
Miembros IASB
Hans  Hoogervorst, (Holanda) Chairman.
Periodo Julio de 2011 - Junio 2016
Ex-presidente de la junta ejecutiva de la Autoridad Holandesa para los Mercados Financieros (AFM), Ex-presidente del Comité Técnico de IOSCO,
copresidente del Grupo Asesor de la crisis financiera de NIIF y Ex-presidente del Consejo de Fundación de Vigilancia de la Fundación IFRS. Entre
1998 y 2007,ha ocupado cargos en Holanda como Ministro de Hacienda, de salud,  y secretario de Estado de Asuntos Sociales. Ha servido como
miembro y asesor principal de política al Parlamento holandés y el Ministerio de Hacienda. Pasó tres años como funcionario de la banca para el
Banco Nacional de Washington. Máster en historia moderna (Univ. de Ámsterdam, 1981); Máster en Relaciones Internacionales (Univ. Johns
Hopkins ), especializándose en economía internacional y estudios latinoamericanos.

Ian Mackintosh (Nueva zelanda) Vice Chairman
Periodo Julio 2011- Junio de 2016
Ex-presidente de la Junta de Normas de Contabilidad del Reino Unido (ASB).
Originario de Nueva Zelanda, trabajó en Australia con Coopers & Lybrand y posteriormente como asesor independiente. En noviembre de 2000,
fue nombrado Jefe de Contabilidad de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones y gerente financiero en el sur de Asia con el Banco
Mundial.
Ha desempeñado un papel activo en la normativa contable desde 1983, como miembro y vicepresidente de la Junta Australiana de Normas de
Contabilidad. Tiene amplia experiencia en el sector público, Presidió el consejo australiano de Contabilidad del Sector Público y el Consejo de
IFAC del Comité del Sector Público.

Stephen Cooper (USA)
Periodo: Julio 2007 - Agosto de 2017
Fue Director Administrativo de UBS Investment Bank en Londres (1997 - 2008).Ha sido reconocido como un líder en su campo y fue votado como
el analista superior por parte de Extel y los inversores institucionales en 10 ocasiones consecutivas.
Ha participado  en IASB  en temas de pagos basados en acciones (IFRS 2) y, en el grupo conjunto de trabajo IASB-FASB  en la presentación de los
EF. Miembro del comité financiero de ICAEW y del grupo asesor de contabilidad para pensiones de ASB (Reino Unido).
El Sr. Cooper es miembro de la Asociación de Contadores Certificados, calificado como contador en 1983. También tiene una Maestría en
contabilidad y finanzas de la Escuela de Economía de Londres.



Philippe Danjou (Francia)
Periodo: Julio 2006 - 30 de junio 2016
Ex-director de la división de contabilidad de la Autoridad de Mercados Financieros (AMF -regulador de valores francés). Se graduó en HEC,
calificado como auditor, se unió a Arthur Andersen & Co. (París) en 1970.
En Arthur Andersen se convirtió en socio de auditoría. Ex-director ejecutivo de OEC (Francia) (1982 - 1986).
Ex-miembro del Comité de Prácticas Internacionales de Auditoría y asesor técnico del delegado de Francia en IASC.
Sirvió en SAC como asesor de IASB , en calidad de observador en el Comité de Auditoría de la Comisión Europea, como miembro de IOSCO, y en
el de Información Financiera del Comité de la Comisión Europea de Reguladores de Valores (CESRFin).

Jan Engström (Suecia)
Periodo: Mayo 2004 - 30 de junio 2014
Se desempeñó con el Grupo Volvo durante 30 años en cargos de responsabilidad, tanto en Suecia, como en América Latina.
Miembro del  Consejo de Administración del Grupo Volvo desde hace diez años, se desempeñó como Director de Finanzas (1993-1998) y
consejero delegado de Volvo Bus Corporation (1998-2003).
Anteriormente fue el director financiero en Volvo do Brasil (1981-1985), y director financiero de la Corporación Volvo Truck (1985-1993).

Patrick Finnegan (USA)
Periodo: Julio 2009 - 30 de junio 2014
Ex-director del Grupo de Políticas de Información Financiera de CFA (Instituto para la Integridad de Mercados Financieros).
Antes de incorporarse al CFA en 2008, trabajó en Moody's Investors Service, donde se desempeñó como director general de Grupo Empresarial
de Moody's  y como analista financiero senior en Moody's Group.
Trabajó para Deloitte como socio de auditoría para compañías de seguros y en la realización de servicios de due-dilligence  para firmas de capital
privado. Trabajó para el Instituto Americano de Contadores Públicos como gerente técnico de la comisión de valores de EEUU (SEC) como
contador.



