
 

 

 

Programa IFSF núm. F2015-0003 
 

Administración anfitriona: 
Lesotho Revenue Authority (LRA) (Administración Tributaria de Lesoto) 

 
Origen del experto: 

 Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC) (Departamento de Rentas y Aduanas), Reino 
Unido  

 

Fechas del programa: 
Diciembre de 2015 – Enero de 2019 

 

Los expertos del HMRC ejecutaron el programa de Inspectores Fiscales sin Fronteras sobre asistencia en 
materia de precios de transferencia y cuestiones relativas a la fiscalidad internacional en Lesoto. Entre 
diciembre de 2015 y enero de 2019, se realizaron 11 misiones presenciales y se prestó la asistencia a distancia 
necesaria sobre cuestiones puntuales. Se desarrollaron un total de siete procedimientos de comprobación en 
los sectores de la fabricación, minero y bancario. Las principales cuestiones tributarias abordadas se 
relacionaban con los intangibles, la financiación y los servicios intragrupo, la evaluación de riesgos y los precios 
de transferencia. La Administración Tributaria de Lesoto y los expertos de IFSF valoraron muy positivamente 
la asistencia prestada por la Secretaría de IFSF.   

Repercusiones del programa de asistencia práctica 

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

• Desarrollo de recursos humanos (transferencia de competencias y conocimientos): Diez funcionarios 
cualificados de la Administración Anfitriona aprendieron a realizar en la práctica análisis funcionales y 
de ratios, atribución de riesgos y elaboración de argumentación jurídica. Mejoraron las competencias 
de comunicación con los contribuyentes relativas a las técnicas de entrevista: los funcionarios estaban 
mejor preparados para celebrar las reuniones, realizaban mejores evaluaciones tras las entrevistas y 
reforzaron la gobernanza y planificación de los casos. Además, aumentaron considerablemente sus 
conocimientos sobre diversas operaciones de precios de transferencia.  

• Desarrollo institucional (cambios legislativos, herramientas, procesos y procedimientos): Junto con los 
expertos de IFSF, la LRA desarrolló un manual interno de inspección y recomendó cambios en los 
proyectos normativos en materia de precios de transferencia, reglamentos y procedimientos generales 
de auditoría.  



 

• Lecciones aprendidas: Una estructura clara del programa de IFSF, junto con un plan de trabajo acordado 
conjuntamente, conduce a un desarrollo de capacidades más eficaz. Una legislación eficaz puede 
repercutir positivamente en la mejora del cumplimiento por parte de los contribuyentes, así como en la 
cultura organizativa de la Administración tributaria. 

 


