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Bienvenida y presentación 
 Gail Hurley, Responsable de Proyectos del PNUD 

James Karanja, Director de la Secretaría IFSF 

Navegando las procelosas aguas del sector hotelero y turístico 
Colin Garwood, Experto en la industria hotelera 

Experiencias de países 
Sandra Pryce, Administración Tributaria de Jamaica 
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El turismo es un sector económico esencial para los países en desarrollo. Tan solo en 2016, los ingresos 

declarados del turismo internacional ascendieron a 1,22 billones de USD, dato que le sitúa entre los sectores 

económicos del mundo que más crecen en la actualidad. Los ingresos generados por el sector turístico y por 

sus actividades relacionadas constituyen una fuente considerable de recursos para muchos Pequeños 

Estados Insulares en Desarrollo (PEID). El turismo representa más del 25% del PIB (2014) en al menos 7 PEID. 

Las empresas multinacionales son actores importantes del sector y su actividad plantea diversos retos a las 

administraciones tributarias de los PEID. Entre otros, un conocimiento insuficiente del sector turístico puede 

complicar el control eficaz de los ingresos fiscales declarados por tan crucial sector. Para los países pequeños, 

vulnerables al cambio climático y con alternativas económicas limitadas, y que tanto dependen del impuesto 

sobre sociedades, es indispensable que el sector turístico tribute de manera adecuada y que se refuercen las 

capacidades de las administraciones tributarias nacionales, en particular en el área de la auditoría fiscal. 

La iniciativa conjunta OCDE/PNUD, Inspectores Fiscales sin Fronteras (IFSF), fortalece las capacidades de las 

administraciones tributarias de los países en desarrollo en el área de la auditoría fiscal de empresas 

multinacionales. La presente actividad de aprendizaje IFSF brinda la oportunidad de abordar qué puede 

hacerse para superar los retos que los PEID afrontan en sus auditorías del sector turístico y para subrayar las 

ventajas que unas habilidades de auditoría mejoradas y un conocimiento más cabal del sector aportan a las 

administraciones tributarias. 

Un grupo de expertos de primera fila examinará este tema. 
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