
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 



 
 
 

 

 



 
 

 
PwC Spain supporting UNGC (United Nations Global Compacts) 
 
PwC Spain recognizes its responsibility to society. We understand the real need to integrate 
the UN Global Compacts into our core business and to stress their importance in all aspects 
of our daily work style. 
Because we are aware that only socially committed companies will be sustainable in a long 
term, PwC Spain embraces and supports these ten principles based on human rights, labour 
standards, environmental respect and anti-corruption behaviour. 
 
Please see the attached Annual Review where we explain our commitment to UNGC. 
 

 
PwC Spain committed to Water Mandate 
 
At PwC Spain we are aware of the importance of water, one of our most precious and valuable 

resources. Accordingly, we work on different initiatives in order to minimize waste as well as to 
encourage our professionals to be responsible with water use: 
 
 

 Internal campaigns: we launched several internal projects with the aim of raising 
awareness among our staff about the importance of responsible and sustainable use 
of natural resources such as water. Internal emails, screen announcements and 
posters are tools we frequently use to carry out these campaigns. 

 

 Tracking monitor:  Monthly, quarterly and annually we prepared a tracking monitor 
which shows the evolution of our consumption. That allows us to evaluate results and 
take corrective measures in order to achieve our environmental objectives. 
In addition, in all our offices we have individual meters which allow us to better control 
our total consumption. 
 

 Consumption reduction:  We developed different plans in order to reduce our 
consumption. In all our new locations, the public service facilities (WC) use the dual 
tank system load, which allows for water control depending on usage needs, thus 
saving about 70% of water used (3 liters vs 10 liters). Similarly, in the men's rooms, 
we installed the "Sloan controlled use" system which lets through a controlled amount 
of water during use but eliminates water flow between uses.  
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El Informe Anual 2008 de PricewaterhouseCoopers se ha impreso de acu-
erdo con la norma ISO 14001:2004 de Sistemas de gestión ambiental.  
Para su impresión, se ha utilizado energía eólica renovable con unas emi-
siones casi nulas de compuestos orgánicos volátiles. El papel utilizado es 
reciclado en un 10% con fibras de papel posconsumo.

Al imprimir con electricidad generada con energía eólica:

se han evitado 2677 kg de gases con efecto invernadero

lo que equivale a eliminar 8.167 km de circulación de un coche  
o a plantar 397 árboles

no se han talado 43 árboles 

Al usar fibra de papel posconsumo en lugar de fibra virgen: 

se ha ahorrado 52 m3 de agua residual 

no se han generado 940 kg de residuos sólidos  

se han evitado 1.745 kg de gases invernadero 

no se han consumido 26.000.000 BTU de energía 

Fuente: Environmental Defense Fund paper calculator
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hemos pasado de la reflexión a la 
acción con nuestra iniciativa ‘Lidera en 
tiempos de crisis’, que pone en manos 
de los clientes las claves necesarias 
para obtener el triunfo en una situación 
que requiere destreza tanto en las 
estrategias defensivas como en las 
ofensivas.

Paralelamente a la búsqueda 
imperativa de soluciones a la crisis en 
el presente, debemos pensar en cómo 
queremos definir el futuro. En este 
afán, creo que hay que apostar por tres 
ideas: globalización, colaboración e 
innovación, con la visión de un mundo 
en el que tenemos que asumir que la 
supervivencia y el éxito a largo plazo 
son retos compartidos que debemos 
construir juntos.
 

En los más de cien años de vida de 
PricewaterhouseCoopers, nuestra firma 
ha cosechado grandes éxitos en todo 
el mundo. Quizás nuestro logro más 
destacado sea que hemos ayudado a 
nuestros clientes en sus éxitos, tanto en 
ciclos económicos boyantes como en 
los tiempos difíciles como los actuales.

En estos tiempos de incertidumbre, 
debemos dedicar nuestras mejores 
energías a pensar en las soluciones 
que nos permitan colaborar, dar valor 
y estar muy cerca de nuestros clientes. 
Creemos que las empresas ganadoras 
serán aquellas que compatibilicen la 
gestión de riesgos y de los problemas 
a corto plazo con la identificación 
de oportunidades y estrategias en el 
medio plazo. Y en este nuevo escenario 

Artículo de Carlos Mas, presidente de 
PricewaterhouseCoopers España. 
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Las organizaciones ganadoras de 
la actual crisis serán aquellas que 
entiendan que el único modo de 
gestionar riesgos y amenazas y construir 
y aprovechar nuevas oportunidades 
es a través de la creación de entornos 
colaborativos con distintos grupos de 
interés, que nos permitan garantizar 
procesos de creación de valor en el que 
todos los actores ganen.

También tenemos que definir un modelo 
de colaboración público-privado que 
permita avanzar en la gestión de retos 
que difícilmente pueden afrontarse de 
manera descoordinada e individual. Y 
tenemos que ser capaces de gestionar y 
solucionar las urgencias del corto plazo 
a la vez que los somos de anticipar 
un futuro complejo, identificando y 
atendiendo nuevas demandas que 
exigen nuevas ideas, capacidad de 

innovación y decisiones de inversión que 
el entorno actual no favorece. 

Otro de las ideas clave sobre la que 
se cimenta nuestra compañía es el 
convencimiento de que no nos puede 
ir bien si el entorno que nos rodea está 
mal. Para PwC, la responsabilidad 
corporativa significa que debemos incidir 
positivamente en la comunidad en la 
que vivimos y trabajamos. Creemos 
que el liderazgo que no se ejerce para 
servir a los demás dará lugar a un 
mal funcionamiento de la economía, 
la ineficiencia de la organización y la 
infelicidad de las personas. En eso 
consiste el Liderazgo Responsable, en 
trabajar para el bien de los miembros de 
la comunidad empresarial. 

El Liderazgo Responsable no se 
adquiere por “ciencia infusa”. Exige 

adquirir el hábito de proponerse metas 
buenas y poner en práctica actos para 
conseguirlas. El liderazgo tiene una 
parte quizás más innata, como es la 
visión de negocio, las habilidades de 
relaciones personales o el carisma. 
Pero, en el campo de la búsqueda del 
bien, sólo el esfuerzo personal y el 
coraje continuo para el desarrollo de 
las virtudes puede ayudar a tallar ese 
brillante empresarial que es el Liderazgo 
Responsable.

Hemos recorrido un largo camino 
en diez años. Y dada la solidez 
de nuestros cimientos, estamos 
preparados para mantener nuestra 
posición como la firma de servicios 
profesionales líder a nivel mundial en 
las décadas que tenemos por delante. 
Yo estoy plenamente convencido  
de ello.



La auditoría en tiempos de cambio
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correcta. La actual incertidumbre 
económica subraya también el valor 
de las auditorías de alta calidad, y 
pone en primer plano el papel básico 
de las firmas de auditoría a la hora 
de garantizar que los componentes 
cruciales del sistema funcionan y que 
se está transmitiendo la información 
correctamente.

Pero igual que ha reafirmado la 
importancia de los auditores, la crisis 
también les ha creado una serie de 
retos significativos. Ofrecer una alta 
calidad en un entorno económico 
incierto puede ser una tarea difícil 
para cualquier auditor, y PwC no es 
ninguna excepción. Hemos tenido 
que tomar difíciles decisiones, y la 
actual volatilidad de los mercados 
financieros nos ha planteado 

Artículo de Manel Valls, socio  
responsable de Auditoría de 
PricewaterhouseCoopers. 

La información financiera en su contexto pag 5
Hacer sonar las señales de alarma pag 6
Auditoría: una buena manera de transmitir confianza pag 7
Cambiar el orden mundial pag 8
Un papel más amplio para la auditoría pag 9
Nuestro gran reto pag 10

A través de los ciclos económicos, la 
calidad es la base de nuestro negocio 
de auditoría, pero en tiempos de 
incertidumbre económica, la calidad es 
más importante que nunca.

En los últimos meses, varios factores 
se han aunado para poner al sistema 
financiero global en jaque: el entorno 
comercial complejo e interrelacionado 
que nos rodea, la crisis de las hipotecas 
subprime, la consiguiente crisis de 
crédito y la pérdida de confianza entre 
las propias instituciones financieras. 
Todo ello ha reforzado la importancia 
de la separación de poderes (checks 
and balances), de los controles, de los 
procedimientos de buen gobierno, de 
todo lo necesario para que el sistema 
bancario global y los mercados de 
capitales sigan funcionando de manera 
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desafíos considerables. Ahora bien, 
nuestros profesionales cuentan con la 
experiencia necesaria para responder 
y superar esos retos aplicando su 
objetividad y sus conocimientos.

En todas nuestras auditorías se da 
por sentado que vamos a respetar 
la reglamentación de auditoría, de 
contabilidad y de la profesión. Es 
simplemente lo que se espera de 
nosotros. Además de eso, sin embargo, 
tenemos que demostrar una alta calidad 
y ofrecer valor añadido, por ejemplo, 
aportando soluciones a los problemas 
complejos a que se enfrentan nuestros 
clientes. También, aprovechando 
nuestros amplios conocimientos 
técnicos y del sector para llevar a cabo 
unas auditorías incisivas, desafiantes, o 
identificando riesgos actuales y futuros 
de las empresas.

La información financiera en su 
contexto

Otro de los efectos de la crisis de 
crédito es que los grupos de interés 
(stakeholders) tienen ahora un peso 
mayor, igual que el conocimiento de 

la dinámica del sistema bancario y de 
los mercados de capitales moderno, y 
la información financiera que se hace 
pública. 

En principio, los informes financieros 
se usan como mecanismo para 
comunicar los resultados del negocio 
a lo largo de un período y de acuerdo 
con la normativa aceptada de 
contabilidad e información financiera. 
Esos resultados quedan plasmados 
en una serie de datos financieros y 
en los correspondientes comentarios 
de la empresa, una combinación que 
pretende ofrecer una información que 
sirva para establecer comparaciones y 
ofrecer una imagen más general, una 
visión del contexto más amplio en que 
opera la empresa y de los riesgos a los 
que se enfrenta. 

El actual modelo de información 
financiera presenta algunas 
limitaciones, sin duda —la información 
financiera y la información corporativa 
asociada no son ciencias exactas—, 
pero hay que ser realistas con las 
posibilidades existentes.

En PwC somos conscientes de que el 
valor razonable no es perfecto, pero nos 
sigue pareciendo el mejor método hoy por 
hoy para los instrumentos financieros a 
los que se aplica en estos momentos
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Un aspecto del sistema contable que 
actualmente está muy presente en el 
debate público es el valor razonable. 
¿Cómo obtener ese valor razonable 
dada la volatilidad a causa de la crisis? 

¿Las crisis de mercado significa que 
el valor de mercado ya no es un valor 
razonable? Preguntas como éstas 
suelen plantearse no sólo entre los 
profesionales que se ocupan de las 
memorias de las empresas, sino entre la 
comunidad empresarial.

Hacer sonar las señales de alarma 

El impacto de las crisis de crédito 
se ha hecho notar más allá del 
sistema bancario internacional, 
porque el profundo sentimiento de 
inseguridad de los servicios financieros 
y bancarios afecta al rendimiento 
y a las perspectivas de los demás 
sectores industriales y comerciales. 
Al mismo tiempo, las reducciones en 
los niveles de deuda se han traducido 
en verdaderas caídas en el grado de 
apalancamiento de muchos países, y 
en algunos los indicadores económicos 
a la baja han encendido las señales de 
alarma de la recesión. Las empresas 

están notando los cambios porque 
aumenta la presión en los flujos de 
efectivo, y son cada vez más las que 
se enfrentan a perspectivas reales de 
insolvencia. 

Con el aumento del número de 
personas en dificultades y del 
número de cuestiones que plantean 
preocupación, tendrán que tomarse 
más decisiones. ¿Podemos estar 
completamente seguros de que esas 
decisiones se tomarán sobre una base 
sólida? Cuando la auditoría se ponga 
a prueba, ¿será la fuente valiosa de 

información que nosotros creemos 
firmemente que es?

Nosotros tenemos la total certeza de 
que podemos tomar esas decisiones 
correctamente, y de que lo haremos 
bien. En todo el mundo se considera 
que los cambios que ha experimentado 
la profesión auditora en los últimos 
años han tenido un impacto positivo 
en la calidad de su trabajo y nosotros 
consideramos que esta afirmación está 
justificada. La profesión está mejor que 
nunca —y así se ve— para afrontar los 
grandes retos que tiene por delante.

Comprender el contexto y el riesgo. Para llevar a cabo una buena auditoría, los 
auditores tienen que ayudar a los usuarios de las cuentas a entender el contexto de los 
resultados financieros hechos públicos, lo que cada vez más significa entender los riesgos 
a que se enfrentan las empresas y el enfoque que adoptan para gestionar esos riesgos. 
El llamado valor razonable, por ejemplo, está afectado por el riesgo, ya que los mercados 
ajustan los precios de los activos para reflejar su percepción de los riesgos asociados.

La norma de información relativa a instrumentos financieros, la NIIF 7, requiere 
que las empresas hablen de los riesgos relacionados y de cómo los gestionan. 
Ahora bien, la cantidad de información que se dé, ajustándose al pie de la letra 
a la norma, en realidad puede esconder datos. Los profesionales de auditoría de 
PricewaterhouseCoopers trabajan con las empresas para que sus informes sean lo 
más claros posibles, de modo que los que vayan a usar esa información puedan ver 
y entender la imagen general y la verdadera exposición al riesgo existente.  
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Auditoría: una buena manera de 
transmitir confianza 

Teniendo en cuenta la crisis en que 
nos encontramos, el buen estado de 
la profesión es una muy buena noticia. 
La auditoría profesional independiente 
sigue siendo una fuente básica de 
confianza para los inversores. Al ofrecer 
una opinión objetiva, contrastada, de 
los estados financieros, los auditores 
contribuyen a que se cree confianza 
entre las empresas y sus grupos de 
interés, inversores incluidos. 

