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La sostenibilidad es parte fundamental de nuestra cultura y gobierno corporativo 
en KPMG. Esto lo vemos reflejado a través de nuestros valores y atributos de 
marca, pilares que nos guían para mantener un enfoque sostenible en la gestión del 
negocio.

Desde el año 2004, KPMG en Panamá es signataria del Pacto Global de las 
Naciones Unidas. Luego, en el año 2011, constituimos nuestro Comité de 
Responsabilidad Social, paso importante para llevar a cabo acciones e iniciativas, 
que resultan en cambios significativamente positivos para formalizar nuestro 
compromiso con la sostenibilidad y nuestros grupos de interés.

Nuestro Comité está conformado por un grupo multidisciplinario de profesionales 
de las diversas áreas de la Firma, liderado por un socio de la Firma, quien lo 
representa ante las Juntas de Socios, y es responsable de comunicar y coordinar 
las acciones de sostenibilidad. Con esta estructura, buscamos que la toma de 
decisiones de la Firma esté en línea con las iniciativas de sostenibilidad.

En KPMG trabajamos diariamente para ser una Firma reconocida, no solo por su 
experiencia y liderazgo en los servicios profesionales que ofrecemos, sino también 
por su gestión responsable, mejora continua, y promover y actuar dentro de 
prácticas de sostenibilidad.

Como parte de nuestra labor en materia de responsabilidad social, estamos 
convencidos de la importancia de la transparencia y rendición de cuentas. Es 
por esto que  presentamos, al igual que en los últimos años, nuestro Informe de 
Progreso 2014, como muestra de nuestro continuo compromiso de apoyar el Pacto 
Global de las Naciones Unidas. En este informe presentamos la forma en que 
trabajamos en el cumplimiento de los diez principios del Pacto, a través de nuestras 
políticas, sistemas y procedimientos internos.

Para nosotros es primordial mantener una gestión y crecimiento responsables, en 
línea con los intereses de nuestros clientes, colaboradores, comunidad y demás 
grupos de interés. Y lo practicamos con nuestro apoyo decidido a fundaciones y 
organizaciones, a través de servicios pro-bono, participación en voluntariado y en 
alianzas estratégicas, como las que tenemos con el Museo de la Biodiversidad y 
con SumaRSE.
  
Para mí es muy importante haber efectuado nuestras autoevaluaciones, a través 
de IndicaRSE, haber concretado las acciones para reducir nuestro impacto en el 
uso de agua, electricidad y papel, desarrollando conciencia en nuestro personal. 
Queda trabajo por hacer, pero tengo la confianza de que este proceso continuará 
robusteciéndose en la Firma en Panamá, y seremos prueba del valor de la 
sostenibilidad para hacer buenos negocios en nuestra economía local y la región de 
América Central.
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En KPMG en Panamá nos satisface presentar nuestro cuarto Informe Anual 
de Sostenibilidad. Con orgullo, compartimos el desempeño de nuestras 
operaciones en Panamá, en materia de sostenibilidad.

El presente informe contiene la información de nuestro último año, que 
comprende el periodo de enero a diciembre de 2014.

Hemos reportado información anual que gestionamos localmente y que 
presentamos a nuestros grupos de interés.

Acerca de este Informe
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Dimensión 
Pacto Global Principios Compromiso KPMG Sistemas, Procedimientos, 

Valores

Derechos 
Humanos

• Principio 1: 
Las empresas deben apoyar y 
respetar la protección de los 
derechos humanos fundamentales 
reconocidos universalmente, 
dentro de su ámbito de influencia.

• Principio 2: 
Las empresas deben asegurarse 
de que sus empresas no son 
cómplices de la vulneración de los 
derechos humanos.

• KPMG en Panamá y las firmas 
miembros de la red de KPMG, 
reconocen que los derechos 
humanos, son una parte integral 
de su ciudadanía corporativa.

• En este marco, respetamos y 
apoyamos la “Declaración 
Universal sobre los Derechos 
Humanos” y los “Principios 
Rectores sobre Empresas y 
Derechos Humanos: puesta en 
práctica del marco de las Naciones 
Unidas para proteger, respetar y 
remediar”.

• Adicional, KPMG en Panamá 
cuenta con un “Pronunciamiento 
sobre Derechos Humanos”, que 
está alineado con las mejores 
prácticas internacionales en la 
materia.

• Pronunciamiento sobre 
Derechos Humanos de KPMG 
en Panamá 

• Valores de KPMG.

• Código Global de 
Conducta.

• Código de Conducta de 
Proveedores (en algunas 
firmas miembros).

• Manual Global de Manejo 
de la Calidad y el Riesgo.

