
                                                                                                                                              
         

Eduardo Nuti 
Contador Público, consultor de empresas y empresario. 

Socio de Economic Trends S.A. 

Diseña e implementa instrumentos de análisis de costos e indicadores de gestión para la toma de 
decisiones en las empresas, a partir de los modelos sectoriales diseñados por Economic Trends en 
sus distintos Sistemas Estadísticos de Costos, que abarcan el autotransporte de cargas, el 
expendio de combustibles, la construcción de obras de infraestructura, la construcción de obras 
privadas, la industria manufacturera, el sector de los centros de contacto, entre otros. 

Dirige proyectos de formulación y evaluación de proyectos de inversión y valuación de empresas 
en distintos sectores de actividad, en base al conocimiento de cada sector que proporcionan los 
distintos Sistemas Estadísticos de Costos y los Foros de Análisis Económico desarrollados por 
Economic Trends. 

Contador Público Nacional. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Buenos Aires 
(1990). 

MBA. Maestría en Dirección de Empresas. Instituto de Ciencias de la Administración - ICDA. 
Universidad Católica de Córdoba. (1999) 

Programa de Desarrollo Directivo - PDD. IAE Business School, Universidad Austral. 

Fue Presidente y CEO de MWM International Motores Argentina S.A., empresa multinacional 
dedicada a la fabricación de motores diesel y componentes para el sector automotriz (2006 – 2017). 

Fue Director Financiero de International Caminhões do Brasil Ltda, Porto Alegre, Brasil, empresa 
dedicada a la fabricación y comercialización de camiones con actividad de exportación e importación 
a nivel global (2002 – 2003) 

Fue Gerente de Compras para Mercosur de International Engines South America Ltda. Brasil, con 
responsabilidad regional para la totalidad de las compras de la compañía y sus subsidiarias (2003 – 
2005) 

Fue Gerente de Administración y Finanzas de Iochpe Maxion Argentina S.A. (1994 – 2002) 

Fue Gerente de Auditoria de PwC Argentina (1986 – 1994) 

Es miembro del IAEF - Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (desde 1997). 

 

 


