con- 
tables y de normas ae audltorl"a A la vez, podrl"an constituir un 



vehiculo ideal para llevar a cabo programas de 1nvestAgaclones sobre ba- 
ses mutuamente beneflciosas, asf corn0 para patroclnar reunlones reglonales 
que brlndan una oportunldad excelente para el lntercamblo de Ideas, prk- 
tlcas y experiencias entre 10s paSses partlclpantes Por conduct0 de es- 
tos centros tambi& seria factible intercam0iar estudlantes, prafesores y 
materiales dld&ctlcos 

Numerosos partlclpantes en nuestro slmposlo fueron de1 parecer de que 
una capacztac&n ampllada deberfa ofrecerse prlmordlalmente por conducto 
de un centro regional o de una red de centros regionales. Sin embargo, 
algunos de estos partlclpantes agregaron que tales lnstltuclones con fre- 
cuencla ~610 pueden capacltar a un n&nero relativamente reducldo de1 per- 
sonal callflcado que se reqzuere, debido a 10s costos inherentes a la ca- 
pacitaci6n Estas lnstltuclones por lo general tienen problemas para con- 
seguir apoyo financier0 

LOS DONANTES INTERNACIONALES F'UEDEN EXTENDER AYUDA 

Podrian promoverse programas de ~ntercambio adlclonales entre in&l- 
tuciones norteamerlcanas e lnstltuclones de paises en viIas de desarrollo 
lnteresados Diversas unlversldades en 10s Estados Unldos cuentan con 
programas de desarrollo de la gestl6n que han side dlseEados para la par- 
tlcipacl6n de paises de1 tercer mundo 

Tamblgn es necesarlo aumentar 10s programas de aslstencla t&nica 
Asesores externos pueden aportar lnformacl6n fit11 sobre el estableclmlento 
de nuevos programas de capacltacl6n o sobre la puesta en marcha de moder- 
nos prlnclplos y pr&ctlcas de contabllldad y auditoria Adem& de 10s 
proyectos de aslstencla t&nlca orientados exclusivamente hacla el meJora- 
mlento de la gestl6n financiera, la mayoria de 10s dem& proyectos de im- 
portancla pueden lnclulr, o lncluyen, un componente de gestlan financlera 
Los asesores aslmlsmo pueden ensefiar prlncipios contables que 10s partici- 
pantes en 10s proyectos pueden apllcar en otros empleos. Por eJempl0, un 
prgstamo de1 Banco Mundlal para desarrollo industrial (extendldo a un pais 
que no es uno de 10s cinco que hemos vlsltado), destlnado a la lnstalaci6n 
de una fgbrica de cemento, incluy6 asistencia tknica para la empresa es- 
tatal para la contabilidad y auditoria El meJoramlento de las pr&tlcas 
de contabilidad y auditoria fue el beneficio m&s importante que se esper6 
derlvar de este componente de asrstencla t&nlca Adem& de este tlpo de 
capacltacl6n durante el eJerclclo de las funclones, muchos proyectos de asIs- 
tencla ofrecen elementos de ensesanza en el aula, por eJemplo, asesores for- 
mulan programas de capacltacl6n para preparar a 10s participantes para que 
puedan desempeAarse en su empleo 

ESFLJERZOS DE LA GAO PARA AYUDAR A PAISES E3T VIAS DE DESARROLLO 
A MEJORAR SU CAPACIDAD EN EL CAMP0 DE LA GESTION FINANCIERA 

En octubre de 1978 demos a conoLer un programa por el cual anualmente 
capacitariamos a un determlnado n6mero de cludadanos de pafses en vias de 
desarrollo con el objet0 de fortalecer su gestl6n flnanclera, El Contra- 
lor General de 10s Estados Unldos envl6 cartas a 10s jefes de m&s de 
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100 organlsmos superlores de audltoria en todo el mundo, lnvztiindolos 
a que nombren a lndlvlduos que pudleran reclblr betas para trabajar 
aqui Ez la selecclijn de partsclpantes estuvlmos en busca de can- 
dldatos que poseen la capacldad de ensefiar a compafieros de trabajo una vez 
que volvlesen a bus respectlvos paises Se espera que 105 paises partxi- 
pantes sufraguen 10s gastos de vlaje y subslstencla, quedando a cargo de 
10s Estados Unldos el pago de 10s costos de la capacltacl6n Aslstlremos 
a 10s pa!ises partlclpantes en la obtenc& de aslstencla dlsponlble en 
otros organlsmos de 10s Estados Unldos 

En 1979, son sels 10s cludadanos de paises en vias de desarrollo que 
es& partlcxpando en este programa, Dlchos partlclpantes estar6n en 10s 
Estados Unldos durante un period0 de 6 meses a 1 aiio. Este ser6 un pro- 
grama pex manent e 

