JUAN MAURICIO GRAS GAS
Contador Público Certificado, graduado de la Escuela Bancaria y Comercial.
Miembro del Colegio de Contadores Públicos de México, A. C. y del Instituto Mexicano de
Contadores Públicos de México, A.C. (IMCP).
Investigador y miembro del Consejo Emisor del CINIF desde agosto de 2006 hasta la fecha.
Su carrera profesional la realizó durante más de 40 años en Ruiz, Urquiza y Cia, (Arthur Andersen), y en Galaz, Yamazaki,
Ruiz Urquiza, S.C. (Deloitte) en el área de auditoría habiendo sido Socio Encargado de la Práctica de Auditoría y miembro
Director de Calidad de la Práctica Profesional de Auditoría para México Centroamérica y parte de Sudamérica de Arthur
Andersen y socio encargado de Reputación y Riesgo de Deloitte en México.
Miembro de las siguientes Comisiones en el IMCP:


Principios de Contabilidad (1975 – 1981 y 1987 – 1993. Secretario de 1979 a 1981 y Presidente en 1989 – 1991)



Normas y Procedimientos de Auditoría (1981-1983 Presidente)



Práctica Independiente (1983 – 1985 Presidente)



Vicepresidente de Práctica Externa del IMCP y miembro del Comité Ejecutivo (1985 – 1987)



Comisión Representativa ante el Mercado de Valores (1991 – 1993) Presidente (1993 – 1995)



Representante del IMCP ante IASC (1995 – 1997)



Subcomisión de IASC de la CPC en 1998.



Comisión de Despachos con clientes SEC, de 1999 a 2003.



Comisión de Control de Calidad de Despachos de Auditoría (2002 a 2005)

Experiencia Profesional:
Como socio de auditoría, ha sido encargado de diversos clientes industriales, comerciales, de servicios financieros y de
servicios. En la función de Práctica Profesional de Auditoría supervisó el trabajo de sus socios en las auditorías de las
empresas que ellos auditan, que incluye las áreas industriales, comerciales, de servicios financieros y de servicios. La
actividad de Reputación y Riesgo abarcó la función de Práctica Profesional de Auditoría, así como las funciones de Ética e
Independencia de toda la Firma.
Ha sido comisario de varias empresas comerciales, industriales, de servicios financieros y de servicios, incluyendo varias
que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, asistiendo a las juntas del consejo de administración y del comité de
auditoría.
Desde agosto de 2006 a la fecha es investigador y miembro del Consejo Emisor del Consejo Mexicano de Normas de
Información Financiera, A. C. (CINIF) centrándose en los últimos años en el proyecto de normas de instrumentos
financieros, que están siendo renovadas en concordancia con la normativa internacional.
Actividades docentes:
Impartió la clase se análisis de estados financieros durante seis años en la Escuela Bancaria y Comercial de 1971 a 1974 y
de 1976 a 1979.
Conferencias:
Ha sido conferencista sobre diversos temas de normas contables y de auditoría, así como de control de riesgo, tanto en el
CCPM como en otros colegios, así como el IMEF, la AMIB y otros organismos.

