
 

 

Programa IFSF núm. F2018-0012 
 

Administración anfitriona:   

Direction Générale des Impôts (DGI), Camerún  

 

Origen del experto: 

Direction Générale des Impôts (DGI), Marruecos   
 

Fechas del programa:   

Marzo de 2019 – Marzo de 2020 

 

En junio de 2018, la DGI de Camerún manifestó su interés por los programas de asistencia que Inspectores 

Fiscales sin Fronteras presta en materia de precios de transferencia y cuestiones relativas a la fiscalidad 

internacional. Por ello, entre marzo de 2019 y marzo de 2020, la DGI de Marruecos asignó a uno de sus 

funcionarios para ayudar a la DGI de Camerún a mejorar la capacidad de sus inspectores, a lo largo de seis 

misiones presenciales y asistencia a distancia puntual. Se desarrollaron dos procedimientos de inspección en 

los sectores bancario y de seguros. Las cuestiones fiscales que se trataron, en el marco de este programa de 

IFSF, fueron los activos y su amortización, los intangibles, los servicios intragrupo, la subcapitalización y los 

precios de transferencia.   

Repercusiones del programa de asistencia práctica 

El programa de asistencia en materia de precios de transferencia ayudó a la DGI de Camerún a alcanzar los 

siguientes resultados: 

 Desarrollo de recursos humanos (transferencia de competencias y conocimientos): en el programa de 

IFSF, participaron diez funcionarios de la DGI de Camerún, que mejoraron sus competencias de selección 

de los casos objeto de inspección con base en evaluaciones de riesgo. Los funcionarios de la DGI de 

Camerún también adquirieron nuevas destrezas relacionadas con la reunión de información y la 

elaboración de las notificaciones a los contribuyentes. Los funcionarios de la hacienda aumentaron su 

confianza, lo que se reflejó en su habilidad para entablar debates más eficaces sobre los hechos relativos 

al caso entre los miembros del equipo y con otros compañeros.  

 Desarrollo institucional (cambios legislativos, herramientas, procesos y procedimientos): el experto 

de IFSF hizo algunas recomendaciones legislativas a fin de lograr una asistencia y una transmisión de 

conocimientos más eficaces.  

 Lecciones aprendidas: definir de forma más precisa el ámbito del programa hace que la asistencia de 

IFSF sea más eficaz y especializada. Las siguientes reuniones entre las administraciones anfitrionas y los 

expertos deberían dirigirse a intercambiar opiniones y experiencias. 


