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Mensaje
editorial
La escasez de recursos económicos y el tiempo necesario para invertir en 
actividades de Responsabilidad Social se convierte, para algunas empresas, en la 
excusa más común para justificar su poca participación en este tipo de actividades.
 
En muchos de nuestros países estamos viviendo los efectos del cambio climático 
en los recursos hídricos, la agricultura, la ganadería y otros sectores, los cuales 
nos afectan directamente.  Ahorrar energía, cuidar el agua y reciclar también son 
labores de Responsabilidad Social, que lejos de ser un gasto se convierten en una 
inversión por el bien de nuestras comunidades y a la vez una cooperación para 
nuestro planeta, que es el único que tenemos y es donde nuestros hijos y nietos 
seguirán viviendo.

En definitiva, la Responsabilidad Social Corporativa se fundamenta en los valores 
y principios éticos, los trabajadores, la sociedad y el medio ambiente.  Basados en 
estos fundamentos trabajamos en PwC Interaméricas.

Esta edición de Perspectivas está dedicada a los esfuerzos que hacen nuestros 
colaboradores, miembros de nuestras firmas de PwC en Centroamérica y 
República Dominicana, para lograr recaudar fondos para apoyar no sólo a 
sus comunidades, sino también para realizar iniciativas que ayuden al medio 
ambiente y a nuestra gente.
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4 Perspectivas

Responsabilidad Social de la Empresa, 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC), 
Buen Gobierno Corporativo, Acción Social 
e Inversión Socialmente Responsable, son 
algunos de los conceptos que desde hace 
unos años están incorporándose a la 
agenda de las organizaciones grandes y no 
tan grandes, con visión global de lo que 
un negocio significa, y del valor que sus 
organizaciones están llamadas a aportar al 
conjunto de la sociedad.

¿Son todos estos términos sinónimos?  
Evidentemente no, pero ¿cómo se 
relacionan?  ¿Por qué es justo ahora que 
están resultando relevantes?  ¿De dónde 
surge el interés por su interpretación, 
divulgación e implantación?  La 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 
es, además del cumplimiento estricto 
de las obligaciones legales vigentes, la 
integración voluntaria en su gobierno 
y gestión, en su estrategia, políticas y 
procedimientos, de las preocupaciones 
sociales, medioambientales y del respeto 
a los derechos humanos que surgen de la 
relación y el diálogo transparentes con sus 
grupos de interés, responsabilizándose así 
de las consecuencias y los impactos que se 
deriven de sus acciones.

Si analizamos esta definición en detalle, 
encontraremos algunas características 
sobre las que merece la pena detenerse:

Incorporando la 
Responsabilidad Social 
Corporativa

Rolando Pierre, Capital Humano PwC República Dominicana

Ver más allá de lo que exigen “las 
obligaciones legales”. El cumplimiento 
de la ley es condición necesaria para 
ser considerada una organización 
responsable, pero no es suficiente.
 De “integración voluntaria”.  No se 
puede forzar a una organización para 
que sea socialmente responsable más 
allá de las obligaciones morales, cuyo 
compromiso de cumplimiento debiera 
emerger de la propia organización.
Ha de “integrarse en su gobierno y en 
su gestión, a través de su estrategia, 
sus políticas y procedimientos”. O, 
lo que es lo mismo, debe tener una 
aplicación transversal en toda la 
organización.
Dicha integración ha de “incluir 
preocupaciones sociales, laborales, 
medioambientales y de respeto a los 
derechos humanos”, lo que incluye el 
enfoque del “Triple Bottom Line”.

La gestión empresarial resulta ser una tarea 
compleja a desarrollar en un mundo donde 
todo parece estar tan interrelacionado 
y que cualquier decisión por tomar en 
el ámbito de la organización afecta a un 
gran número de personas mas allá de los 
vínculos directos que se producen entre 
la oferta y la demanda en el mercado.  
La globalización nos lleva a incluir en la 
valoración de los implicados y afectados 
no tan solo las repercusiones potenciales 
en  distintos lugares del mundo al mismo 
tiempo, sino también a lo largo del tiempo, 

a)

b)

c)

d)
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ya que estamos incidiendo positiva 
y/o negativamente en el desarrollo de 
generaciones futuras.

Lo que los consumidores y clientes 
exigen hoy es que las organizaciones 
funcionen más allá del espacio físico 
donde desarrollan sus actividades, que 
su marco jurídico se amplíe tan lejos 
como su impacto socioeconómico y 
medioambiental.  Podemos entonces 
afirmar que la RSC supone una manera 
de gestionar las organizaciones que 
modifica y supera el concepto neoclásico 
de empresa, según el cual su único objetivo 
era “maximizar el beneficio para el 
accionista”.  Que la empresa es una “unidad 
de organización dedicada a actividades 
industriales, mercantiles o de prestación 
de servicios con fines lucrativos”.  Que 

las empresas se crean para organizar una 
serie de recursos (financieros, humanos, 
materiales, naturales, etc.). El obtener un 
beneficio económico queda implícito en las 
afirmaciones anteriores. 

Sin embargo, ¿es el obtener un beneficio 
económico lo único que la sociedad espera 
de una organización?  Resulta evidente 
que una organización que no arroje unos 
resultados económicos positivos no es 
sostenible en el largo plazo.  La obtención 
de este beneficio está sujeta a ganar y a 
mantener la confianza del mercado.  Pero 
¿cómo gana y mantiene una organización 
esta confianza? Porque conocemos casos 
de organizaciones que arrojan interesantes 
dividendos y se han visto obligadas a 
cerrar.

La respuesta a la pregunta anterior 
es sencilla: la sociedad de hoy exige 
responsabilidades a las organizaciones y 
las somete al escrutinio, lo que obliga a 
las mismas a estudiar variables dentro del 
contexto socio-económico, tales como: 
la globalización, la multiculturalidad, la 
liberación de los mercados y la velocidad 
de rotación de negocios, productos y 
técnicas comerciales.  

¿Es el obtener un beneficio económico lo único que la 
sociedad espera de una organización?
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Cada vez  más vemos que el cliente basa las 
decisiones de compra no solo en el valor de 
los activos tangibles de un producto, 
sino también que valora los intangibles, 
exigiendo a la organización unos objetivos 
y unas pautas de comportamiento que 
los ejecutivos deben obligatoriamente 
escuchar si quieren que sus organizaciones 
sobrevivan.  Estas exigencias componen el 
“Triple Bottom Line” que a su vez crea el 
concepto de RSC Sostenible:

Motivación Económica: Potenciar el 
aprendizaje organizacional a través de 
la innovación. 
Motivación de Negocio: Acumular 
intangibles para incidir positivamente 
en la reputación y en la imagen 
comercial de la organización.

Responsabilidad Social: Equitativa.
Responsabilidad Ambiental: Vivible.
Responsabilidad Económica: Viable.

Lo equitativo, vivible y viable de las 
políticas de RSC se desarrollan bajo 
el marco de la sostenibilidad. La 
sostenibilidad no asegura que todos los 
miembros de la sociedad serán beneficiados 
directamente, sería iluso pensar que 
las organizaciones tienen capacidad de 
generar desarrollo para todos.  En cambio, 
su granito de arena contribuirá al progreso 
de la sociedad al suponer que su aportación 
beneficiará a una parte de ella y a su vez 
ésta se convertirá en un ente multiplicador 
de bienestar para todos.

Encontramos cuatro motivaciones sobre las 
políticas de RSC aun cuando es sabido que 
no tocará a toda la sociedad:

a)
b)
c)

Motivación Moral: Existen incompletos 
en la economía que deben ser 
equilibrados en pro de un mundo más 
justo y solidario.
Motivación Social: La actividad 
empresarial provoca externalidades 
negativas que se deben compensar 
para alcanzar el equilibrio sostenible 
del planeta.

Independientemente de las motivaciones 
que empujan a las organizaciones a 
incorporar la RSC a su gestión, los 
beneficios recíprocos que se pueden 
llegar a obtener son muy diversos y 
tienen un efecto multiplicador en el 
valor de la organización a largo plazo.  
Fidelidad de los clientes, diferenciación 
de la competencia, atracción de talento, 
captación de inversiones o consumos 
parciales que, en definitiva, conducen a la 
obtención de una mayor legitimidad por 
parte de la sociedad en general. 

Las organizaciones de hoy se ven 
empujadas de manera positiva a incorporar 
políticas de RSC dinámicas y atractivas, que 
cubran aspectos de suma importancia para 
la sociedad.  Continuamente veremos más 
actividades de RSC, muy profesionalizadas 
en muchos casos, lo que nos da la 
esperanza de que la RSC siga creciendo 
en los próximos años.  Este crecimiento 
continuo llevará a que más individuos 
sean beneficiados de estas iniciativas e 
inculcará en los colaboradores el principio 
kantiano  que versa: “Actúa de manera que 
la máxima de tu actuación se convierta 
en ley universal”, y “trata a los demás 
como un fin en sí mismo”;  “máxima” es la 
colaboración espontánea y  “trato” es el que 
quisiéramos que algún día nos den cuando 
lo necesitamos, o que alguien cercano a 
nosotros lo reciba en caso de necesidad.

a)

b)

c) 

d)



© 2011 PwC. Todos los derechos reservados.  “PwC” se refiere a PricewaterhouseCoopers Interaméricas, grupo de firmas miembro 
de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales constituye una entidad legal autónoma e independiente. 

Generando 
confianza

En PwC, invertimos en las relaciones con nuestros clientes.  
Contamos con los profesionales expertos en cada uno de 
los aspectos que componen la material legal-fiscal.  Con el 
objetivo de tener a nuestros clientes informados, proveemos 
la comunicación actualizada que usted necesita..
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Crecer significa encontrar y desarrollar 
nuevas oportunidades a través de enfoques 
internos y externos, siendo éste uno de los 
retos más grandes que puede tener una 
empresa en la actualidad. 

La mayoría de las oportunidades 
aparecen en los momentos de crisis; 
muchas empresas han surgido porque el 
emprendedor fue despedido del trabajo y 
no sabían cómo liderar el negocio, otros 
porque perdieron al cliente más grande 
y tuvieron que cambiar de producto 
y/o estrategia, o por el esfuerzo de salir 
adelante después de la crisis económica 
mundial, y así hay mil ejemplos.

En ocasiones nos hemos preguntado: 
¿necesitamos crecer? Sin embargo, la 
pregunta que quizás no nos hayamos hecho 
es: ¿qué pasa si no crecemos? 

Cada propietario tiene sus propios 
objetivos y ambiciones.  Unos, los más 
conservadores, optan por quedarse como 
están, manteniendo la empresa en el 
mismo tamaño para mantener la inversión.  
Otros apuestan por el crecimiento y 
así traspasar un negocio próspero a la 
siguiente generación.

Muchas de las empresas que se quedan 
en el camino son los negocios pequeños. 
Estudios realizados han demostrado que 
la capacidad de crecer no sólo es una 

fuente de mayor credibilidad externa, 
sino también una forma de aumentar la 
probabilidad de llegar a tener un negocio 
sostenible a largo plazo.  En este sentido, 
podemos afirmar que el crecimiento 
hace posible la supervivencia y ayuda a 
mantener la capacidad competitiva del 
negocio.

Cuando una empresa no crece es más 
que probable que se incremente su 
debilidad relativa del negocio frente a 
los competidores actuales y potenciales, 
y se produzca una caída progresiva de la 
capacidad para responder e innovar ante 
los cambios y avances del mercado.

La oportunidad ideal sería aquella 
que encaja satisfactoriamente en las 
distintivas competencias de la empresa 
y que coincide con la estrategia de la 
compañía.  En la práctica, este tipo de 
oportunidad es relativamente escaso, por 
lo que la necesidad de diversificación en 
determinados momentos puede convertirse 
en un imperativo estratégico para alcanzar 
el éxito y la sostenibilidad.

Por muy claro que tengamos nuestro 
enfoque de negocio, tarde o temprano 
debemos seguir explorando oportunidades 
que formen parte del negocio principal 
para mantener y/o regenerar el crecimiento 
y crear valor a largo plazo.  

 El miedo al crecimiento
Enemigo del éxito

Annabelle Acosta, Consultora Supervisora (PI) PwC Honduras



9       Perspectivas

En el desarrollo de este proceso de 
identificación y selección de oportunidades 
se deberá implicar tanto a la alta dirección 
como al resto de los miembros clave de 
la empresa, ya que se pueden encontrar 
oportunidades no sólo en los sectores y los 
mercados en los que la empresa ofrece sus 
productos y servicios, sino también dentro 
de la propia organización, mejorando los 
procesos críticos de las funciones básicas 
de la compañía.