Varlos participantes en nuestro slmposlo convlnleron en que la Con- 
traloria General de 10s Estados Unldos deflnltlvamente podia desempe3ar 
un papel en el proceso de meJorar la admlnlstracl6n y gestl6n flnanclera 
en paises en vias de desarrollo, Adem6s delprogrsma que acaba de descrl- 
bxrse, algunos partxlpantes en el slmposlo oplnaron que podriamos enviar 
a paises en vias de desarrollo a algunos de nuestros proplos empleados en 
call&a de asesores e lnstructores 
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PRCPOSITO Y ALCANCE DE 1WESTRO ESTUDIQ 

Nuestro objetlvo f'ue el de ldentlficar las causas de las wsuflclen- 
clas en la capacldad de 10s pa?ses en &as de desarrollo para establecer 
una s6llda gestl6n flnanclera en el sector p6bllc0, Fuimos de1 parecer 
que corn0 primer pas0 se requerl"a un lnventario de la capacitaci6n que se 
proporclona a cludadanos de paises que reclben aslstencla para su desarro- 
110, a 10s efectos de evaluar tal capacftacl6n en paeses en vias de desa- 
rrollo Procuramos esta lnformacl& en las oficinas centrales de impor- 
tantes donantes --tales coma la ATD-- en dlversos organlsmos e lnstitucio- 
nes flnancleras lnternaclonales, 

Pronto comprendlmos la casl imposible tarea que hab$amos emprendido 
S1 bien acumulamos una gran cantldad de fnformacl6n valiosa, determlnamos 
que en nlnguna de las organlzaciones existiTa un acoplo centrallzado de 
datos que pudlera sumlnlstrarnos la informacl6n que desegbamos. Adetis, 
pudlmos comprobar que poslblemente se est$ proporclonando considerable ca- 
pacltacl6n por parte de organlsmos lnternac?onales en el marco de aslsten- 
cia para proyectosi que no puede ldentlf?ca.rse sin hater un detallado an& 
lists proyecto por proyecto, 

Confrontados con estos y otros problemas, decldlmos modlflcar nuestro 
enfoque concentrando nuestros esf'uerzos al nlvel de 10s paises lndlvldua- 
les y procedlendo desde alli hasta llegar a la fuente de asistencia finan- 
ciera Eleglmos a la Am&lea Latlna puesto que est&bamos m&s o menos fa- 
mlllarlzados de que alli se estaba manlfestando una creciente conciencia 
de 1) la necesldad de mejorar la contabllldad y el control gubernamentales 
de recursos dlsponlbles, y 2) 10s esfuerzos de1 Tnstltuto Latlnoamericano 
de Clenclas Flscallzadoras y de otros para ayudarse a si mlsmos Vislta- 
mos a cinco paises, lncluslve a algunos m&s desarrollados y otros menos 
desarrollados, Luego ampliamos el alcance de nuestras labores a fin de 
lnclulr la identiflcacl6n de algunas de las prlnclpales deflclenclas, tan- 
to en la gestl6n flnanclera corn0 en lo que se refiere a la capacitacl6n que 
se proporclona en 10s pakes en vias de desarrollo Emprendlmos un examen 
no solamente de las activldades de aslstencla t&nlca de 10s Estados Unldos, 
slno de todos 10s programas destlnados a proporclonar a 10s paises en vias 
de desarrollo que nsitamos perlcla propla en mater-la de gesti6n financle- 
ra Nuestro examen se planlflc6 y llev6 a cabo a gulsa de estudio de case 
e incluy6 la necesldad que tlene el sector pGblleo de contar con personal 
capacltado, 

fiTos reunlmos con funclonarios de organlsmos hom6logos --la Contralo- 
ria General (o el Tribunal de Cuentas)-- en cada uno de 10s pakes vlsita- 
dos Tambi& nos reunlmos con funclonarlos de 10s Mlnlsterlos de Flnanzas 
y de Educacl6n y de otras dependenclas gubernamentales, de organismos interna- 
cionales y regionales, inclusive de1 Programa de las Naciones Unldas para 
el Desarrollo (PNUD), de1 Banco Mundlal, de1 Banco Interamericano de De- 
sarrollo y de la Organizaci6n de Estados Amerlcanos, de la %baJada 

de 10s Estados Unldos, de las mlslones de la AID, donde 6stas exlstian, 
asi coma de embajadas de otros paises, en particular de la Repfiblica Federal 



de AlemanIa. Tsmbz& hablamos con funcionarlos de UnlversAdades, flrmas 
prlvadas de contadores pcbllcos y de otras empresas comerclales, En Los 
Estados Unldos, nos entrevlstamos con funclonarios de1 Banca Mundlal, de1 
Banco Tnteramerlcano de Desarrollo, de la AID en Washington, de las Naclo- 
nes Unidas y de1 PNUD en Nueva York, 

