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PERFIL DE PROYECTO (PP) 

BRASIL 

I. DATOS BÁSICOS 

Título del proyecto: Programa de Modernización y Fortalecimiento de la Gestión 
Fiscal del Estado de Amazonas (PROFISCO-AM)

1
.

Número de proyecto: BR-L1388 

Equipo de proyecto: Carlos Pimenta (IFD/FMM), Jefe de Equipo; María Cristina Mac 
Dowell (FMM/CBR), Jefe de Equipo Alterno; Luiz Vilella 
(IFD/FMM); Betina Hennig (LEG/SGO); German Zappani 
(FMP/CBR); Carlos Lago (FMP/CBR); Ernesto Jeger, Luciana 
Pimentel, Márcio Cracel, Mario Ferreira de Andrade y Andreia 
Gomes (consultores); y Marina Massini (IFD/FMM). 

Garante: República Federativa de Brasil 

Prestatario: Estado de Amazonas (AM) 

Organismo Ejecutor: Estado de Amazonas, por intermedio de la Secretaría de 
Hacienda del Estado de Amazonas (SEFAZ/AM) 

Plan de 
financiamiento: 

BID - Capital Ordinario (CO): 

Local 

US$36.900.000 

US$4.100.000 

Total: US$41.000.000 

Salvaguardas: Políticas identificadas: B.3, B.13(OP-703) 

II. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

2.1 Contexto macroeconómico de Brasil y del Estado de Amazonas (AM)
2
. Brasil

viene presentando en los últimos años un deterioro macroeconómico, marcado por 

un débil crecimiento económico (0,9% en 2012 y 2,3% en 2013). El crecimiento 

económico de AM acompaña las tendencias de la economía de Brasil (0,4% en 

2012 y 4,5% en 2013). En 2013, el Producto Interno Bruto (PIB) de AM fue 

1,46% del PIB de Brasil
3
 (US$8.535 per cápita

4
, y la media nacional US$10.893).

2.2 Los principales indicadores sociales de AM en el 2013: (i) Índice de Desarrollo 

Humano (IDH) de 0,674 (por debajo de la media brasileña de 0,728)
5
; (ii) tasa de

mortalidad infantil de 22,2 por cada mil niños nacidos (promedio de Brasil 18,8)
6
;

(iii) acceso a la red de desagüe de 17,7% de la población (Brasil de 46%)
7
; y

(iv) población en extrema pobreza de 18,7% (promedio Brasil de 11,5%)
8
. Estos

indicadores caracterizan AM como un estado pobre que todavía necesita altos 

1 La presente operación forma parte de la Línea de Crédito Condicional para Programas de Inversión (CCLIP), Programa 

de Apoyo a la Gestión e Integración de los Fiscos en Brasil (PROFISCO: BR X1005). 
2 Datos del Banco Central de Brasil (BCB) y del Instituto Brasileño de Geografía e Estadística (IBGE). 
3 PIB Brasil 2013 de US$2.190 mil millones; PIB Amazonas 2013 de US$31,9 mil millones (SEFAZ-AM). 
4 Aproximadamente R$20.488, en la 11º posición en Brasil de un total de 26 estados y el Distrito Federal - DF (IBGE). 
5 En la 18º posición en Brasil, de un total de 26 estados y el Distrito Federal (http://www.atlasbrasil.org.br). 
6 19º posición entre los 26 estados y DF. 
7 http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_estados_do_Brasil_por_rede_de_coleta_de_esgoto. 
8 Estudio Técnico 20/2012. Evolución de la pobreza. Ministerio del Desarrollo Social y del combate al Hambre. 
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niveles de inversión pública para el desarrollo social. 

