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Gasto Público: Desafíos y oportunidades
Magnitud del Problema: En América Latina y el Caribe existen enormes ineficiencias y malgasto que
podrían llegar a costar hasta US$200.000 millones al año, o un poco más del 4 por ciento del PIB de la
región.

El Dia a Dia: Los organismos gubernamentales no tienen, en general, las herramientas ni la
capacidad para llevar a cabo evaluaciones sistemáticas del gasto público. El enfoque actual es lento,
ineficiente, ineficaz e incompleto. Se basa en el análisis manual, y para el caso de fraude, por
ejemplo, em quejas específicas o anécdotas. Esto lleva a que requiere el uso de demasiados recursos
para identificar riesgos potenciales, y no hace uso de evidencia para construir casos fuertes.
Ejemplos: Más de 48.000 empresas licitadas en procesos de licitación entre 2016-2018 en Sao Paulo &
El Ministerio Federal de Salud en Brasil lleva a cabo el 100% de sus auditorías manualmente.
Ciencia de datos: El uso del análisis de datos es la única manera en que los organismos
gubernamentales pueden identificar sistemáticamente los riesgos de gasto público y, al mismo tiempo,
optimizar la asignación de recursos. Afortunadamente, muchos gobiernos capturan datos y hay un gran
potencial.
Pilotos: Estados de Río de Janeiro y Mato Grosso; Ciudad de Sao Paulo; y el Ministerio Federal de
Salud.

Tipos de datos: Registro de Gasto Público y Gobierno
El Sistema de Análisis de Riesgos de Gobernanza se basa en cinco tipos diferentes de datos de gasto público y Bases de Datos de
Registro Múltiple del Gobierno

Contractual Level Data

Governance Risk
Analysis System

Sistema de Análisis de Riesgos de Gobernanza: 4 Pilares
Sistema de Análisis de Riesgos que identifica 225 banderas rojas de millones de procesos de contrataciones y miles de empresas
Gran volumen de datos públicos
•

•

Más de R$ 500 mil millones en
contratación pública de 12
Estados y Nivel Federal

•

Más de 15 millones de facturas
electrónicas de dos Estados

•

Analizado más de 750.000
empresas

•

Conjunto de datos del Registro
Público que contiene detalles
sobre 30 millones de empresas
(por ejemplo, dirección de la sede
central, socios, datos de
constitución, sector económico)

•

Datos sobre 20 millones de
beneficiarios de programas
sociales

•

Datos sobre 30.000 + empresas
en la lista negra

•

Datos de 20 millones de políticos
y 800.000 donaciones políticas

Amplias investigaciones y
consultas con académicos y
profesionales para identificar
las banderas rojas del gasto
público

•

Desarrollado e identificado un
total de 225 banderas rojas

•

Algunas de nuestras
banderas rojas aún no han
sido implementadas por las
principales instituciones de
supervisión brasileñas,
aunque se consideran

Sistema de soporte
amigable para el usuario

Algoritmos y escalabilidad

Fundamentos analíticos
•

•

•

•

Desarrollar e implementar
algoritmos que extraen
automáticamente 225
banderas rojas

•

Capacidad para transformar
un punto de datos único (por
ejemplo, un único contrato o
pago) en cientos de variables

Curso de formación virtual
para que los clientes
ejecuten y actualicen el
sistema

•

Interface fácil de usar que
utiliza toda la evidencia
disponible y facilita la
identificación de riesgos

•

La adopción del sistema
podría enviar una señal
positiva que podría
fomentar una mayor
competencia y la
participación del sector
privado

Uso de técnicas de
aprendizaje automático
supervisadas y no
supervisadas para clasificar a
las empresas
Uso del algoritmo de
clusterización para resolver
problemas relevantes de
incoherencias de datos en los
datos textuales

Taxonomía de Riesgos -Ejemplos
Incoherencia con
los socios

• Socio que recibe CCT
• El socio tiene un salario
bajo en otra empresa o
agencia
•
Conflicto de
Intereses Oficiales /
Políticos

• Socio es funcionario
público con contrato en la
misma agencia
• Empresa contribuyó a la
campaña política
Registro negativo

• Firma lista negra o inhabilitada
en diferentes jurisdicciones
• El socio ha sido condenado
judicialmente

Características
corporativas
inconsistentes

• Múltiples actividades económicas
• Fecha de constitución vs fecha del
primer contrato
• Capital inicial frente a la cantidad de
contratos
• Número de empleados registrados
• Sede en barrio pobre

Banderas
rojas
Patrones de
Adquisición
Atípicos

• Tasas ganadoras & Sobrecostos de alto
costo
• Número medio bajo de oferentes
• Alta tasa de licitador único en licitación
competitiva

