
 

 

Programa IFSF núm. F2016-0013 
 

Administración anfitriona: 
Administración Tributaria de Jamaica (TAJ) 

 
Origen del experto:  

Bundeszentralamt für Steuern (BZSt), Alemania 
 

Fechas del programa:   
Abril de 2017 – Febrero de 2019 

 

En noviembre de 2016, la Administración Tributaria de Jamaica solicitó asistencia en materia de inspecciones 
tributarias a la Secretaría de IFSF. Entre abril de 2017 y febrero de 2019, la BZSt prestó asistencia a la TAJ en 
su empeño por aumentar las capacidades de sus inspectores y envió a un funcionario que llevó a cabo ocho 
misiones presenciales. El experto de IFSF ayudó a la Administración Tributaria de Jamaica a desarrollar siete 
auditorías en los sectores de la fabricación y extractivo. Las principales cuestiones tributarias abordadas por 
el programa se relacionaban con los precios de transferencia, los servicios intragrupo, los activos y su 
amortización, la subcapitalización y los intangibles. La Administración Tributaria de Jamaica y el experto 
valoraron muy positivamente la asistencia prestada por la Secretaría de IFSF.  

Repercusiones del programa de asistencia práctica 

El programa de asistencia en materia de precios de transferencia ayudó a Jamaica a alcanzar los siguientes 
resultados: 

• Desarrollo de recursos humanos (transferencia de competencias y conocimientos): 16 funcionarios de 
la Administración Tributaria de Jamaica recibieron formación en el marco del programa de IFSF y 
posteriormente aplicaron los conocimientos y las competencias adquiridos a la selección de casos de 
auditoría según la evaluación de riesgos y a la mejora de la preparación de las inspecciones. El experto 
de IFSF observó un aumento de la confianza de los funcionarios de la Administración tributaria durante 
el desarrollo del programa.  

• Desarrollo institucional (cambios legislativos, herramientas, procesos y procedimientos): Se 
desarrollaron herramientas para interpretar las cuentas computadas y examinar la legalidad de los 
documentos procedimentales. El experto asistió a la TAJ en el intercambio de información con otras 
administraciones tributarias. Además, el experto prestó asistencia durante el proceso de selección de 
nuevos inspectores que se ocuparán de las auditorías internacionales. 

• Lecciones aprendidas: El compromiso con la administración superior ayuda a garantizar la participación 
de todos los interesados, para manejar las expectativas y aclarar los objetivos del programa. Una 



 

legislación eficaz puede repercutir positivamente en la mejora del cumplimiento por parte de los 
contribuyentes, así como en la cultura organizativa de la administración tributaria. La TAJ se benefició 
de asistencia a distancia entre misiones presenciales y, con ello, de un seguimiento constante.  

 


