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PERFII,
Contador Público Certificado, miembro dcl Instituto Mexicano dc Contadores
Públicos, del Colegio Nlcxicano dc Contadores Públicos y dcl Instituto Amcricano de

Contadorcs Públicos.

Conocimicntos en Normas N{exicanas de Información Financiera, Principios dc
Contabilidad Generalmentc Aceptados en Estados Unidos (US GAAP)y Normas
Intcrnacionales de Información Financicra. A la lccha esta acreditado por EY en US
GAAP e IFRS.

Conocimientos amplios en colocaciones de valorcs de deuda y capital en el mercado
mexicano y en mercados financieros internacionales.

IiXPERIE\CIA
So«:io cle,'\seguramiento, Licler cle emisiones eI) E\ \Iérico 2001 Preserrte
En el área dc aseguramiento de El participa cn las áreas de auditoría, mcrcados de

capitalcs y de asesoría contable y financicra a emprcsas.

En el area de auditoría, soy responsable de definir equipos de trabajo para el \

dcsarrollo e las auditorías de los clientes a mi cargo. Mis funciones incluyen la
elaboración de propuestas de honorarios, claboración dc prcsupuestos de honorarios,
el entendimiento dcl cliente, los riesgos a los que cstá expuestos, la evaluación de la
efectividad dc los controles internos, definición de la cstrategia dc auditoría más
adecuada, reüsión de áreas complejas y la resolución de temas técnicos contables y
financieros quc cnfrentan mis clientes, además de la supervisión del trabajo de los

gcrcntes a mi cargo y cl dar entrenamiento al personal en el transcurso de los

proyectos. En el ámbito de mi rcsponsabilidad en csta práctica, esta también la
revisión de los estados financieros dc mis clientes, y dc los clicntcs en los quc fungí
como revisor de calidad dc los trabajos de auditoría a cargo de otros socios.

Las empresas en los que participé ya sea como socio a cargo de auditoria como rcvisor
de calidad son: América Móvil, Teléfonos de México, Telmex Internacional, SBC
México (ahora AT&T), Francc Telecom, Brightstar, Nova USA (Frutas conccntradas),
Bepensa, Boston Scicntific Corporation, Mundipharma, Carlo Erba, FEN{SA
Comercio, FtrMSA Logística, Bachoco, IntcrCeramic, Grupo LALA, Sierra Oil,
Puma Petróleo, Pctrofac, Gasoductos del Bajío, Energía Mayakán, BP Móxico, Grupo
IDESA, Arkema Móxico, Compañía Nitrógeno dc Cantarell, Iberdrola México,
Grupo Arteche, Grupo Cementos de Chihuahua, Urbi, Bosch N,féxico, Lear México,
Husky Injection Moulding Systcms, Grupo Profuturo, Sybase de México, PcoplcSoft,
AC Nielsen, GTECH, cntre otros.

Pedro
Cuadro de texto
Se anexa versión pública donde se testó la siguiente información: (Teléfono móvil, correo electrónico, Domicilio) al tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.



En lo rclacionado a mercados de capitales, tcngo experiencia en los proccsos dc
colocación de deuda y acciones en México y en los mercados internacionalcs;
participando principalmentc en los proceso dc rcgistro ante la BN,{V CI{BV SEC y
bajo Ia regla 144-A en mcrcados como Luxcmburgo y Canadá. NIis rcsponsabilidades
incluycn la revisión de los inlormes anuales quc las empresas presentan ante la SEC
(Formas 20-F), lo que en su momcnto incluyó Ia revisión de las difcrcncias cntre las

Normas Nlcxicanas de Información Financiera y los US GAAR de las siguientes
emprcsas: América Móvil, Tcléfonos de México, Telmex Internacional, Bachoco,
InterCeramic, Femsa Comcrcio, Fcmsa Logística. En el caso de Tclófonos dc Móxico,
también tuve a mi cargo la revisión dc la conciliación cntrc US GAA.P y los principios
dc contabilidad gencralmcnte aceptados cn Canadá, quc se registraban en las bolsas

de las diferentes proüncias de Canadá de 1994 a 2000. A mi cargo tambión cstuvo la
atcnción de las cartas dc obsen'aciones emitidas por la SEC a los FPIs.