Y esa confianza depende de algo más 
que de los números que luzcan en 
sus cuentas. La auditoría de hoy no 
sólo tiene que ver con el cumplimiento 
o con el mero seguimiento de la 
normativa; se trata de una evaluación 
de riesgos informada, completa, 
basada en un conocimiento íntegro 
del negocio del cliente auditado, del 
mercado y de los entornos de control. 
Y requiere también la aplicación de 
buen juicio y de perspicacia, partiendo 
de los conocimientos técnicos y de la 
experiencia comercial. La tecnología es 
una herramienta cada vez más útil para 
recopilar, analizar y comparar datos; 
permite detectar anomalías en las 
cuentas e identificar potenciales áreas 
en que el rendimiento de la empresa se 
pueda mejorar.

Pero, por encima de todo, una auditoría 
es mucho más que una opinión final 
basada en todos estos argumentos: 
es una interacción continua entre el 
auditor y la empresa. ¿Quién mejor 

Coherencia. El éxito de
las NIIF depende de que los países 
adopten las normas íntegramente, sin que 
cada uno escoja lo que más le interese.

Si se hacen cambios en 
la normativa existente, es 
primordial que se hagan bien
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que el responsable de auditoría para 
hacerse eco del máximo representante 
ejecutivo, del director financiero o del 
presidente del comité de auditoría?

Los profesionales de la auditoría 
aportan una visión obtenida a fuerza de 
trabajar con numerosas empresas de 
diferentes sectores, lo cual les permite 
situar a una empresa que es única, 
con unas características propias, en 
el contexto de un entorno económico 
general. Esto a su vez permite a los 
auditores cuestionar adecuadamente la 
gestión de la empresa, y si la dirección 
es inteligente, sabrá apreciar que todo 
ello contribuye a mejorar la fortaleza a 
largo plazo de su negocio.

Dado que aquí hay claramente dos 
partes, un factor crítico para el éxito es 
la calidad del diálogo entre el auditor 
y el cliente, y ello en última instancia 
dependerá del tipo de persona que 
la profesión de auditoría pueda atraer 
y retener. Las personas con talento 
seguirán optando por la vía auditora 
siempre y cuando vean que tienen 
posibilidades de desarrollo personal y 
profesional, incluyendo la capacidad 
de ponerse a prueba considerando 
el clima comercial actual. También 
querrán trabajar en un entorno con 
unos principios sólidos, donde puedan 
aplicar su sentido común de manera 
que aporten valor a los clientes, en 
vez de verse limitados a la aplicación 
estricta de la norma.

Cambiar el orden mundial

Mirando hacia el futuro, los retos a 
que se enfrenta la profesión auditora 
seguirán creciendo; entre otros, por 
los profundos cambios que estamos 
viendo a nivel mundial, incluidos los 
que puedan acaecer en la regulación 

financiera. Como pasó a raíz de la crisis 
del 2000, es inevitable que la crisis 
de crédito actual fomente una nueva 
oleada de regulaciones, nuevas y más 
exigentes. Sin embargo, si se hacen 
cambios en la normativa existente, es 
primordial que se hagan bien, y que se 
lleve a cabo un proceso de reflexión real 
y un compromiso con las personas que 
después van a tener que trabajar con 
el nuevo sistema. Además, el impacto 
positivo de este cambio sería aún mayor 
si pudiésemos aprovechar la oportunidad 
para quitarnos de encima el peso 
sobrante del pasado y para simplificar y 
mejorar la regulación existente.

En el ámbito de la información contable 
y financiera, los actuales cambios 
reguladores también se han manifestado 
por la continua adopción de las 
Normas Internacionales de Información 
Financiera en todo el mundo. Bien 
implantadas ya en Europa, Australia y 

Asia, las normas están listas para que 
las adopten otras jurisdicciones, como 
la India, Japón, Canadá, Brasil y Corea, 
en 2011. Los EEUU también se están 
moviendo en una dirección similar, y la 
Comisión de Valores y Bolsa (SEC) ha 
publicado recientemente su propuesta 
de mapa de ruta para la adopción 
obligatoria de las NIIF.

Si se usa un único conjunto de normas 
a nivel mundial se dará un paso 
importantísimo para la transparencia, 
ya que los inversores podrán comparar 
los resultados de las empresas más 
fácilmente, sin necesidad de prestar 
atención a su jurisdicción. Sin embargo, 
el éxito de las NIIF dependerá de 
que los países adopten las normas 
íntegramente, sin que cada uno escoja 
lo que más le interese.

PwC fue una de las primeras en 
reconocer la importancia de una 
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adopción coherente de las NIIF, 
creando la división de Servicios de 
Consultoría Contable Mundial (Global 
Accounting Consulting Services, ACS). 
Con un pequeño equipo centralizado 
en Londres, y contando con expertos 
contables de muchos países que ya han 
implantado las NIIF, Global ACS refuerza 
la capacidad de PwC para ofrecer un 
asesoramiento técnico coherente en 
cualquier rincón del mundo. 

Esto proporciona una red de respuesta 
de alto nivel dentro de la cual se 
incluye la interpretación de las normas 
internacionales de contabilidad, y se 
responde así a necesidades urgentes 
de nuestros clientes. El resultado es un 

lleguen al conocimiento de los que 
diseñan la normativa internacional, que 
no siempre cuentan con información 
actualizada y de primera mano 
sobre las complejas estructuras y 
transacciones que se ven en las 
empresas actuales.

Un papel más amplio para la 
auditoría 

Como auditores, nuestra función 
claramente va más allá de la 
certificación “pura y dura” de 
informes financieros y de la auditoría 
obligatoria. Los directivos, accionistas 
y demás grupos de interés cada 
vez son más conscientes de la 

Los profesionales de la auditoría   
aportan una visión obtenida a fuerza de 
trabajar con numerosas empresas de 
diferentes sectores.

excelente asesoramiento sobre temas de 
contabilidad basado en una interpretación 
uniforme para todo el mundo, una 
posibilidad que respalda y refleja los 
objetivos de un lenguaje contable único 
a nivel mundial y de una transparencia 
transfronteriza para la información 
financiera que se da a los inversores.

La estructura de Global ACS permite 
compartir una enorme cantidad de 
conocimientos y experiencia entre los 
expertos técnicos y los que preparan 
los estados financieros, los que trabajan 
codo con codo con los clientes. 

También permite que confluyan 
valiosísimos puntos de vista, y que 

La auditoría más allá de los informes financieros. Los inversores y los equipos 
directivos podrían lograr una confianza mayor con las valoraciones objetivas de 
muchos factores que afectan directamente al rendimiento, como el impacto potencial 
de una fusión corporativa o los avances que representa la implantación de un 
importante sistema informático. ¿Puede un nuevo modelo de negocio tener un efecto 
transformador en los resultados de explotación? ¿Qué temas hay que plantearse antes 
de decidirse a subcontratar o a deslocalizar una parte del negocio? La auditoría puede 
adoptar distintas formas, y el control auditor formal sólo es una de ellas. Las empresas 
y sus grupos de interés aprecian los datos comparativos, los informes de diagnóstico 
y los dictámenes profesionales. Todo ello les aporta herramientas para interpretar el 
negocio y su rendimiento en un entorno de constante cambio. 
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sostenibilidad, un tema que les 
preocupa. Me refiero, por ejemplo, al 
impacto que puede tener en las cifras 
de explotación de sus empresas la 
escasez de recursos clave, como la 
energía, el agua, las materias primas o 
el personal. También se muestran cada 
vez más interesados por los estudios 
sobre el impacto que tiene una 
empresa en concreto en su entorno, 
y eso incluye temas de cambio 
climático, comercio justo, derechos 
laborales y obra social.

Los informes sobre esos temas pueden 
incluir indicadores de rendimiento 
no financieros y para que esos 
indicadores resulten creíbles, para que 
los lectores crean en ellos, se recurre 
a la revisión de un auditor externo 

objetivo. Así, como vemos, el papel 
tradicional del auditor en estos casos 
adquiere otra dimensión. Al aprovechar 
nuestra experiencia profesional para 
comprometernos con una auditoría 
más amplia, no financiera, PwC 
puede ayudar al equipo directivo a 
mejorar sus resultados y a ofrecer a 
inversores y partes interesadas el tipo 
de información relevante y fiable que 
quieren tener. 

Nuestro gran reto 

El cambio genera retos, algo que 
siempre resulta estimulante, fomenta la 
creatividad y hace que surjan nuevas 
maneras de mirar el mundo que nos 
rodea, la empresa y la auditoría. El 
año pasado estuvo cargado de retos 

para PwC y para muchos de nuestros 
clientes. En España, tenemos un gran 
reto: queremos ser líderes no sólo 
por la calidad de nuestras auditorías 
sino también en cifra de negocio. Y 
con ese propósito se aplica nuestro 
plan Lidera*, que se apoya en el 
crecimiento en cuentas principales, 
basándonos en nuestras palancas 
de crecimiento, para conseguir los 
objetivos presupuestarios que nos 
hemos marcado. 

En cualquier caso, la experiencia de los 
últimos doce meses nos ha dado un 
buen motivo para seguir sintiéndonos 
extremadamente optimistas sobre el 
futuro de la auditoría y el valor que 
aporta a las empresas y a sus grupos 
de interés. 
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Isolux Corsán está afrontando el desafío 
de impulsar el crecimiento de su negocio 
a través de la expansión internacional. 
Una de las principales oportunidades 
abiertas para el grupo de construcción, 
ingeniería, servicios, concesiones y 
energías renovables durante el pasado 
año fue el mercado de la India. Las 
autoridades nacionales hindúes iniciaron 
el año pasado un proceso de licitación 
internacional para la construcción y 
explotación en concesión de una parte 
significativa de la red de autopistas del 
país e Isolux Corsán, al igual que otras 
grandes constructoras nacionales, 
acudió a dicho proceso.

Grupo Isolux Corsán contrató a 
PricewaterhouseCoopers para afrontar 
con éxito este reto. PwC España, a 
través de la actuación conjunta del 
Indian Desk y del equipo de Auditoría, 
asesoró al cliente para superar las 

barreras culturales que supone el 
desembarco en India, un mercado con 
un gran potencial de crecimiento que 
explica el interés de Isolux Corsán en el 
país y su vocación de permanencia más 
allá de un proyecto concreto. 

PwC respondió con agilidad y eficacia a 
las necesidades estratégicas del cliente 
gracias al trabajo en equipo de un gran 
número de profesionales de todas las 
divisiones de la firma (de España y de la 
India) que actuaron bajo la coordinación 
del equipo de Auditoría del Grupo Isolux 
Corsán (liderado por Lorenzo López y 
Fernando Chamosa) y del Indian Desk 
(liderado por Alan D’Silva y Sudhansu 
Karandikar). Grupo Isolux Corsán ve en 
PwC no sólo a un auditor sino también 
a un asesor, una firma profesional que 
aporta valor a través de la riqueza 
de sus equipos multidisciplinares y 
multinacionales.

Caso de Éxito

PwC, clave en el éxito de 
Grupo Isolux Corsán en la India
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El grupo español de producción 
eléctrica a través de energías 
renovables, especialmente eólica, 
inició sus actividades en 2002 y desde 
entonces ha ofrecido un abanico de 
inversiones alcanzando más de 1.600 
MW atribuibles. De implantación 
tanto nacional como internacional 
(principalmente la India, Italia, Panamá 
y Polonia), cotiza en la Bolsa española 
desde mayo de 2007.

Historia de éxito

La consecución de la auditoria del 
Grupo Fersa supone la culminación 
de un año excelente de trabajos 
significativos para este cliente 
(transacciones–due diligence).

Invertimos en las relaciones con 
los clientes

A la hora de conseguir este trabajo, 
ha sido fundamental la relación que, 

desde hace más de cuatro años, 
hemos cimentado con el director 
general del grupo, Ignacio Moreno. 
En este periodo hemos trabajado con 
Fersa en sus proyectos de desarrollo 
corporativo nacional e internacional  
(Francia, Estonia, India, Polonia, etc), 
fundamentalmente en due diligence, 
para su “reorganización corporativa” 
gestionados conjuntamente por nuestra 
división de asesoramiento Fiscal y Legal 
y Auditoría.

Nos centramos en aportar valor al 
cliente

Un factor clave en este exito ha sido 
el alto grado de compromiso que 
ha ofrecido el equipo de Auditoría 
asignado a Fersa, dirigido por Iñaki 
Goirena y coordinado por Albert 
Vilumara, de quienes Fersa ha 
destacado especialmente su gran 
conocimiento sectorial. Asimismo, 
nos han agradecido la eficiencia y 

Grupo Fersa: compromiso y trabajo en equipo

rapidez en la gestión de proyectos 
internacionales complejos, y el 
funcionamiento coordinado como un 
equipo. 

Nos ponemos en su lugar

El entusiasmo en nuestra involucración 
en los proyectos del cliente, el elevado 
grado de expertise sectorial y técnico 
mostrado por el equipo, la eficiencia en 
la gestión de los proyectos de calado 
internacional, y la predisposición 
constante a estar “codo con codo” con 
Fersa en su apuesta por el crecimiento, 
han sido factores decisivos para 
que, una vez más, un cliente de tal 
envergadura haya depositado su total 
confianza en PwC.



Consultoría de Negocio y Financiera 
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Este crecimiento nos ha dotado de 
masa crítica y ha sido un aspecto clave 
en la definición de la estrategia de 
nuestra división que está recogida en 
un ambicioso y apasionante proyecto 
bajo el lema One Advisory One Firm y 
cuya misión es la siguiente: 

“Nuestra misión es crear antes del  
30 de junio de 2010 una Consultoría 
de Negocio y Financiera única en 
España para atender a nuestros 
clientes y a nuestra red con un  
servicio de excelencia y ser 
reconocidos como el número uno  
de nuestro mercado; además de 
trabajar juntos y crear valor para 
nuestros profesionales y clientes, 
a través de la identificación de 
oportunidades para toda la firma”. 

¿Cómo hacemos para que 
trabajar con PwC sea diferente?

Después de un primer ejercicio bajo 
un liderazgo único, 2007-2008 ha 
sido el año de la consolidación para la 
división de Consultoría de Negocio y 
Financiera de PricewaterhouseCoopers. 
El importante avance de la división en 
términos de ingresos en los dos últimos 
años, en torno al 70%, es el resultado 
inequívoco de que la integración de los 
negocios de Consultoría, es decir de 
la Consultoría de Negocio y del área 
de Transacciones, fue una decisión 
acertada que nos ha permitido dar un 
salto no sólo cuantitativo sino también 
cualitativo y que nos va a permitir 
afrontar las metas que nos hemos 
marcado para los próximos años.  