2.3 Contexto fiscal del Estado (Cuadro 2.1). En el periodo de 2009-13, AM presentó 

un promedio de déficits primarios de -0,65% del PIB, explicados principalmente 

por el modesto desempeño en sus ingresos tributarios y un alto nivel de inversión 

pública (2,8% del PIB entre 2009-13) por encima del promedio de los 26 estados 

y Distrito Federal (DF) que fue de 1,1% del PIB
9
. En el año 2012, AM presentó

un superávit primario de 0,55% del PIB, alcanzado principalmente por la 

implantación parcial del sistema de Gestión de la Acción Fiscal (GAF)
10

. En el

2013 el Estado volvió a presentar déficit primario de -1,23%. Para volver a lograr 

los buenos resultados alcanzados en la recaudación del año 2012, es necesaria la 

completa implantación del sistema GAF, la cual es apoyada por esta operación. 

2.4 En cuanto los gastos públicos, los de personal vienen subiendo desde 2010, con 

una pequeña reducción en el 2013, y los otros gastos corrientes crecieron 2% del 

PIB desde el 2010. El indicador de eficiencia en la recaudación (costo total de la 

SEFAZ/recaudación tributaria) fue de 3,5% en el 2013, por encima de los 

2% recomendados internacionalmente. La presente operación contribuirá para la 

reducción de los gastos de la Secretaría de Hacienda del Estado (SEFAZ). 

Cuadro 2.1: Desempeño de las Finanzas Públicas del Estado de Amazonas (%PIB) 

Descripción / Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ingresos 

1. Ingresos corrientes (1.1+1.2+1.3 -4 ) 16,74 18,30 16,73 17,27 17,55 18,92 18,57 

 1.1 Ingresos Tributarios 9,50 10,58 9,36 10,23 9,85 10,39 10,59 

 1.1.1 Imp.Circulación Mercancías y Serv - ICMS 8,82 9,84 8,65 9,52 9,09 9,58 9,73 

 1.2 Transferencias Corrientes 4,98 5,75 4,84 4,86 4,76 4,92 5,27 

 1.3 Otros ingresos corrientes 2,26 1,97 2,54 2,18 2,94 3,62 2,71 

2. Ingresos de capital 0,50 0,67 2,21 1,30 0,69 1,41 2,03 

3. Deducciones FUNDEB - Educación -1,58 -1,91 -1,88 -1,95 -1,93 -1,99 -2,01 

4. Ingresos Líquidos totales 15,67 17,06 17,06 16,63 16,30 18,76 19,05 

Gastos 

5. Gastos corrientes 12,63 13,59 13,68 13,35 13,46 14,90 15,35 

 5.1 Personal 6,16 6,57 6,93 6,38 6,70 7,53 6,99 

 5.2 Interés y encargos de la deuda 0,25 0,23 0,24 0,27 0,29 0,26 0,25 

 5.3 Otros Gastos Corrientes 6,22 6,79 6,50 6,70 6,48 7,11 8,10 

6. Gasto de capital 2,37 3,04 3,83 3,38 2,87 2,69 3,75 

 6.1. Inversiones 2,06 2,70 3,43 2,91 2,36 2,16 3,15 

 6.2. Amortizaciones deuda 0,32 0,33 0,40 0,47 0,51 0,54 0,59 

7. Gastos totales 15,00 16,62 17,51 16,73 16,32 17,59 19,10 

8. Resultado Primario (4-2)-(7-5.2-6.2) 0,74 0,32 -2,02 -0,67 0,09 0,55 -1,23 

9. PIB (R$millones - valores nominales) 42,023 46,823 49,614 58,290 65,039 69,113 76,300 
Fuente: SEFAZ-AM 

2.5 La deuda pública de AM mantuvo una tendencia constante en el orden de 6% del 

PIB entre los años de 2005 y el 2012, muy por debajo de los 10% del promedio de 

los 26 estados y el DF
11

. En este contexto, uno de los principales desafíos de AM

9 Fuente: Secretaría del Tesoro Nacional - STN (dato más actual disponible, promedio 2006-2012).  
10

Los ingresos tributarios como % del PIB suben significativamente el 2012, después de una reducción en el 2011. 
11 Fuente: Análisis de Sostenibilidad de la Deuda de AM (2013) y Fiscal Space of Brazilian States (IDB-DP-310) 



- 3 - 

 

es mejorar la gestión fiscal, buscando mantener los actuales niveles de inversión 

pública necesarios para mejorar sus indicadores sociales. A continuación se 

presentan los principales desafíos de AM en administración tributaria y financiera. 

