
Dra Linda Ambrosie, autora del libro "Turismo de Sol y Playa: fantasia y finanzas de la
industria todo-incluido", ver su pagina web:

https://www.tourismfantasyandfinance.org/

Breve semblanza de Dra. Linda Ambrosie  , PhD, CPA

La  Dra.  Linda  Ambrosie  tiene  un  Ph.D.  en  Gestión  con
especialización  en  contabilidad,  finanzas  y  turismo  de  Canadá.
Además, una Maestría en Negocios Internacionales de la Universidad
de Paris IX Dauphine, Francia. Entre su maestría y su doctorado, trabajó para la Oficina
Internacional del Trabajo (OIT) de las Naciones Unidas como Asesora Técnica Principal en
Burkina-Faso y Brazzaville-Congo, África. De África, se mudó a México, donde durante la
mayor parte de dos décadas fue dueña y operó un negocio de turismo receptivo y luego
fue dueña y operó un hotel boutique.

Imparte  cursos  virtuales  y  presenciales  sobre  control  de  gestión,  contabilidad
financiera y finanzas. En el año 2019-2020, fue profesora visitante de política turística en
la Universidad George Washington en Washington DC. Durante y despues de este año, ha
terminado  una  simulación  de  enseñanza  y  políticas  de  sostenibilidad  social  que  será
publicada este año por Harvard Business Publishing.  Se  utiliza un destino turístico para
demostrar los impactos en cascada de las buenas y malas decisiones de los inversionistas
para una comunidad local. La simulación esta basada en una situación actual – ver: 
https://business.gwu.edu/alumnus-students-partnership-carribean-island

Además de la sostenibilidad social y ambiental, los intereses de investigación de la
Dra. Ambrosie incluyen los impuestos al turismo, especialmente la elusión y la evasión, las
políticas  del  sector  público  y  la  gobernanza  en  los  destinos  turísticos.  Encima de  los
artículos académicos que abordan estos temas, en 2015 publicó un libro sobre turismo,
evasión  fiscal  y  gobernanza  del  sector  público  que  destaca  las  complejas  estructuras
financieras  diseñadas  por  grupos  internacionales  para  retener  ingresos  de  los  mismos
destinos  donde  las  empresas  turísticas  crean  valor.  Estas  multinacionales  evitan  los
impuestos necesarios para promover el desarrollo y la sostenibilidad del destino. En 2021,
realizó una investigación de seguimiento por invitación del Colegio de Jalisco como parte
de un libro editado sobre política turística. En esta investigación reciente, la Dra. Ambrosie
demuestra la excesiva construcción en el litoral de la zona norte de Quintana Roo, los
pocos  impuestos  que  se  recaudan,  sobre  todo  si  se  comparan  con  las  consecuencias
sociales y el enorme daño ambiental que se está produciendo sin que se destinen recursos
significativos a la reparación del  ecosistema y su conservación a pesar de las enormes
ganancias que obtienen las multinacionales.

lambrosie@ymail.com

+52 (998) 850-0336

Se puede descargar su CV por medio de su página:  www.tourismfantasyandfinance.org
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