Aslmlsmo celebramos un slmposlo para tratar la necesidad de mejorar 
la gestl6n flnanciera y todas las fases de la admlnlstracl6n pcbllca en 
10s goblernos de pafses en vfas de desarrollo Tambl& se exsmin6 el pa- 
pel que le cabe a la capacltaci6n en este proceso El grupo de personas 
partlcipantes en este sfmposlo estaba lntegrado por 14 expertos que repre- 
sentaron el &mbit0 universltarlo, el sector prlvado, el sector p6blico y 
a organlsmos Tnternaclonales As?mfsmo invltamos a observadores lnteresa- 
dos que partlclparon en las dellberaclones Los comentarLos emanados de 
este simposlo han sldo insertados en dlstlntas partes de este lnforme y en 
el Anexo I: se incluye un resumen de 10s prlnclpales temas tratados. 

No hemos recibldo comentarlos por escrito acerca de este lnforme pe- 
ro hemos dIalogads acerca de1 mfsmo con funclonarios de la ATD vlnculados 
con 10s programas que se consideran, En general, tales funclonar~os acep- 
taron el enfoque propugnado par nosotros 
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ANEXO I 

RESUMEB DE LOS TFHAS CONSIDERADOS POR LOS PARTICIPANTES EN 
EL STMFOSIO DE LA GAO, CELEBRADO EL 8 DE FEBRERO DE 1979, 

PARA TRATAR LA CUESTION DE LA CAPACITACION EN LOS CAMPOS 
DE LA GESTION FINANCIERA Y DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 

PARA PAISES .EN VIAS DE DESARROLLO 

El 8 de febrero de 1979, la Contraloria General de 10s Estados Unldos 
celebr6 un slmposlo para tratar el tema de las capacldades de 10s goblernos 
de pafses en vl"as de desarrollo en 10s campos de la gestl6n flnanclera y 
de la admlnlstracl6n p;bllca, asi coma para conslderar la capacltacl6n y 
otros esfuerzos que se requleren para meJorar dachas capacldades. El grupo 
de partlclpantes estuvo lntegrado por 14 expertos que representaron el 
&mbit0 unlversltarlo, el sector prlvado, el sector pfibllco y a or- 
ganlsmoc, lnternaclonales (la llsta de partlclpantes consta en la pgglna 38) 
Tambl& aslstleron al slmposlo observadores de 10s organlsmos antes Cita- 
dos, adem& de1 contlngente de representantes de la GAO, encabezado por el 
Contralor General de 10s Estados Unldos 

Los partlclpantes arrlbaron a un consenso respect0 de las sigulentes 
cuestiones Importantes 

ec Los paises en vias de desarrollo en todas las regiones de1 mun- 
do necesltan desarrollar a6.n m&s la admlnistracl6n pfiblica y la 
gestl6n financlera en el sector pfibllco, No obstante, la mayo- 
ria de 10s goblernos de tales pa?ses confleren a la admlnistra- 
ci6n pfibllca y a la gestl6n flnanciera unit prlorldad muy baJa en 
t&mlnos de reforma, capacitacl6n y asignacl6n de fondos en ge- 
neral. Los partlcipantes en el slmposio convinleron en que el 
meJoramlento cualltatlvo en estos campos debe ser objet0 de ele- 
vada prlorldad s1 es que el proceso de desarrollo ha de tener 
kx1to 

me La AID y otros organlsmos donantes han reducldo la cantldad de 
programas de capacltacl6n en materla de admlnlstracl6n y gestl6n 
flnanclera coma consecuencla de la sancr6n del mandato de "Nue- 
vas Dlrecciones" y de otras medldas leglslatl'vas. 

-- No obstante, este cambio en el 6nfasls de la aslstencla extends- 
da por 10s Estados Unldos no dlsmlnuye la necesldad de que se 
proporcione capacitaci6n adlclonal 

c- Los programas de capacltacl6n deberfan ofuecerse prlmordlalmente 
por conduct0 de centros e instituciones reglonales y nacionales, 
m&s blen que en 10s paises tecnol6glcamente avanzados 



-- Se requerirfi aslstencla al exterior adlclonal para ayudar a 
10s paises menos desarrollados a meJorar sus procedimientos 
de gestl& flnanclera y admlnlstrac& pfibllca Tanto 10s pai- 
ses en &as de desarrollo coma 10s organismos donantes deben 
hater esfuerzos lndivlduales y cooperatives adlclonales y con- 
traer mayores compromises al respect0 para lograr este ObJetlvO 

A contlnuacl6n se resumen las declaraciones de 10s partlcipantes en 
apoyo de cada una de las cuestlones respect0 de las cuales se arrib6 a un 
consenso 