2.6 En cuanto a gestión estratégica, la SEFAZ presenta dificultades para llevar a cabo 

sus actividades de manera eficiente y eficaz, debido a que sus instalaciones físicas 

y logísticas son inadecuadas para acomodar a todos los funcionarios requeridos y 

a las mercancías detenidas
12

, haciendo necesario el alquiler de un inmueble 

adicional para aproximadamente 70 funcionarios
13

. Con referencia a la 

cooperación e integración con otras Secretarías de Hacienda, la SEFAZ presenta 

baja participación en fórums, seminarios y encuentros nacionales e internacionales 

donde son presentadas soluciones innovadoras en temas fiscales
14

. 

2.7 En la administración tributaria, la fiscalización presenta dificultades en el control 

del tránsito de mercancías entre estados
15

, debido principalmente a la insuficiencia 

de metodologías e instrumentos tecnológicos de fiscalización de fronteras
16

, 

principalmente las cargas transportadas por los ríos
17

. Asimismo, la fiscalización 

de los establecimientos presenta resultados insatisfactorios, debido a la 

insuficiente capacidad para procesar y verificar
18

 la totalidad de la información 

proveniente de los diversos instrumentos de recolección de datos
19

, 

principalmente el Sistema Público de Escritura Digital (SPED). Por su parte, la 

gestión del proceso de recuperación de la deuda activa
20

 es deficiente, debido a 

procedimientos y sistemas inadecuados, presentando una baja recuperación de 

saldos
21

. En la gestión de los pasivos, existe desconocimiento del número y de los 

valores de las sentencias judiciales en contra el Estado, debido a la baja 

integración con los órganos descentralizados
22

.  

2.8 En la administración financiera, hay dificultades para estimar adecuadamente el 

servicio de la deuda de mediano y largo plazo
23

, debido a la carencia de 

metodologías y de instrumentos especializados en el tema; además de dificultades 

en la toma de decisión para la asignación de recursos debido a la inexistencia de 

                                                 
12  En la actualidad, las dependencias físicas de la sede de la SEFAZ cuentan con 578 funcionarios. Con la adopción de 

espacios abiertos (open space), sería posible acomodar 787 servidores (+209). 
13  La SEFAZ gasta mensualmente un monto adicional de R$20.500 con alquileres, agua, electricidad y mantenimiento. 
14  En 2013 la SEFAZ participó en 1 de las 4 reuniones del principal fórum fiscal (COGEF) vinculado al PROFISCO.  
15  De las 12.000 unidades de carga que pasan por el estado mensualmente, solamente 1,5% es fiscalizado. Los autos de 

infracción representan solamente 0,05 % del total del impuesto recaudado. 
16  De los 11 puestos de fiscalización, apenas uno está equipado con balanza para conferir el peso de las cargas declaradas. 
17  El 83% de las cargas de AM son transportadas en los ríos, 1% por carreteras y 16% aéreo (SEFAZ/AM). AM tiene 

