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KPMG en el Mundo 

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) es una red global de firmas de servicios 

profesionales cuya aspiración es transformar el conocimiento en valor, para el beneficio de sus 

clientes, su gente y los mercados de capitales. 

Con más de 152.000 profesionales alrededor del mundo, las firmas miembro de KPMG proveen 

servicios de auditoría, impuestos y asesoría, en 156 países.  

 

KPMG en Uruguay 

KPMG Uruguay es una sociedad civil, miembro de KPMG International. Inició sus actividades en 

Montevideo, en 1946. La Firma cuenta con una reconocida trayectoria local en la prestación de 

servicios profesionales en áreas como Banca y Finanzas, Industria, Seguros, Comunicaciones, 

Transportes, Energía, Gobierno, etc. 

 

Nuestros Servicios 

En KPMG, aportamos valor basados en el conocimiento y la experiencia de nuestros 

Profesionales, en beneficio de nuestros clientes, nuestra gente y nuestra comunidad. 

 
Auditoría 
La auditoría independiente es uno de los elementos fundamentales para aportar credibilidad a la 

información contable manejada por terceros. Nuestra responsabilidad profesional principal, es 

examinar los estados contables y dictaminar sobre su correcta preparación y presentación, a base de 

normas contables adecuadas, a partir de profesionales de reconocida experiencia. 

 
Asesoramiento tributario 
Los servicios prestados en esta área incluyen la Revisión y preparación de declaraciones juradas de 

Impuestos, Diagnóstico de la situación tributaria de la empresa, Diagnóstico sobre la correcta 

aplicación de las normas laborales, entre otros.  

 
Asesoramiento Legal y Servicios Notariales 
Brindamos  un enfoque de asesoramiento global, aportando no sólo nuestro conocimiento técnico-

jurídico, sino también nuestro apoyo en su implementación a través de soluciones creativas y claras,  

en áreas como Derecho Societario, Derecho Comercial. Derecho Laboral y de Seguridad Social, 

Auditoría Legal y Contractual, Licitaciones y Litigios.   

  
Asesoramiento Gerencial 
Nuestros servicios de asesoramiento gerencial juegan un rol preponderante para asistir en el diseño, 

la planificación e implementación de la estrategia y los procesos que permiten a las empresas 

adaptarse al nuevo entorno, manteniendo y mejorando su posición competitiva.  

 



Asesoramiento Financiero  
Nuestros servicios de asesoramiento financiero incluyen la Valuación de empresas, Valuación de 

Activos Individuales, Asesoramiento en Compra y Venta de Empresas, Reestructuras Financieras, 

.Servicio de “Due Diligence” y Preparación del Plan de Negocios. 

 
Asesoramiento Económico 
Los servicios prestados en esta área incluyen el análisis de la coyuntura a través de distintos 

productos, así como, análisis sectoriales y de variables claves de la gestión de la empresa. Asimismo 

tenemos amplia experiencia en la preparación y evaluación de proyectos, inclusive aquellos que 

están dirigidos a lograr la declaratoria de interés nacional que le permitirá al cliente acceder a los 

beneficios tributarios correspondientes.  

 
Recursos Humanos 
Somos un Socio Estratégico en la puesta en práctica de una correcta gestión del Capital Humano, 

alineando a las estrategias del negocio. Los servicios prestados en esta área incluyen desde la 

búsqueda y selección de personal hasta la gestión del cambio y la evaluación de sistemas de 

desempeño. 

 

Asesoramiento Informático 
La planificación, implantación y operación de estos sistemas, requiere un permanente control 

gerencial. Contamos con metodologías y personal especializado para asistir a la gerencia en esta 

tarea. Tenemos profesionales capaces de ofrecerle la visión de cómo hacer uso de la tecnología sin 

preocuparse de las amenazas a la seguridad que su uso puede implicar.  

 

Asesoramiento en Sostenibilidad 

Cómo ayudar a las empresas a integrar la sostenibilidad en sus estrategias y articular su impacto en 

el desarrollo sostenible. La necesidad de incorporar herramientas de reporte que midan y 

comuniquen la huella económica, social y medioambiental de la empresa. Proporcionamos métodos 

para mejorar su comprensión e los riesgos y las oportunidades, incrementar su rentabilidad, reforzar 

su reputación y la lealtad de la marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quienes Somos 

Personal de dirección en Uruguay 

 

 
MARIO AMELOTTI 
Contador Público 
 
Contador Público egresado de la Facultad de Ciencias Económicas 
y de Administración. Ingresó a la firma en 1982. 

Es Socio desde 1995, siendo actualmente Socio Director de la firma.  

 

 
ALVARO SCARPELLI 
Contador Público - Licenciado en Administración  
 
Contador Público egresado de la Facultad de Ciencias Económicas 
y de Administración. Ingresó e a la firma en 1986. 

Es Socio desde 1998 siendo actualmente Socio Director Adjunto. 
Tiene a su cargo el departamento de Banca y Finanzas y el 
departamento de Auditoría Interna, Riesgo y Cumplimiento. 