Artículo de Patrick Fitzgerald, 
Socio responsable de Consultoría 
de Negocio y Financiera de 
PricewaterhouseCoopers.

¿Cómo hacemos para que trabajar con PwC sea diferente? pag 14
Enfocados al futuro – el futuro de la división pag 15
Working Together Naturally – el éxito de trabajar juntos pag 16
Grandes retos pag 18
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Todos los socios de la división, con el 
apoyo del resto de la firma, vemos con 
absoluta claridad que la Consultoría de 
Negocio y Financiera es y tiene que ser 
un único negocio en el que el principal 
factor crítico de éxito sea trabajar 
juntos, aunando nuestras capacidades 
técnicas y sectoriales, aprovechando 
todas las oportunidades de una gran 
división y configurando un equipo 
único en todos los sentidos y con un 
potencial extraordinario. 

La estrategia One Advisory One 
Firm está alineada perfectamente 
con el proyecto de firma Lidera*, 
construyendo One Advisory, y al 
mismo tiempo transmite la idea de 
One Firm, estrechando aún más 
nuestros lazos y relaciones con 
los otros pilares sobre los que se 

apoya PricewaterhouseCoopers, 
como son las divisones de Auditoría 
y de asesoramiento Fiscal y Legal. 
Asimismo, la estrategia One Advisory 
enlaza con la filosofía de la firma, 
que persigue hacer realidad con 
nuestros clientes y profesionales esa 
experiencia única que supone trabajar 
en PwC. Y no cabe duda de que la 
fuerza de One Advisory One Firm es 
un aspecto clave para la posición de la 
firma en el futuro.

Enfocados al futuro – el futuro de 
la división

Las ventajas competitivas de la 
integración de nuestros negocios de 
consultoría bajo un único paraguas son 
las de tener una mayor masa crítica 
y el aprovechamiento de sinergias. 

Hoy vamos al mercado con una 
oferta conjunta de servicios y con una 
especialización técnica y sectorial, 
cubriendo mucho mejor todas las áreas, 
lo que proporciona mayor valor añadido 
y una mayor seguridad a nuestros 
clientes. Todo ello nos posiciona en 
un lugar destacado para afrontar el 
desafío de ser líderes del mercado de 
consultoría en los próximos años. 

Adicionalmente, hemos reforzado 
nuestras capacidades sectoriales 
mediante la incorporación de los 
perfiles necesarios. Esto, unido al 
excelente equipo de profesionales 
de la división con el que contamos, 
que supone nuestro principal activo, 
y a las adquisiciones del negocio de 
Consultoría de BearingPoint en el año 
2007 y la reciente operación de DBP 

Hemos reforzado nuestras capacidades sectoriales mediante 
la incorporación de los perfiles necesarios, lo que unido al 
excelente equipo de profesionales de la división con el que 
contamos, nos convierte en la compañía de servicios de 
consultoría más completa del mercado.

PricewaterhouseCoopers, la mayor consultora del mundo. 
PricewaterhouseCoopers ha sido designada como la firma lider del mercado 
mundial de Consultoría, según el informe elaborado por Kennedy Research: Global 
Consulting Marketplace 2008-2011.

PwC también se ha situado en tercera posición del mercado mundial de consultoría 
de Recursos Humanos. El estudio estima que el tamaño del mercado mundial de 
consultoria ascendió en 2007 a 300.000 millones de dólares. La Consultoría de 
Negocio y Financiera de PwC confirmó su fortaleza en el mercado con más de 
25.000 profesionales en todo el mundo. PwC colabora con más del 80% de las 
compañías que integran el Fortune 500.
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Management Consulting en diciembre 
de 2008, consultora especializada en el 
sector de consumo y distribución, nos 
convierte en la compañía de servicios de 
consultoría más completa del panorama 
actual.  

Una de las principales ventajas 
competitivas de PwC respecto 
a nuestros competidores es que 
aportamos mayor rigor en los análisis 
y en los informes que elaboramos, lo 
que permite que los clientes cuenten 
con nosotros en los proyectos 
y operaciones más complejas. 

Nuestra especialización técnica y 
sectorial, la calidad de nuestra oferta 
de servicios integrados, y nuestra 
demostrada capacidad de asumir 
grandes y complejos proyectos 
nos están permitiendo incrementar 
progresivamente la distancia que 
hemos mantenido en el pasado con 
nuestros competidores, especialmente 
en el área de Transacciones. 

A pesar del contexto económico 
desfavorable, estamos demostrando 
que vamos a buen ritmo y que estamos 
en la senda para alcanzar nuestras 

metas. La más importante de ellas es 
construir entre todos un único negocio 
de más 100 millones de € en el ejercicio 
2008-2009, un año antes de lo previsto.

Working Together Naturally – el 
éxito de trabajar juntos

Una de las palancas de crecimiento 
clave para nuestra Consultoría y sobre 
las que se apoya la estrategia One 
Advisory One Firm es “Trabajando 
Juntos”. Para ello se ha creado un 
grupo específico Working Together 
Naturally - WTN cuyo principal 

Aportamos mayor rigor en los análisis 
que elaboramos, lo que permite que los 
clientes cuenten con nosotros en los 
proyectos y operaciones más complejas.
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cometido es actuar como enlaces entre 
los sectores, soluciones y líneas de 
negocio de nuestra Consultoría y los 
líderes sectoriales, responsables de 
cuentas y las divisiones de Auditoría 
y Asesoramiento Fiscal y Legal, 
para impulsar acciones y proyectos 
conjuntos y maximizar para toda la firma 
nuestras oportunidades. El grupo ya ha 
empezado a poner en marcha su plan 
de acción y ya se ha avanzado bastante 
en la definición de los procedimientos 
de identificación de oportunidades. 

En esencia, queremos contribuir a un 
desarrollo más profundo de “Trabajando 
Juntos” para aprovechar las numerosas 
oportunidades comerciales existentes, 
que son muchas. Sin embargo, esto 
es sólo el principio, y en el horizonte 
se observan nuevos retos. La suma 
de todos nos brinda la posibilidad de 
obtener mayores beneficios a todos los 
niveles. Entre otros beneficios, cabe 
destacar que la filosofía “Trabajando 
Juntos” permite acceder a cuentas de 
clientes importantes a otras divisiones 
de la firma.

A pesar del contexto económico 
desfavorable, estamos demostrando que 
vamos a buen ritmo y que estamos en la 
senda para alcanzar nuestras metas.

El desarrollo de nuestra filosofía: “Trabajando Juntos” nos 
permite aportar un valor adicional a nuestros clientes.
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Grandes retos

No cabe duda que el principal reto al 
que nos enfrentamos en el momento 
actual es ayudar a nuestros clientes 
a sortear la crisis para que ésta tenga 
el menor impacto negativo posible 
en sus organizaciones. Desde la 
Consultoría de Negocio y Financiera y 
en colaboración con otras divisiones de 
nuestra firma, hemos identificado las 
áreas en las que podemos ser de gran 
ayuda para nuestros clientes, aunando 
nuestras capacidades que hemos 
englobado en el proyecto de firma 

Desde la Consultoría de Negocio y 
Financiera hemos identificado las áreas 
en las que podemos ser de gran ayuda 
para nuestros clientes, aunando nuestras 
capacidades que hemos englobado en el 
proyecto de firma “Lidera en tiempos de 
crisis”.

“Lidera en tiempos de crisis”. Como 
parte de este proyecto se encuentran 
los Servicios de Turnaround, orientados 
a compañías de todos los sectores 
pero específicamente adaptados a 
nuestros clientes de Private Equity y 
compañías activas en la adquisición de 
empresas, sus carteras de empresas 
participadas, y los principales bancos 
que han financiado las operaciones más 
significativas durante los últimos años. 
Contamos con expertos en todas las 
áreas, capaces de dar una respuesta 
ágil y aportar valor a nuestros clientes.  

En estos momentos los principales 
desafíos a los que se enfrentan las 
empresas en general y los inversores 
financieros y corporativos que han 
realizado inversiones en los últimos 
años, se encuentran en la gestión 
de las empresas y de la cartera de 
participadas, respectivamente. Quizá 
sea el momento de afrontar junto con el 
equipo directivo de las compañías una 
reestructuración de costes y optimizar 
las compañías que gestionan si quieren 
verse afectados lo menos posible por 
la crisis en la que estamos inmersos. 
Algunos temas en los que podemos 
ayudar son los siguientes: 

•   Cómo mejorar la liquidez y el acceso 
a fuentes de financiación.

•   Cómo maximizar el retorno de la 
inversión a través del crecimiento 
del cash flow operativo de sus 
participadas. 

•   Cómo proteger los niveles de 
rentabilidad actuales.
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•  La evaluación de las ventajas y 
necesidades de una potencial 
reestructuración de la organización.

•  Cómo afrontar una refinanciación de 
la deuda. 

Sin lugar a dudas, un reto importante 
para los equipos directivos de las 
empresas es su flexibilidad y capacidad 
de adaptación ante el cambio de 
escenario y que sepan aprovechar 
las ventajas de dejarse asesorar por 
profesionales expertos, capaces de dar 
respuesta a sus necesidades. 

En relación con los procesos de 
adquisición, tras un inevitable ajuste 
a la baja de las expectativas de 
compradores y vendedores, se prevé 

cierta actividad, especialmente en 
aquellos sectores menos castigados 
por la crisis, por lo que la identificación 
de oportunidades por parte de 
inversores financieros y de compañías 
adquisitivas que quieran crecer 
inorgánicamente se perfila como un 
aspecto crítico. 

En este contexto y por lo que respecta 
a las entidades Private Equity, 
afectadas por la dificultad en el acceso 
a la deuda, se espera que en el corto 
y medio plazo centren sus iniciativas 
en la optimización de su cartera de 
compañías participadas, el desarrollo 
de nuevas estrategias de inversión, 
como adquisiciones en minoría de 
empresas apalancadas, alianzas con 
socios industriales y operaciones del 

tipo build up. No obstante, y a pesar del 
entorno actual, existe una gran liquidez 
consecuencia de la intensa captación 
de fondos de los últimos años, por lo 
que se verán operaciones aunque no al 
ritmo ni a las valoraciones de ejercicios 
anteriores.  

Por lo que respecta a nuestro propio 
negocio, la Innovación y la Excelencia 
Operativa constituyen asimismo otros 
de los principales retos en los que 
estamos trabajando y sobre los que 
ya se ha avanzado bastante y que 
están contemplados como palancas 
de crecimiento de importancia vital 
en la estrategia de la Consultoría de 
Negocio y Financiera de PwC. Se 
han identificado servicios específicos 
con un elevado potencial en los que 

Un reto importante para los equipos 
directivos de las empresas es su 
flexibilidad y capacidad de adaptación 
ante el cambio de escenario y aprovechar 
las ventajas de dejarse asesorar por 
profesionales expertos.
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se está trabajando antes de lanzar al 
mercado. Se trata de dar respuesta a 
las necesidades de nuestros clientes, 
identificando nuevas soluciones y 
enfoques de rápida respuesta al 
mercado. 

En el ámbito de la Excelencia / 
Eficiencia Operativa, también se 
han hecho importantes avances, 
especialmente en lo que concierne a 
la planificación de recursos, mediante 
una gestión más eficiente, y el control 
de gastos, y se sigue trabajando en 
nuevas acciones que permitan mejorar 
nuestra eficiencia interna. Los retos 
para este ejercicio pasan por llevar a 
cabo las acciones en lo que la firma ha 
englobado bajo el proyecto “Time for 
Change” y que aglutina una serie de 
medidas de eficiencia. 

Por último, no quiero dejar de 
agradecer a todos y cada uno de 
los profesionales de la división de 
Consultoría de Negocio y Financiera 
todo lo que están haciendo por alcanzar 
las importantes metas que, como 
división, nos hemos marcado para 
este ejercicio 2008 - 2009. Nuestros 
retos y compromisos son exigentes, 
pero nos van a permitir contribuir con 
éxito al cumplimiento del nuestros 
objetivos y asegurar la sostenibilidad 
de nuestro negocio en los próximos 
ejercicios. Tenemos que seguir dando lo 
mejor de nosotros mismos, aprovechar 
nuestras excelentes capacidades, que 
como división y firma tenemos y que 
nos diferencian de la competencia, 
y redoblar nuestros esfuerzos ante 
un escenario diferente y complicado 
para muchos de nuestros clientes, 

y evitar que se complique para 
nosotros mismos. Nuestro desafío 
más importante como asesores es 
enfocarnos a ayudar a nuestros clientes 
a definir el modelo empresarial idóneo 
para superar con éxito este período 
de crisis e incertidumbre que nos ha 
tocado vivir. Y no me cabe ninguna 
duda de que desempeñaremos un buen 
papel y que alcanzaremos las metas 
que nos habíamos fijado al principio del 
ejercicio.

Nuestro desafío más importante como 
asesores es ayudar a nuestros clientes a 
definir el modelo empresarial idóneo para 
superar con éxito este período de crisis 
que nos ha tocado vivir.
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El equipo de Gobierno de la Diputación 
Foral de Álava nos manifestó la decisión 
de querer convertirse en un referente 
en gestión y servicio y su apuesta 
decidida por la innovación. Con 
este objetivo empezamos a trabajar 
juntos en la definición del modelo 
de Transformación para la Hacienda 
del futuro desde un enfoque integral: 
estrategia, procesos, organización, 
sistemas de información y desarrollo 
legal. El enfoque planteado supone una 
verdadera transformación estratégica y 
constituye un proyecto sin precedentes 
en España y un reto ambicioso para la 
Diputación Foral y para PwC. 

Invertimos en relaciones con el 
cliente

Para reforzar el compromiso adquirido 
creamos un Centro de Excelencia 
en Gestión Tributaria ubicado en 
Álava, Taxcelentia. La cercanía del 
equipo compuesto por la UTE PwC-
Ibermática, con más de 30 profesionales 

involucrados, es valorada por el cliente. 
Adicionalmente, creamos una Oficina 
de Transformación que da soporte al 
proceso y un plan de gestión del cambio 
a medida de las necesidades del cliente. 
Esta cercanía nos posiciona como socios 
de referencia no sólo para el plan de 
Transformación de Hacienda sino como 
motor del proceso de modernización de 
toda la Diputación Foral.

