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•↑ la 
eficiencia del 
gasto público.
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Ventajas

A menor costo!

Diversidad



Aprender del vecino.                            Reflexión conjunta.                             Mantener la agenda.
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Replicando intervención – Inteligencia artificial para simiplificación tributaria.
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↑ % de firmas sin indicios de evasion ? 

B. IA para auditores + auto-regularizacionA. Pre-llenado de formas tributarias

vs



Costo-Efectividad Transparencia



En resumen.

El Brasil Fiscal Lab es un 
espacio de coolaboracion
para

Ganar credibilidad

Aprender

Mejorar la efectividad



Próximos pasos

1. Prioriza un programa

2. Aprovecha el taller de diseño de 

evaluación de impacto

3. Manténte en comunícación

4. Infórmate
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https://www.iadb.org/en/topics/development-effectiveness/evaluation-hub/impact-evaluation,17863.html
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