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KPMG International anuncia que los 
ingresos totales de la red de firmas 

miembro han alcanzado la cifra récord 
de 29 mil millones de dólares (mdd) en 
el ejercicio fiscal concluido el pasado 
30 de septiembre de 2018, lo que 
representa un incremento de 7.1% en 
términos de moneda local respecto al 
ejercicio anterior. 
Entre los principales resultados se 
encuentran: 
Inversión acelerada en un programa 
plurianual enfocado en impulsar la 
calidad, innovación, nuevas tecnologías, 
así como el desarrollo de nuevos 
servicios y soluciones para clientes, así 
como fortalecimiento de alianzas con 
varias de las principales compañías 
tecnológicas del mundo. 
Más de 55 mil nuevas contrataciones, 
incluyendo 39 mil recién egresados y 
otros profesionales a nivel principiante, 
con casi 10 mil nuevos empleos 
creados, llevando nuestra plantilla 
global a un récord al alza de 207 mil 
empleados. 
La red de KPMG sigue enfocándose 
en construir una cultura de diversidad 
e inclusión, aumentando la presencia 
de mujeres en nuestros puestos de 
liderazgo hasta representar el 24% de 
todos los socios y directores, al mismo 
tiempo que se mantiene en términos 
generales la paridad de género entre 
nuestra fuerza laboral total. 
Los profesionales de KPMG siguen 
con la prioridad de contribuir con sus 
respectivas comunidades, destinando 
más de 500 mil horas de voluntariado 
en los últimos doce meses, lo que 
incluyó aproximadamente 100 mil 
horas de servicios profesionales 
gratuitos. 
Los ingresos registraron máximos 
históricos en el ejercicio 2018, 
al alcanzar 28 mil 960 mdd, en 
comparación con la cifra de 26 
mil 400 mdd reportados en 2017, 
representando un crecimiento de 7.1% 

versus el ejercicio anterior. 
Los servicios de Asesoría crecieron a 
una tasa de 9.9%, lo que representa 
el crecimiento más acelerado de las 
tres líneas de negocio de KPMG. Los 
servicios de Auditoría e Impuestos 
y Legal también aumentaron su 
crecimiento en relación con el año 
pasado. 
Víctor Esquivel, Socio Director General 
de KPMG en México y Centroamérica, 
señaló: “Continuamos avanzando 
firmemente en la implementación 
de nuestra estrategia 2022 con 
amplia claridad sobre nuestro 
propósito <Inspirar Confianza e 

Impulsar el Cambio>, basados en la 
calidad y valor de nuestros servicios 
para nuestros clientes, así como el 
desarrollo y atracción de talento 
en áreas especializadas. Nuestro 
enfoque hacia la innovación en 
los servicios profesionales nos ha 
permitido continuar consolidando 
nuestras capacidades en áreas como 
transformación digital, seguridad 
de la información, automatización y 
tecnología, entre otras”. 
Y agregó, “Seguiremos comprometidos 
para que nuestra organización tenga 
un impacto positivo en nuestra 
sociedad, dedicando recursos para 

mejorar la educación y el desarrollo de 
nuestras comunidades con programas 
específicos como el Día de Ayuda, que 
celebramos por décimo tercer año 
consecutivo en México”.
Las firmas miembro de KPMG crecieron 
en cada una de sus tres regiones 
geográficas:
• En la región Américas los ingresos 
crecieron 6.2% vs. 4.4% del ejercicio 
2017.
• Asia Pacífico logró un incremento de 
8.7% en sus ingresos vs. 8.1% del año 
anterior. 
• Los ingresos de Europa, Medio 
Oriente y África (EMA, incluyendo India) 
crecieron 7.3%, por arriba del 4.0% del 
ejercicio anterior. 

El futuro

“KPMG continuará con un programa de 
inversión global plurianual, invirtiendo 
más de 4 mil mdd en nuevos e 
innovadores servicios, tecnología 
y adquisiciones a lo largo de los 
próximos cuatro años. Este programa 
de inversión se enfoca en tecnologías 
transformadoras, tales como 
inteligencia artificial y automatización, 
ciberseguridad, así como nuestras 
plataformas inteligentes de impuestos y 
auditoría”, afirmó Bill Thomas. 
“En paralelo estamos trabajando con 
nuestros clientes alrededor del mundo 
para transformar sus negocios, al 
tiempo que aprovechamos el poder de 
la transformación digital para impulsar 
nuestro crecimiento y elevar nuestros 
niveles de eficiencia, innovación y 
calidad”. 
Los ingresos por Auditoría a nivel global 
crecieron 4.8%, con lo que alcanzaron 
11 mil 150 mdd, frente a la tasa de 
crecimiento de 3.1% que se alcanzó en 
el ejercicio anterior. El crecimiento de 
5.7% que se alcanzó en EMA es el más 
elevado en esta década. 
Las firmas miembro de KPMG continúan 
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La estrategia 2022 de la firma continúa 
con el propósito de Inspirar Confianza 
e Impulsar el Cambio, con un enfoque 

hacia la innovación en áreas como 
transformación digital, seguridad de la 

información, automatización y tecnología