 

 
ALEXANDER FRY 
Contador Público - Licenciado en Administración 
 
Contador Público Licenciado en Administración egresado de la 
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Ingreso a la 
firma en 1979. 

Es Socio del departamento de Auditoría desde 1995. Tiene a su 
cargo el departamento de Práctica Profesional. 



 

 
GUSTAVO MELGENDLER 
Contador Público  
 
Contador Público egresado de la Facultad de Ciencias Económicas 
y de Administración. Máster en Derecho y Técnica Tributaria 
realizado en la Universidad de Montevideo. Ingreso a la firma en 
1990.  

Es socio del departamento de Asesoramiento Tributario y Legal 
desde 2009. Tiene a su cargo el departamento de Outsourcing. 

 

  
RODRIGO RIBEIRO 
Contador Público - Licenciado en Administración 
 
Contador Público egresado de la Facultad de Ciencias Económicas 
y de Administración. MBA universidad de Georgia, Atlanta. 
Chartered Financial Analyst (CFA). Ingreso a la firma en 1991. 

Es Socio del departamento de Consultoría desde 2008. Tiene a su 
cargo el departamento de Consultoría Financiera y Gerencial. 

 

 

 
GABRIELA CERVIERI 
Contador Público - Master en Derecho y Técnica Tributaria  
 
Contadora Pública egresada de la Facultad de Ciencias Económicas 
y de Administración. Diploma de Postgrado en Administración 
realizado en la Facultad de Ciencias Económicas y de 
Administración. Ingresó a la firma en 1993. 

 Es Socia del departamento de Auditoría desde 2012.  

 

 

 
EDUARDO DENIS 
Contador Público - Master en Administración de Empresas de 
Georgia State University 
 

Contador  Público egresado de la Facultad de ciencias Económicas 
y de Administración. MBA en Dirección y Administración de 
Empresas realizado en el Instituto de Estudios Empresariales de 
Montevideo. Ingresó a la firma en 1997. 

Es Socio del departamento de Auditoría desde 2012.  



Personal de Dirección en Uruguay 

 

 

ALICIA SEIJAS 
Doctor en Derecho y Ciencias Sociales.  

 
Doctora en Derecho y Ciencias Sociales egresada de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales. Ingresó a la firma en 1975.  

Es directora del departamento de Asesoramiento Tributario y Legal 
desde 1997. Tiene a su cargo el departamento de Servicios Legales. 

 

 

 
 

JORGE BENTANCUR 
Doctor en Derecho y Ciencias Sociales   
 
Doctor en Derecho y Ciencias Sociales egresado de la Universidad 
de la República. Ingresó a la firma en 1998. 

Es Director del departamento de Asesoramiento Tributario y Legal 
desde 2014. 

 

 
 

 
 
 
LUIS AISENBERG 
Doctor en Derecho y Ciencias Sociales  
 
Doctor en Derecho y Ciencias Sociales egresado de la Universidad 
de la República. Ingresó a la firma en 1993. 

Es Director del departamento de Asesoramiento Tributario y Legal 
desde el 2014. 

 

 



 

 

 

JUAN ANTONIO PÉREZ PÉREZ  
Contador Público – Licenciado en Administración 
 
Contador Público Licenciado en Administración egresado de la 
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Ingresó a la 
firma en 1987. 

Consultor del departamento de Asesoramiento Tributario y Legal. 

 

 

 

 
MARTÍN CLERINO 
Contador Público  
 
Contador Público egresado de la Facultad de Ciencias Económicas 
y de Administración. Postgrado de especialización en Finanzas 
realizado en la Facultad de Ciencias Económicas y de 
Administración. CIA (Certified Internal Auditor). Ingresó a la firma en 
1994. 

Es Director del departamento de Auditoría interna, Riesgo y 
Cumplimiento desde 2010. 

 

 

ALEJANDRO HORJALES 
Contador Público   
 
Contador Público egresado de la Facultad de Ciencias Económicas 
y de Administración. Ingresó a la firma en 1996. 

Es Director del departamento de Asesoramiento Tributario y Legal 
desde 2012. 

 

 

 

 
 
 
MAGDALENA PERRUTTI 
Contador Público  
 
Contadora Pública egresada de la Facultad de Ciencias Económicas 
y de Administración. Máster en Finanzas. Ingreso a la firma en 1996. 

Es Directora del departamento de Consultoría desde 2012. 

 

 



 

                                                                                     

                                                                                        

Prensa Index Dirección:  Plaza de Cagancha 1335 P. 7 

Teléfono: (598) 2902 4546 

Fax:  (598) 2902 1337 

Web:         www.kpmg.com/uy 

 
Contacto: Luis Custodio  

Responsable de Comunicaciones 

Teléfono:  (598) 2902 4546 int.110 

Mail: lcustodio@kpmg.com 

http://www.kpmg.com/uy

