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Juan Angel es Contador Público Certificado y Especialista Fiscal Certificado por el Colegio
de Contadores Públicos de la Cd. de México. Tiene un Postgrado Avanzado en Derecho
Fiscal Internacional por la Universidad de Leiden, Holanda y un Postgrado en Derecho
Fiscal Mexicano por un instituto privado en México.
Tiene casi 24 años de experiencia en la asesoría en materia de tributación internacional
ayudando tanto a empresas multinacionales como individuos con temas de compra-venta
de empresas, inversiones en el extranjero así como con asuntos de eliminación de doble
tributación mediante la aplicación de tratados fiscales internacionales.
Es autor de dos libros sobre la interpretación y aplicación de tratados fiscales
internacionales publicados en Ámsterdam, Co-autor de varios libros sobre fusiones y
adquisiciones internacionales y tratados fiscales publicados en México y en Nueva York, así
como autor de una gran cantidad de artículos sobre tributación internacional publicados en
México, Holanda y Estados Unidos.
Juan Angel ha sido invitado frecuente a participar como expositor en diversos foros sobre
tributación internacional en Canadá, Estados Unidos, México y Europa así como a participar
como comentarista en un prestigiado programa de economía mundial Globo Economía,
transmitido desde la Bolsa de Valores de Nueva York por CNN Español.
Actualmente es socio de una firma de abogados muy prestigiada en la Cd. de México,
miembro del Consejo de Administración de diversas entidades financieras, de tecnología y
de mercadotecnia digital, está asesorando y desarrollando diversas empresas con enfoque
social e investigando sobre los impactos que el desarrollo de la tecnología de la información
y la inteligencia artificial está afectando y beneficiando a la economía y a la sociedad en
general. En ésta materia ha dado pláticas sobre los impactos de la inteligencia artificial en la
recaudación y políticas públicas en el Servicio de Administración Tributaria y publicado
diversos artículos en México discutiendo el enorme potencial de generación de riqueza para
la sociedad en lo general.
Juan Angel es miembro fundador del Capítulo de la Red Global de Mexicanos en la
Columbia Británica, Canadá, expresidente por el año 2016 y Consejero en 2017.