Si bien es cierto que el objetivo de 
desarrollar una empresa parece 
estar moderado por factores como 
las oportunidades, los recursos y las 
competencias disponibles, si el equipo 
no tiene una verdadera ambición por el 
crecimiento, la empresa no crecerá.  Por 
tanto, no sólo es necesario fijar objetivos 
ambiciosos, sino además crear una visión 
ambiciosa, una cultura innovadora 
orientada al crecimiento y que ésta sea 
compartida por todos con pasión.

Muchos empresarios y ejecutivos, en 
momentos de crisis, saben sobrevivir, son 
creativos y hacen los sacrificios necesarios 
para pasar el momento y alcanzar lo 
que pretenden. Pero en momentos de 
crecimiento no sienten el mismo apuro por 
alcanzar los objetivos; es como que sólo 
son buenos pilotos de tormenta, que en la 
calma descansan esperando las próximas 
turbulencias.

Según se desprende de la experiencia de 
empresas dinámicas emprendedoras, para 
abordar con éxito el reto del crecimiento 
es necesario crear un equipo ejecutivo 
efectivo, compuesto por personas 
comprometidas y con talento, que trabajen 
para implantar los nuevos modelos de 
negocios en el menor tiempo posible.  En 
definitiva, no sólo será necesario disponer 
del equipo directivo más competente y 
leal, sino saber completarlo y adaptarlo a 
medida que la empresa evoluciona para 
hacer frente a los retos del crecimiento.  

Un ejemplo de negocio son los de tipo 
familiar.  Las estadísticas nos dicen que 
sólo el 30% de las empresas familiares 
sobrevive a la segunda generación y el 7% 
a la tercera, resultando así sólo unas 32 
empresas familiares con más de 200 años a 
nivel mundial.  

La mayoría de las veces es porque el 
fundador no tiene la capacidad de 
transformarse junto con la empresa, de 
adelantarse a las inevitables crisis de 
crecimiento o a sobrellevarlas y reaccionar 
a tiempo, o a pedir ayuda externa.  

En la vida, a medida que crecemos, la 
sociedad nos va indicando el camino por 
medio de la aceptación o no de nuestro 
comportamiento; en el caso de las 
empresas, la no aceptación por falta de 
crecimiento significa la desaparición.

Según Einstein “la locura es hacer siempre 
lo mismo y esperar resultados distintos”.
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Cloud Computing 
De la ciencia ficción a la vida real 

 Víctor Ferrara, Gerente de Advisory (GRC) PwC Panamá

Hace ya más de 10 años que salió al aire la 
película del director estadounidense Robert 
Zemeckis,  “Contact”, con la ganadora de 
dos Oscar, Jodie Foster, como protagonista 
que, interpreta a una astrónoma que 
logra hacer contacto con inteligencia 
extraterrestre a través de radiotelescopios 
como el de Arecibo, Puerto Rico. Pero ¿qué 
tiene que ver esta película de ciencia ficción 
con el Cloud Computing?  

La respuesta es casi de ciencia ficción,  Seti 
(Search for Extraterrestrial Intelligence), la 
institución de la Universidad de Berkeley 
que realiza esta búsqueda en la vida 
real, desarrolló un novedoso método de 
análisis de los espectros resultantes de las 
búsquedas en el inmenso universo, siendo 
un volumen tan inmenso de datos y tan 
alto el gasto tecnológico que se requería, 
que el Dr. David Gedye, en 1995, propuso 
analizar esta data mediante una especie 
de supercomputadora compuesta por 
millones de computadoras conectadas 
a internet.  Esta idea fue una manera 
genial de distribuir millones de segmentos 
de información masiva de una forma 
económica; finalmente el proyecto código 
Seti@Home fue oficialmente lanzado en 
mayo de 1999, convirtiéndose en el primer 
evento de computación distribuida de 
nuestra historia.

En esencia, el término Cloud Computing 
agrupa la capacidad de ofrecer y recibir 
servicios de computación a través de 
internet como medio de entrega y envío 
del servicio. ¿Hacia dónde apunta el 
Cloud Computing en la región?, y ¿qué 
tan disponible estaría para las empresas 
locales? A lo largo de nuestra región 
estamos observando una creciente oferta 
de servicios y productos orientados 
hacia la tercerización de plataformas que 
tradicionalmente solo estaban disponibles 
como parte de la infraestructura formal de 
las empresas; esto es básicamente el reflejo 
de las tendencias globales de optimización 
y control eficiente de los gastos operativos. 

En este punto, para las grandes empresas 
y las pymes, se ve muy atractivo el poder 
contar con sistemas varios y plataformas 
de última generación sin tener que 
pagar un costo elevado de adquisición 
y mantenimiento. Tanto es el nuevo 
enfoque que hoy día observamos ofertas 
de productos como ERP, CRM, BI y Core 
Systems en modalidad SaaS (Software-as-
a-Service).  Es sumamente interesante el 
hecho de que empresas tradicionalmente 
con grandes infraestructuras informáticas 
han migrado gradualmente a servicios 
administrados y ofrecidos por terceros. 

¿Sería una alternativa para el mercado 
pymes la Cloud Computing?
Considerando el hecho de que no 
necesitarían invertir grandes volúmenes de 
efectivo y que los tiempos de adecuación 
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de sistemas e implantaciones son muy 
reducidos, esta alternativa es muy viable 
y efectiva para las pymes. Existe mucho 
interés de este sector, ya que se logra una 
economía a escala y obtienen beneficios 
casi de manera inmediata. En efecto, es una 
tremenda y muy viable alternativa.

¿Qué tipo de aplicaciones serían más 
comúnmente ofrecidas en este modelo? 
Todo tipo de aplicaciones, sobre todo las 
orientadas Web Enables; por ejemplo, 
existen ofertas que van desde sistemas 
completos CRM, ERP, Planillas, Business 
Inteligent, ERM, hasta aplicativos 
procesadores de palabras y los tradicionales 
elementos de escritorio; algo bastante 
novedoso son los escritorios remotos y 
virtuales que han llegado a ofrecer algunos 
proveedores, donde el cliente solo requiere 
un Net PC o Thin Client que se conecta 
vía web a un escritorio completamente 
equipado con todas las aplicaciones y 
herramientas que son requeridas para una 
empresa.

¿Qué tan viable sería contar con 
proveedores locales de este tipo de 
tecnologías?
Muy viable, sin embargo, la oferta estaría 
limitada a proveedores que ofrezcan las 
más altas prestaciones y garantías de 
servicios, en estos modelos la seguridad, 

Cloud Computing, el nuevo modelo de 
prestación de servicios de negocio y tecnología, 
está en nuestra región y vino para quedarse. 

disponibilidad y confiabilidad son el 
todo. Una empresa que contrate cualquier 
servicio tercerizado confía plenamente 
en el servicio, puesto que su operación 
pudiese estar en manos de su proveedor.  
Ahora bien, es muy importante el conocer 
al detalle la tecnología o al menos entender 
qué nivel de servicio requiere, y con base 
en él construir los modelos de negocio 
necesarios que le permitan al proveedor 
ofrecer el servicio, y al contratante recibirlo 
con el nivel más alto de excelencia. Es 
de resaltar que en nuestra región existen 
empresas de muy alta confianza y de una 
trayectoria impecable que fácilmente 
pudiesen dar u ofertar cualquier servicio de 
tercerización orientado a Cloud Computing.
¿Qué papel juegan los grandes 
constructores de hardware?
En la mayoría de los casos, los primeros 
en dar pasos hacia la tercerización de 
servicios son los fabricantes tradicionales 
de hardware, y responde al hecho de que 
en estos momentos la rentabilidad está 

orientada hacia ese sector. Gartner, IDC 
y Forrester  Group hace ya varios años 
comentan en sus análisis que el sector con 
más franco crecimiento es el de los servicios 
y cada uno de estos conglomerados 
de hardware ha desarrollado fuertes 
estrategias hacia ese sentido. En la región, 
los grandes representantes de estas casas 
fabricantes han desarrollado alianzas muy 
fuertes y estratégicas para poder ofrecer 
altos niveles de calidad y servicio orientado 
hacia Cloud Computing.
¿Qué papel juega la interconectividad y 
los anchos de banda en la región para la 
penetración de este tipo de tendencias?
En este sector hay mucho camino por 
recorrer, existen algunos países en la región 
que han incrementado exponencialmente 
su consumo de ancho de banda hacia 
internet y deben lograr cierto desarrollo en 
su infraestructura para poder garantizar 
una conexión permanente y confiable; 
aún más que un servicio continuo, deben 
resolver mucho camino en lo que se 
refiere a calidad y seguridad de las líneas 
de comunicaciones; hemos visto en estos 
últimos años caídas regionales producto 
de fallos mayores en los medios de 
interconexión; interesantemente, más que 
causar un retroceso en la confianza de las 
empresas y organizaciones, vemos cómo 
cada día las organizaciones en nuestra 
región se vuelcan más y más a los sistemas 
en línea, dependiendo en gran medida de 
las conexiones, es por esto probablemente 
que los principales ISP de la región han 
comenzado una carrera vertiginosa por ver 
quién da el mejor servicio a mejor precio y 
con la mejor calidad. En general, podemos 
concluir que es un camino que ya se ha 
iniciado y que todos están recorriendo para 
lograr una posición más respetable en cada 
uno de sus nichos de mercado. 
Cloud Computing está en nuestra región y 
vino para quedarse. Y no hace falta que los 
extraterrestres nos lo confirmen.
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¿Es usted exitoso manteniendo su fuerza 
laboral comprometida en épocas de crisis 
y transformación? 

La respuesta la obtendrá ahora que se 
empieza a recuperar la economía y el 
desempleo después de la peor crisis de la 
historia.  Hay una interesante coyuntura en 
que se evidencia la gestión de capital humano 
de las organizaciones;  su repercusión en el 
nivel de compromiso de la fuerza laboral y, 
por ende, su habilidad en la retención del 
talento.

El compromiso de la fuerza laboral es un 
proceso continuo y evolutivo que abarca 
muchas actividades, siendo las más visibles 
el reclutar, entrenar, compensar y  retener 
empleados productivos y eficientes, a 
través del entendimiento de las prácticas 
organizacionales, los motivadores de 
los empleados, sus comportamientos y 
aspiraciones.

La naturaleza de la relación empresa-
colaborador se ha transformado a 
través del tiempo y ha merecido una 
atención especial pasando por diferentes 
etapas, desde  la maximización de la 
productividad, que incluso generó 
la necesidad de legislación laboral, 
el surgimiento de sindicatos y redes 
de protección al empleado, así como 
figuras benévolas como las Asociaciones 
Solidaristas en Costa Rica, impulsando 
a los líderes de las organizaciones a 
preocuparse por entender a sus empleados 

y considerar sus necesidades, hasta los 
contratos de por vida que promovieron 
algunas empresas japonesas.  Lo cierto 
es que las empresas ganadoras son las 
que han logrado un balance, es decir, 
no solo la productividad y lealtad de sus 
colaboradores, sino lo más relevante, 
su compromiso.  Hay una correlación 
directa entre el nivel de compromiso de 
los colaboradores y la rentabilidad de las 
organizaciones, de manera que el tema se 
convierte en una prioridad de negocio y no 
como antes se creía, en un tema de recursos 
humanos. 

La mayoría de nosotros concordamos 
en que la lealtad de los empleados es 
un factor positivo; la rotación es baja y 
crea una relativa estabilidad en la fuerza 
laboral.  Sin embargo, el concepto de 
compromiso va más allá de la lealtad y no 
podemos utilizar la lealtad del personal 
en términos de su estabilidad o índice 
de rotación como única medida, ya que 
podemos tener personal que no encaja 
bien en su posición, que no cuenta con las 
habilidades requeridas para una adecuada 
ejecución y desarrollo en el puesto, y 
que por determinadas razones no puede 
ser separado de la organización.  Es 
decir, los años de servicio o antigüedad 
en la empresa no definen el grado de 
compromiso de un colaborador. 

María Lourdes Alfaro, Gerente Senior de Advisory (HRS) PwC Costa Rica
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En la empresa privada,  con bastante 
flexibilidad para adaptar el tamaño de la 
fuerza laboral, algunas empresas recurren 
a la separación de personal como primera 
medida de reducción de gastos.  Pero 
también muchas empresas visionarias y con 
una gestión estratégica de capital humano 
utilizan la creatividad, la planificación 
y el entrenamiento para dar un giro a la 
situación y recurrir a las disminuciones de 
la fuerza laboral únicamente cuando se han 
agotado todas las alternativas de cambio.

