CURRICULUM

VITAE

JOSE JAVIER GOYENECHE POLO

e-mail: jose.goyeneche@itam.mx; teléfono 5628-4000 Ext. 3433

EDUCACIÓN

EXPERIENCIA
PROFESIONAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE MÉXICO (ITAM)

México, D.F.
1976-1980

DELOITTE

2014 a la fecha

Contador Público
Área de Énfasis: Impuestos

Socio Retirado
•

Actividades permitidas por los estatutos de la firma, tales como docencia,
participación en asociaciones profesionales y labores altruistas

Director N acional de Operaciones
•
•
•
•

Puesto de nueva creación al que correspondió la elaboración por primera vez del
Plan de Trabajo de esa Dirección para el ejercicio 2013-2014
Definición de los Indicadores Claves de Desempeño (KPI) sobre los cuáles se haría
la medición de la consecución de los objetivos establecidos.
Identificación de áreas de oportunidad para el logro de eficiencias.
Miembro del Comité Directivo de la Firma

Socio Director N acional de I m puestos y Servicios Legales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dirección de la Función de Impuestos y Servicios Legales a nivel nacional, siendo
ésta una función con aproximadamente 65 Socios y 1,200 colaboradores a nivel
profesional, principalmente Contadores Públicos, Abogados y Economistas.
Implementación del Plan de Aprendizaje de la Función de Impuestos y Servicios
Legales, logrando programas conjuntos con la Universidad Panamericana para el
reconocimiento como Diplomado y Maestría de nuestros planes.
Miembro del Comité Directivo de la Firma
Integración de la Función de Servicios Legales a la Función de Impuestos para así
formar Impuestos y Servicios Legales, redefiniendo los objetivos y estructura del
área de Litigo Fiscal, entre otras.
Integración de la Función de Outsourcing contable y fiscal a la Función de
Impuestos.
Miembro del Comité Ejecutivo Global de Impuestos de la firma mundial.
Servicio a Clientes en todos los aspectos relacionados con la materia impositiva.
Durante este período la Función de Impuestos y Servicios Legales se posicionó
como la firma de servicios fiscales y legales más grande del país.
Elaboración y/o aprobación de Planes Estratégicos y Presupuestos
Evaluación del desempeño de Socios
Servicio a Clientes en todos los aspectos técnicos relacionados con la materia
impositiva.
Reconocido en diversas revistas especializadas como uno de los mejores asesores
fiscales de México.

ANDERSEN

Socio de I m puestos y Servicios Legales
•
•
•
•
•

2004-2013

1997-2004

Experiencia de 3 años en el puesto, hasta la integración de la firma con Deloitte.
Servicio a Clientes en todos los aspectos técnicos relacionados con la materia
impositiva
Responsable de un Grupo de Trabajo (aproximadamente 15 personas)
Miembro del Comité Técnico de Impuestos.
Reconocido en diversas revistas especializadas internacionales como uno de los
mejores asesores fiscales de México

COOPERS & LYBRAND

Socio de I m puestos
•
•

2013-2014

Experiencia de 2.5 años en el puesto
Servicio a Clientes en todos los aspectos técnicos relacionados con la materia
impositiva.

1995-1997

•
•
•

Responsable de un Grupo de Trabajo (aproximadamente 10 personas)
Miembro del Comité Técnico de Impuestos
Socio mexicano asignado al desarrollo de negocios conjuntos con la firma de los
Estados Unidos.

SELLERIER Y CÍA., S.C.

Socio de I m puestos
•
•
•

Socio fundador de la firma
Experiencia de 4.5 años en el desarrollo de la firma, misma que posteriormente fue
adquirida por Coopers & Lybrand.
Servicio a Clientes en todos los aspectos técnicos relacionados con la materia
impositiva.

CBI CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.

Director de I m puestos

•
•
•
•

Experiencia de 1.5 años en el puesto.
Planeación de los aspectos impositivos del Grupo Financiero y de todas sus
subsidiarias.
Responsable del cumplimiento fiscal de las obligaciones fiscales de la Casa de Bolsa
y demás empresas operativas del Grupo Financiero.
Atención a Clientes en asuntos relativos al pago de sus impuestos, tales como
definición de tasas de retención de los distintos instrumentos financieros,
repatriaciones de capital, etc.

ANDERSEN

Gerente de I m puestos
•
•
•
•

EXPERIENCIA
DOCENTE

1991-1995

1990-1991

1979-1990

Experiencia de 10.5 años, habiendo comenzado como ayudante de tiempo parcial.
Servicio a Clientes en todos los aspectos técnicos relacionados con la materia
impositiva.
Responsable de un Grupo de Trabajo (aproximadamente 15 personas)
Participación durante un año en la oficina de Chicago en el área de Impuestos
Internacionales.

INSTITUTO TECNOLOGICO AUTONOMO DE MEXICO (ITAM)

Coordinador Académ ico de I m puestos – Departam ento Académ ico
de Contabilidad

2014 a la fecha

Profesor a nivel licenciatura: Impuestos Corporativos I y II
Profesor a nivel maestría: Impuestos Corporativos I
OTRAS
ACTIVIDADES
PROFESIONALES

Colegio de Contadores Públicos de M éxico
•

Exvicepresidente de la Comisión del Sistema Financiero.

•

Expresidente de la Comisión Fiscal

•

Miembro hasta 2014 habiendo sido parte de su Comité Ejecutivo

•

Miembro de su Comité de Estudios y de su Comité Ejecutivo, hasta la fecha

I nstituto M exicano de Contadores Públicos

Academ ia de Estudios Fiscales de la Contaduría Público
I nternational Fiscal Association

CAPITULOS EN
LIBROS EN EL
EXTRANJERO

CASOS DE
ENSEÑANZA

IFA Cahiers 1995-Vol. 80b. Tax aspects of derivative instruments
IFA Cahiers 2000-Vol. 85a. Tax treatment of hybrid financial instruments in cross-border
transactions
IFA Cahiers 2011-Vol. 96b. Key practical issues to eliminate double taxation of
business income
Caso: “Operadora de Restaurantes” Universidad Panamericana – Maestría en Derecho
Empresarial
Caso: “Distribuidora de Energía” Universidad Panamericana – Maestría en Derecho
Empresarial.

1979 a la fecha