Nos centramos en aportar valor

En competencia con proveedores 
tecnológicos de soluciones en el 
ámbito tributario, el cliente percibe 
nuestra propuesta y enfoque como 
un elemento de valor diferencial 
ajustado a sus necesidades y al 
reto estratégico planteado. El valor 
de nuestro planteamiento permitirá 
mejorar la orientación y los servicios 
al contribuyente: desarrollar la 
e-administración, mejorar la eficiencia 
de la organización, y los procesos de 
lucha contra el fraude.

Nos ponemos en su lugar

El proyecto tiene una duración de 36 
meses, para lo cual hemos diseñado 
un plan de implantación a medida. 
De forma paralela y al objeto de 
garantizar el cumplimiento de los hitos 
fijados, acompañamos el proceso de 
un proyecto de it-governance y de 
gestión del cambio y formación que 
garantice el ajuste de capacidades de 
los funcionarios y la disposición de un 
adecuado modelo de gestión. 

Compartimos y colaboramos

Un proyecto de estas características 
requiere la colaboración de un equipo 
multidisciplinar de Consultoría de PwC 
y de nuestros expertos fiscales de 
Landwell-PwC. Colaboramos desde 
distintas geografías y soluciones 
compartiendo un reto y un compromiso 
común, dar servicio y crear una solución 
de tributos referente que nos posicione 
en el mercado como mejor práctica.

Proyecto de Transformación e 
Innovación de la Gestión Tributaria 

de la Diputación Foral de Álava
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3i es uno de los líderes mundiales en el 
sector del Capital Riesgo con presencia 
en más de 9 países. PwC llevaba varios 
años intentando establecer una relación 
constante con 3i, con gran dificultad. 
A mediados de 2007, conjuntamente 
con un equipo de PwC Londres, 
organizamos una presentación a la 
cúpula directiva de 3i España. En esta 
presentación pusimos especial énfasis 
en nuestra capacidad para acometer 
proyectos complejos y entregar 
soluciones integradas, en las que los 
principales aspectos significativos 
que resultaran de nuestro trabajo en 
las distintas áreas de due diligence 
–financiero, fiscal, laboral, legal, 
comercial y operacional estuvieran 
entrelazadas–. Sin embargo, percibimos 
que la necesidad de nuestro cliente era 
la de conocer en el período  de tiempo 
más corto posible, los principales 
puntos de riesgo detectados, y que 
sus asesores tuvieran un fuerte 
enfoque sectorial. Dadas nuestras 
capacidades técnicas y sectoriales y 
como resultado de esta presentación 
fuimos seleccionados, conjuntamente 
con otro asesor, como proveedores 
preferentes reemplazando a la firma con 
la que solían trabajar en este tipo de 
proyectos. 

Después de hacer varias 
presentaciones sobre operaciones 
específicas de transacciones que 
estaban saliendo al mercado, tuvimos 
nuestra oportunidad con un trabajo 
de due diligence de una empresa 
en el que pudimos demostrar 
nuestra capacidad para realizar un 
trabajo integrado y nuestro afán 
por establecer una comunicación 
constante con el cliente que le 
permitiese anticipar cualquier 
problema o situación significativa 
referente a la transacción. A partir 
de ahí hemos empezado a realizar 
proyectos recurrentes para 3i.

Invertimos en las relaciones con 
los clientes

La constante comunicación del equipo 
de Transacciones con el cliente 
ha permitido establecer relaciones 
de confianza tanto con los socios 
como directores de inversión de 3i. 
Esta relación ha permitido identificar 
necesidades prioritarias en los procesos 
de adquisición y la flexibilidad de 
nuestros equipos frente a necesidades 
que pudieran motivar cambios en 
el alcance y/o timing inicialmente 
establecidos.

Compartimos y colaboramos

Se ha conseguido tanto oportunidades 
de trabajo adicionales para otras 
áreas de negocio como Auditoría y 
Consultoría así como para la firma en 
otros países (Reino Unido). 

Una de las claves del éxito ha sido 
que la relación se ha establecido 
mediante la participación coordinada 
de los distintos miembros del equipo 
de Transacciones y de Landwell-
PricewaterhouseCoopers. 

Nos centramos en aportar valor al 
cliente

Esta relación, no solo refuerza la 
presencia de la división de Transacciones 
como asesor preferencial de las firmas 
de capital riesgo sino que también apoya 
nuestra imagen de firma multidisciplinar. 
Desde entonces hemos realizado para 
3i siete proyectos de due diligence 
financiero y además hemos conseguido 
ampliar las áreas de la firma involucradas 
en la prestación de servicios en 
diferentes áreas: análisis estratégico y 
de mercado, servicios de due diligence 
fiscal, laboral y servicios de Auditoría.

Asesoramiento en los procesos de 
adquisición por parte de la entidad de 

Private Equity 3i Europe, Sucursal en España
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Asesoramiento Fiscal y Legal 
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permitan recodar, por ejemplo, como 
todos juntos hemos conseguido 
avanzar social y econonómicamente de 
forma espectacular durante las últimas 
décadas, consiguiendo un nivel de 
desarrollo impensable hace tan sólo 
cincuenta años. 

El talento, la capacidad de esfuerzo y 
superación no se han desvanecido, al 
contrario, en la actualidad contamos 
con nuevos profesionales, con un nivel 
de formación como nunca antes se 
había visto en este país.

Sé que no es fácil hablar de optimismo 
en estos momentos, pero es 
precisamente ahora cuando es más 
necesario que nunca.  

Debemos tener siempre en mente 
que la palabra crisis también significa 
cambio, y que si se sabe aprovechar 

Un momento de cambio y 
oportunidades

A diario nos encontramos en los 
medios de comunicación con noticias 
en las que se informa de los negativos 
efectos de la crisis. Se suceden las 
informaciones sobre su impacto en 
las familias, las empresas o las arcas 
públicas, y los comentarios sobre el 
desolador panorama que nos espera en 
los próximos años. 

Sería absurdo negar la delicada 
situación por la que atraviesa nuestro 
país. Sin embargo, echo de menos 
más voces que hablen de oportunidad, 
confianza, capacidad de esfuerzo, 
excelencia y, sobre todo, de esperanza. 

Mensajes que ante la sensación de 
pesimismo y desanimo, nos aporten 
una perspectiva más amplia, y nos 

Un momento de cambio y oportunidades pag 24
Oportunidades para Landwell-PricewaterhouseCoopers pag 25
Continuar la senda del crecimiento pag 27
 

Articulo de Juan Ramón Ramos, 
socio responsable de Asesoramiento 
Fiscal y Legal de Landwell-
PricewaterhouseCoopers. 
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pertenecer a la mayor firma de servicios 
profesionales del mundo. Debemos 
trabajar mano a mano con ellos, para 
buscar las mejores soluciones que les 
permitan hacer frente a la situación 
actual y sobre todo les conviertan en 
los protagonistas del previsible cambio 
de ciclo.

Oportunidades para Landwell-
PricewaterhouseCoopers 

La situación actual no sólo puede 
suponer un campo de oportunidades 
para nuestros clientes, también para 
la propia firma y para los profesionales 
que trabajamos en ella. Estamos, 
por tanto, ante el momento de seguir 
creciendo y de consolidar nuestra 

la actual situación puede suponer una 
oportunidad única para impulsar nuevas 
iniciativas empresariales, optimizar 
los procesos de gestión actuales e 
incluso para avanzar aún más en el 
compromiso que cada organización 
debe tener en con su entorno y con el 
medio ambiente.

En la firma somos conscientes 
de que es precisamente en estos 
momentos cuando la palabra asesor 
adquiere su significado más profundo, 
es ahora, cuando debemos estar 
más comprometidos con nuestros 
clientes, ofreciéndoles no sólo todo 
nuestro expertise como abogados y 
asesores fiscales, sino también todo el 
conocimiento y energía que nos da el 

Es precisamente en estos momentos cuando la palabra asesor 
adquiere su significado más profundo y ahora es cuando 
debemos estar más comprometidos con nuestros clientes.
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posición como los asesores de 
referencia en el ambito legal y fiscal.

Sin duda una de las características 
que mejor definen a Landwell-PwC 
es la vocación de permanencia y su 
visión a largo plazo; una circunstancia 
que nos permite afrontar situaciones 
comprometidas como la actual, 
mientras perseveramos en nuestra 
estrategia de crecimiento y decidida 
apuesta por el talento. Una convicción 
que nos ha llevado a poner en marcha 
una activa política de incorporaciones 
y refuerzo de todas las áreas clave, que 
nos han consolidado como uno de los 
despachos más importantes de nuestro 
país.

Acabamos de cerrar un buen ejercicio 
con un incremento de más del 20% 

en la cifra de negocio. Además del 
aumento en la cifra de negocio, el 
anterior ejercicio supuso un salto 
cualitativo importante en la mejora de 
nuestra capacidad de servicio al cliente. 
Apostamos por potenciar el talento de 
nuestra firma, en línea con la estrategia 
definida en Lidera*, y su aportación, 
como la de todos ha sido una pieza 
clave para conseguir cerrar este gran 
ejercicio. 

En Landwell-PwC contamos con un 
posicionamiento único, basado en 
varias ventajas competitivas, que son 
especialmente importantes en un 
momento de incertidumbre como el 
actual. 

En este sentido, ponemos a disposición 
de nuestros clientes la mayor red 

 

global del sector, que asegura poder 
acompañar tanto a las empresas 
españolas en su expansión internacional, 
como a todas aquellas compañías que 
quieran invertir en España. Ningún otro 
despacho cuenta con la extraordinaria 
presencia global de Landwell-PwC, que 
actualmente alcanza 153 países y 40.000 
profesionales. Una dimensión geográfica 
que en España se ve reforzada por 
las 21 oficinas que poseemos en las 
principales ciudades, y que suponen 
toda una garantía de cercanía a las 
necesidades de cada uno de nuestros 
clientes.

En segundo lugar, contamos con una 
profunda especialización sectorial, 
que nos permite ofrecer un servicio 
adaptado a las necesidades de las 
empresas presentes en los más 
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importantes sectores de la economía 
española, como el financiero, 
automoción, transporte, construcción 
e inmobiliario, capital riesgo, energía, 
gobierno, retail y consumo, tecnología, 
telecomunicaciones, entretenimiento y 
medios.

A estas dos ventajas diferenciales se le 
añade la capacidad multidisciplinar de 
los más de 900 abogados y asesores 
fiscales que forman parte de Landwell-
PricewaterhouseCoopers en nuestro 
país, una característica que se ve 
reforzada por la capacidad de ofrecer 
servicios integrados con el resto de 
PricewaterhouseCoopers, en una 
imbatible oferta integrada de servicios 
que cada día suponen un ejemplo 
continuado de trabajo en equipo.

La apuesta del despacho por la 
especialización en materias tales como 
procesal, concursal, laboral, M&A, 
International Tax, Transfer Pricing, 

Impuestos Indirectos, etc. complementan 
nuestra capacidad de oferta

De forma adicional, nos identificamos 
en el mercado por unas características 
específicas que definen nuestro 
liderazgo, como nuestra perspectiva 
deontológica, la incorporación 
de nuevas tecnologías, así como 
un elevado conocimiento de las 
necesidades específicas de las 
empresas familiares y medianas. 
Además todas estas ventajas 
diferenciales de la firma están 
apoyadas en los valores que 
comparten todos los profesionales de 
PricewaterhouseCoopers: el trabajo en 
equipo, la excelencia y el liderazgo.

Continuar la senda del crecimiento

Para el nuevo ejercicio las expectativas 
son positivas, contamos con un plan 
estratégico que nos permitirá consolidar 
nuestra posición, mientras avanzamos 
en la estrategia marcada para la firma.

Para el nuevo ejercicio las expectativas 
son positivas, contamos con un plan 
estratégico que nos permitirá consolidar 
nuestra posición en el mercado.

Nos hemos marcado como objetivo y 
como ambición ser reconocidos como 
la firma líder de abogados y asesores 
fiscales de España, por aportar a 
nuestros clientes, además de excelencia 
profesional, unos servicios globales 
y multidisciplinares, y a nuestros 
profesionales un proyecto de carrera 
único, cumpliendo con los objetivos del 
Network.

Es decir, queremos presentarnos ante 
el mercado como el referente en todas 
y cada una de las especialidades en 
las que estamos presentes, mientras 
consolidamos nuestro completo 
modelo geográfico e impulsamos de 
forma decidida nuestra apuesta por 
los sectores y por la especialización, 
desarrollando todas las potencialidades 
del Working Together, una capacidad 
única en el mercado, que nos permite 
ofrecer soluciones integradas de 
auditoría, consultoría, fiscalidad y 
asesoramiento legal.
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Contamos con una base de clientes 
sólida, a los que debemos acompañar 
en estos momentos de incertidumbre, 
pero no debemos conformarnos con 
esto. Vamos a continuar avanzando 
en nuestra presencia como asesor de 
confianza de las principales empresas 
españolas, focalizando principalmente 
nuestro crecimiento en los clientes mas 
importantes de la firma.

Ya somos la firma de referencia en 
áreas como precios de transferencia 
y fiscalidad internacional (en la 
que hemos hecho importantes 
incorporaciones), Human Resource 
Services (HRS) y Global Compliance 
Services (GCS), pero no podemos 
ni debemos deteneros aquí. La 
crisis apunta nuevas oportunidades 
en las que la firma está trabajando 
coordinadamente mediante el 
observatorio de la crisis, del que han 
surgido nuevos productos, que nos 
permitiran jugar un papel relevante en el 
partido de la crisis.

En Laboral, ofrecemos a nuestros 
clientes un abanico de soluciones a 
la actual situación, que no tienen que 
pasar necesariamente por reducciones 
de plantilla, sino que pueden venir de la 
mano de medidas alternativas, –como un 
incremento de la flexibilidad, la gestión 
del absentismo, externacionalización de 
servicios…– que les permitirán, no solo 
campear la situación, sino sobre todo 
liderar el próximo cambio de ciclo.

