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Formación académica 
 

Titulación Universitaria: 

 

• Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de 

Madrid 

 

• Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense 

de Madrid 

 

• Auditor Miembro del ROAC “Registro Oficial de Auditores de Cuentas” de España. 

(Número de inscripción en el ROAC: 3576) 

 

• Acreditado Profesor Contratado Doctor por ACAP 

 

• Acreditado Profesor de Universidad Privada por ACAP 

 

 

Experiencia docente 
 

• Profesor de másteres oficiales en auditoria, contabilidad superior y finanzas en 

diversas universidades españolas y colegios profesionales. (1991-Actualidad) 

 

• Impartición de  seminarios, cursos, conferencias, etc. en universidades, asociaciones, 

colegios profesionales y empresas. (1990-Actualidad) 

 

• Profesor de doble licenciatura y doble grado en la Universidad Autónoma de Madrid, 

como Profesor Titular Interino. (2002 – 2012). 



 

 

Experiencia investigadora 
 

• Proyecto “Implantación en Colombia de las normas IFRS (International Financial 

Reporting Standards) emitidas por el IASB (International Accounting Standards 

Board)” financiado por el Banco Mundial. Guía de aplicación del IFRS 9 

“Instrumentos Financieros” publicada en la web de CTCP (Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública) de Colombia. (2014-2016). 

 

• Proyecto “Identificación diferencias entre las  normas de información financiera 

emitidas por el FASB (Financial Accounting Standards Board) y por el IASB”. Dando 

lugar a las publicaciones “El camino hacia la convergencia” Y “The convergence 

journey”. Diferencias en el tratamiento de los Instrumentos Financieros. (2014-2015) 

 

• Proyectos relacionados con el funcionamiento y uso de los derivados financieros, así 

como su valoración y su tratamiento contable y su influencia en la sensibilidad de la 

empresa a cambios de mercado. Dando lugar a numerosas publicaciones, algunas de 

ellas disponibles en la web de FAIF (Foro Aeca de Instrumentos Financieros). (1995-

Actualidad). 

 

• Proyectos relacionados con el valor razonable, la normativa contable nacional e 

internacional y sus efectos en la crisis financiera y en la economía en general. Dando 

lugar a numerosas publicaciones, algunas de ellas disponibles en la web de FAIF 

(Foro Aeca de Instrumentos Financieros). (1995-Actualidad). 

 

• Proyecto de estudio de la implantación de las normas del IASB en España, dando 

lugar a monografías editadas por Expansión y AECA. Monografía “Instrumentos 

Financieros Derivados y Operaciones de Cobertura”. (2003-2004). 

 

• Proyecto del Ministerio de Economía “Emisión del Plan General de Contabilidad 

español de 1990”, para adaptarlo a las Directivas de la Comunidad Económica 

Europea, con motivo del ingreso de España en dicha comunidad. Así como el RD de 

Consolidación. (1989-1991). 

Más de 100 publicaciones como autor y coautor. Los más recientes trabajos pueden verse en 

la web de FAIF. 

 
 

 

 



Experiencia Profesional 
 

EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) 

 

Colabora con este organismo europeo, a través del User Panel Working Group, para aportar 

y discutir comentarios que puedan servir para formar la opinión a facilitar por el EFRAG –

principalmente a la Unión europea y al IASB- en el proceso de emisión, revisión e 

implantación de las normas de información financiera emitidas y a emitir por parte del IASB, 

 

• Miembro del “User Panel Working Group” del EFRAG (European Financial Reporting 

Advisory Group” en Bruselas. (2012-Actualidad). 

 

AECA (Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas) 

 

Viene colaborando activamente en AECA desde hace más de veinte años. Primero como 

vocal de la Comisión de Principios Contables, posteriormente como presidente de FAIF (Foro 

AECA de Instrumentos Financieros) y como vocal de la junta directiva. En todas estas 

actividades, ha participado activamente en Congresos, Encuentros, Jornadas, publicaciones, 

conferencias, etc. principalmente relacionadas con instrumentos financieros y normativa 

contable internacional. El Foro FAIF que preside es una referencia en España en relación con 

los instrumentos financieros, principalmente a través de las Jornadas anuales y de las 

publicaciones en la web. 

 

• Vocal de la Junta Directiva de AECA (Asociación Española de Contabilidad y 

Administración de Empresas). (2010-Actualidad) 

• Presidente de FAIF. (2009-Actualidad) 

• Miembro de la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad de AECA. (1992-

Actualidad) 

 

PWC 

 

Ha desempeñado puestos de alta responsabilidad en PwC España, donde ha participado en 

procesos financieros relevantes, incluyendo operaciones de fusiones, adquisiciones, ventas, 

etc. de alcance internacional. En estos procesos ha llevado a cabo operaciones financieras 

complejas en las que se han incluido instrumentos financieros diversos, presentando estados 

financieros sobre todo ello aplicando normativa internacional.   

 

• Miembro de la Ejecutiva de PwC en España. (2002-2006) 

• Consejero Delegado de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.A. (1990-2006) 

• Director Financiero de PwC en España. (1990-2006) 

 

 

 

 



DIRECCION FINANCIERA Y DE ADMINISTRACIÓN EN EMRESAS INDUSTRIALES DE ALCANCE 

INTERNACIONAL 

 

Ha trabajado en puestos de alta responsabilidad en importantes empresas industriales de 

alcance internacional, donde ha tenido que tomar decisiones relacionadas con la gestión de 

riesgos y la contratación de instrumentos financieros derivados y no derivados, incluyendo 

los relacionados con commodities internacionales. Asimismo ha dirigido los procesos de 

presentación de estas operaciones en los estados financieros de las empresas utilizando 

criterios contables españoles, americanos e internacionales.   

 

• Director Financiero de Asturiana de Zinc, productor de zinc con importante presencia 

internacional. (1985-1990) 

• Director de Administración del Grupo INESPAL, productor de aluminio con 

importante presencia en el mercado internacional. (1980-1985) 

 

 

Competencias profesionales 
 

Liderazgo 

 

    Experiencia:  

 

Más de dos décadas participando y dirigiendo proyectos en empresas de alcance 

internacional. 

 

     Logros:  

• Implantaciones de procedimientos y sistemas de control interno y de control de 

gestión. 

• Implantación de sistemas informáticos para áreas administrativas, económicas, 

financieras y de personal. 

• Dirección y participación en proyectos salida a Bolsa. 

• Dirección y participación en operaciones financieras y societarias muy relevantes, 

algunas de índole internacional. 

• Implantación de planes contables nacionales e internacionales. 

 

Gestión de equipos 

 

    Experiencia:  

 

Más de dos décadas dirigiendo equipos en empresas de alcance internacional. 

 

    Logros:  

• Definición organizativa de departamentos financieros y administrativos. 



• Contratación y restructuración de personal para adecuarlo a la organización. 

 

Organización del trabajo 

 

    Experiencia:  

 

Más de dos décadas dirigiendo departamentos financieros, económicos y administrativos en 

empresas de alcance internacional. 

 

      Logros:  

 

• Definición de procedimientos para la formulación de Planes y Presupuestos y 

seguimiento de los mismos. 

• Definición de objetivos personales y departamentales y seguimiento de los mismos. 

• Identificación de desviaciones e implantación de medidas correctoras. 


