Julio César Aguilar Matías
Experiencia Profesionales:
Fiscales (20 años de experiencia)
• Socio Director de SOLRECAUDA, S. C. (www.solrecauda.mx). Consultor especializado en administración tributaria.

Promover el incremento de la eficiencia recaudatoria de los estados y municipios. Líder del proyecto que desarrolló e
inició las operaciones del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa. Asimismo, asesorar a los
contribuyentes que tienen diferencias con las autoridades tributarias respecto al cumplimiento de sus obligaciones
fiscales de contribuciones federales y de comercio exterior.
• Servicio de Administración Tributaria (SAT). Administrador Central de Planeación y Programación de Grandes
Contribuyentes. Responsable de analizar la información de empresas que contribuyen con el 75% de la recaudación de
la federación, considerando la de PEMEX y sus empresas subsidiarias, para diseñar programas de auditoría a los grandes
contribuyentes de las diversas contribuciones. Reportaba al Administrador General de Grandes Contribuyentes.
• Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Jefe de la Unidad de Política de Ingresos. Responsable de diseñar la política
fiscal federal, de precios y tarifas, derechos, aprovechamientos y productos para los bienes y servicios que
proporcionan los organismos y dependencias del Estado. Elaborar los proyectos de reformas fiscales y la estimación
del presupuesto de ingresos de la Federación que el Ejecutivo Federal propone anualmente ante el Congreso de la
Unión. Responsable del seguimiento de los trabajos en las Comisiones de Hacienda en dicho Congreso para la
aprobación de los proyectos mencionados. En 2005, colaboré en los trabajos con el Congreso para la aprobación del
régimen fiscal de PEMEX, vigente hasta 2014. Emitir opiniones sobre la política fiscal, necesarias para la operación del
Servicio de Administración Tributaria. Reportaba al Subsecretario de Ingresos.
Empresariales (11 años de experiencia):
• Consultor Independiente y Socio Director de Soluciones en Regulaciones y Mercados, S. C. Consultor en asuntos de
regulación económica y desarrollo de nuevos negocios. Principales clientes: Aerovías de México, CINTRA, CEMEX,
Comisión Federal de Competencia, Concesionaria de Servicios de Transporte Aéreo, Líneas Aéreas Azteca, Penn Octane
de México, Senado de la República, Inversionistas que participaron en la licitación del Grupo Aeroportuario del Centro
Norte y Unidad de Desregulación Económica de la SECOFI. Proyectos destacados: Reestructura del mercado de gas
natural y de la fórmula para determinar su precio, Diseño e instrumentación de la estrategia para importar y
comercializar gas licuado de petróleo, Un análisis de las tarifas del servicio público de energía eléctrica, así como de la
viabilidad financiera de las empresas suministradoras de dicho servicio y Propuesta de desregulación de la Secretaría
de Energía.
Otros:
Representante de México ante la OCDE en diversos grupos de trabajo en temas fiscales.
Ponente “Industrias Extractivas Régimen Fiscal Caso de México” en el Foro de Industrias Extractivas, organizado por el
Fondo Monetario Internacional. Lima, Perú, 2014.
Educación:
Universidad de Chicago
Maestría en Economía y cursos del Doctorado concluidos
Chicago, Illinois 1986 – 1990
Universidad de Illinois
Maestría en Economía
Chicago, Illinois 1984 – 1986
ITESM, Campus Monterrey
Licenciatura en Economía
Nuevo León, México 1978 – 1982

