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Currículum Vitae
Bryan Roach es Consultor Senior de Credibility International con dos años de experiencia brindando
servicios de consultoría para empresas, entidades gubernamentales, y asesoría legal en una variedad
de industrias que incluyen servicios de comunicación, metales y minería, transporte e instituciones
financieras. Tiene experiencia en asuntos de incumplimiento de disputas contractuales, arbitraje de
inversión y procedimientos regulatorios. Ha elaborado análisis de daños que involucran disputas
complejas y valoración de contratos. Bryan también tiene experiencia asistiendo con investigaciones
internas de instituciones financieras. Tiene una Maestría en Ciencias de Contabilidad de la University of
Notre Dame y un Bachillerato en Ciencias de Contabilidad de la Brigham Young University – Idaho.
Bryan es un Contador Público Certificado, un Examinador de Fraude Titulado y es fluido en español.

Experiencia Professional
Antes de unirse a Credibility International, Bryan brindó servicios de asesoría contable y financiera
similares para personas de alto patrimonio como pasante en Luttrell Wegis LLP (2018) y realizó varias
funciones de contabilidad para la ciudad de Indianapolis, Indiana como pasante en La Oficina del
Controlador (2016, 2017).

Experiencia de Consultoría
Ejemplos representativos de la experiencia de Bryan incluyen:

Investigaciones Financieras, Fraude y Contabilidad Forense
•

•

Empresa de Inversión (2020). Asistió en un asunto de defensa de la SEC relacionado con la
divulgación de varias métricas comerciales. El trabajo en este asunto involucró analizar los requisitos
de divulgación y asistir en la preparación de una presentación a la SEC. Posteriormente, la SEC cerró
la investigación.
Industria de las Comunicaciones (2020). Asistió en un asunto de defensa de la SEC relacionado con la
contabilidad y la divulgación de ciertas medidas financieras que no son PCGA. El trabajo en este
asunto involucró análisis de los resultados y la divulgación de las medidas financieras que no son
PCGA y la asistencia en la preparación de presentaciones para la SEC.

Disputas
•

•

•

Arbitraje Minero Latinoamericano; Expropiación; CIADI. Asistió en la preparación de un informe
pericial sobre daños resultantes de la expropiación de una cantera de piedra caliza. El trabajo en
este asunto involucró el desarrollo de un modelo de flujo de caja descontado para evaluar el valor
de la inversión.
Arbitraje Minero Europeo; Expropiación; PCA. Asistió en la preparación de un informe pericial sobre
daños que involucraron una mina de plomo, zinc y plata. El trabajo en este asunto involucró la
investigación industrial y financiera, así como el desarrollo de un modelo de flujo de caja descontado
para evaluar los daños derivados de la supuesta expropiación.
Arbitraje Europeo de Energías Renovables; Trato Justo y Equitativo; CIADI. Asistió en la preparación
de dos informes periciales sobre daños resultantes de una disputa por incumplimiento de contrato
que involucró cambios en las regulaciones tarifarias relacionados con las plantas de generación
solar. El trabajo en este asunto involucró análisis de la investigación de la industria y el desarrollo de
un modelo de flujo de caja descontado para evaluar los daños resultantes de presunto
incumplimiento.
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Disputas (Continuación)
•

•

•

Arbitraje Sudamericano de Energías Renovables; Incumplimiento de Contrato; CIADI. Asistió en la
preparación de dos informes periciales sobre daños resultantes de una disputa por incumplimiento
de contrato que involucró un reclamo de costos relacionados con la construcción y operación de seis
plantas de energía renovables. El trabajo en este asunto involucró analizar el cálculo de daños de la
parte demandante para la validez de los cálculos en relación con el presunto incumplimiento y
participación en la audiencia virtual para asistir a los abogados durante el proceso.
Arbitraje Europeo de Energías Renovables; Trato Justo y Equitativo y Expropiación; PCA. Asistió en la
preparación de dos informes periciales sobre daños resultantes de una disputa por incumplimiento
de contrato relacionado con la generación eólica. El trabajo en este asunto involucró analizar los
costes relevantes relacionados con la construcción de las plantas de generación eólica.
Arbitraje Sudamericano de Infraestructura; Contrato de Concesión; Arbitraje ad hoc según el
reglamento de CNUDMI. Asistió en la preparación de un informe pericial sobre daños relacionados
con un contrato de concesión relacionado con carreteras de peaje y cobranza de peaje en Lima,
Perú. El trabajo en este asunto involucró analizar los cálculos de daños de la parte demandante para
evaluar la validez de los cálculos y también asistir al perito que testificó durante la audiencia.

Educación, Certificaciones Profesionales, y Lenguajes
•
•
•
•
•

Maestría en Ciencias de Contabilidad, University of Notre Dame, Notre Dame, IN, mayo 2019
Bachillerato en Ciencias de Contabilidad, Brigham Young University - Idaho, Rexburg, ID, abril 2018
Contador Público Certificado (CPA) 2020, con licencia en Virginia
Examinador de Fraude Titulado (CFE) 2021
Fluido en español

Publicaciones
•

Colaborador, Credibility International LLC Study, "SEC and PCAOB Accounting and Auditing
Enforcement – Observations, Analysis & Insights” julio 2020
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