Patrones de riesgo
en licitaciones

• Los Licitantes pertenecen al
mismo grupo corporativo
• El socio de un postor es
empleado por otro postor
• Propuesta idéntica
• Alta tasa de victorias vs
obstinada firma perdedora
• Los Licitantes presentaron ofertas
en línea utilizando la misma
dirección IP
• Los Licitantes tienen la sede en la
misma dirección
• Los Licitantes comparten los
mismos números de teléfono
Patrones de gasto
atípicos – Factura
electrónica

• Altos gastos en productos específicos
• Alto precio unitario del producto
específico
• Gran número per cápita de productos
específicos

Casos de uso actual

Detección de riesgo y fraude

Sistema de Análisis de
Riesgos que identifica
225 banderas rojas de
millones de procesos
de contratación
pública y miles de
empresas

Mejora del gasto

Analizar los padrones
de gasto y las posibles
ineficiencias de las
principales
instituciones/
departamentos
gubernamentales.

Proyectos Banco Mundial

Equipos de
Adquisiciones con
acceso al sistema
para evaluar a las
empresas que se
contratarán con
fondos del Banco
Mundial

Diagnosticos

Diagnósticos de
Inteligencia
Artificial y Gasto
Público
“gaps” y posibles
soluciones

Evasión fiscal

Detección de
empresas fachada
que se utilizan
para evadir
impuestos a nivel
estatal

Lavado de dinero

Uso del análisis de
red para
identificar
posibles prácticas
de lavado de
dinero

El Sistema de Análisis de Riesgos de Gobernanza: Módulos Básicos
El Sistema de Análisis de Riesgos de Gobernanza tiene cinco módulos principales integrados en una única
interfaz fácil de usar

Ejemplo
Beta Version

User-friendly being developed

Sistema – Ejemplo de algunos filtros
•
•

Alerta de “banderas
– rojas” por empresa
Empresa
Georeferenciada

•
•

Identifica y verifica
socios servidores,
beneficiarios y posible
conflicto de interés

•
•
•

Identifica todos los
contratos
Aditivos a contratos
Actividad económica
Procesos licitatorios y
participaciones

Ejemplo
Empresa A CNPJ ********102
Tiene R$ 200 millones en propuestas y cero contratos

Sistema identifica la ubicación:
georreferenciadas todas las empresas
registradas en Brasil

Análisis integral y automatizado de redes

Conjuntos de datos de facturas electrónicas - ejemplos
•
•

ERROR

•

Suplemento
Mapa
epidemiológico
deficiente y cantidades
de drogas adquiridas

Desperdicio

Entrada incorrecta de
datos

Fraude
confirmado
por
un
tribunal
judicial
o
administrativo

Negligencia

•
•

Incongruencia cantidad
bruta adquirida frente a
la demanda
Adquisición de productos
caducados

Fraude

EJEMPLO - Factura electrónica
Sistema capaz de identificar patrones y riesgos de adquisición

Análisis de Nómina
Folha de ativos e inativos, em bilhões de R$ de 2018
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Fonte: Governo do Estado de AL. Poder Executivo.

Análisis y proyección de
gasto en nomina

2018

Escala Global
Scalable Data Unification (SDU) Strategy: SDU reduce drásticamente el costo marginal de la implementación del sistema

Enfoque tradicional: lento e ineficiente

Enfoque SDU: eficiente y replicable

Escala Global: Requisitos de datos y ejemplos
Óptima

Cinco niveles de datos de gasto
público (incluida la factura
electrónica), datos corporativos y
extensos registros
gubernamentales

Mato Grosso

Ejemplos: variación local y por país
Rio de Janeiro
São Paulo

Operational

Características similares a Optimum
pero carentes de factura electrónica y
potencialmente otros registros de
datos y gastos públicos

Alagoas
Basico

Los gastos públicos se registran en
su mayoría de forma manual y el
acceso limitado a los registros de
datos

No Data
Inicial

Falta de datos o sistema, en una
etapa en la que el cliente necesita
ayuda para diseñar el sistema y la
recopilación de datos

Apoyo del Banco Mundial

Equipo Dedicado
El Banco Mundial cuenta
con un equipo dedicado que
puede explorar
oportunidades para aplicar
este expertise en Tesorerias

Respuesta COVID-19

Diseminación Global

Contacto Banco Mundial

Colaboración con el
Ministerio de Salud para
analizar los riesgos
potenciales y mejora del
gasto

Etapas finales de la
redacción de informes para
tener una difusión mundial

Dani
l Ortega Nieto

dorteganieto@worldbank.org
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