Amaro Luiz de Oliveira Gomes (Brasil)
Periodo : 01 de julio 2009 - 30 de junio 2014
Ex-Jefe del Departamento Financiero del Sistema de Regulación del Banco Central de Brasil.
Como alto funcionario del Banco Central de Brasil jugó un papel destacado en la adopción de los IFRS en Brasil. Supervisó la introducción de las
NIIF. También se ha desempeñado como miembro de los dos cuerpos normativos en  Brasil, el Comitê de Contábeis pronunciamientos (CPC) y el
Comité de Dirección de Contabilidad de convergencia-Brasil.
Sirvió en el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria. También representó al Banco Central de Brasil en MERCOSUR , de 1999 a 2003 fue el
representante en el Grupo de Trabajo Intergubernamental de ISAR, bajo los auspicios de la ONU y la UNCTAD.

Prabhakar Kalavacherla ("PK") (India)
Periodo: Enero 2009 - 30 de junio 2013
Ex-socio de auditoría de KPMG LLP, en San Francisco (EE.UU.), ha trabajado también en la India, donde dirigió la práctica de KPMG en US GAAP.
En KPMG fue socio para revisar los documentos presentados a la SEC de EE.UU .  PK se ha especializado en los campos de la tecnología y la
biotecnología. Tiene Maestría en contabilidad con honores en la Universidad de California, y es miembro del Instituto de Contadores Públicos de
la India y el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA). También hace parte de la junta directiva de una organización sin
fines de lucro, (Alimentos para la Vida), que atiende a más de 800.000 niños cada día.

Dr. Chungwoo Suh (Corea del sur)
Periodo: Julio 2012 - Junio 2017
Ex-asesor del KASB (comité de normas contables de Corea), profesor de contabilidad de la Universidad de Kookmin (Seul). Fue presidente del
KASB (2008-2011), dirigó los operativos de Corea para adoptar las NIIF. Tiene un doctorado (Ph D.)en contabilidad de la Universidad de Illinois
(USA) y un MBA en la Universidad Nacional de Seul, Es contador público certificado de Corea. Fue miembro del staff de la firma de contadores
de Samil (Pwc).



Patricia McConnell (USA)
Periodo: Julio 2009- 30 de junio 2014
Ex-directora administrativa de investigación  y contabilidad, y política fiscal de los Analistas de Bear Stearns & Co.
En una carrera de 32 años en el Grupo de investigación Bear Stearns , se estableció como uno de los principales analistas de los Estados Unidos
sobre cuestiones relacionadas con la contabilidad. La revista Institutional Investor la clasificó como una analista líder en los Estados Unidos en
materia contable y fiscal, por 16 años consecutivos desde 1991 a 2006.
A lo largo de su carrera, ha sido una participante activa en la contabilidad de las actividades normativas como miembro del SAC, con el IASC,
CFA , y Analista de titulos valores de Nueva York.

Takatsugu Ochi (TAK) (Japon)
Periodo: Julio de 2011- Junio de 2016
Ex-Director General Adjunto del Grupo Financiero de la Corporación de Recursos de Sumitomo . Ex-miembro del Comité de Interpretaciones de
las NIIF (IFRIC), Ex-Secretario General de la Nippon Keidanren, Grupo de Trabajo para la pronta adopción de las NIIF y asesor de la Junta de
Normas Contables de Japón (ASBJ). Estudió Economía en la Universidad de Kobe, Japón.

Paul Pacter (USA)
Periodo: Julio 2010 - 30 de diciembre 2012
Ex-Director de NIIF para Pymes. Ex-Director de NIIF en Deloitte (Hong Kong). Ayudó a desarrollar las IFRS para Pymes. En  Deloitte escribió
publicaciones acerca de las NIIF y  gestionó el sitio web iasplus.com. De 1996 a 2000 fue ayudante de IASC. Ex-miembro de FASB desde 1973,
durante 11 años tiempo completo como Director de Investigación y Director Ejecutivo de FAF,  y por seis años como consultor. Ex-Gerente de
Investigación con una firma de contabilidad que ahora forma parte de KPMG. De 1984 a 1990 fue Comisionado de Finanzas de la Ciudad de
Stamford. Ex-profesor de Contabilidad de la Universidad de Connecticut. Pacter se graduó magna cum laude de la Universidad de Syracuse y
recibió su doctorado de la Universidad Estatal de Michigan en 1967. Es Contador Público Certificado (inactivo). Ganó el Premio de Enseñanza de
Posgrado en la Universidad de Connecticut.
Ex-Vice Presidente del GASB (1984-1989) y Ex-miembro de la fuerza de tarea GASB pensiones.



