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A finales de 2013, Ghana manifestó su interés por los programas de asistencia que Inspectores Fiscales sin 
Fronteras prestaba sobre cuestiones generales relativas a la inspección de empresas multinacionales. La 
asistencia de IFSF la pusieron en marcha dos funcionarios de la Administración Tributaria y Aduanera de los 
Países Bajos, quienes, entre diciembre de 2013 y marzo de 2018, llevaron a cabo nueve misiones y prestaron 
asistencia remota sobre cuestiones puntuales. Las misiones y la asistencia se centraron en las inspecciones, la 
selección de casos y los precios de transferencia. Se desarrollaron doce procedimientos de comprobación de 
precios de transferencia con la ayuda de los expertos de IFSF. Las inspecciones cubrieron varios sectores 
económicos de Ghana, como el sector bancario, el de la edificación, la energía, el industrial, la minería, el 
petróleo y gas y las telecomunicaciones.  

Repercusiones del programa de asistencia práctica 

El programa de asistencia en materia de precios de transferencia ayudó a Ghana a alcanzar los siguientes 
resultados: 

• Desarrollo de recursos humanos (transferencia de competencias y conocimientos): diez funcionarios 
de la GRA aprendieron a realizar eficazmente análisis funcionales y de ratios, así como la distribución de 
los riesgos. Mejoraron las competencias de comunicación con los contribuyentes relativas a las técnicas 
de entrevista y las habilidades de negociación. Además, aumentaron sustancialmente sus conocimientos 
sobre las diversas operaciones de precios de transferencia. Los expertos de IFSF señalaron que, a medida 
que avanzaba el programa, las solicitudes de documentos de la GRA a los contribuyentes eran más 
pertinentes y concretas. 

• Desarrollo institucional (cambios legislativos, herramientas, procesos y procedimientos): junto con los 
expertos de IFSF, la GRA desarrolló un manual interno de inspección y recomendó cambios en la 
legislación y los reglamentos en materia de precios de transferencia, así como en los procedimientos 
generales de inspección.  



 

• Otras repercusiones: el programa de IFSF proporcionó una base sólida para futuros programas de IFSF 
en Ghana.  