En un mundo cada vez más abierto y 
complejo, se empieza a generar una 
fuerte competencia por el talento, sobre 
todo en ciertas áreas y especializaciones, 
lo cual obliga a las empresas a analizar 
su estrategia de atracción y retención 

de talento.  Como todos sabemos, el 
desempleo se ha dado principalmente en 
los niveles más bajos de la población, con 
menor educación y carencia de habilidades 
especializadas.  

Así como las empresas planifican y definen 
sus estrategias de negocio, los empleados 
talentosos planifican sus carreras y definen 
su permanencia en una organización 
en la medida en que ésta  llene sus 
expectativas de desarrollo, aprendizaje, 
oportunidades de crecimiento, y ante todo 
el reconocimiento por su valor agregado a 
la organización. No olvidemos también que 
tenemos varias generaciones interactuando 
en la fuerza laboral con muy distintos 
enfoques hacia el trabajo, lo que esperan de 
él y lo que están dispuestos a brindar. 
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La forma en que un líder de empresa 
puede impactar el compromiso de 
la fuerza laboral es a través de lo 
que dice, el tipo de personas que 
contrata, las decisiones que toma, 
las oportunidades que busca y las 
huellas que deja.   

Hay prácticas organizacionales que 
contribuyen a generar el compromiso de 
la fuerza laboral; los temas estratégicos, 
los procesos de recursos humanos y los 
componentes operacionales.

En los temas estratégicos se contempla 
la efectividad y reputación de los líderes 
senior de la organización, la ética, la 
diversidad, la seguridad y la opinión de los 
accionistas.
La forma en que un líder de empresa 
puede impactar el compromiso de la fuerza 
laboral es a través de lo que dice, el tipo de 
personas que contrata, las decisiones que 
toma, las oportunidades que busca y las 
huellas que deja.  

Los procesos de recursos humanos abarcan 
la selección, inducción y proceso de 
on boarding de los nuevos empleados, 
la capacitación y el desarrollo, la 
compensación y reconocimiento, y el 
balance de vida y trabajo.

Los componentes operacionales se 
refieren a la evaluación del desempeño, 
herramientas y tecnología, oportunidades 
de crecimiento y la satisfacción diaria.

El compromiso de la fuerza laboral es 
una combinación de las actitudes de los 
empleados y su deseo de demostrar el 
tipo de comportamiento que hace a una 
organización ser exitosa; específicamente 
su deseo de permanecer, dar la milla 
extra y recomendar su lugar de trabajo 

como “el mejor lugar para trabajar”.

Normalmente se clasifica la fuerza laboral 
en tres grupos; colaboradores totalmente 
comprometidos, colaboradores renuentes 
y colaboradores no comprometidos. Los 
colaboradores totalmente comprometidos 
son aquellos con un fuerte vínculo personal 
y psicológico con la organización y que 
actuarán de forma que se beneficien 
sus clientes y su organización.  Son 
colaboradores con más disposición de 
permanecer en la empresa, trabajar más 
duro y recomendar la empresa como 
un buen lugar para trabajar. Son los 
colaboradores que no solo alcanzan las 
expectativas de los clientes, sino que las 
exceden de manera regular.  Estudios de 
benchmark realizados en Estados Unidos 
indican que menos de la mitad de la fuerza 
laboral está totalmente comprometida.  El 
tamaño de las organizaciones influye en el 
nivel de compromiso de los colaboradores, 
mostrando mayor nivel de compromiso los 
colaboradores miembros de empresas con 
menos de 1,000 empleados.  La antigüedad 
en la empresa no es un indicador del nivel 
de compromiso de los colaboradores, y la 
edad de los colaboradores marca mayor 
nivel de compromiso en aquellos empleados 
entre 18 y 24 años y los mayores de 55.
Los colaboradores renuentes actuarán 
de manera que se favorezca la empresa, 
sin embargo, tienen otras prioridades 
que hacen que su compromiso con la 
organización no sea el esperado.  En este 
grupo, por ejemplo, están las madres 

jóvenes que buscan estar más tiempo con 
sus hijos.  Están también los  empleados 
que no tienen un fuerte compromiso y 
no están dispuestos a dar la milla extra 
y tampoco a dejar su trabajo porque 
consideran que no tienen las habilidades 
para desempeñarse en otro puesto 
o encontrar otro trabajo.  Y los más 
preocupantes dentro de este grupo son 
aquellos empleados que por diferentes 
motivos están “protegidos” y por lo tanto 
la empresa no los separará y ellos no 
buscarán tampoco otras opciones.  Es decir, 
son empleados que de una u otra forma se 
sienten atrapados en la empresa.
Los colaboradores no comprometidos 
carecen de una relación positiva 
con la organización, envían sus CV 
a la competencia y en algunos casos 
intentarán dañar la relación con clientes 
y proveedores.  Lo cierto es que debemos 
administrar todos los grupos que 
conforman la fuerza laboral y de ahí la 
importancia de estar informados.  

Debemos notar que aún cuando los 
líderes de una empresa hayan creado e 
impulsado un lugar de trabajo orientado 
al compromiso, no todos los colaboradores 
estarán totalmente comprometidos.  
Los individuos tienen sus prioridades 
y aspiraciones, y deciden sus actitudes 
y comportamientos hacia sus trabajos 
y empresas.   Y dado que es imposible 
conocer completamente las motivaciones 
de cada colaborador, el compromiso de la 
fuerza laboral es un arte y una ciencia que 
requiere de la participación de los líderes 
de la organización, recursos humanos, 
gerentes y supervisores y de cada uno de 
los empleados que conforman la fuerza 
laboral, ya que es con la contribución 
de todos y cada uno de los miembros 
que se construye una fuerza laboral 
comprometida.
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Los bajones económicos separan el grano 
de la paja.  Para tener éxito, muchos 
líderes de negocios creen que se tienen 
que amarrar los cinturones, cerrar las 
escotillas, cortar la grasa, apretarse las 
correas y esforzarse más.  Y les dicen a 
sus colaboradores que harán lo que sea 
necesario para que la compañía sobreviva.  
Pero ¿qué es lo que realmente quieren 
decir? “Las generalidades no son de mucho 
uso”, dice Scott McLean, socio en Gestión 
de Rendimiento, Servicios de Compañía 
Privada en PwC en Vancouver, Canadá.

Trabajamos con los negocios para 
ayudarlos a establecer medidas y métricas 
de rendimiento muy claras, precisas y 
específicas, las cuales pueden utilizar para 
tener una imagen de cómo les está yendo 
y qué necesitan hacer para lograr sus 
metas.  En esencia, ayudamos a lograr su 
autoconciencia y obtener las herramientas 
para tener éxito en buenos y malos 
períodos.  De esta manera, ellos no tienen 
que esperar a un bajón para darse cuenta 
de si tienen lo que se necesita.

Cuando viene el bajón, ellos están listos 
y saben lo que tienen que hacer.  Las 
compañías pueden tener literalmente 
miles de métricas de desempeño, y de 
hecho algunas las tienen, dice McLean.  “A  
veces comenzamos con clientes que tienen 
métricas y más métricas -podría llenar 
portafolios con todas sus métricas- pero 
eso es confuso”, comenta.  “Identificar las 
métricas de desempeño clave es crítico.  Lo 
que usted desea es un vistazo que pueda 
decirle cómo va ejecutando su compañía de 
acuerdo a la estrategia”.

Hay unas pocas métricas clave que 
pueden ayudar a casi cualquier negocio 
a monitorear su salud y signos vitales.  
Muchas compañías dependen grandemente 
de métricas financieras.  “A estos los 
llamamos indicadores de rastreo, porque 
están en el pasado; son casi como 
mirar por el retrovisor del carro cuando 
estás conduciendo”, dice McLean.  Lo 
que quiere es mantener la vista en la 
carretera adelante para poder navegar con 
seguridad.  Contrario a los indicadores 
de rastreo, los indicadores principales te 
dan una idea de lo que está frente a ti.  “Es 
como ‘veo un hueco allá adelante’, en lugar 
de mirar por tu retrovisor y decir ‘Oh, ahora 
sé por qué mi cabeza golpeó el techo.  Caí 
en un hueco”, dice.
El consejo de McLean es que los 
indicadores principales incluyan:

Cómo los fuertes se hacen 
más fuertes

Scott McLean, Socio de Advisory PwC Canadá

Realimentación y satisfacción del 
cliente: Si sus clientes están satisfechos 
con su servicio y producto, existe una 
alta posibilidad de que utilicen sus 
servicios nuevamente.
Exactitud y salud de inventario: Si 
usted está sentado sobre una gran pila 
de productos que no se mueven, algo 
no está bien.
Seguridad: Si sus colaboradores 
vienen a trabajar y se sienten 
estresados e infelices, probablemente 
no estén alertas ni funcionen de 
manera segura.
Compromiso del colaborador: 
Algunas compañías atraviesan 
momentos muy duros y crecen como 
un equipo.  Otras atraviesan momentos 
malos y se destruye su equipo.
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Muchas veces, en el caso de compañías 
privadas, existe una gran estrategia y 
visión, pero permanece en la mente del 
dueño o del equipo de liderazgo.  “A mí 
siempre me llama la atención que algunas 
compañías piensan ‘Bueno, nuestra 
estrategia es tan secreta que no vamos a 
compartirla con nuestros colaboradores” 
dice McLean.  “Si usted tiene una estrategia 
realmente buena, quizás no la comparta 
toda con sus colaboradores, pero comparta 
la porción de la estrategia que cada 
colaborador debe saber para poder venir a 
trabajar y desempeñarse realmente bien”.

Esto es especialmente importante durante 
un bajón, cuando los negocios tienen 
que ser aún más efectivos.  Cuando 
llega un bajón, probablemente usted 
tenga que recortar costos.  ¿Qué pasa 
si un colaborador, pensando que está 
haciendo lo correcto, recorta en un área 
que es esencial para sus clientes?  Los 
colaboradores tienden a hacer lo correcto; 
tome ventaja de esto proveyéndoles de una 
visión clara de lo que están tratando de 
lograr y que sepan su rol en la estrategia 
general.

Este tipo de conciencia y compromiso 
de los colaboradores es exactamente 
lo que PwC trabajó para lograr con 
Corredores de Aduanas A & A con sede 
en Surrey, Columbia Británica, el año 
pasado.  “Nuestra compañía ahora tiene 
una dirección clara.  Los colaboradores de 
toda la compañía comprenden cómo sus 
esfuerzos diarios ayudan a lograr las metas 
de la compañía”, dice el presidente de A & 
A, Graham Robins Jr.

La verdad es que los bajones son una parte 
importante del ciclo de negocios para 
una compañía saludable.  Pueden hacer 
a una compañía más fuerte y darle una 
ventaja competitiva.  Si el negocio tiene 
la confianza de saber quiénes son, cómo 
les está yendo, hacia dónde van y cómo su 
equipo entero logrará llevarlos hacia allá, 
un bajón es realmente solo un gran bache 
en la carretera; uno para el cual están 
completamente preparados para esquivar.

Para que las métricas puedan ayudar a las 
compañías a conducir sobre los huecos, 
al igual que sobre los paños amplios, 
dice McLean, ellos necesitan entender 
estratégicamente lo que está tratando 
de lograr el negocio y tener métricas que 
indiquen si están ejecutando de acuerdo 
a la estrategia.  “Si usted tiene una 
estrategia clara -una que entiendan todos 
los colaboradores- podrá ejecutarla mucho 
mejor que sus competidores, especialmente 
durante un bajón”.

El negocio procesa productividad:                
Por ejemplo, ¿cuántas órdenes llena 
usted en un día? Tener una métrica 
para esto resaltaría cuán efectivos son 
los procesos.  Usted quiere que la gente 
haga las cosas bien desde la primera 
vez, y no que tenga que hacerlas una y 
otra vez.
Actividad de venta: ¿Qué tan sanas 
son sus ventas, y cómo se comparan sus 
ventas actuales a las ventas necesarias 
para lograr su estrategia?
Las métricas no sirven a menos que 
trabaje con ellas: Tener métricas en 
los lugares correctos, es tan importante 
como saber utilizarlas.  “Trabajamos 
con una organización que tenía un 
departamento dedicado a generar 
métricas y métricas”, dice McLean.  
“Nadie lo miraba”.
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Acuerdos de precios por anticipado
Sector Hotelero

Julio Pinedo, Supervisor de TLS PwC República Dominicana
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En República Dominicana, la reforma del 
Código Tributario dispuso modificaciones 
en el ámbito de Precios de Transferencia,  
entre las cuales se puede citar la 
posibilidad de que la Dirección General 
de Impuestos Internos (DGII) suscriba 
Acuerdos Anticipados de Precios (APA) con 
la Asociación de Hoteles y Restaurantes de 
la República Dominicana (Asonahores).

