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Resumen Profesional 

 Fabián es socio director de Crowe Horwath CR, S.A. 

 Fabián tiene más de 25 años de experiencia con Crowe Horwath CR, 
S.A. quien es miembro de Crowe Global. Con un amplio rango de 
clientes, Fabián ha trabajado en el servicio de auditoría externa de 
entidades e instituciones financieras por muchos años y cuenta con 
amplia experiencia en empresas de servicios, comerciales, 
manufactureras y agroindustriales en Costa Rica.  También ha 
participado en auditorías de entidades del sector público de distinta 
actividad. 

Experiencia 

 Fabián tiene amplia experiencia en el sector de servicios financieros, 
ofreciendo y desarrollando servicios de auditoría y de consultoría para 
entidades financieras, bancarias, Fondos de Pensión, Fondos de 
Inversión, Agentes de Bolsa y Seguros.  

 Las auditorías externas incluyen auditorías financieras de estados 
financieros, riesgos, revisiones de controles contra psicotrópicos y 
lavado de dinero, así como de tecnologías de información. Las 
consultorías incluyen evaluación y administración de riesgos, 
implementación de NIIF e instrumentos financieros, entre otros. La 
experiencia en servicios financieros incluye la auditoría de 
importantes Conglomerados y Grupos Financieros que incluyen 
bancos en Costa Rica, Panamá, Belice y Honduras. Dicha experiencia 
incluye las auditorías por varios años del Banco Nacional de Costa 
Rica-Subsidiarias y Banco de Costa Ricas-Subsidiarias, siendo los 
más grandes bancos de Centroamérica por su volumen, así como 
auditorías en el Banco Central de Costa Rica y Honduras. 

 Por varios años ha auditado compañías reguladas de servicios de 
telecomunicaciones y energía, entre las que se encuentra Grupo ICE 
de Costa Rica y subsidiarias, Compañía Gubernamental, así como 
empresas de Servicios Públicos y Cooperativas.  

Afiliaciones Profesionales 

 Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica 

Educación 

 Universidad de Costa Rica – Grado de Licenciatura en Administración 
de Negocios con Énfasis en Contaduría Pública. 

 Contador Público Autorizado - Colegio de Contadores Públicos de 
Costa Rica. 

Enfoque de Servicios: 

 Auditorías Financieras 

 Auditorías de AML 

 Análisis  de bases de datos 

 Consultorías 

 Análisis financieros 

 Auditorías de Cumplimiento 

 

Enfoque de Industrias: 

 Servicios financieros 

 Comercial 

 Agroindustrial 

 Gobierno 

 Fideicomisos 
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