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Los Ingresos Globales de PwC para el FY 2013  

Aumentan a US$32.1 billones 
 

América, Medio Oriente y África continúan con un fuerte crecimiento. 
Aumentan los ingresos en Europa a pesar de la difícil economía. 

PwC predice un crecimiento global del PIB de 3% para 2014. 
38,000 nuevos reclutados, la fuerza laboral total aumenta a 184,000. 

Planes para invertir US$1 billón en los mercados y negocios en crecimiento 
 
 
NUEVA YORK, 1 de octubre de 2013 – PwC reportó récord en ingresos brutos totales de 
US$32.1 billones para el año fiscal que terminó el 30 de junio de 2013.  Todas las firmas 
importantes de PwC y cada una de sus principales líneas de servicio continuaron creciendo, 
un desempeño fuerte en medio de mercados y circunstancias desafiantes.  Con tipos de 
cambio constantes, el total de los ingresos globales de PwC aumentó en 4%. 

“Las firmas de PwC de alrededor del mundo continúan aumentando sus ingresos a pesar de 
las difíciles condiciones económicas actuales y del aumento en la intensa competencia en 
nuestros mercados.  Eso es testimonio del talento de nuestra gente, la fortaleza de la red de 
PwC, y nuestra inversión en la calidad del trabajo que llevamos a cabo para nuestros 
clientes” dijo Dennis M. Nally, director de PricewaterhouseCoopers International Ltd. “Todo 
nuestro trabajo alrededor del mundo está claramente enfocado en construir la confianza y 
ayudar a resolver problemas importantes, ya sea para nuestros clientes o para las 
comunidades más amplias en las cuales operamos”. 

“Durante los próximos tres años esperamos invertir más de US$1 billón en el desarrollo de 
las operaciones de PwC alrededor del mundo, con un particular énfasis en mercados 
emergentes, y en aumentar la oferta a clientes, tales como servicios de seguridad 
cibernética y aseguramiento de riesgos. 
 

“Aunque la velocidad del crecimiento económico en los mercados en desarrollo está 
bajando, continúa siendo mayor que la de la expansión en las economías más establecidas.  
Después de cinco años de crisis, recesión y un lento crecimiento, vemos algunos signos 
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positivos de recuperación sostenible.  Estados Unidos y Japón han regresado al crecimiento 
y la eurozona está emergiendo de la recesión”. 

“En balance, somos cautelosamente optimistas y predecimos un crecimiento global real de 
3% en el próximo año”. 

“Estamos muy orgullosos de la gente que trabaja para PwC.  En el FY2013 continuamos 
enfocándonos en reclutar al mejor talento, y el resultado es que PwC tiene ahora más de 
184,000 personas en todo el mundo”, añadió Dennis Nally. 

En FY2013, PwC contrató de nuevo unos 20,000 graduados y casi 15,000 profesionales con 
experiencia, haciendo de PwC uno de los mayores reclutadores en el mundo.  PwC anticipa 
reclutar aún más graduados en FY2014. 

Resultados regionales 

Las firmas de PwC en Norteamérica y Sudamérica tuvieron un fuerte crecimiento por tercer 
año consecutivo, con un aumento de ganancias de 7% en Norteamérica y 9% en 
Sudamérica.  Este crecimiento sostenido refleja la creciente participación del mercado para 
servicios de asesoría y de consultoría en la región. 

El crecimiento de los ingresos también continuó en los mercados en desarrollo de Medio 
Oriente y África.  Los ingresos en la región aumentaron en 7% como consecuencia de una 
inversión sostenida y los beneficios de una consolidación de firmas de PwC a través de 
África. 

En Europa, los ingresos de PwC también aumentaron, a pesar del impacto de las continuas 
condiciones económicas adversas en muchos de los países europeos.  Las firmas de PwC 
reportaron un crecimiento de 2% en Europa Occidental y 3% en Europa Central y Oriental.  
PwC anticipa un retorno gradual hacia un mejor crecimiento económico en la mayoría de la 
región en 2014 en la medida en que se estabilicen las condiciones en la eurozona. 

Los ingresos de Asia crecieron 2%, un buen resultado considerando el aumento en la 
competitividad del mercado para servicios de aseguramiento y la tasa reducida de 
crecimiento en la región, y en China e India en particular.  Condiciones económicas más 
duras también impactaron los ingresos de las firmas de PwC en Australia y el Pacífico, en 
donde los ingresos bajaron 1%. 

En general, los ingresos de los mercados en desarrollo constituyen el 20% de los ingresos 
globales de PwC.  Se espera que se doblen en los próximos años. 

Líneas de negocios 

Los ingresos en la práctica de Aseguración global de PwC, la más grande del mundo, 
crecieron casi 1.5% a US$14.8 billones en tasas de cambio constantes.  Este crecimiento se 
logró a pesar de una muy dura competencia y un mercado maduro para servicios de 
auditoría tradicionales.  La demanda por otros servicios de aseguración era fuerte y en 
aumento, impulsada por un creciente apetito por formas adicionales de aseguramiento, tales 
como informes de riesgos y medición de impacto total. 