Ciertamente, el párrafo segundo del 
Artículo 15 de la Ley 495-06, que modifica 
el Artículo 281 del Código Tributario 
Dominicano, establece textualmente: 
“Para el caso del sector hotelero de todo 
incluido, cuyo negocio tiene vinculaciones 
particulares relacionados con el exterior, 
la Administración Tributaria podrá definir 
Acuerdos de Precios Anticipados (APA) sobre 
los precios o tarifas que serán reconocidos a 
partir de parámetros de comparabilidad por 
zonas, análisis de costos y de otras variables 
de impacto en el negocio hotelero de todo 
incluido”.

Los APA (en inglés, Advance Pricing 
Arrangements), son contratos suscritos 

entre un contribuyente y las autoridades 
tributarias locales con el propósito de 
convenir, con anterioridad a la realización 
de transacciones entre vinculadas 
económicas o partes relacionadas, los 
criterios para la valoración de tales 
operaciones, sobre todo en lo referente 
a métodos de estimación de valores 
de mercado, ajustes de corrección, 
determinación de empresas y transacciones 
comparables y bienes o servicios sujetos a 
la metodología de precios de transferencia, 
entre otros.

Una de las principales razones por las 
cuales las empresas suscriben acuerdos de 
este tipo es debido al grado de certidumbre 
que proporcionan a los contribuyentes 
sobre el tratamiento fiscal de sus 
transacciones internacionales, colocando 
a la empresa en una mejor posición para 
estimar sus responsabilidades fiscales y 
lograr una mayor planificación financiera 
de la inversión en el corto y mediano plazo.
Asimismo, los APA constituyen una 
forma de eliminar riesgos de revisiones 
arbitrarias y sumamente costosas, así como 
también cualquier litigio tanto para los 
contribuyentes como para las autoridades 
fiscales.

La Dirección General de Impuestos Internos 
(DGII),  Asonahores y la Asociación 
de Inversores Hoteleros de Ámbito 
Internacional (Inverotel) comenzaron 
negociaciones para realizar un acuerdo 
desde el 2007, sin embargo, para el 2010 
se encontraban en un punto muerto.  Sin 
embargo, la DGII logró reabrir sus puertas 
a las negociaciones y las mantienen activas 
en la actualidad.

Los APAs pueden 
facilitar a las 
administraciones 
fiscales y a los 
contribuyentes la 
oportunidad de hacer 
consultas en un entorno 
en donde no actúen 
como adversarios.
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¿Cómo se preparan las multinacionales 
para ingresar a los mercados emergentes?

Eliseo Amador, Gerente de Auditoría PwC El Salvador

En los últimos meses se han publicado en 
medios impresos y en internet numerosos 
artículos y noticias relacionados a los 
mercados emergentes, que tienen como 
común denominador palabras tales como 
oportunidades, crecimiento, expansión, 
estrategias, rentabilidad, volumen, 
riesgo, ganancias, entre otras, que en 
gran medida coinciden con la definición 
misma de mercados emergentes. Según la 
Bolsa de Valores de Madrid, son mercados 
de países en vías de desarrollo, como el 
sudeste asiático, Latinoamérica y países 
europeos del antiguo bloque comunista. 
Estos mercados se caracterizan por un 
alto potencial de crecimiento y por un 
comportamiento económico inestable. 
Aunque el nivel de riesgo es elevado, son 
considerados por los expertos como una 
buena alternativa de inversión.

Recientemente The Wall Street Journal 
Americas (WSJ Americas), en su edición 
del 3 de enero de 2011, publicó el objetivo 
de mercado de Lenovo, el cual consiste en 
concentrarse en los mercados emergentes, 
principalmente Rusia e India. El fabricante 
chino de computadoras personales –según 
la nota de WSJ Americas– se ha beneficiado 
de la experiencia adquirida en su mercado 
interno para cortejar a clientes de bajos 
ingresos, ofreciendo modelos y productos 
coloridos a precios de venta menores a 
US$300. Según la firma de investigación 

IDC, Lenovo aumentó su participación 
en el mercado ruso a 8.3% en el tercer 
trimestre de 2009, frente a sólo 1.4% en el 
mismo período de 2008. En la actualidad, 
Lenovo es el quinto mayor vendedor de 
computadoras en Rusia, frente al puesto 14 
ocupado hace unos años. En India, donde 
la empresa busca sumar 1,000 tiendas 
minoristas a las 350 franquicias que ya 
tiene, Lenovo creció a 9% del mercado 
desde menos de 7% a fines de 2008. La 
empresa se ubica en el cuarto lugar en 
India, luego de Dell Inc., Hewlett-Packard 
Co. y Acer Inc.

También, el diario digital Nuestro País, 
de Costa Rica, publicó el pasado 15 
de diciembre de 2010 un interesante 
artículo donde señalaba a los mercados 
emergentes como grandes impulsores del 
mercado automotor. Este titular captaba la 
atención de los lectores dada la conocida 
crisis económica que el sector automotriz 
sufrió en los últimos años a nivel 
mundial y en nuestros países de la región 
centroamericana, así como su paulatina 
recuperación en los últimos meses del año 
2010. En la publicación se menciona que el 
sector automotriz mundial recibió un fuerte 
impulso este año de las ventas en países 
emergentes como Brasil, China, India y 
Rusia –según informó la Federación de la 
Industria Automovilística (VDA) en Berlín–. 
En noviembre de 2010, con relación al 
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año anterior, las ventas de vehículos 
aumentaron 30.6% en Brasil y 21.7% en 
India. Mientras tanto, el crecimiento en 
China fue de 30% y en Rusia de 80%, 
debido a las estrategias implementadas en 
ambos países y al proceso de recuperación 
del mercado estadounidense que en la 
misma fecha creció 16.9%.

La pregunta que surge al leer los 
párrafos anteriores y al echar un vistazo 
a las grandes entidades que operan en 
nuestra región es ¿Cómo se preparan 
las multinacionales para ingresar a 
los mercados emergentes? Autores 
reconocidos como autoridades mundiales 
en materia de mercados emergentes, 
como Nenad Pacek y Daniel Thorniley, 
han contribuido a dar respuesta a esta 
interrogante en su obra “Oportunidades 
en los Mercados Emergentes”, la cual 
resume en el seguimiento de las siguientes 
estrategias: 

    a) empresas que no son competencia, y 
hacer empatía con la cultura local. 

Entender el entorno político 
y económico, analizando la 
sustentabilidad y riesgo del 
panorama económico y político, 
y entendiendo las directrices de 
gobierno y el posible impacto sobre 
el negocio. 

Comprender el entorno del 
negocio local en sus diferentes 
perspectivas, finanzas, mercado 
laboral, impuestos, entorno 
legal, obstáculos burocráticos al 
negocio, delincuencia y corrupción, 
infraestructura, el entorno del 
comercio internacional, costos 
presentes y futuros de establecer el 
negocio y marcas.

Entender el mercado, que consiste 
en conocer la población de dicho 
mercado y el porcentaje o volumen 
de los compradores potenciales 
con capacidad real de compra. 
Asimismo, analizar la competencia 
local y su estructura de costos y de 
rentabilidad, que sería el principal 
parámetro de comparación de los 
márgenes de utilidad esperados 
para la multinacional, y la 
factibilidad de establecer relaciones 
de tipo comercial y propietaria 
con estos competidores locales. 
Esto hace necesario profundizar 
el conocimiento sobre el potencial 
del mercado, comprender a los 
consumidores/clientes locales, 
saber cómo llegar al cliente/
consumidor, determinar cuáles 
son las fortalezas y debilidades 
de la competencia, comprender 
las lecciones aprendidas de las 

    b)

    c)
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PwC InterAméricas (Policy Committee).  
En adición es Director de la Cámara 
Americana de Comercio en la República 
Dominicana y Secretario de la Asociación 
Dominicana de Empresas de Inversión 
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Públicos Autorizados  y pasado Presidente 
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Ramón posee una Licenciatura en 
Contabilidad y un Postgrado en Gestión 
Tributaria de la Universidad Castilla-La 
Mancha en España, además estudios 
especializados en el Financial Industry 
Practice  y Tax Simposiums de PwC.  
Además se desempeña como Profesor de 
MBA de la Florida International University 
/ Universidad IberoAmericana UNIBE.

Su responsabilidad como líder regional 
de las prácticas de Tax & Legal and 
Outsourcing  Services en el territorio de 
InterAméricas
Las responsabilidades principales del 
rol que desempeñamos como Socio 
Regional responsable de Tax and Legal and 
Outsourcing son:

Conociendo a nuestro equipo:

Ramón Ortega
Ramón es el Socio Regional a cargo de los 
siguientes servicios a clientes: Impuestos 
& Legales  y Tercerización de Contabilidad 
y Cumplimiento (Outsourcing) de PwC 
InterAméricas (Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, 
Belice y República Dominicana).  En 
adición a estas funciones,  se desempeña 
como Socio de Servicios Profesionales a 
clientes y como administrador  de PwC 
República Dominicana.

Cuenta con más de 25 años de experiencia 
en distintos proyectos de alto perfil en 
líneas de servicio de PwC incluyendo 
auditoría, contabilidad y consultoría.  
Cuando se desempeñaba como Socio en 
Assurance,  se especializó en auditorías 
de instituciones financieras y entidades 
dedicadas al comercio en general.  Su 
preparación académica y experiencia en 
Mergers and Acquisitions (M&A) lo hacen 
un miembro clave en los equipos multi-
disciplinarios a fin de diseñar estrategias 
fiscales y de negocios como fusiones, 
reestructuración de capital y consultoría 
de impuestos para corporaciones locales, 
sucursales y subsidiarias de corporaciones 
multinacionales.

En su posición como Socio Regional de 
TLS apoyó la formación de una entidad 
regional, PwC InterAmericas Tax, para 
especializar los servicios de Impuestos 
y legales en la región.  Ramón es 
Secretario del Consejo de Directores de 

Establecer el marco estratégico de 
negocios y el marco operativo en 
el que se desarrollan los servicios 
mencionados.  Esto incluye la adopción 
de las mejores prácticas del Network en 
la entrega de los servicios con calidad 



23       Perspectivas

y eficiencia, pero sobre todo en los 
asuntos de Administración de Riesgo 
y el fiel cumplimiento de las políticas 
internas de PwC InterAméricas.
Coordinar, proveer directrices y apoyo 
a los Country Leaders de Tax & Legal 
y Outsourcing en asuntos de negocios, 
técnicos y operativos.
Ser el Punto de Contacto (Single Point 
of Contact) para atender las solicitudes 
regionales y ser la cara de PwC 
InterAméricas para las multinacionales 
y clientes regionales que soliciten 
servicios bajo nuestras prácticas.
Vigilar por el adecuado clima 
organizacional, entrenamiento 
y preparación profesional de los 
miembros de las prácticas de Tax & 
Legal y Oursourcing.
Exponer a PwC InterAméricas como 
un solo país mediante la entrega de un 
solo servicio/entregable de la región, 
especialmente para los proyectos que 
abarcan más de un país.
Representar a PwC InterAmericas en 
las reuniones y asuntos relacionados 
con Tax & Legal y Oursourcing.
Asegurar que estamos logrando los 
estándares de calidad y servicios de 
PwC.

La experiencia más gratificante que le ha 
dado su carrera
Elegir la experiencia más gratificante que 
me ha dado esta larga carrera en PwC 
requeriría clasificar mis experiencias en 
diferentes dimensiones:

Dimensión Organizativa: La experiencia 
de pertenecer a una organización 
con valores profesionales y humanos 
(Excelencia, Trabajo en Equipo y Liderazgo), 
con  un plantel de socios/amigos de 
los más calificados profesionales del 
mercado “Dream Team”  y, a la vez, tener 
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orgullo, pertenecer a una organización que 
le da importancia no solo al profesional 
sino a la persona, respetando a todos sin 
importar su rango o posición, con oficina 
“a puertas abiertas” para atender las 
inquietudes y preocupaciones de todos.  
Nuestros colaboradores son nuestro 
principal activo y la interacción con ellos 
en el plano profesional y personal, su 
retroalimentación y el trabajo en equipo 
resulta una experiencia invaluable.