• Manual Global sobre 
Gente, Desempeño y Cultura.

Estándares 
Laborales

• Principio 3: 
Las empresas deben apoyar 
la libertad de asociación y el 
reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva.

• Principio 4: 
Las empresas deben apoyar la 
eliminación de toda forma de 
trabajo forzoso o realizado bajo 
coacción.

• Principio 5: 
Las empresas deben apoyar la 
erradicación del trabajo infantil.

• Principio 6: 
Las empresas deben apoyar 
la abolición de las prácticas de 
discriminación en el empleo y 
ocupación.

• KPMG en Panamá y las miembros 
de la red de KPMG no usan trabajo 
forzado, bajo coacción o trabajo 
infantil.

• KPMG en Panamá apoyan la 
libertad de asociación y cuando 
aplicable, reconocen el derecho a 
negociación colectiva.

• Nuestra gente quiere trabajar 
para una organización que 
incentiva y respeta a sus 
individuos, siendo éste uno de 
los valores centrales a lo largo de 
nuestra red KPMG. Trabajamos 
por crear una cultura global de 
diversidad e inclusión, lo cual es 
parte fundamental de quienes 
somos y es crítico para retener a 
las mejores personas.

• Es patrocinador global de Women 
Corporate Directors (WCD) que 
incentiva la participación de las 
mujeres en Juntas Directivas. 

• Código Global de Conducta.

• Manual Global sobre Gente, 
Desempeño y Cultura.

• Manual Global de Diversidad 
e Inclusión.

• Código de Conducta de 
Proveedores (en algunas 
firmas miembros de KPMG).
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Dimensión 
Pacto Global Principios Compromiso KPMG Sistemas, Procedimientos, 

Valores

Medio Ambiente • Principio 7: 
Las empresas deberán mantener 
un enfoque preventivo que 
favorezca el medio ambiente.

• Principio 8: 
Las empresas deben fomentar 
las iniciativas que promuevan una 
mayor responsabilidad ambiental.

• Principio 9: 
Las empresas deben favorecer 
el desarrollo y la difusión de las 
tecnologías respetuosas con el 
medio ambiente.

• KPMG en Panamá logró reducir su 
consumo de electricidad y agua 
a través de acciones específicas 
en la operación de la Firma, tales 
como:

- Colocación de sensores de luz 
en áreas comunes.

- Instalación de grifos y urinales 
con sensores en baños y 
cafetería.

- Divulgación de campaña de 
concientización al personal 
sobre el consumo responsable 
de estos recursos.

• Iniciativa Global Verde (Global 
Green Initiative). 

• Algunas firmas miembros de 
KPMG están certificadas 
en sistemas de manejo 
ambiental por ISO 14001.

• Código de Conducta de 
Proveedores y Programas de 
Compras Sustentables (en 
algunas firmas miembros de 
KPMG).

Anti-Corrupción • Principio 10: 
Las empresas deben trabajar  en 
contra de la corrupción en todas 
sus formas, incluidas la extorsión 
y el soborno.

• ”Actuamos con Integridad” es 
uno de nuestros valores centrales, 
el cual se refleja en nuestro 
Código Global de Conducta.

• Código Global de Conducta.

• Línea Caliente de Denuncias 
de KPMG Internacional.

• Políticas y Procedimientos de 
Ética e Independencia / 
Manual Global de Manejo de 
la Calidad y el Riesgo.

• Compromisos de aceptación 
y continuidad de clientes.

• Política anti-sobornos.

• Evaluación de 
sub-contratistas
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Nuestra Firma
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KPMG en Panamá

KPMG en Panamá fue establecida en el año 1958, convirtiéndose rápidamente en una 
de las más importantes firmas de servicios profesionales en el mercado local.

La Firma forma parte de KPMG Central America S. A. (KCA), que a su vez, pertenece a 
la red de firmas miembros independientes de KPMG, afiliadas a KPMG International, 
una entidad suiza.

En la actualidad, KPMG en Panamá, cuenta con 14 socios y más de 300 profesionales 
de diversas ramas agrupados en equipos multidisciplinarios, que buscan atender 
las necesidades especiales del mercado panameño, a través de un profundo 
conocimiento del marco regulatorio local, una formación continua y especializada en la 
profesión y una atención esmerada en el servicio al cliente.

KPMG en Panamá brinda servicios de auditoría, impuestos y asesoría, basados en 
un amplio conocimiento de cada sector de industria, para ayudar a las compañías a 
administrar los riesgos, mejorar su desempeño y a estar preparadas para los retos del 
ambiente de negocios en el que se desenvuelven.