También participe como rcsponsablc de las revisioncs dcl área de mcrcados dc
capitales de trY en las colocacioncs iniciales dc acciones de: América N,'Ióvil, Tclmcx
Internacional, Urbi Grupo Lalay Grupo Arca; cn las emisiones iniciales de deuda dc:

Grupo Idesa y Bepensa; y cn las emisiones dc deuda y capital en los mcrcados
extranjeros de: FEMSA, Urbi, Amórica Móvil, Tcléfonos de México, Grupo Simcc,
M ctrofi nancicra, entre otras.

En cl área de asesoría contable y financicra participc cn cl Proyccto Único dc

Finanzas de Petróleos Mexicanos, cl cual tenía como objetivo la convcrsión a IFRS de

sus estados financicros y Ia adopción dc la Norma Gubernamcntal N{exicana,la
homologación dc sus procesos y Ia implementación de un nlrevo ERP. Mi rol inicial
fue el dc Lídcr dc parte de EY cn todo lo relacionado a la conversión de sus estados

financieros a IFRS y a las nuevas Normas Gubernamcntalcs, asumiendo
posteriormente el lidcrazgo del cquipo dc de procesos. Adicionalmente, realice el

análisis tócnico sobre el tratamiento contable y financiero de los "contratos
incentivados" para PEN{EX.

trn adición a los proyectos anterior, he participado en la adopción dc las IFRS dc CSI,
la detcrminación de diferencias entrc las Normas Mcxicanas dc Información
Financiera y US GAAP de Scrvicio Panamcricano y su impacto en su tcnedora
Brinks, fui rcsponsable de la rcvisión de los proccsos que seguían Diebold, Kodak
N{éxico y Bristol-Myers Squibb en la determinación de los impuestos diferidos bajo
US GAAB adcmás de revisar las conciliacioncs contables entre las Normas Mexicanas
dc Información Financicra y US GAA.P de GRUMA (en su rcporte a Archer Daniels
\,{idland), Vitrocrisa (en su reporte a Libbey), Amcrican Express, entre otras.

He participado en proyectos de duc diligencc, tomando cl liderazgo cn la
determinación de las diferencias entre US GA\P y las Normas Mexicanas de

Información Financiera cn el proceso dc due diligcnce de AT&T en Ia adquisición
que se hizo de Teléfonos dc México, en el proceso dc vcnta de la división de alimentos
y bebidas de Vitro, en la venta de Tcquila Herradura, cn Ia adquisición de CompUSA
por Grupo Carso, entre otros.



También hc asistido a cmpresas a documentar sus posicioncs tócnicas, destacando
entre otros proycctos los siguientes: documentación dcl tratamicnto contable dc
ingresos,JVs, impucstos diferidos, operaciones discontinuas y obligaciones laboralcs
de Facchina bajo IFRS, determinando las difcrencias con US GAAB para rcportar a

Grupo ICA; análisis dcl proceso dc conversión y estrategia dc cobcrturas dc las

subsidiarias dc Rcmy en México bajo US GAAP; tratamicnto contable de una
adquisición de negocios dc BlackRock México; análisis de los impactos de la
desincorporación dc Lala US de Grupo Lalay asesoría en la forma dc llcvar a cabo Ia

misma con miras a su salida a bolsa; análisis de las adquisicioncs de negocios dc Coca-
Cola FEMSA; apoyo en la dcfinición dcl tratamiento contable derivado de la venta de

FEMSA Ccrveza a Heineken; y asesoría cn ei impacto dc la conversión de moneda en

la determinación de los impuestos difcridos en IEnova. Tambión apoye a ICA en la
respuesta dada a Ia CNBV respccto dcl tratamiento contablc dc sus concesioncs y
aclaraciones relacionadas con el dcterioro de las mismas, logrando sustcntar que Ia
información financiera prcscntada en los mercados no contenía desviaciones a las

normas en ügor.