El consejo que le da siempre a su equipo
El consejo que damos al equipo es que se 
adhieran a los valores/objetivos que como 
equipo hemos identificado y acuñado:

La frase que más lo identifica y por qué
“Proud to be PwC”, debido a que representa 
el sentimiento profundo de agradecimiento 
por la trayectoria que gracias a Dios nos 
ha permitido tener y donde encontramos 
una familia acogedora con los valores 
profesionales, morales y humanos que 
esperamos.

Siéntete orgulloso de lo que haces  y 
la organización a la que perteneces 
(Proud to be PwC);
Asegúrate de que lo que haces sea 
diferenciado y que entregue valor 
(State of the Art)
Que el entregable no pueda ser 
replicado por otra firma u otra persona 
(Second to None)
Asegúrate de que el cliente perciba que 
vamos una milla más que los demás 
y que ponemos pasión, entusiasmo y 
creatividad en lo que hacemos.  
Tengamos siempre la mente abierta a 
soluciones, de forma que el cliente nos 
perciba como un “Dream Team”.

la oportunidad de pertenecer a una 
renovada directiva de la organización, 
con valores humanos, sencillez y mucho 
profesionalismo, es definitivamente 
excepcional.  Pertenecer a esta firma 
que permitió a una persona humilde, sin 
importar color, religión o posición social, 
tener la oportunidad de abrirse paso 
al progreso dentro de la organización 
y a la vez proyectarse en la comunidad 
empresarial y social; se convirtió en una 
espectacular e indeleble experiencia de 
vida, y más aún cuando lo veo reflejado 
en los jóvenes entusiastas que van 
ascendiendo en la organización como parte 
del relevo generacional.

Dimensión Técnica: Haber liderado la 
práctica de M&A Tax de las transacciones 
más importantes que han ocurrido en la 
República Dominicana, especialmente 
el proyecto “Big Fish” que consistió en 
la venta de una parte de las acciones 
de una importante empresa, donde 
representábamos al vendedor.  El 
comprador que era asistido por otra de 
las “Big Four” decidió, una vez conoció la 
propuesta de solución y servicio de PwC, 
que fuéramos los únicos profesionales 
asesorando el proyecto.  Ese proyecto 
produjo la mayor satisfacción profesional y 
personal y el mayor rendimiento financiero 
que hayamos tenido.   Otra transacción 
importante fue la separación de intereses 
de una empresa multinacional y una local, 
sin consecuencias fiscales directas.  Todas 
las transacciones importantes se realizaron 
con la aprobación de las autoridades 
fiscales, bajo el esquema de “Good Citizen 
Projects” que hemos logrado patentitar 
(desde el punto de vista de cumplimiento 
fiscal).
Dimensión Humana: Contamos con un 
capital humano excepcional en todos los 
niveles de la organización que nos llena de 
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En medio de la creciente tendencia en el empleo del Outsourcing o tercerización de 
servicios, PwC brinda la administración eficiente de los procesos de soporte de nuestros 
clientes en función de los lineamientos estratégicos del negocio.  
Nuestro objetivo es reforzar y re-direccionar los esfuerzos de nuestros clientes al Core 
Business, impulsando así el crecimiento de su organización.

Un servicio 
de primera
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profesionalismo, visión y conocimiento.  
Como auditores tenemos una misión: 
cultivar valores como el liderazgo y el 
trabajo el equipo, cumpliendo con las 
políticas de administración de riesgo de 
nuestras organizaciones, un servicio al 
cliente distintivo, y un entrenamiento 
constante.  Charles Darwin decía que “no 
es la especie más fuerte la que sobrevive, 
ni la más inteligente, sino la que se adapta 
mejor al cambio”; podemos decir que en 
la profesión de auditoría, ser los más 
fuertes no es del todo lo más importante, 
sino también poseer el espíritu de cambio, 
flexibilidad y capacidad de adaptación.  
El panorama de hoy nos muestra una 
dinámica altamente cambiante, y sólo 
podemos estar seguros de dos cosas 
sobre el futuro: que será diferente y 
que nos sorprenderá.  ¿Cuántos de 
nosotros imaginábamos hace unos 
años que el mundo estaría tan regulado 
por normas internacionales como las 
NIA, Superintendencia de Bancos, SEC 
(Securities and Exchange Commission, por 
sus siglas en inglés), Juntas Técnicas de 
Contabilidad, entre otros?  

Las expectativas de los reguladores, los 
clientes, el mercado, los inversionistas 
y la sociedad en general superan las 
expectativas de períodos anteriores.  Es 
vital para las empresas realizar procesos de 
análisis y evaluaciones para saber dónde 

La Auditoría de hoy

Ciertamente, para todos está muy claro 
que vivimos en un mundo regulado.  Un 
mundo que ha cambiado significativamente 
en los últimos años y donde las exigencias 
a los auditores son cada vez mayores.  
La auditoría derivada del latín “audire” 
(oír y escuchar) se inició en el siglo 
XIII desde que un propietario delegó el 
manejo de sus bienes a otra persona y 
surgió entonces la necesidad de tener un 
control sobre los mismos, previniendo el 
incumplimiento de las normas establecidas 
por el Estado o propietario y otorgando la 
“Fe Pública”.  Sin embargo, aunque para 
los auditores actuales éste sigue siendo su 
objetivo, desde la estandarización de los 
procedimientos contables y de auditoría se 
han suscitado cambios considerables. 

A finales del año 2009, uno de los 
cambios sufridos a nivel mundial fue 
la implementación del proyecto Clarity 
(Claridad).  El Comité Internacional de 
Normas de Auditoría y Seguridad completó 
este proyecto con el fin de garantizar que 
las Normas Internacionales de Auditoría 
se presenten en un formato entendible 
para todos los profesionales alrededor del 
mundo, permitiéndoles realizar auditorías 
más eficientes; planteando objetivos y 
aclarando la terminología. 

La reputación de los auditores es 
construida con los años a través de 

Álvaro A. Artiles, Director de Auditoría PwC Nicaragua y Fernando Guerra, Auditor PwC Panamá
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se encuentran y hacia dónde desean ir.  La 
auditoría ayuda a confrontar los hechos y 
explorar qué oportunidades pueden surgir 
de los cambios, crisis e interrogantes que se 
dan frecuentemente.  

Sin duda alguna, las tomas de decisiones 
son las que determinarán el camino de 
su empresa hacia el futuro.  Los líderes 
de compañías exitosas deben tener muy 
presente que pueden ser aún más exitosas 
anticipando el cambio sin confiarse y/o 
conformarse con la estrategia actual 
porque esté dando buenos resultados.  
Debemos modificar y mejorar nuestras 
estrategias acorde con las tendencias para 
obtener mayores resultados.   

El impacto significativo de la auditoría de 
hoy cae sobre los auditores y se extiende 
a los clientes positivamente.  Los servicios 

de auditoría, así como la mayoría de los 
servicios, son un negocio de gente.  El 
talento es escaso y para seguir liderando el 
mercado de la auditoría se ha convertido 
en un factor de suma importancia no sólo 
contar con los mejores profesionales, sino 
mantenerlos en constante preparación 
para tener un alto grado de conocimiento 
técnico y especializado en la materia 
a medida que éste va evolucionando.  
Conjuntamente, los clientes actuales 
reciben una mayor experiencia, mayor 
objetividad y una mayor optimización 
de sus recursos.  Los formularios, 
procedimientos y conocimientos que 
utilizan y poseen los auditores actuales 
no son solamente beneficios en términos 
de efectividad de costos, sino también en 
la reducción de tiempo y la proporción de 
un juicio objetivo que los guiará al éxito 
deseado.   
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Ojos bien abiertos
Acechan los puntos que inclinan 
hacia el 3D
 

Una clave es si la industria cinematográfica 
podrá seguir produciendo éxitos en 3D.  
La película Avatar, de James Cameron 
(estrenada en diciembre de 2009) fue 
monitoreada muy de cerca, y la fuerte 
concurrencia a verla alentó a otros estudios 
a producir películas de acción en 3D.  La 
otra clave está del lado de la fabricación.  
¿Han aprendido las compañías de 
electrónica de consumo de las batallas de 
formato y estándares sobre video-discos y 
cintas de video de alta definición? Ahora 
deben decidir si competir para convertirse 
en el único estándar de distribución 
casera de 3D o si convenir en un estándar 
a lo largo de la industria (un estándar 
registrado o un meta-estándar que permita 
diferentes enfoques de codificación) lo 
cual podrá impulsar muchísimo más las 
compras caseras de televisores  3D.

Las oportunidades abundan.  Pero, ¿quién 
lo adoptará, y cuándo?

Para averiguarlo, PwC condujo una 
encuesta sobre entretenimiento en 3D, 
entrevistando a más de 90 jugadores en 
todo el mundo en diferentes segmentos de 
la industria del video-entretenimiento.  Los 
participantes incluían dueños de derechos 
de autor, estudios cinematográficos, 
operadores de televisión pagada, 
operadores de cadenas, expositores de 
teatro, proveedores de equipo técnico, 
fabricantes de equipos para consumidores, 
asociaciones de la industria y compañías 
nuevas.

¿Cuál es la diferencia ahora? Además del 
siempre presente interés de los fabricantes 
de electrónica de consumo por acelerar el 

Matthieu Aubusson, Socio y Vincent Teulade, Director PwC Francia 

Seis factores contribuirán el desarrollo del 
entretenimiento en 3D, y algunas formas 
de entretenimiento en 3D se desarrollarán 
rápidamente.  Pero ¿hasta qué punto será 
el 3D adoptado por otros formatos, más 
específicamente la televisión?... es aún 
incierto.

La tecnología digital, que está en continua 
mejoría, ha desarrollado notablemente 
el entretenimiento en 3D.  La calidad, 
imagen y comodidad visual han adelantado 
muchísimo, y los mercados establecidos 
para los videojuegos y películas animadas 
demuestran un apetito público por el 
entretenimiento en 3D.  Recientes estrenos 
cinematográficos en Estados Unidos y 
Europa han atraído a clientes que pagan 
un recargo significativo.  Fabricantes 
japoneses y surcoreanos han estado muy 
activos en la investigación del 3D para la 
televisión, monitores de computadoras y 
teléfonos móviles.

Sin embargo, el potencial que tiene el 3D 
para convertirse en la nueva norma del 
entretenimiento, particularmente en los 
hogares, parece incierta.  Se necesitan dos 
grandes pasos para que el 3D escape de su 
nicho y se convierta en el entretenimiento 
principal.
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reemplazo del equipo de video existente, 
PwC ha descubierto seis factores que 
podrían hacer del entretenimiento en 3D 
un éxito esta vez:

que los dos beneficios que provee el 
entretenimiento en 3D son: “3D es la 
manera natural de percibir la realidad” 
y “3D aumenta la inmersión del 
televidente en el contenido”.

Los consumidores en Estados Unidos 
y Europa han demostrado una 
disponibilidad a pagar un extra por 
contenido 3D.  Para la versión en 3D 
del video del concierto de Hannah 
Montana, se vendieron los boletos 
entre $US15 y $US25, mientras 
que los precios de los tiquetes 
promedio en Estados Unidos era de 
aproximadamente $US7 para un video 
tradicional y $US40 para un concierto.  
Esto comprueba que el poder de 
inmersión de 3D para grabaciones con 

contenido de presentaciones en directo 
le da al cliente una experiencia cuyo 
valor está entre un video tradicional 
y un concierto en directo.  El ingreso 
adicional que genera el 3D ha sido el 
impulso clave detrás del despliegue del 
cine digital en el mundo actualmente.  
(Mientras que Asia ha estado a la 
vanguardia de la innovación para 
equipo de 3D, aún no existe evidencia 
del éxito comercial para el contenido 
3D).

La actualización a HD (alta definición) 
de SD (standard definition), ha 
eliminado muchos obstáculos técnicos 
para la salida del 3D, especialmente en 
términos de actualizar equipo de post-
producción.

La introducción de tecnologías de 
pantallas digitales de 3D y las mejoras 
en la calidad de imagen ofrecen al 
cliente una mucha mejor experiencia 
y facilidad de uso.  Además, el 3D 
digital requiere solamente mejoras 
de teatro relativamente menores 
para las pantallas digitales y es 
mucho más fácil de usar cuando se 
compara con los sistemas antiguos, 
por la sincronización digital entre los 
proyectores.  Múltiples encuestas a 
consumidores y grupos de discusión 
han descubierto consistentemente 

1.
2.