LA NECESIDAD DE CONTINUAR DESARROLLANDO LA GESTION 
FINANCIERA Y LA ADMTNISTRPICION PUBLICA 

En la mayorla de 10s cases, 10s goblernos de 10s pailses en &as de 
desarrollo no llegan a comprender 10s beneflclos que pueden derlvarse de 
la aproplada contablllzacl6n de fondos y de la evaluacl6n de programas y 
proyectos, lo cual les permltiria 1) una planificaci6n m&i eficaz, 0 
2) la modlflcacl6n o cancelacl6n de proyectos que devengan beneflclos In- 
suficientes Ademiis, 10s gobiernos con frecuencla no ldentlflcan sus ne- 
cesldades en estos campos de importancla vital En su mayor parte, 10s 
goblernos, las unlversldades y 10s grupos profeslonales en 10s paises en 
vias de desarrollo han conferido escasa atencl6n a la capacitaci& de 
gerentes y admlnlstradores flnancleros 

Una de las razones que motlvan esta falta de atencl6n es que en gene- 
ral no se reconoce que la contabllidad forma parte de un slstema de infor- 
maci6n y control para la gesti6n. El10 se debe, en parte, a anterlores 
pr&tJcas colormales que hacfan case omlso de la necesldad de medlr cos- 
tos y beneflclos y de satlsfacer otros requerlmlentos de la gesti6n La 
gesti6n y atinlstracien financieras no afectan a las personas en forma 
tan dlrecta coma la atencl6n mgdica y otros servlclos que se requleren de 
inmediato y, en consecuencla, atraen poca atenclo'n cuando no se efectcan 
eficazmente. 

Los funclonarios a dlversos niveles gubernamentales no se percatan 
de 10s beneflcios que pueden derlvar de una gestl6n flnanciera y contabl- 
llzaci6n eficientes Los partlclpantes en el slmposlo fueron de1 parecer 
que la culpa de esta falta de percepcl6n puede atrlbulrse en parte a 10s 
funclonarlos flnancleros y contadores. La clrcunstancla de que la mayoria 
de 10s contadores no hacen esfuerzos por divulgar el valor o 10s requlsl- 
tos de una gestl6n financlera y una contabilidad modernas, ha contribuido 
a que gocen de baJa estlma profeslonal en 10s paises en vias de dcsarrollo 
En tales paises es menester meJorar la condlcl6n profeslonal de contado- 
res y auditores a fin de atraer y retener personas m&s callflcadas En 
la mayoria de las partes de1 mundo que estgn en vias de desarrollo ~610 
hay unos pocos passes en 10s que se consldera que la contabllidad es una 
profesi6n que merece respeto 



Sin embargo, 10s partkclpantes convlnleron en que el problema prln- 
clpal es la falta de una comprensl& general de lo que la gestl6n flnan- 
clera realmente entrar?a, A menos que se llegue a comprender el valor que 
para la economia y la socledad tlene una admlnistracldn piibllca eflcaz, 
no se conferirg apoyo a las medldas requerfdas para lograr una mejor ges- 
ti6n flnanclera y admlnlstrativa. 

Con suma frecuencla, 10s lfderes gubernamentales senclllamente no tie- 
nen en conslderacr6n la relaci6n que exlste entre la apllcaci6n de acerta- 
dos prlnclpios y prktlcas adminlstratlvas y 10s objetlvos de programas, 
El10 en parte es as: debldo a que muchos de estos f'uncionarios no poseen 
perlclas que les permltan juzgar y evaluar ef'lcazmente 10s resultados de 
programas Es menester evaluar tanto 10s trabajos coma la estructura ad- 
mlnistrativa Los lideres se lnteresan primordlalmente en 10s aspectos 
t&nlcos y en el progreso fislco de 10s trabajos, Posiblemente sean ex- 
pertos en campos especfficos --atencl6n mgdlca, educacl6n y agrlcultura-- 
pero sus conceptos acerca de una buena admlnistraci6n generalmente son 
extremadamente deflclentes, 

Desgracladamente, en muchos paises es sumamente dlf?cll hallar per- 
sonas lnteresadas e lntensamente motlvadas por lnstltulr meJoras en el 
aspect0 administrative de las actlvldades de1 gobierno Las personas en 
general se desempesan de acuerdo con lo que es f'amlllar y tradlclonalmente 
aceptable Sin embargo, la importancla de la gesti6n flnanciera no forma 
parte de1 sistema de valores en la mayorla de 10s pal"ses de bajos ingresos, 
En consecuencla, 10s funclonarlos de paises en vfas de desarrollo hacen 
case omlso de la gestl6n --financiera o admlnlstratlva-- y pueden actuar 
en formas que hacen imposible la gesti6n eflcaz. 

