
El sistema SIDUNEAWorld ofrece 
actualizaciones flexibles que responden a 
las necesidades en evolución de la Autoridad 
Tributaria de Zimbabue (ZIMRA). 

Resultado

Una fortaleza clave del sistema SIDUNEAWorld es que puede 
evolucionar con las necesidades cambiantes de la Autoridad Fiscal 
de Zimbabue a medida que se desarrolla la economía del país. 
Las actualizaciones sucesivas han contribuido a acontecimientos 
positivos tales como:

• Transacciones aduaneras y comerciales que se manejan a través 
de Internet;

• No se requiere software de cliente;
• Controles mejorados del sistema (cambio de controles basados 

en papel a controles electrónicos);
• Facilitación del comercio (despacho más rápido de mercancías 

en los puertos de entrada);
• Interconexión con Otras Agencias Gubernamentales (OAG);
• Pagos de banca electrónica;
• Compilación simplificada de estadísticas comerciales. 

Situación

En 1991, Zimbabue era uno de los primeros países de la región en 
utilizar una plataforma SIDUNEA para mejorar los procedimientos 
de sus procesos aduaneros. A medida que el volumen y la comple-
jidad de las demandas sobre el sistema aduanero de Zimbabue han 
aumentado con el tiempo, se requieren actualizaciones de hardware 
y software para que ZIMRA mantenga y mejore aún más los niveles 
de eficiencia y eficacia en la gestión del despacho aduanero. 

La Autoridad Tributaria de Zimbabue 
(ZIMRA) fue la primera autoridad 

tributaria en la región del COMESA 
en migrar al sistema SIDUNEAWorld, 

lo que despertó un interés 
significativo de otros países de la 

región para actualizar las versiones 
a fin de adaptarse a los rápidos 

cambios técnicos y económicos.

Solución

La Administración Tributaria de Zimbabue hizo la transición al 
sistema SIDUNEAWorld en 2009, lo que permitió un despacho 
aduanero más rápido. El sistema fue actualizado en 2013, y luego 
nuevamente en junio de 2018 tras la adquisición de servidores de 
alta gama. 
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Número Total de Oficinas de Aduana Volúmen de Actividad
(2017)

4,800 5,031
Millones US$Millones US$

Declaraciones de Importación
340,556

Declaraciones de Exportación
55,643

Computarizadas

En papel
45 3

42

Manifiestos de Carga
6,954

Documentos de Transporte
57,664

Exportaciones
(2017)

Importaciones
(2017)

Personas entrenadas

2,3501,250 1,100
Hombres Mujeres

Declaraciones de Tránsito
175,255

ZIMBABUE Actualización 
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