3.
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Una cantidad de contenido 3D-ready 
atractiva, la cual no requiere de costos 
de producción prohibitivos ni de 
estandarización de la distribución, 
está disponible.  Toy Story y Quake 
(ambas de 1995) utilizaron imágenes 
en 3D generadas por computadora 
(CGI, por sus siglas en inglés) y 
cambiaron la manera en que se hacían 
las películas animadas y videojuegos, 
aún antes de ser estrenadas en 3D.  
Ahora, la creciente utilización de CGI 
en películas y videojuegos provee 
un material significativo que podría 
ser convertido a 3D con un limitado 
aumento en los costos de producción.

Se ha hecho un progreso significativo 
en el tema de la estandarización, 
una mejora de la situación anterior 
a la estandarización de DVD de alta 
definición.

La mayoría de las pantallas, tanto 
de televisión como de cine, podrían 
convertirse fácilmente en 3D-ready 
a largo plazo (aunque es muy poco 
probable que todo el contenido esté 
disponible en 3D).  El precio del 
circuito integrado auxiliar (chipset) se 
estima en unos muy modestos US$20 
por pantalla de televisión, y podría 
reducirse aún más por la fabricación.  
El business case para cine digital y 
de 3D, el cual ya era obvio desde la 
perspectiva de la cadena de valor, 
se mejora exponencialmente por la 
creciente asistencia e ingresos por sillas 
generados por películas 3D.

en el ecosistema telecom/media:

¿Tiene el 3D el potencial para 
convertirse en la nueva norma del 
entretenimiento?

4.

5.

6.

Sin embargo, hay cuatro razones por las 
cuales la transición de 2D a 3D puede ser 
más que solo una actualización técnica y 
puede transformar el entretenimiento en 
3D acelerando algunas tendencias latentes 

La tendencia hacia medios digitales 
y delineación de los medios podría 
acelerarse por el 3D, mientras que 
el ambiente de internet es menos 
restringido por los estándares o ancho 
de banda.

Los fabricantes de consolas de 
juegos están mejor ubicados que los 
fabricantes de televisión para atacar 
el mercado del video casero en 3D, 
gracias al fuerte lazo entre el 3D y la 
población de jugadores, su posición en 
el mercado del video bajo demanda, y 
el desempeño de la generación actual 
de consolas fijas, las cuales ya están 
listas para el 3D.

La introducción de programas en 3D 
podría acelerar la salida y adopción 
de cadenas de emisoras de alta 
capacidad (tales como cable digital, 
satélite y fibra) al costo de sistemas con 
restricción de capacidad, tales como 
emisiones terrestres tradicionales, 
cable análogo y televisión de protocolo 
de internet de definición estándar.

3D podría ofrecer la oportunidad 
para que las salas de cine reinventen 
su propuesta de valor a los clientes, 
desarrollando ofertas alrededor 
de emisiones en directo en 3D que 
complementarían el negocio de 
exhibición de películas.

1.

2.

3.

4.
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Encuestas Salariales 
Conociendo el potencial de 
esta herramienta

Las encuestas salariales se han vuelto 
herramientas populares en la medida 
en que han sucedido dos fenómenos 
importantes en los departamentos de 
Recursos Humanos (RRHH) de las 
organizaciones en la región: en primer 
lugar, los departamentos de RRHH se han 
especializado y han ido tomando un rol 
cada vez más estratégico y, en segundo 
lugar, la necesidad de las organizaciones 
de contar con data que les permita tomar 
decisiones informadas en el tema de 
compensaciones y beneficios.  ¿Cómo 
se combina el rol estratégico de los 
departamentos de RRHH con la necesidad 
de tomar decisiones informadas? Las 
encuestas salariales son una buena 
respuesta a la interrogante.

El 100% de los usuarios de encuestas 
salariales utiliza la herramienta para 
conocer cuál es la remuneración que la 
media del mercado paga a cada posición, 
dado que este es el objetivo principal de 
estas herramientas.  Sin embargo, hay 
mucho más potencial y versatilidad que 
explotar en una encuesta salarial; esta 
herramienta es tan versátil como el usuario 
que las utiliza.  Debemos aprovechar 
en mayor medida el potencial de las 
encuestas salariales, tomando en cuenta: 
la riqueza y calidad de la muestra; luego la 
interpretación estadística de los resultados 

y, por último, la importancia de un análisis 
e interpretación de la data salarial desde 
varios puntos de vista.

Al momento de decidir adquirir una 
encuesta salarial es importante que se 
tenga en cuenta la cantidad de empresas 
que participan en la encuesta salarial, 
así como también la cantidad de puestos 
encuestados en dicha herramienta.  
Aunque este factor siempre ha sido uno 
de los más determinantes al momento 
de elegir, es importante tomar en cuenta 
un factor quizá más determinante: la 
calidad de la muestra.  Es decir, qué 
tan significativa es la muestra para su 
organización.  Vale analizar la cantidad de 
competidores y si estos son líderes de los 
distintos sectores empresariales.  Recalco, 
es importante que existan líderes de todos 
los sectores empresariales, no solo en el 
que participa directamente su empresa.  

En general, hay una tendencia marcada 
por analizar la cantidad y calidad de 
la muestra solamente en el segmento 
de mercado en el que la organización 
está catalogada.  Si bien es cierto que 
la calidad y cantidad de las empresas 
competidoras directas que estén en la 
muestra es importante, no debe ser el único 
factor determinante.  Si no se toma en 
cuenta la riqueza de la muestra que no es 
competidora directa en el mismo segmento 
de mercado, se pierde en gran medida 
una de las características principales de 
la encuesta de salario: ser un reflejo 
de las prácticas de compensaciones y 
beneficios de los puestos existentes 
en el mercado laboral.  En el mercado 
laboral las personas, generalmente, 
trabajan y han trabajado en más de 

Guillermo Muñoz, Consultor Senior (C&B) PwC Guatemala
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un segmento.  Esto sucede porque 
en la estructura organizacional 
promedio existen departamentos como 
contabilidad, recursos humanos, compras, 
administración, por mencionar algunos, 
que son “genéricos”, en los cuales es 
probable que exista talento humano valioso 
para la organización.  Analizar la imagen 
completa del mercado salarial puede hacer 
descubrir oportunidades que no se habrían 
detectado tomando en cuenta solamente 
un segmento específico.

En cuanto a la interpretación estadística 
de resultados, es importante tener claridad 
de que los datos que se presentan en una 
encuesta salarial son un resumen de lo 
que es más común en cuanto a prácticas 
salariales del mercado laboral.  En general, 
las encuestas presentan promedios, 
percentiles y coeficientes de variación.  
Para analizar la información salarial de un 

puesto específico, siempre que se tome en 
cuenta el dato promedio, es importante 
compararlo con el dato del percentil 50; 
esto debido a que el dato reflejado en el 
promedio puede estar influenciado por 
los mínimos y máximos de la muestra.  
Es decir, si para un puesto específico 
se reportaron muchos salarios altos, el 
promedio subirá, debido a que hay más 
datos en la parte alta de la muestra.  El 
dato de percentil elimina los efectos de los 
mínimos y los máximos que existan en la 
muestra, esta medida estadística refleja la 
parte más común de los datos existentes.  
También, el coeficiente de variación 
muestra qué tan dispersos, y por lo tanto, 
qué tan confiables, son los datos dentro de 
la muestra.  Si el coeficiente de variación 
es 0, esto quiere decir que todos los datos 
para ese puesto específico son iguales, es 
decir, no hay variación en los datos; por 
el contrario, si el coeficiente de variación 

fuera 1, significaría que todos los datos de 
la muestra son diferentes.  Ninguno de esos 
dos escenarios es bueno para una encuesta 
salarial, debido a que en la diversidad está 
la riqueza de la información; la muestra 
tiene que tener un balance, no debe ser 
ni muy diversa ni  muy homogénea.  En 
mi experiencia, cuando el coeficiente de 
variación está entre 0.15 a 0.45 la data es 
confiable.  Con estos principios básicos 
de análisis estadístico se puede formar un 
criterio de la calidad y confiabilidad de la 
data que se adquiere.

También es necesario un análisis e 
interpretación de la data salarial desde 
varios puntos de vista.  En el análisis de 
la información salarial existe el mayor 
potencial de las encuestas de salario; es 
aquí donde se pueden analizar con detalle 
las diferentes oportunidades y detectar 
posibles amenazas.  Las perspectivas desde 
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las que se aconseja analizar la situación son 
las siguientes: las empresas que reclutan 
personal de su organización; las empresas 
y segmentos de mercado de las que su 
empresa recluta personal con frecuencia; 
las empresas líderes del mercado y, yendo 
un poco más allá, las empresas que tienen 
departamentos específicos muy buenos.  

En el caso de las empresas que con 
facilidad reclutan personal de su empresa, 
la razón para tener un ojo puesto en sus 
niveles salariales es bastante obvia.  No 
es poco frecuente que las organizaciones 
tengan entre sus cinco razones principales 
para comprar una encuesta salarial, el 
tener información de la competencia.  Es 
importante que analice los niveles de 
remuneración que su empresa paga con 
respecto al segmento de mercado del que 
participa (banca, servicios, comercio, 
etc.), pero es importante analizar no solo 
los salarios, sino los beneficios que la 
competencia ofrece.  

Otro factor a tomar en cuenta es el hecho 
de que muchas veces la organización 
invierte mucho en la calidad del 
talento humano capacitándolo, 
brindándole entrenamiento de calidad, 
proporcionándole contactos, etc.  Si 
en su organización es frecuente que el 
personal de calidad rote por una mejor 

remuneración en otra empresa, es 
necesario que analice si su empresa es 
un semillero de talento humano con un 
nivel de remuneración por debajo de 
las habilidades que posee.  Si se tiene 
buen talento humano en la organización 
debe tenerse cuidado en cuanto al nivel 
de remuneración que el mercado está 
dispuesto a pagar por su calidad.

Hay encuestas que incluyen un detalle 
completo de los beneficios en efectivo y en 
especie para los puestos gerenciales y de 
fuerza de ventas.  Para este tipo de puestos 
siempre hay componentes de remuneración 
adicionales al salario, tales como bonos, 
comisiones, vehículo de la empresa, 
gasolina, celular, etc.  Este grado de análisis 
es un detalle de calidad que permite 
conocer si se está siendo competitivo en el 
paquete completo de remuneración. 

También existen en el mercado encuestas 
que permiten hacer un comparativo más 
fino, contra una muestra de empresas 
específica seleccionada por el cliente.  Este 
tipo de servicio permite conocer puesto 
por puesto la competitividad de los salarios 
y remuneraciones de la empresa; incluso 
hay encuestas que permiten conocer la 
tendencia general de la remuneración 
de su organización contra el mercado 
seleccionado para el comparativo. 

Ahora bien, en el caso del análisis de 
las remuneraciones de las empresas 
o segmentos del mercado de los que 
generalmente es fácil para su organización 
encontrar el tipo de talento requerido, 
hay mucho más que el precio a tomar 
en cuenta para el análisis.  No solo debe 
reclutar en el tipo de organizaciones o 
segmentos de mercado que tienen niveles 
de remuneración inferiores a los de su 
organización; esto puede significar el 
riesgo de estar reclutando talento que 
no tiene el set de habilidades requeridas 
para su organización, lo cual puede 
significar costos ocultos de entrenamiento 
y rotación de personal.  Es recomendable 
analizar la calidad del talento humano de 
organizaciones o segmentos contra los que 
comparará las compensaciones y beneficios 
de su empresa.  Vale la pena hacerse la 
pregunta de si la relación precio-calidad 
es lo suficientemente significativa para 
invertir en personal que probablemente 
no está en el punto ideal de la curva de 
aprendizaje que su organización requiere.

Del otro lado de la moneda, hay otro 
comparativo obligatorio al momento de 
contar con data salarial segmentada: el 
comparativo contra las empresas líderes 
del mercado.  Este es un análisis que 
muchos consideran innecesario, porque 
dan por hecho que existirá una brecha 
muy grande entre las remuneraciones de 
los líderes y la propia organización.  Es 
probable que la tendencia general de la 
remuneración de dichas organizaciones 
sea alta con respecto al resto del mercado.  
Sin embargo, hay posiciones que pueden 
tener niveles similares o incluso inferiores 
a los de su organización.  El talento de 
las organizaciones líderes generalmente 
cuenta con un adecuado nivel de 
entrenamiento y buena experiencia 
laboral que puede aportar mucho a su 

En el análisis de la información salarial existe el mayor 
potencial de las encuestas de salario; es aquí donde se 
pueden analizar con detalle las diferentes oportunidades y 
detectar posibles amenazas.  
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organización.  No se deje llevar por el 
cliché de que los salarios de este tipo de 
organizaciones son imposibles de igualar, 
profundice en la información y seguro 
encontrará información y pistas valiosas 
para su empresa.

