
Monitoreo de la 
Cadena de ValorZAMBIA

755.000 
SIDUNEAWorld provee un marco de 
trabajo para hacer seguimiento a la 
exportación de recursos naturales

toneladas de cobre   
exportadas desde 

Zambia en 2018 que son 
monitoreadas y controladas 

por SIDUNEAWorld

Resultado

El sistema SIDUNEAWorld proporcionó un mecanismo que ayudó 
a reducir la complejidad del cumplimiento, así como el costo de 
hacer negocios entre las empresas y el gobierno. Adicionalmente, 
ayuda a mejorar la capacidad del gobierno para monitorear y 
regular las operaciones, debido a la accesibilidad de la informa-
ción desde una única base de datos. Las principales mejoras del 
sistema son:
• Minimiza la duplicidad de información
• Simplifica los procedimientos para obtener los permisos de 

importación y exportación
• Produce estadísticas consistentes para ser usada por los 

tomadores de decisiones
• Proporciona estadísticas de importación y exportación para 

una planificación más confiable

Situación

Zambia como país líder en la producción de Cobre requiere 
de medios actualizados para el seguimiento y monitoreo de la 
actividad minera (cadena de valor del mineral), abarcando todos 
los procesos desde la extracción hasta la exportación. Dada la 
importancia que tiene la producción de cobre en la economía 
de Zambia, la automatización de controles proveería reportes 
confiables y estadísticas con implicaciones más significativas en 
la recaudación de impuestos.

El lanzamiento del Sistema de Reporte 
de la Producción Mineral coincidió con 
el llamado del Presidente de la nación 

para la implementación del mecanismo 
de monitoreo de la producción mineral, 

y así permitirle al gobierno tener 
una visión completa de la cadena de 
valor del mineral con la finalidad de 

mejorar la recaudación de impuestos 
relacionadas a la actividad minera

Solución

SIDUNEA, en coordinación con la Autoridad Tributaria de 
Zambia, la Oficina de Estándares de Zambia, la Oficina Central 
de Estadísticas, la Agencia de Desarrollo Vial, la Agencia de 
Transporte y Seguridad Vial y la Autoridad para el Registro de 
Empresas y Patentes, diseñaron e implementaron un marco 
de trabajo de múltiples fines y participantes que monitorea los 
recursos minerales a través de su cadena de valor. Este sistema 
llamado MOSES por sus siglas en inglés (Sistema de Evaluación 
Estadística de la Salida de Minerales), enfocado principalmente 
en el reporte de la producción de minerales y los controles de 
permisos de exportación. 

Parcero:

Dingani Banda, Comisionado de la Aduana, 
Autoridad Tributaria de Zambia 
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Volúmen de Actividad
(2017)

164,107

164,107

164,220

7,0624,357 2,669 

53 28 

25 

Exportaciones
(2017)

Importaciones
(2017)

Millones US$ Millones US$

Declaraciones de Importación

Declaraciones de Exportación

Declaraciones de Tránsito

Personas entrenadas

Hombres Mujeres

Número Total de Oficinas de Aduana

Computarizadas

En papel

11,840 8,502