En Concursal además del aumento 
de actividad, surgen sinergias y 
oportunidades junto con los servicios 
de Business Recovery Services, 
en el ámbito de la refinanciación y 
reestructuración empresarial. 

En cuanto a la fiscalidad el pasado 
año nos dejó interesantes novedades, 
que desarrollarán de forma completa 
durante el 2009. Supondrán un 
aumento de actividad especialmente 
en el área de precios de transferencias 
y fiscalidad internacional o las que se 

Contribuiremos invirtiendo en capital 
humano, buscando los perfiles más 

valorados por los clientes.

derivan de la aplicación del nuevo Plan 
General Contable.

En cuanto a los profesionales, que 
suponen el verdadero capital de esta 
firma, continuaremos invirtiendo en 
capital humano, buscando los perfiles 
más valorados por nuestros clientes, 
completando así nuestro gran plantel, 
que aúna la energía de un equipo 
joven, con la experiencia de los más 
veteranos, entre los que tenemos el 
mayor número de Abogados del Estado, 
Inspectores Financieros y Tributarios, 
Técnicos de la Administración del 
Estado, Letrados del Cuerpo Jurídico 
o Profesores universitarios del sector, y 
cualitativamente superiores. De la misma 
forma vamos a seguir apostando por la 
conexión y movilidad entre oficinas, y 
entre las diferentes líneas de negocio y 
sectores de PricewaterhouseCoopers, 
realizaremos aún más esfuerzos por 
la retención del talento y seguiremos 
impulsando los objetivos definidos por 
la firma.
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reflejada en diferentes proyectos que 
iniciamos este año.

Este compromiso con el crecimiento no 
nos debe hacer olvidar la necesidad de 
adaptarnos a la situación del mercado 
y extremar las medidas de control de 
procesos y excelencia operativa en 
todos y cada uno de los aspectos de 
nuestra actividad. No podemos dejar de 
lado los riesgos de la situación actual, 
a los que debemos hacer frente con 
contención y mejora de las prácticas 
de gestión de la propia compañía, para 
sacar el máximo partido a los recursos 
de los que disponemos.

Estamos ante un año clave, en el que 
debemos extremar la precaución para 
evitar que el desanimo y el derrotismo 
se instalen en nuestra organización y en 
los clientes. Como ya he comentado, 
tenemos el conocimiento, el talento y la 
experiencia; y es nuestro deber ponerlos 
más que nunca al servicio de nuestros 
clientes para que puedan aprovechar las 
oportunidades que seguro aparecerán 
en un futuro cercano.

El compromiso con el crecimiento no nos 
debe hacer olvidar la realidad de extremar 
las medidas de control de procesos y la 
excelencia operativa.

Todo ello junto al crecimiento inorgánico 
con  profesionales relevantes, así 
Landwell-PwC en el último año ha 
integrado el Despacho Roca&Puig 
desarrollando el German Legal, el 
equipo de Precios de Transferencia 
de KPMG en Cataluña, el equipo 
familiar de KPMG en España, el 
equipo de Padrol Munté en Madrid 
(recientemente fusionado tras su salida 
con Gómez Acebo) y profesionales 
destacados como Carlos Álvarez, 
delegado de Hacienda en A Coruña, 
Eduardo Pflueger, jefe del servicio 
jurídico de la Consejería de Transporte 
e Infraestructuras de la Comunidad de 
Madrid, o Luis Sancho Martínez-Pardo, 
abogado del Estado en excedencia, 
entre muchos otros.

Seguiremos avanzando en la filosofía 
Working Together junto al resto de la 
firma, hasta que sea parte intrínseca 
de nuestra forma de trabajar y sobre 
todo seguiremos avanzando en nuestra 
nueva filosofia, que se materializa en 
una forma diferente y de valor añadido 
de concebir tanto la relación con el 
cliente, como la todos nosotros con la 
compañía.

Y por último no podemos olvidar la 
innovación, que ya forma parte de 
la esencia de la firma y que se verá 
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En la actual situación de incertidumbre 
son muchos los grupos empresariales 
que deben optar por la refinanciación 
para mejorar sus ratios de solvencia. 
Ante estas situaciones Landwell-
PricewaterhouseCoopers es el único 
despacho de España capaz de ofrecer 
una respuesta integral y global, 
gracias a su demostrada capacidad 
multidisciplinar.

Este fue el caso de FBEX, grupo 
inmobiliario de origen catalán, que 
gracias a la acción conjunta de los 
profesionales de Consultoría y de 
los abogados y asesores fiscales, 
pudo refinanciar su deuda con la 
banca el pasado noviembre. Pero la 
colaboración con FBEX no acabó aquí, 
también se desarrolló una asistencia 
especifica para operaciones de 
compraventas, societarias, pleitos y 
gestión de los RR.HH., en la que el 
carácter multidisciplinar  de Landwell-
PwC le permitió poner al servicio del 
cliente los mejores especialistas en Tax, 
Procesal, Mercantil, Administrativo, 
Laboral y HRS.

FBEX
Landwell-PwC, por cuenta de cinco 
entidades financieras, desarrolla el 
proyecto de dirección de asesoría 
jurídica y fiscal, con el objetivo de 
constituir una sociedad conjunta para la 
restructuración financiera e inmobiliaria 
del grupo, por importe de transacción 
aproximado de 1.000 millones de euros.

El trabajo desarrollado para una de las 
principales sociedades promotoras 
residenciales de nuestro país implicó un 
trabajo conjunto del Grupo Financiero, 
Inmobiliario, Impuestos Indirectos y 
Concursal, lo que supone otro ejemplo 
de la capacidad global de servicio y 
especialización sectorial del despacho.

Pool Bancario
Landwell-PwC y Sanyo han colaborado 
de forma continuada durante algunos 
de los momentos más complicados 
de esta firma en nuestro país. Así los 
profesionales de nuestra división de 
asesoramiento Fiscal y Legal y de 
consultoría han participado en los tres 
expedientes de regulación de empleo 
que se ha visto obligada a presentar la 
firma en 2005, 2008 y 2009, y en otros 
movimientos societarios de importancia 
como la fusión de Sanyo España con su 
empresa matriz en Alemania.

Durante este tiempo Sanyo a contado 
con la participación de un equipo 
de trabajo multidisciplinar con 
profesionales de laboral, mercantil, 
fiscal, administrativo y consultoría que, 
de forma coordinada, ha ido dando 
respuesta a todos desafíos que se han 
presentado durante estos años.

Sanyo
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Liderazgo Responsable 
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4 millones de dólares a ACNUR para 
la construcción y gestión de escuelas 
para niños refugiados en la zona del 
conflicto de Darfur. Esto representa el 
mayor donativo que jamás ha hecho 
una empresa a ACNUR. Los fondos 
—que se recaudaron en sólo 10 días 
durante la campaña de PwC “Power 
of ten” en conmemoración del X 
aniversario de PwC— fueron donados 
por profesionales de PwC de 102 
países. Muchas firmas miembros de 
PwC también hicieron donaciones en 
nombre de sus empleados.

Los fondos se utilizarán para construir 
y gestionar escuelas de manera 
sostenible para más de 20.000 niños 
entre 6 y 14 años en campos de 
refugiados del este del Chad. Como 
parte de este programa, los niños y 
los profesores también tienen una 
comida diaria gratis. Asimismo, se 
ofrecerá formación al profesorado y 
material escolar. António Guterres, Alto 

Social

Conciencia global

Con el fin de introducir el liderazgo 
responsable en el ADN de nuestra 
organización y hacer que nuestro 
compromiso fuera más efectivo, PwC 
lanzó una iniciativa en 2006 llamada 
“Global Communities”, Comunidades 
Globales. Uno de los objetivos 
inmediatos del programa era apoyar 
a los profesionales de PwC en la 
gestión de programas sociales locales 
—apadrinar a estudiantes, dar apoyo en 
actividades de ayuda, ofrecer servicios 
profesionales a entidades sin ánimo 
de lucro— y compartir las experiencias 
con otros profesionales de PwC con 
iniciativas similares en otros rincones 
del mundo.

Programa “Power of ten”: un esfuerzo 
global

En agosto de 2008, PwC donó más de 

Social pag 32
Medio Ambiente pag 35
Fundación PwC pag 36
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desarrollo socioeconómico del entorno 
de nuestras oficinas en España. A 
través de servicios relacionados con 
nuestra experiencia profesional o 
mediante el voluntariado corporativo, 
ponemos nuestros recursos a 
disposición de quienes más pueden 
ayudar a los más necesitados. 

En este año fiscal hemos colaborado 
con Junior Achievment para generar un 
espíritu emprendedor entre los jóvenes. 
También hemos apoyado la integración 
de colectivos discapacitados con 
los que trabajan la Fundación 
Special Olympics, Fundación Nexe, 
Fundación Apascovi, Fundación Prodis, 
FEAPS- Confederación Española de 

PwC puso en marcha su plan de acción 
social en 2004 y desde entonces, nuestro 
objetivo ha sido apoyar el desarrollo 
socio economico del entorno de nuestras 
oficinas en España.

Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados, comentaba al 
respecto: “la generosidad de PwC 
aportará ayuda directa a los niños 
refugiados de Darfur que actualmente 
tienen opciones limitadas en su 
formación. Juntos, ACNUR y PwC se 
comprometen a ofrecer a esos niños 
un refugio y la esperanza de una vida 
mejor”.

Compromiso local

Desde que en 2004 PwC puso en 
marcha un plan de acción social han 
sido muchas las acciones y entidades 
con las que hemos colaborado. Y  
siempre con el objetivo de apoyar el 



PricewaterhouseCoopers34

Organizaciones a favor de las Personas 
con Discapacidad Intelectual- o la 
Fundación Síndrome de Down de 
Madrid y de Cataluña. Además, 
hemos puesto nuestro conocimiento y 
expertise a disposición de la Fundación 
la Marató de TV3.

Como parte del compromiso a 
nivel local y con el fin de promover 
activamente la Responsabilidad 
Corporativa, PwC participa en 
diferentes foros y asociaciones. 
Patrocinamos la Fundación Lealtad 
cuyo objetivo es fomentar la confianza 

de particulares y empresas en 
asociaciones y fundaciones que 
cumplan fines de acción social, 
cooperación al desarrollo, ayuda 
humanitaria. Somos patronos de la 
Fundación Empresa y Sociedad, que 
promueve que las empresas tomen 
la iniciativa frente a los principales 
retos relacionados con la plena 
integración en la sociedad de personas 
desfavorecidas, al ser también retos 
estratégicos para el sector empresarial.

PwC publica diferentes estudios e 
investigaciones, colabora con distintas 

700.000 euros es la inversión total de la firma que apuesta por un liderazgo 
responsable.

6.176 es el número de horas laborables que los profesionales de PwC España 
han dedicado a voluntariado.

372 voluntarios se han comprometido para impactar de una manera positiva y 
responsable en nuestro entorno. 

20 es el número de proyectos tanto de voluntariado corporativo como trabajos 
probono en los que nuestros profesionales ayudan a los que ayudan.

30 son las entidades con las que colaboramos centradas en ayudar a los niños y 
jóvenes con dificultades así como a los jóvenes emprendedores sin recursos.

publicaciones económicas que premian 
las prácticas de gobierno  corporativo.

Proyecto Impulsa: creación de valor 
social

Un equipo formado por diez 
profesionales de PwC ha asesorado 
a FINCA, una importante ONG de 
microcréditos. Un proyecto en el que  
los profesionales se han desplazado al 
terreno en tres continentes, América, 
África y Asia, y han puesto sus 
conocimientos y capacidades al servicio 
de esta organización no lucrativa, con el 
fin de mejorar su estructura. 
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Medio Ambiente

Empresas, gobiernos y personas 
comparten la responsabilidad de 
preservar el entorno natural. Para 
PwC, esto significa poner la estrategia 
medioambiental en el centro de nuestra 
operativa comprometiéndonos con una 
serie de iniciativas:

•  cuantificar, conformar y reducir 
de modo continuo el impacto 
medioambiental de nuestro día a día 
empresarial;

•  usar de modo eficiente los recursos 
naturales y reducir residuos; 

•  mitigar los efectos del cambio 
climático reduciendo las emisiones 

de gases invernadero con un uso 
responsable desde el punto de 
vista energético, el transporte y las 
actividades diarias; 

•  desarrollar procesos para reducir el 
impacto ambiental; y

•  animar a nuestros proveedores a 
reducir el impacto ambiental con el 
material que nos suministran.

En PwC, cada una de las firmas 
que componen nuestra red está 
respondiendo a la necesidad de 
proteger el medio ambiente con 
planes que se pueden implementar 
de inmediato a nivel local. Estos 
esfuerzos locales también forman parte 
de una iniciativa más amplia que se 

está coordinando desde el Grupo de 
Respuesta al Cambio Climático de 
PwC, que reúne a los representantes de 
las ocho firmas más grandes de la red. 
Este Grupo sirve de foro para compartir 
impresiones y buenas prácticas sobre 
temas medioambientales. También 
actúa como órgano consultivo 
responsable de desarrollar una 
estrategia a largo plazo coordinada 
con temas medioambientales que se 
puedan aplicar en toda la organización, 
con las adaptaciones locales 
necesarias.
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En PwC nuestra obligación principal 
es mantener el nivel de la profesión y 
garantizar la integridad de los mercados 
de capitales. No obstante, también 
tenemos el deber de actuar como 
ciudadanos responsables y adoptar 
un papel activo en la construcción de 
un mundo más sostenible. Entre las 
acciones que realizamos destacamos 
nuestra contribución social,  medio 
ambiental, y además, la labor que 
desarrolla nuestra fundación.

Fundación PwC

PricewaterhouseCoopers constituyó 
la Fundación PwC consciente de que 

desde el mundo de la empresa es 
posible contribuir al desarrollo de la 
sociedad a la que pertenece y contribuir 
al bienestar de sus ciudadanos.

La Fundación tiene como misión 
colaborar con la sociedad española 
compartiendo con ella sus capacidades, 
experiencia y recursos en el estudio, 
enseñanza y difusión del conocimiento 
financiero, económico y jurídico; 
la protección de los jóvenes más 
vulnerables; y la difusión de la cultura. 