Por último, está el análisis de los segmentos 
o empresas que tienen departamentos 
conocidos por la calidad de su talento 
humano.  Cuando su empresa se vea en la 
necesidad de encontrar talento humano 
de calidad en un departamento específico, 
busque asesoría de calidad que le indique 
qué segmentos o empresas del mercado 
cuentan con talento de calidad para su 
necesidad.  Hay segmentos conocidos por 
la calidad de su talento en áreas como 
servicio al cliente, logística, compras, 
ventas; conocer cuánto paga el mercado 
para este tipo de talento le puede dar 
una idea de las brechas existentes entre 
niveles de entrenamiento, experiencia 
u otros factores de su empresa contra 
estos segmentos específicos.  También 
puede suceder el caso inverso, en el que 
su organización estará en capacidad de 
encontrar talento de alta calidad por 
debajo de los niveles de remuneración 
planeados, dándose el lujo de poder 

ahorrar o invertir en ese talento.  
Un extra siempre importante en una 
encuesta salarial es que la herramienta 
tome en cuenta los factores económicos 
que afectan al paquete de remuneración de 
la fuerza laboral.  Temas como la inflación, 
el Índice de Precios al Consumidor (IPC), 
crecimiento de la canasta básica, son 
tópicos que forzosamente afectan el poder 
de compra de los salarios pagados por la 
organización.  Este tipo de información 
es muy valiosa para los ejecutivos de las 
organizaciones al momento de planificar 
la estrategia de remuneraciones de la 
empresa.

Las encuestas salariales son herramientas 
que nos dan a conocer lo que el mercado 
está dispuesto a pagar por su talento 
humano.  El poder de estas herramientas 
está en el poder aprovechar la información 
que proveen desde distintos puntos de 
vista; es por esto tan importante que 
la encuesta proporcione información 
segmentada y significativa.  Se dice muchas 
veces que menos es más, pero en cuanto 
a data salarial, tener distintos puntos de 
vista y riqueza de información aseguran 
que más.
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Eventos PwC

PwC El Salvador 
apoya a la niñez
Colaboradores y Socios de la firma PwC El 
Salvador compartieron con niños y adultos 
una celebración navideña especial en la 
comunidad de Guaymango.  Como una de 
sus múltiples actividades de Responsabilidad 
Social, cada año la firma salvadoreña lleva a 
una comunidad humilde alegría en la época 
navideña. Con actividades como esta se logra 
una mayor integración entre los miembros 
de la firma y sus socios, quienes participan 
activamente de las mismas. 
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Siembra de 
árboles
Como de costumbre la familia de 
PwC República Dominicana se une 
en el mes de octubre para participar 
en una de las actividades más 
provechosas para el medio ambiente, 
la reforestación.  Nuestro equipo 
aportó 600 nuevos árboles al medio 
ambiente en coordinación con el Plan 
Nacional Quisqueya Verde al Parque 
Nacional Humedales del Ozama. Treinta 
colaboradores pusieron su empeño para 
que esta actividad fuera todo un éxito. 
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Eventos PwC

Cooperando con 
nuestra comunidad
“No importa lo lejos de la comunidad lo 
importante es compartir con los que menos 
tienen”, así  comenta la Líder de Capital Humano 
de PwC Panamá Massiel Hasing.  En el mes 
de enero de 2011 un grupo de colaboradores 
pertenecientes al comité de Responsabilidad 
Social, visitó las apartadas comunidades de Las 
Lajas y Los Helechales, en la provincia de Herrera.  
Con esta visita llevaron sonrisas a muchos niños 
humildes y a sus padres.
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Donaciones a hogar infantil 
de Guatemala 
Los colaboradores de PwC Guatemala se unen cada año en diversas 
actividades que permiten la recaudación de fondos para la compra 
de productos que serán donados a las instituciones necesitadas.  En 
esta ocasión, la ayuda fue para El Hogar del Niño Nuestra Señora 
Consoladora. Este hogar brinda albergue a 175 niños huérfanos 
y desprotegidos, los cuales reciben reciben alimentación, vestido, 
medicina, educación académica, moral y espiritual.  Además, 
diariamente se les brinda  almuerzo a 150 niños pobres de las 
colonias cercanas a la institución. 
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Guatemala Febrero Marzo Abril
Guatemala

Febrero Marzo Abril
Declaración semanal del Impuesto a la distribución de Petróleo Crudo de la semana del 24 al 30 de Enero
2011.
Declaración semanal del Impuesto a la distribución de Petróleo Crudo de la semana del 21 al 27 de
Febrero 2011.
Declaración semanal del Impuesto a la distribución de Petróleo Crudo de la semana del 21 al 27 de Marzo
2011.
Declaración mensual del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo correspondiente a Enero 2011.
Declaración mensual del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo correspondiente a Febrero 2011.
Declaración semanal del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo de la semana del 28 de Marzo
al 03 de Abril 2011
Declaración mensual del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo correspondiente a Marzo 2011.
Declaración semanal del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo de la semana del 31 de Enero al 06
de Febrero 2011.
Declaración semanal del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo de la semana del 28 de Febrero
al 06 de Marzo 2011.
Empresas de Transporte no domiciliadas 5% definitivo (Artículo 34,35 y 36 LISR).
Seguros, reaseguros, reafiazamientos, películas, noticias internacionales (Artículos 34, 35 y 36 LISR).
Asalariados (Artículo 63 LISR).
A personas individuales y jurídicas domiciliadas en el país (5%).
Por ingresos que no fueron objeto de retención del 5%, a personas domiciliadas en el país.
Retención por emisión de facturas especiales por compra de bienes y adquisición de servicios (Artículo 31
LISR).
Informes de servicios de impresión de documentos (solo imprentas).
Impuesto sobre Productos Financieros (Retención del 10% definitivo).
Impuesto de Timbres Fiscales (Retención 3% por dividendos, rifas, sorteos, etc.).
Pago Trimestral del Impuesto Sobre la Renta (Artículo 61 LISR).
Declaración semanal del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo de la semana del 07 al 13 de
Febrero 2011.
Declaración semanal del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo de la semana del 07 al 13 de
Marzo 2011
Declaración semanal del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo de la semana del 04 al 10 de Abril
2011.
Cuotas IGSS, IRTRA e NTECAP (Art. 6 y 35 del Acuerdo 1118 del IGSS).
Intereses, dietas, comisiones, bonificaciones, sueldos, honorarios, regalías, etc. (Artículo 45 LISR).
Retenciones a cargo de exportadores por adquisición de productos agrícolas y pecuarias (65%), pago de
remanente.
Retenciones a cargo de exportadores por adquisición de otros productos y servicios (15%), pago de
remanente.
Retenciones a cargo de empresas calificadas en el Decreto número 29-89 (65%), pago de remanente.
Retenciones a cargo de empresas operadoras de tarjetas de crédito o debito (15%).
Retenciones por adquisición de combustible con tarjetas de crédito o débito (1.5%).
Retenciones a cargo de otros agentes de retención (15%).
Declaración semanal del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo de la semana del 14 al 20 de
Febrero 2011.
Declaración semanal del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo de la semana del 14 al 20 de
Marzo 2011.
Declaración semanal del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo de la semana del 11 al 17 de Abril
2011.
Declaración semanal del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo de la semana del 18 al 24 de Abril
2011.
Impuesto Único sobre Inmuebles Trimestral (Art. 21 Decreto 15-98 LIUSI).
IVA Retenido en la emisión de facturas especiales, Enero 2011 (Artículo 54 LIVA).
Declaración Mensual del IVA Régimen General (Artículo 40 LIVA y Art. 8, inciso 5 Código Tributario)
(Enero 2011).
*La declaración mensual del IVA debe presentarse dentro del mes siguiente.
Declaración Jurada Anual del Impuesto sobre la Renta.
Presentación de la Conciliación Anual de Retenciones a empleados.
IVA Retenido en la emisión de facturas especiales, Febrero 2011 (Artículo 54 LIVA).
Declaración Mensual del IVA Régimen General (Artículo 40 LIVA y Art. 8, inciso 5 Código Tributario)
(Febrero 2011)
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Pagando impuestos en Interaméricas
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Fechas fiscales de febrero a abril de 2011    Edición No.3    Editado en Panamá  N orma 01-07: Remisión de archivos de datos costos y gastos de ISR para personas jurídicas que no
presentan declaraciones del ITBIS y que no efectúan retenciones de dicho impuesto con fecha de cierra
31 diciembre:   Información sobre los NFC’s anulados (Formato 608), Información sobre pagos
realizados al exterior (Formato 609), Detalle de ventas de bienes y servicios (Formato 607).
Presentación Declaración Jurada Impuesto a la Vivienda Suntuaria y Solares Urbanos no Edificados.
Reporte de Compra de Divisas (Formato 612), para los contribuyentes con fecha de cierre al 31 de Dic.
Reporte de Ventas de Divisas (Formato 613), para los contribuyentes con fecha de cierre al 31 de Dic.

1

 P ago de Impuesto de Casinos.
 P ago de Impuesto de Tragamonedas.

77 5

 P resentación y Pago de Retenciones de ISR y Retribuciones Complementarias.
 C ontribución de Salida Líneas Aéreas (2da. quincena de enero 2011).

10

 P resentación y pago Retenciones de ISR y Retribuciones Complementarias.
 C ontribución de Salida de Líneas Aéreas (2da. quincena de febrero 2011).

10

 P resentación y Pago de Retenciones de ISR y Retribuciones Complementarias.
 C ontribución de Salida Líneas Aéreas (2da. quincena de marzo 2011).

11

 P rimera cuota Impuesto a la Vivienda Suntuaria y Solares Urbanos no Edificados (IVSS). 11
 P ago de anticipo mensual Impuesto sobre la Renta de personas jurídicas no acogidas al Procedimiento
Simplificado de Tributación (PST).

 P ago de anticipo mensual Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas y Sucesiones indivisas con
actividades comerciales e industriales no acogidas al Procedimiento Simplificado de Tributación (PST).

 R emisión de información sobre compras de bienes y servicios para contribuyentes del Impuesto sobre
la Renta y/o ITBIS (Formato 606).

15 15 15

 I mpuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS).
 I mpuesto Selectivo al Consumo.
 I mpuesto Selectivo a las Telecomunicaciones.
 I TBIS contribuyentes acogidos al PST basado en compras.

21 21 20

 R eporte de reembolsos o pagos de reclamaciones ARS a personas físicas (Formato 615).
 R eporte de pagos de comisiones de las aseguradoras y ARS (Formato 616).
 I mpuesto de Cheques y Transferencias Electrónicas.
 I TBIS retenido por las Compañías de Adquirencia.

25 25 25

 C ontribución de Salida Líneas Aéreas (1era. quincena de febrero 2011). 25
 C ontribución de Salida de Líneas Aéreas (1era. quincena de marzo 2011). 25
 C ontribución de Salida de Líneas Aéreas (1era. quincena de abril 2011). 25
 D eclaración Jurada de empleados acogidos a la ley 179-09 de gastos de educación.
 R eporte de órdenes de Combustible Exento (Formato 624).
 P resentación de la Declaración de Impuestos sobre la renta de los contribuyentes acogidos al PST
basado en ingresos.

 P ago primera cuota para contribuyentes acogidos al PST basado en Ingresos

28

 R eporte de órdenes de Combustible Exento (Formato 624). 30
 D eclaración Jurada Informativa de las Instituciones sin fines de lucro, con cierre al 31 de diciembre.
 P resentación y pagos Declaración Jurada del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas y Sucesiones
Indivisas no acogidos al Procedimiento Simplificado de Tributación (PST).

31

NicaraguaGuatemala Febrero Marzo Abril
República Dominicana

Febrero Marzo Abril

Presentación de Planilla de Seguridad Social.
Declaración y Pago del adelanto al Impuesto Sobre la Renta.
Impuesto Selectivo al Consumo de Bienes y Servicios.
ITBMS mensual.
Impuesto de Timbres mensual.
Impuestos de seguros 5%.
Impuesto sobre Primas Brutas 2%.
Pago de cuotas de Seguridad Social.
Presentación de Informe de Compras o Informe de No Declarantes Mensual.
Pago del Impuesto Municipal.
Declaración Jurada de Rentas de Personas Jurídicas.
Pago de impuesto sobre la renta de personas naturales y jurídicas.
Pago de impuesto de aviso de operación.
Presentación de Informe de Compras o Informe de No Declarantes Mensual.
Pago del Impuesto Municipal.
Impuestos de Licencia Bancaria.

