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Es posible afirmar que en Brasil la SRF es el organismo del Poder Ejecutivo que más utiliza las
herramientas informáticas para la optimización de sus procedimientos y servicios. Empecemos por la
utilización de la Infraestructura de Claves Públicas Brasileñas - ICP-Brasil, instituida por la Medida
Provisional (MP) 2.200-2/2001, cuyo objetivo es garantizar la autenticidad, la integridad y la validez jurídica
de documentos en forma electrónica (DE), la realización de transacciones electrónicas seguras etc. Esta MP
autoriza, expresamente, la utilización de DE en materia tributaria. Sin embargo, nos parece que el mayor
avance, que se ha conseguido hasta el momento, ha sido la creación del Sistema Público de Teneduría de
Libros Digital (Sistema Público de Escrituração Digital- SPED, según las siglas en portugués), instituido por
el Decreto 6.022/2007. Este sistema, que engloba las tres esferas de gobierno - Federal, Estatal y Municipal
- unifica las actividades de recepción, almacenaje y certificación de libros y documentos relativos a la
contabilidad comercial y fiscal de las sociedades empresarias, mediante un flujo único de informaciones de
manera computadorizada. Dichos libros y documentos deberán expedirse en forma electrónica,
obedeciendo a la MP 2.200-2/2001. Aquí, debemos analizar las bases de datos del SPED: la Teneduría de
Libros Contables Digital (Escrituração Contábil Digital -ECD, según las siglas en portugués), instituida por la
Instrucción Normativa 787/2007, que comprende la versión digital de los libros Diario, Mayor e Inventarios,
Balances y Fichas de Asientos de Comprobación, que deberán firmarse digitalmente por medio del e-CNPJ,
que es un certificado digital; la Teneduría Fiscal (SPED-Fiscal), que permite la transcripción de las escrituras
fiscales en forma digital, como, por ejemplo, la transición del Libro de Cálculo de la Ganancia Real (Livro de
Apuração do Lucro Real –LALUR según las siglas en portugués) para el e-LALUR; y la Nota Fiscal
Electrónica (NF-e), que se genera un archivo en el que constan las informaciones fiscales del negocio
jurídico realizado. Por lo tanto ya no se hace necesario la impresión de documentos en papel, ni de
espacios para almacenarlos. Ni tampoco que el fiscal de la SRF se desplace hasta la sede de la empresa
para realizar los procedimientos de fiscalización. Sin duda estos progresos racionalizan la actividad del
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Poder Ejecutivo en lo que se refiere a la gestión tributaria, en la medida en que le permiten que obtenga, en
tiempo real, información cuantitativamente abundante y cualitativamente precisa sobre los contribuyentes. El
presente estudio busca profundizar en el estudio de estas herramientas, así como investigar cómo sería
posible extender su utilización a los demás sectores de la Administración Pública, respetando el derecho al
sigilo y a la intimidad de los contribuyentes.
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