Las iniciativas se dirigen a cuatro 
grupos concretos: jóvenes 
profesionales y emprendedores que 

inician su carrera en el sector financiero, 
económico o jurídico; aquellos jóvenes 
dependientes como consecuencia 
de minusvalías físicas o psíquicas; 
el mundo académico y científico, así 
como el ámbito de la cultura.

Entre sus líneas de trabajo, destaca 
el Premio “La empresa española en 
el mundo global” con el que pretende 
incentivar el espíritu de reflexión e 
investigación sobre la globalización y su 
impacto en la economía y la empresa 
española. En la edición de 2008 el fallo 
del jurado fue a favor de Julen Souto 
Bengoechea, de la Universidad de 
Deusto.



Red
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Esta nueva estructura nos aportará la 
agilidad y velocidad que necesitamos 
para continuar nuestra expansión en 
los mercados emergentes. Al mismo 
tiempo, las firmas miembros de PwC 
seguirán siendo de propiedad local y 
estarán gestionadas por los socios, 
preservando así la cultura empresarial 
de la organización.

En el presente capítulo también 
se describen la importancia que 
concedemos a la gestión de riesgos y 
a la calidad; los rigurosos estándares 
exigidos a todas nuestras firmas 
miembros, y los controles que llevamos 
a cabo para lograr los más altos niveles 
de cumplimiento. 

Y por último, repasaremos también la 
independencia que nos caracteriza, 
los elementos esenciales sobre la 

El factor clave que hace que PwC 
sea una organización que destaca en 
el sector de servicios profesionales 
es la fuerza de su red. Es su red 
la que proporciona a las firmas de 
PwC la flexibilidad para operar tanto 
a nivel local como internacional 
—compartiendo conocimientos, 
habilidades y recursos con velocidad 
y coherencia— para el beneficio de 
nuestros clientes.

En septiembre de 2008, se hizo una 
votación entre nuestras firmas de todo 
el mundo, que optaron con entusiasmo 
por la introducción del nuevo modelo 
organizativo para la red PwC. El nuevo 
modelo refuerza la estructura de red, 
y nos permite alinear mejor nuestra 
estrategia en todo el mundo, mejorando 
los servicios integrados que ofrecemos 
a nuestros clientes.

Estructura jurídica, propiedad y acuerdos de red pag 39 
Estructuras de gestión pag 39
Descripción de sistemas de control de calidad internos pag 39
Proceso de revisión de la calidad en la auditoría pag 41
Prácticas de independencia pag 42
Remuneración de los socios pag 43
Educación continuada pag 44

Conexión. PwC está estructurada como una red de 
firmas miembros, que operan a nivel local en países de todo el 
mundo.
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interno de PwC, sus habilidades y sus 
conocimientos como red; promover 
la marca PwC, y velar por la correcta 
aplicación de la normativa común en 
materia de calidad y riesgo en todas 
las firmas miembros de PwC, incluido 
el cumplimiento de las políticas de 
independencia.

Estructuras de gestión

Consejo de Administración Mundial 
El Consejo de Administración 
Mundial se encarga de garantizar la 
responsabilización, de proteger la red 
PricewaterhouseCoopers International 
Limited y de asegurar que el buen 
gobierno es efectivo. Este Consejo 
no tiene una función externa. Los 
miembros del Consejo son elegidos por 
todos los socios cada cuatro años.

Equipo Directivo Global  
Este equipo marca la estrategia y los 
estándares que se aplicarán a toda la 
red PwC.

Consejo de Estrategia  
El Consejo de Estrategia, compuesto 
por los presidentes de algunas de las 
principales firmas miembros de PwC, 
se encarga de marcar la dirección 
estratégica y garantiza de la coherencia 
de su ejecución.

Ejecutiva mundial  
Este equipo, que depende del 
Equipo Directivo Global, se encarga 
de las líneas de servicio y las áreas 
funcionales de la red PwC.

Nota: En la página 55 encontrarán una lista con los 
nombres de los miembros de los diferentes grupos 
directivos.

Descripción de sistemas de 
control de calidad internos

Nuestra manera de hacer negocios 
En las firmas miembros de PwC 
trabajamos atendiendo a la normativa, 

remuneración de nuestros socios 
y nuestro total compromiso para 
garantizar que nuestros 155.000 
profesionales tienen acceso a una 
formación de alta calidad.

Estructura jurídica, propiedad y 
acuerdos de red

Acuerdos de red y firmas miembros 
PwC está estructurada como una 
red de firmas, cada una de las 
firmas funciona de manera local en 
su país pero está conectada a nivel 
internacional con las otras firmas 
miembros gracias a su pertenencia 
a la red PricewaterhouseCoopers 
International Limited.

Esta red proporciona a las firmas de 
PwC la flexibilidad para operar tanto a 
nivel local como internacional: crea una 
plataforma en que las firmas miembros 
comparten conocimientos, habilidades 

y recursos, y prestan servicios 
manteniendo una excelente calidad a 
clientes de dentro y fuera del territorio.

En la mayoría de los países, el derecho 
a la práctica contable se otorga sólo 
a las firmas nacionales con propiedad 
mayoritaria de profesionales locales 
cualificados. Por ello, las firmas 
miembros de PwC son de propiedad y 
gestión local, lo cual aporta, además, 
un profundo conocimiento del 
mercado.

PricewaterhouseCoopers 
International Limited 
PricewaterhouseCoopers International 
Limited (PwCIL) es una empresa 
británica basada en una red de 
miembros. PwCIL no presta servicio 
directo a clientes. Su actividad principal 
es identificar oportunidades de 
mercado y desarrollar las estrategias 
que corresponda; reforzar el producto 
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corrección, sobre todo cuando tienen 
que tomar decisiones difíciles. Los 
profesionales de PwC tienen acceso 
a una serie de redes —formales e 
informales— y profesionales con 
formación técnica que están a su 
disposición para poder optar por la 
solución más adecuada.

Los procedimientos de calidad 
PwC cuenta con una serie de programas 
de trabajo y metodologías preparadas 
a nivel mundial aplicables a muchos 
de sus servicios. Se han diseñado para 
ayudar a los socios y a los profesionales 
a trabajar con el nivel de calidad 
esperado. Los socios de servicio al 
cliente se encargan de seleccionar a los 
socios y al personal para cada trabajo, 
cuidando que tengan la experiencia y la 
competencia profesional requerida.

Gestión del riesgo y de la calidad 
Para pertenecer a la red PwC las 
firmas deben cumplir con una rigurosa 
normativa común en materia de 
riesgo y calidad. Tras el programa de 
cumplimiento y la gestión de riesgos 
de PwC se encuentra el principio 
fundamental de que cada una de las 
firmas PwC es responsable de sus 
riesgos y de la calidad que ofrece y, si 
es necesario, de aportar las mejoras 
necesarias. Los presidentes de cada 
territorio firman un documento de 
cumplimiento anual relativo a una 
normativa de gestión de riesgos que 
cubre diferentes áreas: independencia, 
ética y conductas comerciales, gestión 
de riesgos en las áreas de Auditoría, 
Consultoría de Negocio y Financiera, 
y Asesoramiento Fiscal y Legal, 
buen gobierno de la firma miembro y 

la legislación, la regulación y las 
políticas internas aplicables a nuestra 
profesión. Sin embargo, somos 
conscientes de que dicha normativa 
no regula todos los comportamientos 
existentes, por lo que además 
tenemos un Código de Conducta para 
profesionales y firmas de PwC.

Los profesionales de PwC deben 
conocer y comprender las directrices 
del Código pero también los valores 
—excelencia, trabajo en equipo y 
liderazgo— en que se basan las 
directrices.

Cultura sostenible 
Para garantizar el continuo éxito de 
nuestro negocio, alimentamos una 
cultura que apoya y fomenta que 
nuestros profesionales actúen con 
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protección de datos y confidencialidad. 
Estos documentos se someten a 
una valoración de cumplimiento con 
seguimiento local y control de calidad.

Lecciones aprendidas 
PwC tiene reputación de cuidar mucho 
la calidad. Sin embargo, el enorme 
tamaño de nuestra red hace que sea 
inevitable que ocasionalmente nos 
quedemos cortos en el cumplimiento 
de los elevados estándares que 
nosotros mismos marcamos. Cuando 

Los socios de servicio al cliente 
se encargan de seleccionar a los 
profesionales para cada trabajo, 
cuidando que tengan la experiencia y la 
competencia profesional requerida. 

marcados por PwC a nivel global 
y con respecto a los socios y al 
personal en trabajos concretos;

Proporcionar garantías razonables •	
de lo siguiente:

Realización de controles de  –
auditoría de acuerdo con 
las normas de auditoría 
generalmente aceptadas; 
preparación de estados 
financieros de conformidad 
con los principios contables 
generalmente aceptados y 
elaboración de informes según 
convenga a cada circunstancia;

Realización de otros servicios  –
según la normativa vigente y 
documentación de acuerdo con 
las políticas y los procedimientos 
de PwC;

esto sucede, hablamos con el cliente 
o la parte afectada y resolvemos el 
problema. También nos aseguramos 
de aprender de la experiencia y de 
que todo llegue a las instancias 
pertinentes de nuestro negocio. Si 
cabe, mejoramos nuestros procesos, 
sistemas y programas de formación 
para evitar que esos problemas se 
repitan en el futuro. 

Proceso de revisión de la calidad 
en la auditoría

Nuestra práctica de Auditoría lleva 
a cabo un programa anual global de 
control de calidad al objeto de:

Evaluar los resultados de las firmas •	
miembros en cuanto a gestión de 
riesgos y calidad con respecto a 
las políticas y los procedimientos 
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Ethics Standards Board for Accountants 
Code of Ethics— estipula las normas 
mínimas que deben respetarse y los 
procesos que deben seguirse para 
mantener la independencia con los 
clientes de auditoría de PwC. Aparte, 
las firmas miembros de PwC pueden 
imponer limitaciones y procesos de 
independencia que difieran de la política 
global, sin ser menos restrictivos, con 
respecto a las exigencias reguladoras y 
éticas locales.

Las exigencias de independencia 
globales de las firmas de PwC se 
incluyen en una serie de normas que 
todas las firmas de PwC deben tener en 
cuenta en las valoraciones anuales de 
cumplimiento.

Formación 
Los módulos de formación a distancia 
sobre política de independencia global 
y temas relacionados son accesibles 
para todas las firmas miembros de 
PwC. Cada país amplía a posteriori este 

material formativo para adaptarlo a la 
normativa local. Nuestros negocios de 
Auditoría, Fiscal y Legal y Consultoría 
de Negocio y Financiera también 
ofrecen programas de formación 
local y material relacionado con la 
independencia en relación con la 
prestación de servicios de auditoría a 
clientes.

Cumplimiento 
Los procesos de cumplimiento 
dependen de una serie de actividades 
comerciales y sistemas de control. 
Todos los socios, altos directivos y 
gerentes que traten con cliente deben 
dejar constancia de todo lo relacionado 
con sus carteras de inversión en 
una base de datos confidencial que 
ofrece un control a tiempo real de 
las inversiones hechas y de la lista 
de valores prohibidos por política de 
independencia.

Además de estos sistemas de control 
del cumplimiento, todas las firmas 

Identificar las posibles causas de •	
errores si se detectan deficiencias o 
necesidades de mejora;

Identificar y valorar los factores que •	
incrementan el riesgo de la firma 
miembro;

Garantizar el cumplimiento de los •	
procedimientos y la gestión de 
riesgos de Auditoría global;

Proporcionar recomendaciones •	
constrictivas para corregir 
deficiencias detectadas durante el 
proceso de revisión.

Se llevan a cabo revisiones de calidad 
en todas las firmas miembros de 
PwC al menos cada tres años, o con 
mayor frecuencia si lo exigen las 
circunstancias.

Prácticas de independencia

Política 
La política de independencia global 
de PwC —basada en el International 
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miembros deben tener en marcha 
procesos de confirmación y de 
verificación:

Controles de independencia anual.•	

Programas de inspección y •	
verificación.

Incumplimientos  
Todas las firmas miembros de PwC 
deben contar con políticas disciplinarias 
y mecanismos para fomentar el 
cumplimiento de las políticas y 
procesos, y para poder informar y 
solucionar los posibles incumplimientos 
en materia de independencia. Además, 
las firmas miembros deberán denunciar 
todo incumplimiento de las regulaciones 
internacionales detectado en otras 
firmas miembros.

Remuneración de los socios

Un elemento esencial de la ética de 
PwC es un marco global común para 
la remuneración de los socios basado 
en el rendimiento y en la calidad 
de su trabajo. Este marco global 
sugiere que todos los sistemas de 
remuneración de los socios deberían 
incluir tres elementos básicos: su papel 
en la sociedad, la ejecución de sus 
responsabilidades y los resultados 
de su firma en concreto. La premisa 
subyacente de la filosofía de ingresos 
de los socios de PwC está diseñada 
para incentivar, reconocer y compensar 
a los socios, tanto a nivel personal 
como por su pertenencia a equipos 
concretos, según su contribución a su 
firma local.
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La correcta remuneración del socio, 
incluyendo la compensación actual, 
gira en torno a una evaluación con un 
cuadro de mando integral, con respecto 
a objetivos individuales y de equipo. 
Nuestra estructura de resultados/
compensación respeta el entorno 
normativo en que operamos.

Formación continuada

La política de formación contínua 
de PwC a nivel global asegura que 
nuestros profesionales tienen acceso 
a un amplio currículo de cursos 
desarrollado según estándares globales 
al tiempo que ofrece apoyo a los 
responsables de formación locales 
y que fomenta la responsabilidad 
personal ante la educación continua.

Nos comprometemos a ofrecer altos 
niveles de calidad en auditoría en todo 
el mundo. Para lograrlo, en nuestra 

plantilla global tenemos a profesionales 
y especialistas de Auditoría, de 
Consultoría de Negocio y Financiera y 
de Fiscal y Legal. 

