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C O N S U L T A N T S

Foreign Account Tax Compliance Act.

Fernan es un consultor legal extranjero en el departamento de impuestos de la firma.
Ha representado a una variedad de clientes domésticos y internacionales en las áreas de
impuestos de los EE.UU., de Colombia, y internacionales, derecho corporativo, planificación
de patrimonio y preservación de riqueza.

Fernan tiene amplia experiencia en la adquisición de acciones y activos principalmente en
Colombia, los EE.UU. y otros países latinoamericanos, incluyendo reorganizaciones
empresariales minimizando implicaciones fiscales en las jurisdicciones correspondientes.
Ha trabajado extensamente con los inversionistas y personas de alto patrimonio en estructuras
fiscalmente eficientes para las inversiones entrantes y salientes.
Muchas de estas transacciones han requerido la creación de estructuras internacionales que
minimizan impuestos y que cumplan con los requisitos de cumplimiento de varias
jurisdicciones fiscales.

Fernan aconseja sobre una amplia gama de asuntos de impuestos, corporativos, y de
planificación de patrimonio, incluyendo implicaciones fiscales de las transferencias
transfronterizas entre empresas y individuos relacionados y no relacionados, beneficios en
virtud de tratados de transacciones internacionales, el desarrollo de estructuras de planificación
de patrimonio y de conservación de riqueza con bienes ubicados en varias jurisdicciones.
También trabaja en los aspectos fiscales de las compañías e individuos estadounidenses que
invierten en Colombia y otros países latinoamericanos; y individuos y empresas de Colombia y
otros países en América Latina que invierten en los EE.UU..

Fernan obtuvo su título de abogado de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia,
un posgrado en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia, y el
Maestro en Derecho con énfasis en la ley de impuestos de Georgetown University Law Center.
En su tiempo libre él le gusta el golf, el fútbol y correr.
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