Otras actividadcs incluyen mi participación cn cursos a cmplcados de El a emprcsas)

y diversas participaciones en Foros. Los principales cursos que hc impartido a

empresas son sobrc IFRS, NIFs, y diferencias con US GAA.P Los tcmas quc hc
impartido son variados, sobresaliendo los siguientes: Consolidación, Combinaciones
dc negocios, Flujos de cfcctivo, Reconocimiento de ingresos, Impuestos diferidos,
IFRS 1, Convcrsión dc monedas, y Reconocimiento dc los cfcctos dc la inflación. Las

cmpresas a las quc hc dado cursos son: Pemcx, Kelloggs, Grupo Bal, GE, Grupo
IDESA, cntrc otras. De los foros en los quc he participado dcstacan: el Housing Day
cn NY; la XVIII Confercncia Interamericana dc Contabilidad, dondc prcscntó un \

trabajo de investigación sobre Fair Value, rcalizado con Tcrcsa Guerrero, mismo que
mcreció una mención cspccial; y la participación en cl evento del IASB del año
pasado en el panel relacionado con la IFRS 15, Reconocimiento dc ingrcsos.

Como Líder de Emisioncs inicie esta área en EY En un año se logró idcntificar a más

dc 40 cmpresas con necesidadcs de financiamiento y con potencial para listarse en Ia
B\,fV Dcspuós de un año se lograron concretar dos propuestas de seruicios para
diagnosticar que tan preparadas están las empresas para salir a los mercados. Asi
mismo, participc como panelista en los cventos de promoción de la BMV ante el

empresariado mexicano, denominados "Un encucntro para crecer", en las ciudades
de México D.E, Guadalajara; Querétaro, Mérida y Tijuana, además de haber
coordinado y participado en evcntos con la BMV y Actinvcr cn Guadalajara
yNlonterrcy.

Gerente Senior de mercaclos de capitales, El. \-\, \-l' - 1999-2000
Responsable de revisar los informes anuales y prospectos de colocación dc cmprcsas
cxtranjeras en la Bolsa de Valores dc Nucva York, para su rcgistro ante la SEC, así

como revisar las cartas recibidas por la SEC para analizarlas y asesorar cn la respucsta
a los comcntarios de la StrC. Durante mi estancia participé como rcvisor dc la
auditoría de Telkom South Africa, realizada por las oficinas de EY enJohannesburgo,
con miras a su registro ante la SEC.



(lcrente Senior cle aurlitoría, Ii\, \[érico D.E - 1997 1999
Cómo gercnte scnior de auditoría, era responsable dc el desarrollo c las auditorías dc
los clientes a mi cargo. Mis funciones incluían la elaboración dc propucstas de

honorarios, claboración de presupuestos de honorarios, documentar el entendimiento
del clicnte, los riesgos a los quc cstá expuestos, la evaluación de la efectividad de los

controles intcrnos, plantcar la la cstrategia de auditoría para la aprobación del socio a

cargo, revisión de áreas complejas y el análisis de tcmas técnicos contables y
financicros para ser revisados con el socio a cargo, además de la supervisión del
trabajo del personal a mi cargo, así como dar cntrenamicnto al pcrsonal cn cl
transcurso de los proyectos. El equipo que mancjc en csta época cra de poco más dc
20 pcrsonas. En el ámbito dc mi responsabilidad en esta práctica, csta tambión la
claboración y revisión dc los estados financicros y dc informcs fiscales.

Ccrente de auclitoría, E\, \Iérico D.F:, - 1995 1997
Como gercntc dc auditoría, fui responsable del dcsarrollo e las auditorías de los

clientcs a mi cargo. \{is funciones incluían la elaboración de presupucstos de

honorarios, el entendimiento del cliente, la evaluación dc la efectividad dc los

controles intcrnos, proponer la estrategia de auditoriapara la consideración del socio

a cargo, rcvisión de áreas complcjas y la atención de temas técnicos contables y
financieros para ser atendidos con el socio a cargo, adcmás de la supcn'isión del
pcrsonal a mi cargo, además de dar cntrenamiento a mi equipo e trabajo durante el

dcsarrollo de los proycctos.

