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Los países productores y exportadores de diamantes se enfrentan a grandes desafíos en la movilización de 
recursos domésticos (MRD), particularmente en África, debido a los desafíos particulares de la industria, 
incluyendo aquellos relativos al seguimiento y la valoración de la producción de diamantes. La adecuada 
valoración de los diamantes para su exportación, tanto en bruto como pulidos, es esencial para asegurar que el 
país productor reciba un porcentaje adecuado del precio final pagado por los compradores mayoristas de 
joyería, por los intermediarios y por los clientes finales. Para los países que dependen de estas piedras preciosas, 
millones de dólares están en juego cuando se trata de determinar su valor con fines fiscales, lo cual a menudo 
representa un porcentaje significativo de la base imponible de los países en desarrollo ricos en diamantes.  

La complejidad de la industria, junto con los problemas de erosión de la base imponible y traslado de beneficios 
(BEPS), plantean importantes vacíos de información e incertidumbre para las administraciones fiscales de los 
países en desarrollo de donde se extraen los diamantes. Inspectores Fiscales sin Fronteras (IFSF) – una iniciativa 
conjunta de la OCDE/PNUD - en estrecha colaboración con el Foro Africano de Administración Tributaria (ATAF)  
proporcionan apoyo directo en inspección fiscal, juntando a expertos en inspección fiscal con expertos del 
sector, incluyendo especialistas en la industria de los diamantes, utilizando la combinación de sus habilidades 
para ayudar a los países africanos a maximizar su capacidad de movilización de impuestos en este sector. El 
objetivo de IFSF es equipar a los funcionarios de las administraciones tributarias con las herramientas necesarias 
para gravar la actividad económica local y la creación de valor de acuerdo con los principios y estándares 
internacionales, así como ayudar a crear un marco fiscal que otorgue certeza a los contribuyentes.  

Este evento de formación de IFSF fue una oportunidad para aprender más sobre un complejo problema de MRD 
al que se enfrentan numerosos países y discutir qué más se puede hacer para colaborar en esta área. Un panel 
de reconocidos expertos se llevó a cabo para discutir acerca de este tema. 
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