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FISCALIDAD EN EL SECTOR TURÍSTICO EN ESPAÑA

introducción

Según los últimos estudios de “Aproximación al Sistema de 
Cuentas Nacionales del Turismo", “Aportación fiscal del 
Turismo Español” y “Efectos indirectos e inducidos del 
turismo” realizados por la Mesa del Turismo y la Universidad 
Nebrija, indican que la producción del turismo es España 
alcanzó en 2019 los 300.711 millones de euros, mostrando un 
incremento del 6,71% con respecto al año anterior.

Si la aportación del turismo en España al PIB fue del 12,4%, 
en Canarias representó más del 35%, donde más del 40% del 
empleo en Canarias, es en turismo, directa e indirectamente. 

Por otra parte, la aportación de la actividad turística a la 
Balanza Fiscal en España ascendió en 2019 a 27.417 millones 
de euros, un 14,6% más con respecto a 2018. 

Esta aportación fiscal es muy significativa y conviene 
conocer las últimas novedades y oportunidades para las 
empresas turísticas en materia de fiscalidad.
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D. Antonio Montero Domínguez

Ponentes 

Inspector de Hacienda del Estado. Agencia Estatal de Administración Tributaria. Ex- Subdirector 
General de Tributos en la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas.

Conferencia: Fiscalidad en el Sector Turístico en España

A través de la exposición se pretende trasladar una visión global de la aplicación del sistema tributario 
estatal en el sector turístico, identificando aspectos de singular importancia que no únicamente 
guardan relación con las figuras impositivas que, de forma directa, deben ser tenidas en cuenta por su 
impacto en la actividad económica del sector turístico en términos estrictamente económicos, sino 
aquellos otros que, desde el punto de vista del cumplimiento de las obligaciones tributarias, deben ser 
objeto de consideración por parte de las empresas y profesionales del sector, habida cuenta de la 
trascendencia de las consecuencias que de su incumplimiento pueden derivarse, no sólo para los 
operadores jurídicos y económicos que tienen la condición de contribuyentes como primeros 
llamados al cumplimiento de aquellas, sino para terceros respecto de los que la normativa 
vigente predica la existencia de eventuales responsabilidades.

Importante: Se entregará a todas las personas que se hayan inscrito, el material de las ponencias en 
el momento en que hayan realizado la inscripción. Esto les permitirá acceder a los contenidos antes 
del celebración de las ponencias.
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Ponentes 

D. Jaime Aneiros Pereira

Profesor de Derecho Tributario (Uvigo). Abogado Tributarista & Experto en Compliance. Miembro del 
Comité Técnico de la World Compliance Association (WCA) y del Subcomité de Prevención de Blanqueo 
del Consejo General de la Abogacía (CGAE).

Conferencia: Programas de Cumplimiento  Normativo  (Compliance) y Seguridad Jurídica para las 

   Empresas: Aplicación al Sector Hotelero y Vacacional

Uno de los riesgos con el que se encuentran las empresas es el de incumplimiento de la normativa 
aplicable, y singularmente de la normativa tributaria, con las consiguientes consecuencias económicas y 
reputacionales. En los últimos tiempos se vienen implementando programas de cumplimiento normativo 
en las empresas, sobre la base de los estándares de las normas UNE, que resulta conveniente aplicar en 
el sector turístico para dotar de seguridad jurídica a las empresas del sector y, con ello, ganar en 
beneficios, reputación y profesionalización. El conocimiento del mapa de riesgos legales y la forma de 
gestionar tal situación será el resultado de la conferencia.

Importante: Se entregará a todas las personas que se hayan inscrito, el material de las ponencias en el 
momento en que hayan realizado la inscripción. Esto les permitirá acceder a los contenidos antes del 
celebración de las ponencias.



FISCALIDAD EN EL SECTOR TURÍSTICO EN ESPAÑA

09:30-10:00 --- Acreditaciones de los asistentes

10:00-10:15 --- Presentación de la Jornada Profesional 

- Dr. Daniel Celis. Director de Let´s Talk Management (LTM)
Profesor del Swiss Education Group Professional

          Presidente del Colegio Oficial de Profesionales en Turismo de Canarias

10:15-11:15 --- Fiscalidad en el Sector Turístico en España. I Parte

- D. Antonio Montero Domíguez

11:15-11:30 --- Coffee break

12:30-14:30 --- Programas de Cumplimiento  Normativo  (Compliance) y Seguridad Jurídica para las Empresas: 

           Aplicación al Sector Hotelero y Vacacional

- Dr. Jaime Aneiros Pereira

* Los asistentes podrán participar con preguntas a los ponentes durante sus sesiones.

** Los asistentes dispondrán del material y contenidos de las ponencias con antelación al 19 de marzo.

Programa 

11:30-12:30 --- Fiscalidad en el Sector Turístico en España. II Parte

- D. Antonio Montero Domíguez
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- Profesionales de Empresas de Alojamiento.
- Profesionales de Empresas de Restauración.
- Profesionales de Agencias de Viajes.
- Directivos de Empresas Turísticas.
- Mandos Intermedios de Empresas Turísticas.
- Miembros de Administraciones Públicas relacionadas con el Turismo.
- Emprendedores en Turismo.
- Consultores de Empresas Turísticas.
- Asesores Financieros de Empresas Turísticas.
- Asesores Fiscales de Empresas Turísticas.
- Abogados de Empresas Turísticas.
- Miembros de Cámaras de Comercio.
- Miembros de entidades de Crédito que trabajan con Empresas Turísticas.
- Docentes de Instituciones de Educación que ofrecen Formación y Gestión en Turismo.
- Miembros de Asociaciones Empresariales de Turismo.
- Miembros de Universidades y Centros de Formación relacionados con el Turismo.
- Miembros de Colegios Profesionales relacionados con el Turismo.

Y en especial, cualquier Profesional en Turismo que tenga acceso a dinero en efectivo y Tarjetas de Crédito.

Destinatarios

Todas aquellas Personas que desempeñan su actividad profesional empresas y organizaciones turísticas:
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características e inscripción

Nº de Plazas: 100

Fecha:  jueves, 19 de marzo de 2020

Horario: De 10:00 a 15:00 horas

Lugar: Gloria Palace San Agustín Thalasso & Hotel. San Bartolomé de Tirajana 

Precio: 100 Euros

Inscripción: Puede realizar la inscripción cumplimentando el Formulario

CLICK AQUÍ 

Se debe abonar la Inscripción en la C.C. del Banco de Sabadell: 

ES98 0081 0438 8200 0158 8769

La reserva de la plaza se considerará realizada en el momento en que realice 

el abono. Se entregará un Certificado de Asistencia.

Contacto y más Información:

Eugenia Cabrera: 672 690 378 - 928 335.364  (Horario de oficina)

consultinghblpauditoria@gmail.com

info@ltmadvisors.com
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https://forms.gle/YtSmopqcZ8yeaG577



