Sergio Ruiz-Mier
Resumen

Mi objetivo es brindar el mejor asesoramiento a nuestros clientes mediante el desarrollo de
información procesable, uso de metodologías ágiles, análisis de datos y automatización inteligente de
vanguardia, he tenido la oportunidad de desarrollar proyectos significativos en transacciones.
(M&A, Valuation Due Diligence), precios de transferencia y tributación internacional.
Experiencia Profesional:

KPMG
Socio Senior
Junio1998 - Presente
La Paz, Bolivia
Soy el orgulloso líder del mejor equipo de servicios profesionales en Bolivia (9 socios y más de 200
empleados), forman parte de la firma más sofisticada y tecnológicamente avanzada del mundo. Gestiono
las diferentes áreas de servicio de la firma en coordinación con nuestros socios internacionales para brindar
soluciones a los clientes en análisis de datos, automatización inteligente, transformación cibernética y
digital; Impuestos locales, impuestos internacionales y precios de transferencia; MA, DDA, Transacciones y
Valoración; Auditoria Inteligente y Aseguramiento.
KPMG Latin America
Socio Ejecutivo Regional
Septiembre1994 - Diciembre 1997 (3 years 4 months)
Líder en la implementación de las decisiones tomadas por KPMG.
Junta Regional de América Latina en las áreas de Control de Calidad, Desarrollo Profesional y
Metodologías.
Titulos Profesionales:

- Master of Science in Industrial Engineering (M.S.I.E.), Artificial Intelligence, Data Modeling & Computer
Simulation · - Purdue University
- Bachelor of Science (B.Sc.), Industrial Engineering · -Purdue University
- Leadership in Professional Service Firms – Harvard Business School Executive Education
- Data Science in Python - University of California San Diego - edX
-Especialista en Tributación de Instrumentos Financieros Derivados de la Escuela de Estudios Tributarios del
International Bureau Fiscal Documentation (IBFD)
- Expositor en el Diplomado en NIIF Completas 1ra. Versión, “Normas referentes a pasivos sobre beneficios
a empleados, pagos basados en acciones y planes de retiro”; 4to. Congreso Internacional de Tributación” y
en la “II Jornada de Fiscalidad Internacional – IFA Bolivia); 1er Congreso Bolivia de Tributación Internacional,
IFC International Finance Corporation “Investing Across Borders”, entre otros