La informaci6n financiera lnadecuada 

En la mayoria de 10s cases, 10s paises en vias de desarrollo no han 
desarrollado e lnstltuldo slstemas contables que puedan producer oportuna 
lnformacl6n flnanclera requerlda para que sirrra coma base para declslones 
gerenclales gubernamentales, En algunos cases se han formulado presupues- 
tos por programas pero estos no se han llevado a la prktlca eflcazmente 
debido a que 10s goblernos carecen de personal competente y de adecuados 
datos flnancieros hist6rlcos para su lncorporacl6n a 10s presupuestos, 
Por cierto, una de las deflclenclas m& notables durante el perfodo que 
media desde prlnclplos de la d&ada de 1960 hasta el presente, ha side la 
lmplantacl6n de alg6n tlpo de slstema de presupuesto por programas en la 
mayoria de 10s paises en vias de desarrollo, sin contar con 10s datos con- 
tables indzspensables 

EL EFECTO DE LA LEGISLACION QUE DISPONE "NUEVAS DIRECCIONES" 

Se pldi6 a 10s partlclpantes de la AID que describlesen c6mo el Man- 
dato de "Nuevas Dlrecclonesi' sanclonado por el Congreso ha afectado a 1~s 
esfuerzos tendlentes a mejorar la gestl6n y admlnlstracl6n flnanci'era, y 
cugles se&n sus consecuencias en el futuro Dlchos representantes mani- 
festaron que en la dkada de 1950 hasta mediados de la d&ada de 1960, la 
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admlnlstracl6n p6bllca estaba claramente deflnlda coma sector identlfl- 
cable en la organlzacl& de la AID, Sin embargo, en las postrlmerias de 
la d&ada de 1960 y a prlnclplos de la de 1970, debldo a las preslones 
provocadas para una reduccl6n de fondos, 10s recursos para esta actlvidad 
fueron reducldos sustanclalmente Plnalmente, en 1973, la legislacldn 
que dlspuso las "Nuevas Dlrecclones" obllg6 a la AID a concentrar su aten- 
cl& en programas que proporclonarian m&s beneficios a la mayoria pobre 

La interpretacr6n de la AID de la legislacl6n 

La reacclbn de la ATD casl fue una reaccl6n excesiva, lnterpretando 
muy llteralmente el crlterlo de que 10s programas deberian orlentarse dl- 
rectamente hacla el beneficio de 10s pobres Hubo conslderables debates 
internos sobre estas cuestlones pero 10s funclonarlos de la AID fueron de 
la oplni6n de que era lmperatlvo convencer al Congreso de que estaban to- 
mando este mandato muy en servo y que , por lo tanto, preferian dedlcar su 
atenci6n a actlvldades que harian lmpacto sobre las masas pobres en cada 
pals 

En el curso de esos esfuerzos y dada la llmltacl6n de la varledad de 
actlvldades que la AID opt6 por flnanclar, se reduJeron las actlvldades y 
el personal dedlcados a 10s aspectos de la adminlstracl6n pitbllca La le- 
gislaci6n bajo el encabezamlento de educacldn general lncluye referencias 
a la admlnistracl6n pfiblica coma uno de 10s aspectos Importantes de1 de- 
sarrollo. Sin embargo, la leglslacl6n dej6 claramente establecldo que la 
intencl6n de1 Congreso fue la de velar por que la aslstencla extendida 
por 10s E&ados Unldos se orlentase hacle el segment0 m&s pobre de cada 
sociedad. 

LA NECESIDAD DE PROPORCIONAR CAPACITACION ADICIONAL 

Se requieren esfuerzos y un compromlso adlclonales por parte de 
10s palses en vias de desarrollo y de 10s organlsmos donantes para mejo- 
rar la admlnlstracl6n y la gestl6n flnanclera. Los participantes en el 
slmposlo oplnaron que era aproplado hater hincaplg en la capacltacl6n 
puesto que 6sta tlene un impact0 duradero que, al parecer, no es generado 
por clertos "remedlos lnstant&eos", Aun cuando otras cosas son lmnoslbles 
y el goblerno poslblemente no preste atencl6n alguna a este aspecto, es 
factible promover alguna capacltacl&, No obstante, 10s programas de ca- 
pacltacl&, por su misma naturaleza, son esfuerzos alargo plazo. Pro- 
porclonar capacltac& adlclonal y mejor, no constltuye el Gnlco pas0 ne- 
cesarlo para mejorar estas habllldades 

Los partwlpantes en el slmposlo fueron de1 parecer que 10s organis- 
mos donantes internacionales no tienen extenslvos programas en esta materia 
debido, en pa&e, a la falta de Inter& de 10s paises en vias de desarro- 
110, y en parte a que 10s paises y organlsmos donantes no tlenen Inter& 
en financlar tales programas En nlng6n moment0 han podido reunir sufi- 
clentes recursos para hater un lmpacto sobre estas cuestlones de1 desarro- 
110 adrmnlstratlvo Algunos partlclpantes oplnaron que la cantldad de 
aslstencla t&nlca proporclonada en relacl6n con el problema ha sldo 
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mx-A3cula El abrlgar la esperanza de que las actuales deflclenclas pue- 
den ser soluclonadas con este lnsumo llmltado no es un enfoque reallsta 

