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La práctica profesional de Edgar se centra en la planificación y consultoría legal e
impositiva nacional e internacional. Cuenta con más de 20 años de experiencia
representando a individuos y empresas en planeación estratégica empresarial,
transaccional y corporativa, asuntos legales y fiscales, incluyendo la planeación de
estructuras de negocios y transacciones.
Actualmente dirige el bufete Anaya abogados, donde brinda asesoramiento regular a
las empresas de la industria energética, de infraestructura, telecomunicaciones y
software.

EXPERIENCIA
Antes de fundar Anaya Abogados, Edgar fue gerente de impuestos en Arthur
Andersen (Ruiz Urquiza), Ciudad de México y en JA Garrigues, Madrid, España,
asociado en el área de Derecho Fiscal en Santamarina & Steta, así como asociado y
consejero de Haynes and Boone, Ciudad de México y Houston.

ESTUDIOS
Edgar es graduado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), además
de haber cursado una maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana
y de contar con estudios de posgrado en materia fiscal en la Escuela Libre de
Derecho, estudios de derecho fiscal internacional por el ITAM y Duke University y
diplomados en Derecho Energético por la Escuela Libre de Derecho y juicio de
amparo por la Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C..

ASOCIACIONES
IDIOMAS
Español: Natal
Inglés:
Avanzado

Edgar a participado desde 2002 en la International Fiscal Association (IFA), en la que
fue secretario del Consejo Directivo y miembro del Consejo General de la rama
mexicana (IFA Grupo Mexicano A.C.) Desde 2008 es secretario del Comité Regional
Latinoamericano y actualmente es miembro del Comité Ejecutivo Central de IFA.

RECONOCIMIENTOS
Edgar ha sido reconocido en la práctica como uno de los mejores abogados en
derecho Fiscal por el directorio internacional Chambers & Partners.

