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María Cecilia Ricciardi es socia de Andersen, miembro en Uruguay de 

Andersen Global. 

 

Tiene más de 15 años de experiencia en asesoramiento corporativo y 

fiscal. Ella trabaja con clientes de los Estados Unidos, Europa, Japón y 

América Latina, en asuntos tales como: 

 

• Incorporación de empresas en Uruguay. 

• Asesorar sobre estructuras de zonas francas y actividades offshore. 

• Adquisición de empresas locales por parte de multinacionales. 

• Asesoramiento sobre inversiones en tierras de cultivo en Uruguay. 

• Establecimiento de operaciones locales de franquicia para marcas 

globales. 

 

Maria Cecilia Ricciardi es una de las fundadoras de Solution Alliance, firma 

fundada en 2007. Solution Alliance se convirtió en una firma miembro de 

Andersen Global en 2018. Antes de la incorporación de Solution Alliance, 

María Cecilia trabajó para Guyer & Regules y Gap Consultores.  

 

Algunas ofertas importantes que María Cecilia ha aconsejado incluyen: 

  

• La venta de la principal compañía productora de carne de vacuno de 

Uruguay (de propiedad británica) a una de las principales compañías 

alimentarias japonesas a nivel mundial.  

• Asesorar sobre la fusión de la cadena de hipermercados más 

importante de Uruguay.  

• Asesoramiento a empresas de Argentina y Estados Unidos en 

agroinversiones y emprendimientos forestales. 

• Asesoramiento a un fondo de inversión estadounidense en la 

adquisición de las principales tiendas Free-shop en Uruguay. 

• Instalación de empresas de logística y de zona franca en distintas 

regiones del Uruguay. 

 

 

 

 

 

 

 

EMAIL: cecilia.ricciardi@uy.Andersen.com 

 

TELÉFONO: (+ 598) 2915.1252 

 

EDUCACIÓN 

• Universidad Austral de Buenos Aires, Curso 

intensivo de Derecho Tributario Internacional. 

• Universidad de Montevideo, Grado 

Internacional de Impuestos 

• Universidad de Montevideo, Maestría en 

Derecho y Práctica 

• Universidad de la República, Contador 

Público 

• Universidad de Montevideo, Programa de 

Alta Dirección 

• Idiomas: español e inglés 

 
AFFILIACIONES 
• Asociación de Contadores, Economistas y 

Administradores de Uruguay. 
• Instituto de Estudios Tributarios de Uruguay. 
 
ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN: 
• Fiscal, Finanzas y Contabilidad 
• Transacciones transfronterizas 
• Estructuras tributarias internacionales 
• Configuración de operaciones 

 

 

 

María Cecilia Ricciardi 

Managing Director/Partner 

– Montevideo 
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