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Comunicado de Prensa 

 

 

 

 
PwC y Booz & Company anuncian la firma de un acuerdo  

de fusión condicional 
 

NUEVA YORK, 30 de octubre 2013 – PwC y Booz & Company se complacen en anunciar que han 

firmado un acuerdo de fusión condicional. La transacción propuesta está condicionada a la aprobación 

de los socios de Booz & Company, a las aprobaciones regulatorias requeridas y otras condiciones de 

cierre habituales. “Tenemos un firme compromiso de ayudar a nuestros clientes a tener éxito. Este ha 

sido nuestro lema desde que nuestro fundador, Edwin Booz, inventó la profesión de consultoría de 

negocios hace casi 100 años”, dijo R. Cesare Mainardi, CEO de Booz & Company. “Nuestro objetivo es 

ayudar a los clientes a identificar y desarrollar las capacidades diferenciadoras que necesitan para 

ganar. Esta combinación potencial no solo cumple con esta innovadora propuesta de valor, sino que 

también ayudará a reinventar la consultoría de negocios del próximo siglo”. 

 

La votación de la operación por parte de los socios de Booz & Company está prevista para el próximo 

mes de diciembre, y el anuncio del cierre para finales de año.  

 

Dennis Nally, presidente de PricewaterhouseCoopers International, dijo: “Creemos que esta propuesta 

de combinación de Booz & Company con nuestras capacidades en Auditoría, Consultoría e Impuestos 

crearía una organización de servicios profesionales destacada, que ofrece servicios con calidad de 

primera clase para una amplia gama de stakeholders. En particular, le daría a los CEOs la oportunidad 

de trabajar con un equipo global de consultoría que puede proporcionar servicios desde el desarrollo 

de la estrategia hasta su ejecución. 

 

“Una de las fortalezas de PwC es el alcance y la calidad de nuestros servicios, lo que nos da la 

capacidad de trabajar con una amplia gama de stakeholders para crear confianza y resolver problemas 

importantes. La fusión propuesta hoy solo aumentaría esa fortaleza”. Hasta que se conozcan los 

resultados de la votación de la operación por parte de Booz & Company, será lo de siempre, con ambas 

organizaciones totalmente enfocadas en servir a sus grupos de interés.  

 

 

 

 

Fecha: Jueves, 31 de octubre de 2013 

 
Contactos Miriam Arrocha, PwC Interaméricas 

Tel: +507 206 9232 
e-mail: miriam.arrocha@pa.pwc.com 
 
Michelle Muñoz,  PwC Interaméricas  
Tel: +507 206 9200 ext. 1501 
e-mail: michelle.munoz@pa.pwc.com 
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Sobre la red de PwC 

Las firmas PwC ayudan a las organizaciones e individuos a crear el valor que están buscando. Somos 

miembros de la red de firmas de PwC con más de 180,000 profesionales en 157 países. Estamos 

comprometidos en brindar calidad en servicios de auditoría, impuestos y consultoría tanto local como 

globalmente.  

 

Díganos qué es importante para usted y encuentre más información visitándonos en 

www.pwc.com/interamericas 

 

© 2013 PwC. Todos los derechos reservados. PwC se refiere a la red de PwC y/o una o más de sus 

firmas miembros, cada una de las cuales es una entidad legalmente separada. Ver 

www.pwc.com/structure para más detalles. 

 

 