Todos ellos contribuyen en nuestros 
cursos, que cubren nuestro enfoque 
en la materia y las herramientas que 
utilizamos, las novedades normativas y 
sus implicaciones y las áreas de riesgo 
en auditoría y temas relacionados con 
la calidad. Estos cursos ofrecen a 
todos los profesionales la oportunidad 
de mejorar su saber hacer profesional 
compartiendo puntos de vista y 
experiencias con formadores y colegas.

También hemos creado programas 
muy especializados para puestos 
concretos o clientes con características 
especiales. Aquí participan los socios 
de control de calidad, los que dirigen 
las auditorías en ubicaciones distintas, 
las auditorías con información no 

financiera y los que trabajan con 
clientes de sectores específicos con 
modelos de negocio, regulación o 
riesgos de auditoría únicos.

Con una plantilla global de unos 
155.000 profesionales, garantizar la 
formación contínua a lo largo de toda 
la carrera para cada persona es un reto 
importante, pero hemos preparado 
mecanismos a todos los niveles  
—individual, nacional y global— para 
poder cumplir ese objetivo.

Los responsables de formación por 
territorio deben informar de sus planes 
de formación con una periodicidad 
anual, al final del ejercicio. Deben 
explicar la formación que se está 
impartiendo y a quién se está dirigiendo.



Hechos y cifras
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En todo el mundo, nuestras firmas 
miembros han logrado buenos 
resultados en los doce meses hasta 
el 30 de junio de 2008: los ingresos 
globales se han incrementado, a tipos de 
cambio constantes, un 8% hasta lograr 
los 28.200 millones de dólares. A tipos 
de cambio variables, el incremento ha 
sido aún mayor, un 14%, alimentado por 
la relativa debilidad del dólar.

A pesar de los retos que representa la 
continua crisis de crédito, en especial 
en los mercados desarrollados, los 
resultados de PwC se han mantenido 
bien, en reflejo de nuestra estrategia 
en los mercados emergentes clave 
y la fuerte posición de PwC como la 
principal marca de muchos de nuestros 
mercados.

Ingresos
Gráfico 1: Ingresos agregados de las firmas miembros de PricewaterhouseCoopers por zona 
geográfica (millones de dólares)

Ej. 2008
A tipos 

de cambio 
de 2008

Ej. 2007  
A tipos 

de cambio 
de 2007

%Diferencia %Diferencia 
A tipos 

de cambio 
constantes

Asia 2.601 2.084 25% 21%

Australasia e islas del Pacífico 1.366 1.086 26% 12%

Europa central y oriental 861 659 31% 20%

Europa occidental 12.619 10.711 18% 8%

Oriente Medio y África 715 596 20% 20%

Norteamérica y el Caribe 9.332 9.029 3% 2%

Sudamérica y Centroamérica 691 564 22% 13%

Ingresos brutos totales 28.185 24.729 14% 8%

Los ingresos para el ejercicio de 2008 están expresados en dólares estadounidenses según el tipo de cambio medio del 
ejercicio de 2008. Los ingresos para el ejercicio de 2007 están expresados según el tipo de cambio medio del ejercicio de 
2007 para las operaciones que continúan. Los ingresos brutos incluyen los gastos facturados a los clientes. 

El ejercicio fiscal termina el 30 de junio.

Ingresos pag 46
Clientes pag 49
Personas pag 51
Consejo de Administración y Ejecutiva pag 55
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El crecimiento de ingresos se ha 
mantenido al alza en nuestras tres 
principales líneas de servicio. El negocio 
de Asesoramiento Fiscal y Legal ha vuelto 
a obtener excelentes resultados en todo 
el mundo en el ejercicio de 2008, con un 
aumento de los ingresos del 13% hasta 
los 7.500 millones de dólares, gracias a 
los sólidos resultados de toda la gama 
de servicios ofrecidos, en especial para 
clientes locales.

Nuestro servicio de Consultoría de 
Negocio y Financiera ha avanzado un 
14% hasta situarse en 6.900 millones de 
dólares, con buenos resultados en todos 
los mercados principales. Se han visto 
resultados especialmente destacados en 
los negocios de consultoría que están en 
rápido proceso de maduración.

El negocio de Asesoramiento Fiscal y 
Legal y el de Consultoría de Negocio 
y Financiera siguen siendo puntos 
candentes para el crecimiento futuro en 
todo el mundo, y en el ejercicio 2008, 
por primera vez, se situaron en más de 
la mitad de la cifra de ingresos globales 
(51%), en comparación con el 48% del 
ejercicio 2007 y el 44% de hace cuatro 
años.

Auditoría sigue siendo el eje de nuestro 
negocio y el servicio definitorio de 

Gráfico 2: Ingresos agregados de las firmas miembros de PricewaterhouseCoopers por línea de 
servicio (millones de dólares)

Ej. 2008  
A tipos 

de cambio 
de 2008

Ej. 2007  
A tipos 

de cambio 
de 2007

%Diferencia %Diferencia 
A tipos 

de cambio 
constantes

Auditoría 13.808 12.699 9% 3%

Consultoría de Negocio y Financiera  6.899 5.739 20% 14%

Asesoramiento Fiscal y Legal 7.478 6.291 19% 13%

Ingresos brutos totales 28.185 24.729 14% 8% 

Los ingresos para el ejercicio de 2008 están expresados en dólares estadounidenses según el tipo de cambio medio del ejer-
cicio de 2008. Los ingresos para el ejercicio de 2007 están expresados según el tipo de cambio medio del ejercicio de 2007 
para las operaciones que continúan. Los ingresos brutos incluyen los gastos facturados a los clientes. 

El ejercicio fiscal termina el 30 de junio.

Gráfico 3: Ingresos de PwC España 2008 por área de servicio (millones de euros)

FY07 FY08 Incremento

Auditoría 139,9 162,85 16,4%

Consultoría de Negocio y Financiera  75,3 94,67 25,72%

Asesoramiento Fiscal y Legal 94,1 115,79 23,05%

TOTAL 309,3 373,31 20,69%
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nuestra marca. En el ejercicio 2008, 
Auditoría ha logrado ingresos por 
valor de 13.800 millones de dólares, 
un 3% de subida, lo cual refleja las 
difíciles condiciones del mercado, el 
elevadísimo crecimiento de esta área 
en los años anteriores, los cambios 
en los requisitos reguladores y la 
alta competencia del mercado de la 
auditoría.

Todas nuestras firmas miembros 
de todo el mundo han mejorado 
en el ejercicio 2008, y las regiones 
principales han logrado fuertes cifras de 
crecimiento. Destacan especialmente 
los buenos resultados de Asia, que ha 
experimentado un incremento del 21% 
en sus ingresos, y Oriente Medio y 
África, con un 20% de aumento.

Las firmas de la Europa central y 
oriental también han obtenido buenos 
resultados, con subidas de ingresos 
que llegan al 20%. En la parte 
occidental de Europa el crecimiento se 
ha mantenido fuerte, con aumentos del 
8%. Las firmas norteamericanas, por 
su parte, han superado los ingresos 
del ejercicio anterior en sólo un 2%, un 
incremento menor en comparación con 
el año pasado, en reflejo de las difíciles 
condiciones económicas.

El crecimiento de los ingresos ha sido 
fuerte en muchas de nuestras firmas 
miembros de todo el mundo, con 
resultados especialmente buenos en 
algunos mercados en desarrollo clave, 
tales como China, la India, Oriente 
Medio, Europa del Este y algunos 
mercados desarrollados como Australia, 
Alemania, Japón y Corea.

Gráfico 5: Ingresos agregados por sector (porcentaje de ingresos)
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Gráfico 4: Crecimiento de las líneas de servicio de PwC (2004-2008) a tipos de cambio 
constantes
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Clientes

Prestamos servicio a diferentes 
sectores industriales, por lo que 
nuestros clientes se benefician de 
nuestros últimos estudios, análisis y 
experiencia. Si analizamos nuestros 
ingresos por sector, obtuvieron unos 
resultados especialmente alentadores 
nuestros compañeros de gestión de 
inversiones, servicios profesionales, 
Gobierno y minería.

Nuestros clientes se enfrentan 
actualmente a oportunidades y retos 
complejos, y recurren a PwC por la 
amplia oferta de conocimientos, por 
lo extenso de nuestra experiencia y 
porque trabajamos codo con codo 
con ellos para ofrecerles soluciones 
personalizadas.

Entre los clientes de las firmas de 
PricewaterhouseCoopers se encuentran 
desde las mayores y más complejas 
organizaciones del mundo hasta 
pequeños empresarios innovadores. 
Nuestros servicios están pensados 
para satisfacer las necesidades y las 
exigencias de todos nuestros clientes 
dependiendo de su tamaño, ubicación y 
demandas específicas.

En el ejercicio fiscal de 2008, nuestras 
firmas miembros ofrecieron servicios a 
425 de las compañías del Fortune 500 
y a 420 de las compañías del FT Global 
500. Las firmas de PwC trabajaron 
durante el año con bastante más de la 
mitad de las mayores compañías de 
cada mercado local.

Las firmas PwC de todo el mundo 
tienen una composición de cartera de 

Gráfico 6: Base de clientes global y regional
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En los clientes de Auditoría se incluyen los contratos conjuntos y los individuales. Por otras compañías se entienden las 
compañías en que los ingresos de PwC superaron los 500.000 dólares en el ejercicio de 2008.

clientes muy variada. En 2008, la cuota 
de clientes más pequeños, entidades 
privadas, organizaciones sin ánimo 
de lucro y del sector público en los 
ingresos de nuestras firmas fue del 
46%, lo que contrasta con el 28% de 
compañías de tamaño medio y el 26% 
para grandes compañías.
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Gráfico 7: Ingresos agregados de PwC por tamaño de cliente

Empresa cliente con ingresos entre 
250 y 10.000 millones de dólares

Empresa cliente con ingresos 
de 10.000 millones de dólares o más 

Empresa cliente con ingresos inferiores 
a 250 millones de dólares, incluyendo 
entidades sin ánimo de lucro, 
Gobierno y sector público

28%

26%

46%

Estimación basada en datos de mercado que representan el 98% de los ingresos agregados 
de todas las firmas de PwC en 2008. Ingresos por cliente según datos públicos.

Gráfico 8: Clientes de PwC como porcentaje del Fortune Global 500 

Telecomunicaciones

Seguros

Distribución y
consumo

Tecnología

Automoción

Productos
industriales

Banca, mercados de capitales,
gestión de inversiones,

inmobiliario y private equity

Ocio y medios
de comunicación

Sanidad,
farmacia y

ciencias de la vida

Energía y minería

Clientes de
Auditoría 

Total clientes

36
91

34
97

25

29
100

41
95

25
78

21
84

41

29

29
92

88

86

68

En los clientes de auditoría se incluyen los contratos conjuntos y los 
individuales. El resto de los clientes incluye a las compañías en que 
los ingresos de PwC superaron los 500.000 dólares en el ejercicio 
de 2008
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Personas

En PricewaterhouseCoopers, nuestros 
profesionales son nuestro mejor 
activo. Nuestro éxito dependerá de a 
quién contratemos y de la política de 
formación y motivación que apliquemos, 
siempre con vistas a ofrecer el mejor 
servicio posible a nuestros clientes.

En todo el mundo, la plantilla de las 
firmas miembros de PwC supera los 
155.000 profesionales, un incremento 
de más del 5% durante 2008 (gráfico 
9) y una diferencia considerable desde 
la formación de PwC en 1998, cuando 
contaba con 118.000 personas.

Con oficinas en 749 ciudades y 153 
países, se puede decir que tenemos 
presencia en casi todo el mundo.

Europa

Norteamérica  
y el Caribe

Asia

Oriente Medio y África

Sudamérica y Centroamérica

Australia e islas del Pacífico

5%
6%

6%

41%

25%

17%

Gráfico 13: Profesionales de PwC por región, junio de 2008

Auditoría 

Consultoría de Negocio y Financiera

Asesoramiento Fiscal y Legal

Servicios internos de la firma

13%

49%

17%

21%

Gráfico 12: Profesionales de PwC por línea de servicio, junio de 2008

Gráfico 10: Crecimiento por región, junio de 2008/2007

2008 2007 Crecimiento

Australia e islas del Pacífico 7.739 6.751 15%

Sudamérica y Centroamérica 9.698 8.809 10%

Asia 26.037 24.102 8%

Europa 64.157 59.706 7%

Oriente Medio y África 9.902 9.429 5%

Norteamérica y el Caribe 38.160 37.970 1%

Total 155.693 146.767 6%

Gráfico 9: Profesionales de PwC, junio 2008

Profesionales de PwC 2008 2007 2006

Socios 8.603 8.578 8.280

Personal de servicio al cliente 116.935 108.926 104.414

Personal de apoyo 30.155 29.263 29.468

Total 155.693 146.767 142.162

La cifra de socios recoge las dimisiones y jubilaciones a 30 de junio, así como las nuevas 
incorporaciones a 1 de julio.

Gráfico 11: Profesionales de PwC España, junio de 2008

Profesionales de PwC 2008

Socios 79

Personal de servicio al cliente 2.571

Personal de apoyo 493

Total 3.143

Porcentaje de mujeres 2008

Servicios al cliente y personal de apoyo 58%

Nuevos socios 38%

Todos los socios 13%

Número de oficinas: 21
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Gráfico 14: Clasificación de PwC en los rankings de estudiantes

              Puesto 4 Grandes               Puesto general

2008 2007 2008 2007

China 1 1 10 8

República Checa 1 2 5 4

Alemania 1 2 4 5

Polonia 1 1 1 1

Suecia 2 1 5 2

Suiza 1 1 6 4

Reino Unido 1 1 1 1

Estados Unidos 2 1 3 1

Toda Europa 1 1 7 7

Fuentes:  China (Universum Student Survey), República Checa (AIESEC Survey), Alemania 
(Trendence Survey), Polonia (AIESEC Survey), Suecia (Universum Graduate Survey), Suiza 
(Universum Graduate Survey), Reino Unido (The Times Student Survey of Top Graduate Em-
ployers), Estados Unidos (Universum Undergraduate Survey—business majors), toda Europa 
(Universum Graduate Survey).

Atraer a los mejores profesionales, a 
los que tienen más talento es una de 
nuestras prioridades, y los estudios 
recientes han vuelto a sacar a la luz que 
seguimos siendo la empresa preferida de 
la profesión en muchos mercados clave 
de todo el mundo (gráfico 14).