Senior de auclitoría, E\, )[órico, D.E - 1992 1995
Como scnior dc auditoría, fui rcsponsable de elaborar programas de trabajo para el

desarrollo de las auditorias cn las que estuve asignado, la cjecución dc las prucbas de \

los controles intcrnos y de pruebas sustantivas de las áreas complejas de auditoría,
adcmás de la superüsión del personal de nivel staff a mi cargo, y dar entrenamiento a

los stafls durante el desarrollo de los proyectos. Tambión tuve dcntro de mis
actividades el apoyar a los auditores internos dc las compañías que así lo solicitaban,
destacando el apoyo a los auditores intcrnos de Pcpsi Cola US, Burlington Industries
US y Moslcr US.

Staff dc auditoría. E\, San Antonio- \ustitr, T\ - 1991-1992
Como staff de auditoría, fui responsablc de la ejecución de las pruebas de control
interno y de las prucbas sustantivas de las áreas que me eran asignadas.

Staff cle auclitoría, E\, ][érico, D.Fl, 1987-1991
Como staff dc auditoría, fui responsable de la ejecución de las pruebas de control
intcrno y de las pruebas sustantivas de las áreas quc me eran asignadas.



Su¡renisor rlc auditoría, \rmando Ganrborino (lontatlores Públicos, \[éxico, f).E,

1 986-1987
Contratado inicialmcntc como staff de auditoría y fui promovido a supervisor de

auditoría. Fui responsable inicialmente de la ejecución dc las pruebas de control
interno y de las pruebas sustantivas dc las áreas que me eran asignadas, y
posteriormcntc ya como supervisor; fui responsable de supen'isar a los stafls que me

eran asignados, así como dc preparar cstados financicros y dictámcnes fiscales.

Teneclor cle libros. P.B.\t. Sen-icios de Inftrrmática, \[órico, D.E 1985 1986
Fui contratado como asistente de contabilidad, y mi responsabilidad cra el rcgistro de

los libros contables, y la elaboración de pólizas de registro.

OTR,\S ACTI\ ID \DES PROFESIO\,\LES
Presiclente cle la Comisión rle \ormas rle Irrformaciórr Financiera lantcs Comisión
cle Prirrcipios cle Contabilidacl Generalmente ,\cePtaclos,, \lérico, D.E, - 2007

200f)

\[iembro cle la Comisiórr rle Principios de Contabilidacl, Instittrto \lcricano cle

Corrt.adores Públicos, \Iérico, D.E - 2002 2007

Proflesor, [,nirersidatl La Salle, \[érico, D.E 1993 1996
Catedrático dc los alumnos de 7o. y Bo. semestrcs, impartiendo las matcrias de

auditoría interna y auditoría externa, respcctivamente.

FOR\T\(]IO\
IPADtr, México, D.E Curso de Aita Dirccción dc Emprcsas, 2009 2010

Kellogg School of Nlanagcment / Unir.ersidad de Northwcstern - Executive MBA,
2007

Universidad La Salle - Contador Público, I9B5 1990

IDIO\I.\S
Español-1 00%, inglés 900/0.

Manejo de hcrramientas de \\indows, Officc (trVord, Exccl, Por,verPoint, etc.).

APTITT,DES
Experiencia en el trato con difcrentes culturas, liderazgo dc cquipos
multidisciplinarios, habilidad para entender las necesidades de los negocios, actitud
propositiva y proactiva, enlocado a la resolución de problemas, comunicación efectiva,

trabajo en equipo, facilidad para el desarrollo de personal, motivación de personal
para facilitar Ia obtención dc resultados, administración dc proyectos (planeación,
administración), habilidad para trabajar bajo presión, habilidades dc negociación con
altos dircctivos de empresas, capacidad de análisis dc temas técnicos contablcs.




