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Jaime Espinosa de los Monteros es una autoridad en
derecho fiscal en México. Con más de 25 años de
experiencia, asesora con gran conocimiento a los
clientes en amparo, litigio administrativo, en materia de
impuestos locales y federales, doble tributación
internacional, fusiones y adquisiciones así como en
financiamiento de proyectos.
También asesora a los clientes en la elaboración de
estrategias fiscales relacionadas con asuntos
inmobiliarios, aduaneros, internacionales (incluyendo
acuerdos comerciales) y la devolución de impuestos.
Antes de unirse a Hogan Lovells, fue socio líder en una
reconocida firma de consultoría fiscal en México
reconocida por International Tax Review como la Firma
Fiscal del Año en México, Firma del Año en M&A en
Latinoamérica, Firma del Año en Mercados de Capitales
en Latinoamérica y Firma del año en Impuestos de
Energía en Latinoamérica.
Previo a ello, estuvo a cargo del área fiscal de otra firma
en Monterrey, en donde desarrolló una estrategia
tributaria e inmobiliaria para crear un puerto seco en
Nuevo León, brindando también asesoría fiscal, legal,
financiera y de comercio exterior para la construcción
de las torres de una central eléctrica en Queens, Nueva
York.
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