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Experiencia:
Eliana se desempeña como
Directora del área de Consultoría
Tributaria de PwC Uruguay. Tiene
vasta experiencia en asesoramiento
tributario, con foco en la materia
internacional, operaciones crossborder y localizaciones de negocios,
asistiendo tanto a empresas
nacionales como multinacionales
que invierten en la región y en
Uruguay. Trabajó en la oficina de
Madrid de PwC España, donde se
desempeñó como senior manager
del Latin American Business Center
y asesoró tanto a multinacionales
españolas en la estructuración de
sus inversiones en Latinoamérica,
como a clientes latinoamericanos
con operaciones en España, Europa
y Estados Unidos.

Formación:
Eliana es Contadora Pública egresada de la Facultad de Ciencias Económicas
y de Administración de la República Oriental del Uruguay y diplomada en MBA
de la Universidad ORT del Uruguay. También ha asistido a cursos de
postgrado en impuestos directos e indirectos de la Universidad de Montevideo
en Uruguay, y los programas de tributación internacional en la Universidad
Austral de Buenos Aires (Argentina) y en la Oficina Internacional de
Documentación Fiscal en Amsterdam (Países Bajos).

Proyectos relevantes:
Es miembro del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del
Uruguay, del Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios (IUET), y de la
International Fiscal Association (IFA). Integra el Consejo Consultivo de la
Cámara de Zonas Francas del Uruguay y es Directora de la Comisión de
Tributación Directa y Economía Digital del IUET. Desde 2001 se desempeña
como docente en legislación fiscal en varias universidades, tanto en Uruguay
(Universidad de la República, Universidad Católica, Universidad de la
Empresa, Universidad ORT), como en España (Instituto de Empresa) y Brasil
(Instituto Brasileiro de Direito Tributario). Ha sido coautora de artículos
publicados en varias publicaciones internacionales (Practical Latin American
Tax Strategies, International Bureau of Fiscal Documentation, Instituto de
Estudios Fiscales). Fue uno de los representantes nacionales en el año 2010
para el Congreso de IFA en Roma y para el Congreso IFA regional en Bogotá
en 2011; coordinadora y panelista del Congreso IFA regional en Montevideo
en 2012, co-relatora nacional para el Congreso del Instituto Latinoamericano
de Derecho Tributario (ILADT) celebrado en Lima en 2013, así como
coordinadora y panelista para el Congreso del ILADT celebrado en
Montevideo en noviembre de 2018. El referido Instituto la designó como corelatora nacional para el Congreso de Noviembre de 2020 en la temática de
tributación digital.
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