Las operaciones de asesoría de PwC continuaron creciendo fuertemente en todo el mundo.  
Los ingresos de Auditoría Global aumentaron en 8% a US$9.2 billones.  Los ingresos de 
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asesoría ahora conforman el 29% de los ingresos totales de PwC globalmente.  El continuo 
crecimiento en ingresos de asesoría es impulsado por la  fuerza de la marca PwC en el área 
de consultoría de estrategia y por un fuerte desempeño de las prácticas de negocios de 
PwC, logradas a pesar de los relativamente bajos niveles de la actividad de fusión y 
adquisición en el mundo. 

El crecimiento en la práctica de Asesoría de PwC es resultado de una estrategia enfocada 
en el crecimiento orgánico.  Aunque las firmas de PwC han hecho adquisiciones selectivas 
en el mercado de consultoría, estas son aplicadas solo cuando se percibe que lograrán un 
impacto significativo en las operaciones de PwC a un precio sensible. 

Los ingresos de la práctica fiscal global de PwC crecieron por tercer año consecutivo.  Estos 
ingresos se incrementaron en 5% a US$8.2 billones, confirmando la posición de PwC como 
la mayor práctica fiscal de todo el mundo.  Se espera que la demanda por servicios fiscales 
continúe fuerte durante el próximo año, impulsada por una mayor necesidad  tanto de 
cumplimiento fiscal como de trabajo de consultoría fiscal.  Las firmas de PwC operan bajo un 
código fiscal global de conducta, el cual fue emitido por primera vez en 2004.  Ver el Código 
de Conducta Fiscal Global de PwC. 

A través de sus líneas de negocios, la red de PwC sirve a 84% de las compañías en la lista 
Fortune Global 500, y 90% del FT Global 500. 

Responsabilidad empresarial 

El negocio reconoce que juega un papel cada vez más importante en la sociedad, y PwC 
cree en ser parte de la solución para esos temas importantes que la sociedad enfrenta.  En 
ese aspecto, la intención estratégica de PwC es hacer lo correcto y ser un catalizador para 
el cambio.  En el FY2013, las firmas y la gente de PwC donaron casi US$74 millones a 
actividades comunitarias y más de 47,000 personas de PwC donaron más de medio millón 
de horas en actividades de voluntariado. 

 

        Termina/... 

Notas del editor: 

Fig. 1: Ingresos agregados de firmas de PwC por región geográfica (US$ 
millones) 
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Asia 3,706 3,728 -0.6% 2.1% 

Australasia y las islas del 
Pacífico  

1,642 1,681 -2.3% -0.9% 

Europa Central y Oriental 809 816 -0.7% 2.6% 
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Europa Occidental 11,828 11,984 -1.3% 1.5% 

África y Medio Oriente 1,074 1,077 -0.2% 6.8% 

Norteamérica y el Caribe 12,000 11,187 7.3% 7.3% 

América del Sur y Central 1,028 1,037 -0.9% 9.4% 

Ingresos Brutos 32,088 31,510 1.8% 4.0% 

Los ingresos del FY13 son los ingresos totales de todas las firmas de PwC y 
están expresados en dólares estadounidenses en el promedio de tasas de 
cambio de FY13.  Los ingresos totales del FY12 se muestran en tasas de 
cambio promedio de FY12.  Los ingresos brutos incluyen los gastos 
facturados a los clientes.  El año fiscal termina el 30 de junio.  

 
 

Fig. 2:Ingresos agregados de las firmas de PwC por línea de servicio (US$ 
millones) 
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% cambio 

% cambio en 
tasa de 
cambio 

constante  

Aseguramiento 14,761 14,864 -0.7% 1.4% 

Consultoría 9,153 8,702 5.2% 7.6% 

Impuestos 8,175 7,944 2.9% 4.9% 

Ingresos Brutos 32,088 31,510 1.8% 4.0% 

Gastos y desembolsos a 
los clientes 

(1,863) (1,854) 0.5% 2.7% 

Ingresos Netos 30,226 29,657 1.9% 4.1% 

 

Los ingresos del FY13 son los ingresos totales de todas las firmas de PwC y 
están expresados en dólares estadounidenses en el promedio de tasas de 
cambio de FY13.  Los ingresos totales del FY12 se muestran en tasas de 
cambio promedio de FY12.  Los ingresos brutos incluyen los gastos 
facturados a los clientes.  El año fiscal termina el 30 de junio. 

Las predicciones de PwC del crecimiento del PIB son para crecimiento de PIB 
“real”, excluyendo inflación de precio. 



 

  PwC Interaméricas, www.pwc.com/interamericas 

 

 
 
La Evaluación Anual Global de PwC de 2013 es publicada hoy y está disponible en:  
PwC Global Annual Review 
 

Sobre PricewaterhouseCoopers: 

Las firmas de PwC ayudan a organizaciones e individuos a crear el valor que están 
buscando.  Somos una red de firmas en 157 países con más de 184,000 personas 
que están comprometidas en proporcionar calidad en servicios fiscales, de 
aseguramiento y consultoría.  Díganos qué es lo más importante para usted y 
averigüe más visitándonos en www.pwc.com. 

PwC se refiere a la red de PwC y/o una o más de sus firmas asociadas, cada una de 
las cuales es una entidad legal separada.  Por favor vea www.pwc.com/structure 

para mayores detalles. 
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