Se requlere m&s capacltacl6n especlallzada 

Los partlclpantes creen que se ha hecho demaslado hlncapl6 en la ca- 
pacltacl6n general Por eJempl0, cuando se redne a un grupo con el pro- 
p6slto de dlalogar durante varlas semanas acerca de dlversos aspectos de 
la gestl6n financlera, a veces se pasa por alto la capacltacl6n bgsica, 
m&i t&nica Para ensekiar contabllldad con eficacia, primer0 se requiere 
una buena educacl6n b&lea en esta materia. Este element0 ha sldo un fac- 
tor b&lco que ha estado ausente en muchos paises Deberla conferlrse 
mayor importancla en la formaci6n de especialistas en gerencla financiera 
y contabilldad y menos en la formacl6n de lndlvlduos que 610 son genera- 
listas En partxular, se requiere una capacitacl6n m&3 a fond0 en conta- 
duria, audltorfa flnanclera y operaclonal, operaclones computadorlzadas y 
an&lisis de costos/beneflclos 

Los partlclpantes en el slmposlo tambl6n estiman que la capacltacl6n 
en gerencla flnanclera y admlnlstracl6n deberia vlncularse estrechamente 
con el cargo que en el moment0 ocupa cada empleado Muchos de 10s partl- 
cipantes creen que esta capacltacl6n deberia ser lmpartlda a empleados en 
sectores tales coma distrlbucl6n de allmentos, vlvlenda, salud y otros 
campos de modo que resulte poslble apllcar buenas pr&tlcas de adminlstra- 
ci6n p6bllca y gestl6n financiera dlrectamente a 10s programas y proyectos 
de desarrollo Por eJempl0, es de escaso valor la lmportancla conferida 
a aquellos programas de capacltacl6n que no guardan relacl6n con las ope- 
raclones cotldlanas de 10s organlsmos y mlnlsterlos de3 case No obstante, 
las instituciones crediticias y otros donantes pueden lnclulr con relatlva 
facllldad componentes de la dlrecclbn de proyectos para fines de capacita- 
ci6n en las instituciones con las que tratan 

Centros regionales de capacltacl6n en comparacl6n con centros nacionales 

Muchos partlclpantes fueron de la oplnl6n que deberca ofrecerse una 
capacitaci6n m&s amplia por conduct0 de centros regnonales Otros creen 
que la capacltacl6n deberia concentrarse al nlvel de1 pais para poder con- 
ferir m&s atencl6n a las necesldades y problemas especiflcos de cada pais. 
Sin embargo, las lnstltuclones reglonales pueden ofrecer meJor instruccl6n 
en dlsclpllnas especlallzadas que las lnstltuclones naclonales que pueden 
verse obligadas a ofrecer un gran niiimero de curses en materias m6s gene- 
rallzadas Se requleren ambos tlpos de lnstltuclones de capacltacl6n 
No obstante, 10s partlclpantes en el slmposlo manlfestaron la opini6n de 
que 10s cxudadanos de paises en vias de desarrollo deberian ser capacita- 
dos, en su mayoria, en lnstltuclones naclonales y reglonales, m&s blen que 
en 10s pakes desarrollados 

Las lnstltuclones reglonales pueden ser muy valiosas No obstante, 
dados 10s costos lnherentes a la capacltacl6n, estas lnstltuclones a me- 
nudo ~610 pueden capacltar a un n6mero relatlvamente reducldo de1 personal 
callficado que se requlere Estas instituclones generalmente enfrentan 
problemas de apoyo flnanclero A veces, 10s organlsmos internaclonales 
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tambl& pueden lnstltulr estas ~nstltuc~ones, sin embargo, poslblemente 
no haya otras entldades dlspuestas a proporclonar rondos una vez que se 
retlran 10s recursos aportados por organlsmos internacionales. Adem&s, 
antes de crear nuevas lnstltuclones de capacltaci&, deberia determlnarse 
si no seria m&s eflcaz, en funcl6n de1 costo, fortalecer una lnstltucl6n 
0 slstema exlstente. 