23.000 Km de ríos navegables, el transporte se hace a través de 2.754Km. Las carreteras suman 3.947 km (1.085 Km 

pavimentados), el transporte se hace a través de 781 Km.  
18  En promedio, solamente 2.400 (12%) de los establecimientos fueron auditados en 2013.  
19  Son emitidas mensualmente 2.000 Facturas Fiscales Electrónicas NF-e, además de 528.680 documentos electrónicos de 

conocimiento de transporte de un total de 61.763 emisores acreditados. Se estima que en 2015, 30.000 nuevas empresas 

emitirán la Factura Electrónica al Consumidor (NFC-e). 
20  La gestión de la deuda activa del Estado es responsabilidad de la Procuraduría General del Estado (PGE), y corresponde 

a la deuda que no se logró cobrar en el plazo legal fijado, pasando a la cobranza judicial. 
21  De un saldo de R$1,8 mil millones, solamente 0,64% (R$20 millones) fueron recuperados en el periodo de 2012-2013.  
22  Tardan 5 años en promedio para la identificación de las sentencias judiciales superiores a R$1 millón. 
23  De 2008 a 2012, la diferencia media entre el valor estimado y el valor pagado fue de 16%. En 2012 la diferencia 

fue de R$250 millones, representando 33% del valor provisionado. 
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instrumentos para estimar con precisión los costos públicos
24

.  

2.9 En la gestión de los recursos corporativos, existen dificultades en atender las 

demandas de Tecnología de la Información (TI) de los usuarios con relación a los 

tiempos de respuesta
25

, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de la SEFAZ 

debido a la desactualización del parque tecnológico (desarrollo, software, 

hardware y gestión de TI)
26

. En la administración de sus recursos humanos, la 

SEFAZ no realiza una gestión de desarrollo de personas basada en criterios de 

competencias
27

 y alineada con las estrategias institucionales de la organización
28

, 

y adicionalmente, no considera el aspecto de género
29

. 

2.10 Objetivo del programa. El objetivo es mejorar la eficiencia y eficacia de la 

gestión fiscal del Estado de Amazonas, mediante el incremento de los ingresos 

propios del Estado y la mejora de su administración financiera, contribuyendo con 

el equilibrio y la sostenibilidad general de sus finanzas públicas. El principal 

impacto esperado es la realización de superávit primario a partir de 2018. 

2.11 Componente I. Gestión estratégica integrada. Este componente financiará 

actividades para la mejora del ambiente organizacional y logístico de la SEFAZ, 

bien como de sus instrumentos de cooperación institucional. Incluye la mejora de 

sus instalaciones físicas y logísticas para la adopción de espacios abiertos (open 

space), y la implantación de mecanismos de cooperación interinstitucional que 

posibiliten una mayor participación del personal de la SEFAZ en eventos de 

conocimiento e intercambio de experiencias. El principal resultado es la reducción 

del costo de las instalaciones para los funcionarios y las mercancías detenidas. 

2.12 Componente II. Administración tributaria y del contencioso fiscal. Este 

componente financiará actividades para incrementar la recaudación propia y 

aumentar la efectividad de la cobranza y recuperación de créditos tributarios, con 

la implantación de nuevos procedimientos de fiscalización del tránsito de 

mercancías (incluyendo metodologías de análisis de riesgo para la selección de 

contribuyentes y de instrumentos tecnológicos de apoyo a la fiscalización 

física)
30

; y la modernización de la fiscalización de establecimientos, con énfasis 

en el aumento de la capacidad de procesamiento y análisis de la información del 

SPED. Adicionalmente, el componente financiará acciones para la mejora de los 

procesos de gestión de la deuda activa, incluyendo un sistema informático; y la 

modernización de los procedimientos de gestión de los pasivos del Estado, 

incluyendo su rediseño y la implantación de un sistema para el control de las 

                                                 
24  Por ejemplo, no se conoce cuanto cuesta un alumno en la escuela, un preso en la cárcel, o un enfermo en el hospital. 
25  Tiempo de Consulta a la base de datos de la NF-e de hasta 2 horas (recomendado es 30s). Tiempo para disponer la 

información para la fiscalización es de 19 días (recomendado es 1 día). Tiempo de recuperación de las bases de 

datos en caso de pérdidas es de 15 horas (recomendado es 1hora). 
26  El resultado de la evaluación de la SEFAZ en Gestión de Riesgos de TI en 2009 fue de 49,17 (Áreas de TI, 

