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PwC obtiene unos ingresos de 29.200 millones de dólares en 2011  
 

Un 10 por ciento más que en 2010  
El mayor incremento de los ingresos en los últimos tres años 

PwC prevé contratar a más de 20.000 recién licenciados en 2012 
 

 Londres, 3 de octubre de 2011. PwC, la red de servicios profesionales líder 
en el mundo, alcanzó unos ingresos de 29.200 millones de dólares en todo el mundo 
en el ejercicio fiscal finalizado el pasado 30 de junio de 2011. Estas cifras suponen un 
crecimiento del 10 por ciento respecto al mismo periodo de 2010, y es el mayor 
experimentado desde 2008.   
 
 Además de crecer en ingresos, PwC ha aumentado el número de 
contrataciones hasta alcanzar los casi 169.000 profesionales. Esta apuesta por atraer 
talento continuará durante 2012, un periodo en el que la firma  contratar un número 
récord de 20.000 recién licenciados y ofrecer prácticas a cerca de 10.000 estudiantes.  
 
 “Nuestro objetivo es claro: ser la firma líder de servicios profesionales en el 
mundo, no sólo por ingresos sino por la calidad de nuestro trabajo, el talento de 
nuestra gente y la fortaleza de nuestra marca”, asegura Denis M. Nally, 
presidente mundial de PricewaterhouseCoopers Ltd.  
 
 Por líneas de negocio, la división de Auditoría -la mayor del mundo-, 
experimentó un crecimiento del 7% hasta los 14.100 millones de dólares, un resultado 
muy bueno teniendo en cuenta la situación de un mercado tremendamente 
competitivo y la presión a la baja de los precios. Aunque el precio es un factor 
relevante, el negocio de Auditoría se caracteriza  por la calidad de sus trabajos y por 
esta razón las firmas que integran PwC seguirán invirtiendo en calidad de forma 
decidida a lo largo de 2011 y, todavía en mayor medida,  en 2012.  
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 Los ingresos de la división del Consultoría de Negocio y Financiera en todo el 
mundo crecieron un 20% en 2011, hasta los 7.500 millones de dólares. Este 
importante incremento se debió a la positiva evolución de la consultoría de negocio, 
especialmente en EEUU, así como a una serie de adquisiciones estratégicas en todo el 
mundo.  
 
 Finalmente, la división de Asesoramiento Legal y Fiscal alcanzó unos ingresos 
de 7.600 millones de dólares, lo que supone un incremento del 8%, debido a la 
demanda generalizada de servicios de asesoramiento fiscal y otros relacionados con el 
cumplimiento regulatorio. Para Nally, “los ingresos registrados nos muestran que los 
clientes aprecian la calidad de nuestros servicios en un contexto económico 
especialmente volátil. Esperamos que en el año fiscal 2012 nuestro crecimiento se 
mantenga en la misma línea”.   
 
 Por geografías, la red de PwC creció en todo el mundo: Asia, (14%), Australasia 
(38%), Oriente Medio y África (20%). Las firmas que integran PwC volvieron  a crecer 
en América del Norte (10%), América del Sur y Centroamérica (23%). El incremento 
fue más modesto pero sólido dadas las circunstancias económicas en Europa 
Occidental (4%) y en Europa Central y del Este (7%).  
 
Ingresos de PwC: 

 

Foot note to table: FY11 revenues are the aggregated revenues of all PwC firms and are expressed in US 
dollars at average FY11 exchange rates. FY10 aggregated revenues are shown at average FY10 exchange 
rates. Gross revenues are inclusive of expenses billed to clients. Fiscal year ends 30 June.  
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PwC firms help organisations and individuals create the value they’re looking for.  We’re a network of 
firms in 158 countries with close to 169,000 people who are committed to delivering quality in 
assurance, tax and advisory services.  Tell us what matters to you and find out more by visiting us at 
www.pwc.com. 
 
© [2011] PwC. All rights reserved. 
PwC refers to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate 
legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details. 