Panamá
Febrero Marzo Abril

1-7 1-7 1-7

14 14 14

17-28 22-31 19-29

28

31

*Impuesto de Cheques y Transferencias Electrónicas y ITBIS retenido por las Compañías de Adquirencia: Febrero 4, 11 y 18; Marzo 4, 11 y 18; y Abril 1, 8, 15 y 29.
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14 14 14

15 15 15

15

D107 Impuesto a los casinos y salas de juego.
D113 Impuesto sobre los rendimientos y ganancias de capital de los fondos de inversión
D103 Retenciones en la fuente.
D104 Sistema tradicional de ventas.
D106 Impuesto selectivo de consumo.
D111 Sistema tradicional de compras.
D114 Impuesto único a los combustibles.
D117 Impuesto específico sobre las bebidas alcohólicas.
D171 Impuesto específico sobre las bebidas envasadas sin contenido alcohólico
y jabones de tocador.
D105 Régimen simplificado.
D108 Pagos parciales de renta.
D110 Timbre de Educación y Cultura.

31

Costa Rica Febrero Marzo AbrilGuatemala Febrero Marzo Abril
Costa Rica

Febrero Marzo Abril

Nicaragua

7

7

5
7

15

15

15

17

17

18

22

22

22

Liquidación y Pago del Impuesto al Valor Agregado de los Grandes Contribuyentes (Enero 2011).
Presentación y Pago de Retenciones de IR en la Fuente y Salarios (2da. Quincena de Enero de 2011)
Liquidación y Pago del Impuesto al Valor Agregado de los Grandes Contribuyentes (Febrero 2011).
Presentación y Pago de Retenciones de IR en la Fuente y Salarios (2da. Quincena de Febrero 2011).

Liquidación y Pago del Impuesto al Valor Agregado de los Grandes Contribuyentes (Marzo 2011).

Presentación y Pago de Retenciones de IR en la Fuente y Salarios (2da. Quincena de Marzo de 2011).
Pago de Anticipos al Pago Mínimo Definitivo del IR (Enero 2011).
Pago de Anticipos a cuenta del IR para los sujetos exceptuados del pago mínimo
definitivo y los grandes contribuyentes recaudadores del ISC (Enero 2010).
Pago de Impuesto Selectivo de Consumo (ISC) (Enero 2011).
Pago de Impuesto al Valor Agregado (IVA) Contribuyentes en general que no son Grandes
Contribuyentes (Enero 2011).
Pago de Impuesto Municipal sobre Ingresos (IMI) (Enero 2011).
Pago de Retención Definitiva sobre intereses por depósitos (Entidades Financieras) (Enero 2011)
Pago de Anticipos al Pago Mínimo Definitivo del IR (Febrero 2011).
Pago de Anticipos a cuenta del IR para los sujetos exceptuados del pago mínimo
definitivo y los grandes contribuyentes recaudadores del ISC (Febrero 2011).
Pago de Impuesto Selectivo de Consumo (ISC) (Febrero 2011).
Pago de Impuesto al Valor Agregado (IVA) Contribuyentes en general que no son
Grandes Contribuyentes (Febrero 2011).
Pago de Impuesto Municipal sobre Ingresos (IMI) (Febrero 2011).
Pago de Retención Definitiva sobre intereses por depósitos (Entidades Financieras) (Febrero 2011).
Pago de Anticipos al Pago Mínimo Definitivo del IR (Marzo 2011).
Pago de Anticipos a cuenta del IR para los sujetos exceptuados del pago mínimo
definitivo y los grandes contribuyentes recaudadores del ISC (Marzo 2011).
Pago de Impuesto Selectivo de Consumo (ISC) (Marzo 2011).
Pago de Impuesto al Valor Agregado (IVA) Contribuyentes en general que no son Grandes
Contribuyentes (Marzo 2011).
Pago de Impuesto Municipal sobre Ingresos (IMI) (Marzo 2011).
Pago de Retención Definitiva sobre intereses por depósitos (Entidades Financieras)(Marzo 2011).
Presentación y Pago de Cotizaciones de INSS (Patronal y Laboral) (Enero de 2011).
Presentación y Pago al INATEC (Enero 2011)
Presentación y Pago de Cotizaciones de INSS (Patronal y Laboral) (Febrero 2011).
Presentación y Pago al INATEC (Febrero 2011).
Presentación y Pago de Cotizaciones de INSS (Patronal y Laboral) (Marzo 2011).
Presentación y Pago al INATEC (Marzo 2011).
Pago de Retenciones de IR en la Fuente (1ra. Quincena de Febrero 2011).
Pago de Anticipo del Impuesto al Valor Agregado de los grandes contribuyentes (Febrero 2011).
Presentación del Reporte “Sistema Automatizado de Informes de Retenciones e
Impuesto al Valor Agregado” (SAIRI) correspondiente al mes de Enero de 2011.
Pago de Retenciones de IR en la Fuente (1ra. Quincena Marzo 2011).
Pago de Anticipo del Impuesto al Valor Agregado de los grandes contribuyentes (Marzo 2011).
Presentación del Reporte “Sistema Automatizado de Informes de Retenciones e
Impuesto al Valor Agregado” (SAIRI) correspondiente al mes de Febrero de 2011.
Pago de Retenciones de IR en la Fuente (1ra. Quincena Abril 2011).
Pago de Anticipo del Impuesto al Valor Agregado de los grandes contribuyentes (abril 2011).
Presentación del Reporte “Sistema Automatizado de Informes de Retenciones e Impuesto
al Valor Agregado” (SAIRI) correspondiente al mes de Marzo de 2011.
Pago de Impuesto de Casinos y Juegos de Azar (Marzo 2011).
Declaración y pago del IR Anual período especial cortado al 31/12/2010.
Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles IBI; primer 50%.
Pago de Impuesto de Casinos y Juegos de Azar (Abril 2011).
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Las fechas indicadas podrán variar de acuerdo al día de vencimiento del evento tributable, por cambios en días de fiestas locales, asuetos, fines de semana y por modificaciones a las leyes.

*La declaración mensual del IVA debe presentarse dentro del mes siguiente.

Anticipo a cuenta del Impuesto sobre la Renta (Arts. 151 y 152 Código Tributario).
Retención por servicios de carácter permanente (Art. 155 Código Tributario).
Retención por prestación de servicios (Art. 156 Código Tributario).
Retención a sujetos no domiciliados (Art. 158 Código Tributario).
Declaración y Pago del Impuesto de IVA (Art. 93 y 94 LIVA).
Retención IVA a sujetos no domiciliados (Art. 162 Código Tributario).
Percepción IVA a sujetos domiciliados (Art. 163 Código Tributario).
Informe de Donaciones (Art. 146 Código Tributario).

Tabaco, Bebidas Alcohólicas, Armas de Fuego, Municiones y Productos Pirotécnicos).
Declaración del impuesto sobre las llamadas telefónicas provenientes del exterior que terminan en
El Salvador.
Declaración impuesto especial a los combustibles.
Informe Mensual de Ventas a Productores, Distribuidores o Detallistas de Productos de Tabaco.
Informe Mensual de Retenciones, Percepción y Anticipo a Cuenta IVA (Art. 123-A Código Tributario).
Informe Mensual de Documentos Impresos a Contribuyentes Inscritos en IVA
(Art. 116 Código Tributario).
Informe sobre socios, accionistas, cooperados y distribución y/o capitalización de utilidades, dividendos
o excedente (Art. 124 Código Tributario).

(Art. 120-B Código Tributario).
Inventario Físico de bienes del activo realizable o corriente (F-983).
Informe Mensual de Retenciones, Percepción y Anticipo a Cuenta IVA (Art. 123-A Código Tributario).
Informe Mensual de Documentos Impresos a Contribuyentes Inscritos en IVA (Art. 116 Código
Tributario).

El Salvador
Febrero Marzo Abril

14 14 14

21 21

28

30

Industria Forestal. 77 5
Aporte al Patrimonio Vial. 77 7
Producción Consumo de Gaseosas.
Producción Consumo de Cerveza.
Venta de Cigarrillos.
Impuesto sobre Ventas, Casinos, Juegos de Envite y Azar.
Premios de Urna de Lotería Nacional de Beneficencia.
Producción de Alcoholes y Licores Nacionales.
Boletería Electrónica, Rifas y Encuestas a través de Celular o cualquier Medio de Comunicación

10 10 11

Retención en la Fuente Asalariados (Diciembre 2010).
Retención Impuesto sobre Ventas al Estado (Diciembre 2010).

11

Retención Intereses (Art.9).
Retención Impuesto sobre ventas al Estado (Febrero 2011).
Retención en la Fuente Asalariado (Febrero 2011).

11

Retención del 12.5% (Art. 50 LISR).
Retención a los No Residentes.
Impuesto Selectivo al Consumo.
Tasa Por Servicios Turísticos.
Retención por Dividendos y Cuentas por Cobrar Socios.
Retención por Alquileres 10%.
Retención en la Fuente 1% sobre Compras de Bienes

14 14 15

Retención Impuesto sobre Ventas al Estado (Enero de 2011).
Retención en la Fuente Asalariado (Enero de 2011).

14

Impuesto sobre Ventas a Líneas Aéreas. 15 15 15
Declaración Anual de Socios y Participación de Utilidades 28
Declaración de Información a terceros:
- Declaración Anual de Retenciones.
- Contratos de Alquiler.
- Contratos del Sector Público.
- Clientes y Proveedores.
- Municipalidades.
- Tarjetas de Crédito.
- Impresión de Facturas y Documentos.
- Titulares de Propiedad Inmobiliaria.
- Inscripción Registro Mercantil.
- Enajenación de Bienes Inmuebles.
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PwC Costa Rica
Edificio PwC
Los Yoses, San Pedro de Montes de Oca
De la Cámara de Industrias de Costa Rica, 
125 al oeste
Tel: +506 2224-1555
Fax: +506 2253-4053 
Apartado postal 2594-1000
San José – Costa Rica 

Socios Oscar Piedra, Antonio Grijalba, 
Ignacio Pérez, José Naranjo y Carlos 
Barrantes.

PwC República 
Dominicana
Edificio Bank of Nova Scotia
Avenida John F Kennedy, esquina con 
Avenida Lope de Vega - 3er piso
Tel: +809 567-7741
Fax: +809 541-1210 
Apartado postal 1286
Santo Domingo – República Dominicana

Socios Ramón Ortega, Fabián Mendy, 
Dora Orizabal, Ivelisse Mieses, Raquel 
Bourguet, Jeffrey Johnson, Denisse 
Sánchez, Rafael Santos, David Urcuyo, 
Omar Del Orbe y Andrea Paniagua.

PwC Honduras
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.
Col. Loma Linda Norte, Diagonal Gema Nº 1
Bloque F, 3era Calle
Tel: +504 231-1911 / 239-8707 al 09
Fax: +504 231-1906
Apartado postal 3700
Tegucigalpa – Honduras

San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A.
Entrada Principal Col. Orquídea Blanca
14 Avenida Circunvalación 
Noroeste, 10 Calle
Tel: +504 553-3060
Fax: +504 552-6728
Apartado postal 563
San Pedro Sula – Honduras 

Socios Wilfredo Peralta, Reynaldo 
Rodríguez y Ramón Morales.

Contactos

PwC El Salvador
Centro Profesional Presidente
Avenida La Revolución y Calle 
Circunvalación
Colonia San Benito
Tel: +503 2243-5844
Fax: +503 2243-3546 
Apartado postal 695
San Salvador – El Salvador 

Socios María Cejas, Carlos Morales y 
Fernando Leonel Rodríguez.

PwC Guatemala
Edificio Tívoli Plaza 
6ta Calle 6-38 Zona 9, 4to Nivel
Tel: +502 2420-7800
Fax: +502 2331-8345 
Apartado postal 868
Ciudad de Guatemala – Guatemala

Socios Ricardo Molina, Rolando Díaz, 
Otto Dubois, David Calderón y Edgar 
Mendoza.

PwC Nicaragua
Km 61/2 Carrretera a Masaya
Edificio Cobirsa II, Tercer piso
Tel: +505 2270-9950
Fax: +505 2270-9540 
Apartado postal 2697
Managua – Nicaragua

Socio Francisco Castro.

PwC Panamá
Avenida Samuel Lewis y calle 55 E
Urbanización Obarrio – Panamá 
Tel: +507 206-9200
Fax: +507 264-5627 
Apartado postal 0819-05710
Zona El Dorado – República de Panamá 

Socios Ángel Dapena, Marisol Arcia, 
Diana Lee, Víctor Delgado, Roberto 
Morales y Francisco Barrios.
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