Darrel Scott (Surafrica)
Periodo: Octubre 2010- Octubre 2015
Fue Director Financiero del Grupo FirstRand Banca, una de las mayores instituciones financieras en el sur de África. Él tenía la responsabilidad de
los informes financieros legales y reglamentarias en virtud de los Acuerdos de Basilea II. El Sr. Scott fue también miembro de  Comité de
Interpretaciones (CINIIF), cargo del que dimitió para convertirse en un miembro de IASB, y fue miembro del Consejo de Normas  (SAC).

John Smith (USA)
Periodo: Septiembre de 2002-  30 de junio 2012
Antes de unirse al IASB , el Sr. Smith fue miembro a tiempo parcial, mientras era socio de Deloitte and Touche.
Se retiró de Deloitte en junio de 2007. Represento a Deloitte en el Emerging Issues Task Force (EE.UU-FASB). Ex-miembro del Grupo Derivados
de FASB y la Fuerza de Tarea sobre los instrumentos financieros. Ex-miembro de CINIIF. Ex-miembro de IASC en 2000. El Sr. Smith se unió al
personal de auditoría de su empresa en Fort Lauderdale en 1973. Pasó 4 años como gerente de la Oficina Nacional de la SEC. También se
desempeñó como socio auditor responsable de numerosos trabajos de auditoría en las oficinas de Dallas y Nueva York. Recibió su licenciatura y
maestría en contabilidad de la Universidad del Sur de la Florida.

Martin Edelmann (Alemania)
Periodo: Julio 1 de 2012- Junio 30 de 2017
Miembro de la Federación Alemanda de Estandares Gontables (GASB) desde 2006 hasta 2011. Ex jefe de grupo de información en Deutsche
Bank AG (1997-2011). Trabajó en KPMG por nueve años, fue gerente senior. Fue asesor senior de la firma alemana de consultoria ZEB. Fue
miembro de del grupo de trabajo de contabilidad de la asociación bancaria alemana por 14 años, y durante el 2004 al 2011 fue su presidente.
Administrador de empresas de la Universidad de Siegen (Diplom-Kaufmann). es Chartered Accountant of Germany y Tax Adviser (Germany).



Mary Tokar (USA)
Periodo: Enero 1 de 2013- Junio 30 de 2017
Miembro durante más de diez años como lider mundial del grupo de información financiera de KPMG. Fue miembro del CINIIF entre 2001 y
2007. Es lider mundial de KPMG en materia de beneficio a los empleados y pagos basados en acciones. Trabajó en la SEC somo jefe de
contabilidad. Presidió un comité internacional de IOSCO. Se graduó del Williams College y obtuvo un MBA en el New york University Srtern
School Of Business. Es contadora (CPA) del estado de New York.

Zhang Wei-Guo (China)
Periodo: Julio 2007- Agosto de 2017
Anteriormente trabajó como Jefe de Contabilidad y Director General del Departamento de Relaciones Internacionales de la Comisión Reguladora
de Valores de China (CRVCh). Él ha participado activamente en el establecimiento de normas contables, supervisión de los auditores, normas
reglamentarias de cooperación (CSRC) y con la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO). Entre 1998 y 2004, fue miembro
del Comité de Normas de Contabilidad y el Comité de Normas de Auditoría de China. Antes de unirse a la CSRC, fue Jefe del Departamento de
Contabilidad de la Universidad de Shanghai (SUFE), donde también recibió su doctorado en economía. Fue supervisor de doctorado en SUFE
(1993) y en la Universidad Tsinghua en 2000.
Ha publicado varios artículos y monografías sobre temas relacionados con contabilidad, gestión empresarial, y la globalización.

Lista actualizada en Noviemb re 18 de 2012, por Leonardo Varón García
Fuente:
http://www.ifrs.org/The+organisation/Members+of+the+IASB/Members+of+the+IASB.htm