Algunos partlcipantes en el slmposio creen que las instituciones re- 
gionales 610 encarargn algunos de 10s problemas, Aseveran que las nece- 
sldades en materla de capacltacl6n deben ser enfocadas desde el punto de 
vista de las condlclones especfflcas que lmperan en cada pais. Las dls- 
parldades son grandes entre 10s pafses en t&mino de 10s niveles de desa- 
rrollo alcanzados, lncluslve el desarrollo en el campo de la gesti6n fi- 
nanciera Estos partlclpantes aflrmaron que es imposible hater generali- 
zaclones que est6n en consonancla con ambos extremos, 

El aprovechamlento de1 "momenta oportuno" 

Algunos partlcipantes manifestaron que la aslstencla al exterior puede y 
debe ser canallzada de modo que llegue a las personas y organlzaclones en 
cada pais que meJor pueden aprovecharla De este modo es poslble ayudar 
a paises cuando &tos est& en condlclones de utillzar esa ayuda Sl, por 
otra parte, desaparece el ambiente favorable para la accl6n cuando cambia 
el gobierno, la asistencla puede suspenderse Cudndo exlste la capacldad 
de sumlnlstrar o suspender aslstencla con poco preavlso, es poslble pro- 
porclonar a 10s gobiernos lncentlvos para que superen su falta de com- 
promlso al meJoramiento de la gestl6n flnanclera y de la adminlstracl6n 
piibllca 

Las unlversidades 

Las unlversldades en 10s pa&es en vias de desarrollo en su mayoria 
no est6n conflrlendo mucha atencl6n a materlas vinculadas con la admlnls- 
tracl6n pfibllca y la gestl6n financiera, segGn lo expresado por algunos 
particlpantes, Algunas escuelas o lnstltutos pueden constltulr eflcaces 
vehiculos para la lnnovaci&, pero muchas de las meJores lnstltuclones de 
capacltacl& han sldo establecldas independlenterllente de las unlversldades 
Esto representa una sltuacl6n desalentadora La cuesti6n es c6mo organi- 
zar y flnanclar programas de educacl6n y capacltacl6n profeslonal en unl- 
versldades que tienen suf'lclente independencla y contlnuldad para sobre- 
mvrr 10s camblos de lfderes unlversltarlos y 10s camblantes vlentos po- 
litrcos en 10s paises en que existen 

La frecuente rotaclijn de dlrectlvos en las lnstltuclones de capaclta- 
cl& constltuye un problema grave, Una vez que estas personas han demos- 
trado ser competentes, una dependencia gubernamental o una empresa prlva- 
da pueden lnduclrlas a ocupar un puesto tentador en una u otra Por lo 
tanto, estas instituciones sufren la pgrdlda de la habllidad y experien- 
cla de estas personas, 
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Otros enfoques 

Tambl6n se conslderaron otros enfoques para la capacltacl6n de perso- 
nal en estos campos en 10s paises en vias de desarrollo, y la necesldad 
de establecer una mejor comunlcacl6n entre 10s organlsmos donantes a fin 
de que escasos recursos puedan aprovecharse m&s eflcazmente. Los partici- 
pantes en el slmposlo aslmlsmo abogaron por la convocacl6n de reunlones 
perl6dlcas de funclonarlos de paises en vias de desarrollo y de represen- 
tantes de organlsmos donantes con el prop6slto de dlalogar acerca de sus 
programas, problemas y necesldades 

LO QUE DEBERIAN ESTAR HACIENDO LOS 
ORGANISMOS DONANTES INTERNACIONALES 

Algunos partlclpantes manlfestaron que 10s paises y organlsmos donan- 
tes en parte son culpables de la escasez de capacltac&., Apreclan que 
estos grupos podrian hater m&s, tanto por media de un Increment0 de 10s 
programas de aslstencla t&nlca profeslonalmente callflcados y competentes, 
coma por conduct0 de aportes m&s grandes de recursos libres de restrlcclones 
Es necesarlo ejecutar programas, tanto en las sedes centrales de 10s or- 
ganlsmos coma por medlo de proyectos llevados a cabo en 10s paises en 
cuestiBn No obstante, 10s donantes y paises receptores por igual deben 
contraer el compromlso de modlflcar pr&tlcas lneflcaces y mejorar 10s 
programas de capacltacl6n. 

S610 deberian apllcarse m&odos y t&nlcas cuya eficacia ha sldo com- 
probada, puesto que se neceslta algo m&s que meros recursos adlclonales, 
Los donantes lnternacionales deberian asegurar la unlformldad de enfoques, 
coordlnando sus esfuerzos medlante orlentacl6n , pautas y textos currlcu- 
lares y normas profesionales comunes, La contratacl& por parte de orga- 
nlsmos internaclonales de asesores mejor capacltados y adoctrlnados con- 
tin6a slendo un problema Es evldente que tales asesores deberian reunir 
callflcaclones que es-t& en consonancla con las normas proplas de su pro- 
fesi6n. Los donantes lnternaclonales tambi6n deberian lnf'undlr un sentldo 
de orgullo profeslonal y de lealtad lnstltuclonal a 10s cludadanos de 10s 
paises en vias de desarrollo con 10s que tlenen trato 