Ambiente Físico, Personas e Procesos) de un puntaje máximo de 100. 
27  Nunca fue realizada en la SEFAZ una evaluación de desempeño basada en criterios de competencias. 
28  No existe un Plan de Capacitaciones basado en competencias alineado con las estrategias institucionales. 
29  La SEFAZ cuenta con 713 funcionarios (429 del sexo masculino=60% y 284 del sexo femenino=40%). 
30

  Metodología de selección basada en gestión de riesgo, balanzas dinámicas para vehículos en movimiento, cameras de 

video, escáneres y vehículos de fiscalización pluvial. 
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acciones judiciales, administrativas, y de las acciones en contra del Estado. El 

principal resultado es el aumento de la recaudación del ICMS. 

2.13 Componente III. Administración financiera, patrimonial y control interno. 

Este componente financiará actividades para la mejora de la eficiencia y eficacia 

de la administración financiera pública, con la implantación de un sistema de 

gestión de la deuda pública que, además de generar informes de apoyo para la 

toma de decisión, posibilite mejores estimaciones del servicio de la deuda. 

Asimismo, se apoyará la implantación de una metodología de gestión de costos 

públicos que permita conocer los costos unitarios en sectores claves del Estado. El 

principal resultado esperado es reducir las diferencias en la estimación de los 

recursos asignados para el pago de la deuda del Estado. 

2.14 Componente IV. Gestión de recursos estratégicos corporativos. Este 

componente financiará la modernización de la gestión tecnológica y de recursos 

humanos de la SEFAZ, con la actualización de su parque tecnológico, incluyendo 

instrumentos de planificación, hardware y software; y la implantación de nuevos 

procedimientos para la gestión de personas con el análisis de competencias. El 

principal resultado es mejorar la calidad de la gestión de TI de la SEFAZ. 

III. ASPECTOS DE DISEÑO Y CONOCIMIENTO DEL SECTOR

3.1 Estrategia del Banco con el país y en el sector. El programa está alineado con la 

Estrategia del Banco con Brasil 2012-2014 (GN-2662-1), cuyos objetivos 

incluyen: (i) equilibrio fiscal a nivel subnacional; y (ii) eficiencia y calidad del 

gasto público. El programa contribuye al alcance de las metas del GCI-9 

(AB-2764) al apoyar el fortalecimiento de la capacidad de las instituciones. 

3.2 La presente operación está alineada con el Programa de Consolidación Fiscal para 

la Mejora de la Prestación de los Servicios Públicos del Estado de Amazonas 

(PROCONFIS-AM, 3139/OC-BR), al complementar la consolidación de las 

políticas en los temas fiscales, con acciones orientadas al aumento de la 

recaudación y a la mejora de la gestión de los gastos públicos. 

3.3 El Prestatario solicitó al Banco financiar y reconocer retroactivamente hasta 20% 

del monto del préstamo y hasta 50% del monto de la contrapartida. 

IV. SALVAGUARDAS

4.1 De acuerdo con los criterios de la política de Salvaguardas Ambientales del 

Banco, se ha constatado que el proyecto no requiere clasificación ambiental por 

tratarse de un proyecto de modernización institucional de una Secretaría de 

Hacienda y por no vislumbrar riesgos por impactos ambientales negativos. 

V. RECURSOS Y CRONOGRAMA 

5.1 El Anexo V detalla los recursos para el diseño (US$100.000) y el cronograma: 

distribución de la Propuesta para el Desarrollo de la Operación al Comité de 

Revisión de Calidad y Riesgo el 25 de abril, la aprobación por el Comité de 

Políticas Operativas el 16 de mayo, y al Directorio Ejecutivo el 10 de julio, 2014. 