La competencia por tener a los mejores 
sigue siendo feroz, por lo que la rotación 
de personal y de socios en nuestras 
firmas más importantes ha aumentado 
ligeramente (gráfico 14). Mejorar la 
retención es algo en que seguiremos 
haciendo especial hincapié en 2009.

La mujer y PwC

La mitad de nuestro personal 
contratado a nivel mundial son mujeres, 
pero la presencia femenina es sólo 
del 15% entre los socios, una cifra 
que sube año a año (gráfico 16). La 
diversidad de género sigue siendo un 
objetivo importante para la red PwC, 
como se evidencia en la creación en 
2006 del Consejo de Asesoramiento 
en Materia de Género, un grupo 
orientado a actuaciones compuesto 
por socios que trabajan para mejorar la 
representación femenina en los niveles 
directivos de PwC. Se puede acceder 
a más información sobre este Consejo 
en la web siguiente: www.pwc.com/
women.

PwC colabora con Working Mother, 
Women’s Forum for the Economy 
and Society y el Banco Mundial para 
lograr ofrecer un mejor apoyo, mejores 
capacidades de desarrollo y una mayor 
retención de nuestros profesionales. En 
toda nuestra red, seguimos invirtiendo 
en planes de apadrinamiento, modelos 
de comportamiento, grupos de 
networking, programas de coaching 
y concienciación. PwC es una de las 
cinco organizaciones que ha recibido 
la distinción de Diversitylnc en 2008 
“Empresa por la diversidad global”. 

Gráfico 15: Rotación media de los profesionales de PwC en las firmas más grandes

           Servicio al cliente             Personal apoyo                    Socios

2008 2007 2008 2007 2008 2007

Auditoría 18% 17% 11% 11% 6% 3%

Consultoría de Negocio 
y Financiera

17% 16% 12% 10% 10% 2%

Asesoramiento Fiscal 
y Legal 

15% 14% 13% 10% 8% 3%

Total 17% 16% 12% 10% 7% 3%

Gráfico 16: Profesionales de PwC por sexo, junio 2008

Porcentaje de  de mujeres 2008 2007

Servicio al cliente y personal de apoyo 49% 51%

Nuevos socios 23% 22%

Todos los socios 15% 13%
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Programas de desarrollo directivo 

emergentes que ganan protagonismo 
a nivel global, el objetivo del programa 
es preparar a nuestros socios para 
las cambiantes necesidades de estos 
clientes, ayudándoles a obtener las 
habilidades necesarias para dirigir 
equipos globales y continuar ofreciendo 
el mejor servicio al cliente.

25 socios de países emergentes de todo 
el mundo se dieron cita en Hong Kong 
en junio para el primero de los cuatro 
módulos formativos, y un segundo grupo 
iniciará el programa de dos años de 
duración en 2009.

Genesis Park  
Como parte de esta experiencia 
formativa residencial de cuatro meses 
de duración, ofrecida a los que obtienen 
mejores resultados de todo el mundo, 
los participantes aprenden a dirigir 
pequeños grupos para desarrollar 
nuevas perspectivas sobre temas de 
actualidad. Un ejemplo lo tenemos en 

My Way 
Dirigido a cargos directivos de las 
firmas europeas de PwC, este programa 
de 18 meses está pensado para la 
próxima generación de líderes de PwC. 
Mediante una serie de cuatro módulos 
integrados, un aprendizaje autodirigido 
y un constante desarrollo y apoyo local, 
el programa My Way abre la mente de 
los participantes a la complejidad del 
liderazgo y, en concreto, a sus propios 
estilos de liderazgo. Emil Gullers, 
participante del programa y miembro 
de PwC Suecia, nos comentaba lo 
siguiente: “My Way te abre los ojos, te 
despierta; me proporcionó herramientas 
para todas las dimensiones de mi 
liderazgo”. 

Mercados emergentes  
En junio, PwC lanzó un nuevo programa 
de desarrollo pensado para los socios 
responsables de clientes clave en 
mercados emergentes. Como cada vez 
son más los negocios de mercados 

Movilidad global

El Programa de movilidad global de PwC no sólo mejora los 
servicios de alta calidad ofrecidos a los clientes sino que 
también desarrolla las habilidades y la perspectiva internacional 
de nuestros profesionales. A finales del ejercicio financiero 
2008, unos 3.228 socios y personal (en 2007, 3.078) de las 
firmas miembros de PwC de 103 países (102 en 2007) fueron 
destinados a un puesto en el extranjero con misiones cortas 
o traslados a largo plazo. Estos traslados permiten que se 
logren los objetivos comerciales de nuestra red, nos ayudan 
a desarrollar a nuestros profesionales y responden a las 
aspiraciones y las opciones de nuestra plantilla.

El total de traslados internacionales en la red PwC aumenta 
cada año, y la inversión anual en el programa de movilidad 
también se incrementa. Hemos sumado 1.900 personas a 
nuestro programa de traslados en 2008. Se prevé que los 
cambios introducidos en nuestra estructura de red aumenten 
aún más las oportunidades de este tipo para nuestros 
profesionales, que podrán acceder a un mayor desarrollo 
profesional y compartir sus habilidades en 2009. 

Gráfico 17: Programa de movilidad global: número de traslados

2008 2007 2006

Traslados a largo plazo 930 961 836

Traslados a corto plazo 949 1.361 1.211

Total 1.879 2.322 2.047

el informe elaborado para el Women’s 
Forum for the Economy and Society 
en octubre de 2007. En torno a las 
barreras económicas y a los elementos 
capacitadores que afectan a la mujer en 
el mundo laboral, este informe ofrece 
perspectivas y puntos de vista de 
mujeres trabajadoras de Brasil, China, 
Francia, Alemania, la India, España, 
Suecia y los EE.UU. 

Ulysses  
Tres socios de PwC Francia, México y 
EE.UU. acaban de volver de su misión 
en Tanzania: han llevado a cabo una 
revisión de gestión de la explotación 
de Selfina, una organización sin 
ánimo de lucro centrada en ayudar a 
mujeres a empezar su propio negocio. 
Han participado en el programa 
de desarrollo Ulysses, que envía a 
pequeños equipos de profesionales 
a países en vías de desarrollo para 
colaborar en proyectos de mejora 
social.



PricewaterhouseCoopers54

FY08 FY07

Me siento orgulloso de trabajar en PwC

* Se ha modificado la formulación en 2008
** Nueva cuestión en 2008

Recomendaría PwC como
un buen lugar para trabajar*

Espero (he previsto) estar trabajando
 en PwC dentro de un año*

Cuando hago algo bien, sé que lo apreciarán**

Las personas con las que trabajo se muestran
 consideradas con mi vida extralaboral

Tengo oportunidad de trabajar en temas
 interesantes que contribuyen a mi desarrollo**

Me satisface lo que PwC hace en el ámbito 
de la responsabilidad social (apoyo a grupos

sociales concretos, organizaciones, obras benéficas)

80
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72
60

64

59
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Gráfico 18: Resultados de la Encuesta mundial de personal (porcentaje de 
acuerdo)

Encuesta mundial de personal

Saber escuchar a nuestros profesionales 
y actuar en consecuencia es básico 
para garantizar que seguimos por el 
buen camino al crear un entorno laboral 
adecuado para que los mejores se 
queden en PwC. Cada año, nuestra 
Encuesta mundial de personal logra un 
índice de participación impresionante, 
y los resultados de este año no nos 
han defraudado. Como novedad, 
este año se han planteado preguntas 
sobre el tipo de trabajo que se hace 
y sobre la oportunidad de trabajar en 
temas interesantes que contribuyan al 
desarrollo profesional. En ambos casos 
se han obtenido respuestas alentadoras.

Por supuesto, siempre se puede 
mejorar y gracias a estos resultados, 
diseñaremos mejor nuestra estrategia 
de personal. Por ejemplo, aunque 
experimentamos una ligera mejora en 
la conciliación personal–profesional 
durante 2008, aún no hemos alcanzado 
el nivel deseado y mejorar será nuestra 
prioridad en 2009. 

Ayudar a nuestros profesionales a cumplir su sueño olímpico

Responder a las exigencias de equilibrio entre la vida personal y la profesional puede 
plantear retos. Por ello nos esforzamos para que nuestros profesionales tengan un 
margen de flexibilidad para que puedan encontrar ese equilibrio.

Un buen ejemplo lo tenemos en los cinco profesionales de PwC que compitieron 
en los Juegos Olímpicos de Pekín en agosto. Todos ellos tuvieron que hacer 
malabarismos para compaginar la jornada laboral con el frenético programa de 
entrenamiento. Desde PwC Alemania, Juan Carlos Nevado González, medalla de oro 
con su equipo de hockey, pudo disfrutar (igual que los otros olímpicos de PwC) de 
varios meses de excedencia para entrenarse: “Todos y cada uno de mis colegas en 
PwC me apoyaron mucho. Una parte de mi medalla de oro es para ellos, porque me 
permitieron lograrlo”.

Los otros olímpicos de PwC en Pekín fueron: Marc Bellofiore, PwC Australia 
(piragüismo, eslálom); Nic Youngblud, PwC Canadá (waterpolo); Manuela Lutze, PwC 
Alemania (medalla de bronce en remo), y Pol Amat, ex-PwC España (medalla de plata 
en hockey).
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Consejo de Administración 
Mundial

Equipo Directivo Mundial  

Ejecutiva Mundial 

Los actuales miembros del Consejo de 
Administración mundial son los siguientes: 

Paul Brasher, Chair  Melbourne 

Noël Albertus  París 

John J Barry Nueva York

Marco A Castro  São Paulo

Peter Clemedtson  Estocolmo 

Jonathan J Davies  Washington, DC

Suresh P Kana  Johannesburgo

Jan Konerding  Frankfurt

Murray J Legg  Londres

Keith D Levingston  McLean, US

Israel H Mida  Toronto

Didier L Mouget  Luxemburgo

Brad Oltmanns  Los Angeles

Tim Ryan  Boston

Jeremy L Scott  Londres

Robert P Sullivan  Nueva York

Peter Tieleman  Utrecht

Carrie Yu  Hong Kong

Nota: Donald V Almeida, Samuel A DiPiazza Jr, Donald A 
McGovern, Donal M O’Connor, Serge Villepelet y Silas SS 
también participaron durante el ejercicio fiscal 2008.

Los miembros de la directiva de red son los siguientes: 

Samuel A. DiPiazza Jr.  Consejero delegado
 (hasta 30/06/09)

Dennis Nally Estados Unidos

Ian Powell Reino Unido

Hans Wagener Alemania

Silas SS Yang China / Hong Kong

 

Los miembros de la Ejecutiva Mundial son los siguientes: 

Donald V Almeida Clientes y Mercados

Paul Boorman Operaciones

Pierre Coll Riesgo y Calidad

Richard Collier-Keywood Fiscal y Legal

Moira Elms  Personal y Cultura,  
Marca y Comunicación

Anthony PD Harrington Estrategia y Transformación  
 de Red

Donald A McGovern Auditoría

Edgardo Pappacena Contratación Estratégica

Juan Pujadas Consultoría de Negocio  
 y Financiera 

Javier Rubinstein Director jurídico

Peter Wyman  Política Pública y Regulación

Ejecutiva España

Carlos Mas Presidente

Manel Valls Auditoría

Juan Ramón Ramos Asesoramiento Legal y   
 Fiscal (Landwell-PwC)

Patrick Fitzgerald Consultoría de Negocio y 
 Financiera / Transacciones

Luis de Guindos Sector Financiero

Máximo Ibáñez Clientes y Sectores

Siro A. Arias Operaciones

Jesús Díaz de la Hoz Liaison Eurofirms  
 Leadership Team

Mario Lara Capital Humano  



PricewaterhouseCoopers ofrece servicios 
de auditoría, consultoría de negocio y 
financiera y asesoramiento legal y fiscal 
para dar confianza e incrementar el valor 
de sus clientes y stakeholders. Más de 
155.000 personas en 153 países aúnan sus 
conocimientos, experiencia y soluciones 
para aportar nuevos puntos de vista y un 
asesoramiento práctico.

En este Informe Anual exploramos los 
factores clave que afectan a nuestros 
clientes de todo el mundo y hacemos un 
repaso de los resultados, las iniciativas, los 
estándares y el trabajo global a lo largo del 
ejercicio 2008.

En este documento, los términos PricewaterhouseCoopers, PwC, nuestro y nosotros se usan en 
referencia a la red de firmas miembros de PricewaterhouseCoopers International Limited; cada 
una de las cuales es una entidad legal separada e independiente.

Cuando hablamos de PwC nos referimos a PricewaterhouseCoopers.

El ejercicio financiero 2008 se extiende del 1 de julio de 2007 al 30 de junio de 2008.

Consejo de Estrategia 

Los miembros del Consejo de Estrategia son los siguientes:

Dennis Nally, Chair  Estados Unidos

Kyung-Tae Ahn Corea

Gautam Banerjee Singapur 

Colin Beggs  Sudáfrica 

Chris Clark Canadá

Luis E Frisoni Jr Sudamérica y Centroamérica

Mark Johnson  Australia

Mike Kubena  Europa central y oriental

Carlos Mas España

Markus Neuhaus Suiza

Ian Powell Reino Unido

Ramesh Rajan  India

Pierangelo Schiavi Italia

Javier Soní México

Henrik Steinbrecher Suecia

Michael J Stevenson Oriente Medio

Robert Swaak Países Bajos

Hideo Takaura Japón

Serge Villepelet  Francia 

Hans Wagener  Alemania

Silas SS Yang  China-Hong Kong

Fotografías: Corbis, y Vance Jacobs 
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“PricewaterhouseCoopers” se refiere a la red de firmas miembros de PricewaterhouseCoopers 

International Limited; cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente.

En el ejercicio fiscal 2008, 
nuestras firmas miembros 
ofrecieron servicios a 425 de 
las compañías del Fortune 
Global 500 y a 420 de las 
compañías del FT Global 500. 
Las firmas de PwC trabajaron 
durante el año con bastante 
más de la mitad de las 
mayores compañías de cada 
mercado regional.