Durante el simposlo se expres6 la esperanza de que organlsmos de &is- 
tencla multilateral y bilateral mancomunasen en mayor grado sus inlclati- 
vas, puesto que una coordlnacl6n m&s estrecha podria devengar para todos 
mayores beneficios en funci6n de sus lnverslones, Una idea seria la de 
establecer un foro en el que puedan congregarse 10s paises en vias de de- 
sarrollo y 10s donantes, cuando no con frecuencla, por lo menos cada tan- 
tos aEos, para que poslblemente lleguen a un acuerdo acerca de un modelo 
que leS permlta trabajar JUntOS en forma m& eficaz 

Los partlclpantes en el grupo de dlscusl6n manlfestaron que la GAO 
podia desempefiar un papel en el proceso de1 mejoramlento de la administra- 
ci6n y de la gesti6n financiera en 10s paises en vias de desarrollo Fue- 
ron de1 parecer que la inlciatlva tomada por el Contralor General de 10s 
Estados Unldos de lnvltar a personas de paises en vias de desarrollo a 
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trabajar durante m&s o menos un aiio en la GAO, constltuye un buen 
precedente, Suglrieron que, adem& de traer a 10s Estados Urldos auk- 
tores de paises en vias de desarrollo, la GAO podria enviar a dlchos 

LI 

pa&es a algunas personas de su proplo personal para que se desempeflen 
coma asesores e instructores. La GAO tendria que selecclonar a ~~dlviduos 
que tengan capacldad para adaptarse a las condlclones imperantes en 10s 
paises en 10s que trabajarian, Cualquiela fuere cl papel, es tanto lo 
que debe hacerse que toda organlzac& lnteresada puede y deberia ser 
parte de este proceso. 

CONSEXVSO GENERAL 

Los lntegrantes de1 grupo llegaron al consenso de que es contlnuada 
y urgente la necesldad de desarrollar en mayor grado la admlnlstrac& 
p6bllca y la gestl6n fInancIera en el sector p6bllco de 10s paises en vias 
de desarrollo en todo el mundo Se han tornado importantes medldas para 
ldentlflcar las deflclenclas en 10s campos de la admlnlstraclik pfiblica 
y de la gestl6n flnanciera, y ha llegado el moment0 de lncrementar 10s 
esfuerzos cooperatlvos para maxlmlzar 10s escasos recursos dlsponlbles 
actualmente para la aslstencla t&nlca y el fortaleclmlento de lnstltu- 
clones que actGan en estos campos, Se expres6 el criterlo de que este 
slmposlo blen puede haber sldo el vehl”culo que dlo comlenzo a un dl&logo 
6tJll Se recomend6 contlnuar y ampllar este dlblogo, lncluyendo a repre- 
sentantes de lnstltuclones regionales y naclonales de capacltacl6n en el 
mundo en vias de desarrollo 

Los partlclpantes aslmlsmo recomendaron que la capacltacl6n futura 
en este camp0 deberl”a concentrarse a 10s nlveles reglonal y naclonal Tal 
capacltacl6n deberia hater hlncaplg en las habllidades especlallzadas y 
avanzadas que ktualmente escasean en este camp0 

Dada su naturaleza, la capacltac&, es una empresa a plazo 
large y es m&s duradera que medldas de “cura ~nstant&ea” No 
obstante, esta capacltacl6n debe marchar a la par con la predls- 
poslcl6n de goblernos naclonales y de lntroduclr las requerldas 
reformas en las prktlcas admlnlstratlvas y de gestl6n flna?clera; 
Las meJoras en la adminlstracli;n pfiblica y en la gestl& flnanclera deben 
orlentarse hacla el ObJetlvo de asegurar que 10s recursos consagrados a 
la mayorfa pobre verdaderamente llegan en forma r&s eflclente a aq&llos 
para qulenes fueron prevlstos, y que tales recursos no se derrochan o 
pierden, El enlace de las mejoras en materia de admlnlstracl6n y gestl6n 
con un desenvolvlmlento m&s eflclente de1 proceso de desarrollo podria ser 
una cue&& de inter& para 10s pa&es en vias de desarrollo y para otros 
que previamente consideraron que exlstia poca o nlnguna necesldad de for- 
talecer esta capacldad 
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EJemplares lndlvlduales de 10s lnformes de la GAO 
pueden obtenerse gratultamente Pedldos (except0 
por parte de Mlembros de1 Congreso) de cantldades 
adlclonales deben acompafiarse de un pago de 1 d6- 
lar por eJemplar sollcltado 

Los pedldos de eJemplares lndlvlduales (gratultos) 
deben dlrlglrse a 

U,S General Accounting Office 
Distribution Sectlon, Room 1518 
441 G Street, N W 
Washington, D C 20548 

Los pedidos de eJemplares mfiltlples deben dlrlglr- 
se, acompa5ados de cheque o glro postal, a 

U,S General Accounting Office 
Dlstributlon Section 
P 0 Box 1020 
Washington, D.C 20013 

Los cheques o giros postales deben ser pagaderos a 
U S General Accounting Offlce NOTA No se acep- 
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de Documentos 
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