Anexo I – BR-L1388 

1 La información contenida en este Anexo es de carácter deliberativo, y por lo tanto confidencial, de conformidad 
con la excepción relativa a “Información Deliberativa” contemplada en el párrafo 4.1 (g) de la “Política de 
Acceso al Información” del Banco (Documento GN-1831-28). 
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ESTRATEGIA AMBIENTAL Y SOCIAL 

1.1 La presente operación forma parte de la línea de crédito PROFISCO 
(BR-X1005). Esta línea de crédito fue aprobada por el Directorio del Banco a 
través de la Resolución DE-132/08 el 5 de noviembre de 2008. 

1.2 De acuerdo a los criterios establecidos en el Sustainable Finance Toolkit del 
Banco, se constata que, en base a la Política B.13, el proyecto no requiere una 
clasificación ambiental, lo que es consistente con la evaluación del equipo de 
proyecto por tratarse de una operación de modernización institucional de una 
Secretaría de Hacienda. Consecuentemente, no es necesaria la preparación de 
una estrategia ambiental. 
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ÍNDICE DE TRABAJOS SECTORIALES 

Estudios Descripción Información 

esperada 

Referencias 

Electrónicas 

Opciones técnicas y de 

diseño del Programa 

Macro-diagnóstico Institucional-Fiscal. Concluido IDBDocs#38669837 

Estudio sobre retos de la Administración 

Tributaria 

Notas Técnicas 

en borrador 

IDBDocs#38669545 

IDBDocs#38669554 

IDBDocs#38669560 

IDBDocs#38669580 

IDBDocs#38669642 

IDBDocs#38669649 

IDBDocs#38669660 

IDBDocs#38669667 

Matriz de problemas, soluciones y 

resultados 
Concluido IDBDocs#38669778 

Informe del Programa de Ajuste Fiscal del 

estado de Amazonas (PAF) 
Concluido IDBDocs#38669929 

Autorización legal de la 

operación de crédito 

Proyecto de ley enviado a la Asamblea 

Estatal 
En proceso  

Mecanismo de ejecución 

y cuestiones fiduciarias y 

de control 

Arreglo institucional y mecanismo de 

ejecución 

Ayuda 

Memoria  
IDBDocs#38652382 

Plan de Acción y de 

Inversión (PAI) del 

Proyecto * 

Versión preliminar detallada de los 

Productos, Metas, Líneas de Base y 

Presupuesto del Proyecto. 

En proceso IDBDocs#38669820 

Análisis de Riesgo * 

Aplicación de la metodología del análisis 

de riesgo en un taller con todos actores 

involucrados. 

En proceso IDBDocs#38669806 

Marco de Resultados del 

Proyecto * 

Detalle de los resultados esperados 

(impactos y productos) y a las respectivas 

líneas de base. 

En proceso IDBDocs#38669790 

Plan de Monitoreo, 

Evaluación y Tabla de 

Indicadores * 

Elaboración del Plan de M&E para el 

seguimiento del Marco de Resultados. 
En proceso IDBDocs#38669790 

Análisis Económica y 

Financiera 

Estimación de los beneficios económicos 

y financieros de Proyecto 
En proceso  

Reconocimiento de 

gastos anticipados 

Presentación de la relación de gastos 

anticipados de la contrapartida y del 

financiamiento. 

En proceso  

 
*  La información contenida en estos documentos es confidencial y no será revelada. Esto está de acuerdo con la excepción "Información 

Deliberante" mencionado en 4.1 (g) del párrafo de la Política de Acceso a la Información (GN-1831-28) en el Banco Interamericano de 

Desarrollo. 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38669837
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38669545
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38669554
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38669560
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38669580
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38669642
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38669649
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38669660
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38669667
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38669778
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38669929
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38652382


Anexo V – BR-L1388 
 

 

 

 

1 La información contenida en este Anexo es de carácter deliberativo, y por lo tanto confidencial, de conformidad 
con la excepción relativa a “Información Deliberativa” contemplada en el párrafo 4.1 (g) de la “Política de 
Acceso al Información” del Banco (Documento GN-1831-28). 
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