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1. David Rosenbloom
• Es socio de Caplin & Drysdale (firma especializada en temas tributarios)

• Asesor de tributación internacional y política fiscal de Estados Unidos,
Hungría, Lituania, Latvia, Estonia, y organizaciones internacionales
como la OCDE, US AID, FMI y Banco Mundial

• Testigo experto en disputas fiscales internacionales incluyendo Estados
Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Noruega y Australia

• Más de 100 publicaciones sobre temas fiscales internacionales y
comparados

• Decano de tributación internacional de NYU

• Profesor de tributación internacional de Harvard, Stanford, la
Universidad de Pensilvania, Columbia, NYU, Sydney, Viena, Leiden,
Melbourne y el Instituto Tecnológico Autónomo de México, entre otras, y
Centros Multilaterales de Capacitación para oficiales de fiscalización de
la OCDE

• Principales áreas de práctica: Planeación fiscal internacional,
controversias y tratados tributarios internacionales, precios de
transferencia, establecimiento permanente, y tributación por inversión y
cumplimiento tributario en un contexto transfronterizo

• Estadista Principal según Chambers y “Leading Lawyer“ según The
Legal 500 por asesorías en impuestos internacionales y controversias
tributarias

Nacionalidad: Estados Unidos
Profesiones: Derecho (Magna 

Cum Laude) y tributación



2. Brian Arnold

Nacionalidad: Canadá
Profesiones: Derecho y 

tributación

• Es Asesor Senior de la Fundación de Tributación de Canadá desde hace 10
años

• Miembro del Comité Científico Permanente de la Asociación Fiscal
Internacional (IFA), del Consejo de la Asociación Fiscal Internacional de
Canadá, de la Fundación de Tributación de Canadá, del Grupo de Derecho
Tributario Comparado de Harvard, del Grupo Asesor del Departamento de
Finanzas sobre Tratados Tributarios y del Comité Asesor del Departamento
de Justicia sobre Nombramientos Judiciales ante el Tribunal Fiscal de
Canadá

• Consultor en temas tributarios del gobierno de Canadá, Australia, Nueva
Zelanda y Sudáfrica, al igual que de organizaciones internacionales como la
OCDE y la ONU

• Testigo experto en disputas fiscales internacionales incluyendo Sudáfrica,
Japón, Canadá y Estados Unidos

• Presidente y Co-Presidente de varias conferencias y seminarios sobre
tributación en Italia, Estados Unidos, Canadá, Francia, Austria y Holanda

• Director y profesor del Centro de Tributación de la Universidad de Western
Ontario

• Profesor de derecho tributario de la Universidad de Harvard, Melbourne,
Sydney, NYU, Universidad de Toronto y Universidad de Viena, entre otras

• Más de 100 publicaciones sobre temas fiscales y miembro de varias juntas
editoriales

• Nueve Becas de investigación en temas fiscales



3. Jeffrey Owens

• Fue Director del Centro de Política y Administración Tributaria de la
OCDE por 12 años
• Estándares globales sobre política fiscal, tratados para evitar doble

imposición, intercambio de información y precios de transferencia

• Normas anti abuso y erosión de la base gravable

• Beneficios tributarios para competir por inversión extranjera

• Es asesor senior de política fiscal de E&Y: Gestión de cambios en
política fiscal y administración tributaria alrededor del mundo

• Profesor en la Universidad de Viena, Escuela de Negocios de
Harvard, Universidad Americana de Paris y Queen Mary entre otras

• Miembro Honorario de la Asociación Fiscal Internacional (IFA)
desde hace 20 años

• Es una autoridad en impuestos reconocida globalmente

Nacionalidad: Inglaterra
Profesiones: Economía, 
derecho, contaduría y 

tributación



4. Pascal Saint-Amans

• Es Director del Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE desde el 2012

• Se unió a la OCDE en 2007 como Jefe de Cooperación Internacional y División de
Competencia Fiscal. Jugó un papel clave en el avance de la agenda de transparencia fiscal de
la OCDE en el contexto del G20

• En 2009 fue nombrado Jefe de la División del Foro Global, creado para servir al Foro Global
sobre Transparencia e Intercambio de Información con fines tributarios

• Fue funcionario del Ministerio de Finanzas francés durante una década. Ocupó diversos
cargos, incluyendo dirigir la supervisión del trabajo de la UE sobre impuestos directos y
supervisar la legislación y la política sobre el impuesto al patrimonio y las fusiones y
escisiones. También fue jefe de negociaciones de tratados fiscales y procedimientos de
acuerdo mutuo. Participó en el Grupo de Trabajo de la OCDE de la Comisión de Asuntos
Fiscales como delegado para Francia antes de ser elegido Presidente del WP1 en 2005. Fue
miembro y relator del Grupo de Expertos de la ONU en Cooperación Internacional en
Asuntos Fiscales, y Director Adjunto a cargo de litigios en la Dirección General de Impuestos

• Fue Director Financiero del Comité de Regulación de Energía (1999 y 2002)

• Se graduó de la Escuela Nacional de Administración y es historiador y politólogo del Institut
d’études politiques de París.

Nacionalidad: Francia
Profesiones: Administración, 

Historia y Ciencia Política 



5. Kent Smetters

• Profesor titular de Wharton School - Universidad de Pennsylvania e investigador del
NBER

• Trabajó en la Oficina Económica del Congreso de Estados Unidos y fue
subsecretario adjunto del Departamento del Tesoro de Estados Unidos

• Miembro del grupo Pension Research Council de la Universidad de Wharton, grupo
dedicado a discutir temas sobre pensiones y beneficios tributarios para empleados.

• Consultor en temas tributarios de organizaciones internacionales como Banco
Mundial, Urban Institute y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos

• Miembro del panel consultivo bipartidista del Congreso de Estados Unidos sobre
tributación.

• Estudios: maestría y doctorado en Economía de la Universidad de Harvard.

• Línea de investigación: política fiscal, finanzas, economía publica.
Nacionalidad: Estados Unidos

Profesiones: Economista



GraciasJOSÉ ANDRÉS ROMERO

Director General