La Firma a nivel local cuenta con profesionales que están en constante capacitación 
para poder atender las necesidades que se presentan en los diversos sectores. Estos 
profesionales conforman grupos especializados en múltiples disciplinas, los cuales 
cuentan con una experiencia de primer nivel.

KPMG en Panamá atiende a un gran número de compañías tanto locales como 
internacionales del sector de seguros, de venta al detal, productos de consumo, 
telecomunicaciones y generación de energía eléctrica. Además, cuenta entre sus 
clientes con las instituciones financieras más importantes del centro bancario.
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KPMG Internacional
KPMG es una red global de firmas profesionales que proveen servicios de auditoría, impuestos y asesoría. 
Opera en 155 países y tienen 162,000 personas trabajando en las firmas miembros alrededor del mundo. 
KPMG trabaja con sus clientes, ayudándolos a mitigar riesgos y potenciar oportunidades.

KPMG Internacional es signatario del Pacto Global desde el año 2002. A través de su Código Global 
de Conducta y sus valores, refuerza el compromiso con el Pacto Global de las Naciones Unidas y la 
importancia de sus comunidades.

La estructura de KPMG está diseñada para tener una consistencia en el servicio y un alto nivel de conducta 
ética en todas las personas que trabajan para KPMG a nivel global. En su último año fiscal (al 30 de 
Septiembre de 2014) las ganancias combinadas de las firmas miembros de KPMG alrededor del mundo 
fueron de US$ 24.82 billones de dólares.

La cultura y los valores corporativos de KPMG Internacional están alineados con los 10 Principios del Pacto 
Global y están en el corazón de cómo hacemos negocios. Hemos integrado los mismos a las políticas 
existentes, de Gente, Cultura y Diversidad, y a través de nuestros programas de cumplimiento de Ética e 
Independencia, y de Manejo de Calidad y Riesgo.

Para asegurar nuestro compromiso con el ambiente, KPMG ha establecido su Iniciativa Global Verde (Global 
Green Initiative). Este programa ayuda a las firmas miembros de KPMG a invertir en uso responsable de 
la energía; en educación y apoyo a sus colaboradores para tomar decisiones sostenibles; participación en 
proyectos de protección ambiental; y sumar fuerzas en gremios empresariales y espacios de liderazgo 
responsable para atender los impactos.
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Misión

Construir y afianzar nuestra reputación como la mejor firma para trabajar, asegurando que nuestra gente, nuestros 
clientes y nuestras comunidades desarrollen su máximo potencial.
 

Visión

Transformar el conocimiento en valor para el beneficio de nuestros clientes, nuestra gente y los mercados de 
capitales.

 

Valores

Nuestros valores determinan cómo nos comportamos con los clientes y entre nosotros. También definen lo 
que representamos y la manera en que llevamos a cabo nuestras funciones, ayudándonos así a trabajar en 
equipo de la forma más efectiva y satisfactoria posible. Esto nos permite crear una cultura organizacional fuerte 
sistemáticamente a lo largo de la red.

• Predicamos con el ejemplo
• Trabajamos juntos
• Respetamos a la persona
• Identificamos los hechos y transmitimos conocimientos
• Nos comunicamos de forma abierta y honesta
• Estamos comprometidos con la sociedad
• Por encima de todo, nos comportamos con integridad.

 

Atributos

Somos profesionales de alto desempeño que ayudamos a simplificar lo complejo ofreciendo perspectivas 
fundamentadas y soluciones claras para beneficio de nuestros clientes, a través de los atributos que nos 
distinguen:

• Tenemos la experiencia
• Contamos con un enfoque global
• Tenemos visión a futuro
• Aportamos valor agregado
• Trabajamos con pasión.
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Nuestros servicios

Auditoría

• Auditoría de cuentas anuales
• Auditoría de información financiera NIIF/US GAAP
• Informe de revisión de subvenciones
• Servicios de assurance
• Otros informes de revisión y verificación
• Revisiones de control interno
• Adaptación de nuevos marcos contables

Asesoría

• Servicios de Asesoría Contable
• Servicios de Auditoría Interna
• Administración de Riesgo Financiero
• Finanzas Corporativas
• Riesgo y Cumplimiento
• FATCA (Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras)
• Fusiones y Adquisiciones
• Estrategia y Operaciones
• Función Financiera
• Asesoría en Gestión Humana
• Cambio Climático y Sostenibilidad
• Asesoría en Tecnología de la Información

Impuestos

• Aduanas e impuestos especiales
• Impuesto sobre Sociedades
• Precios de transferencia
• Procedimiento Tributario
• Tributación internacional
• Tributación indirecta
• Tax for Audit
• Corporativos y Derecho societario
• Fusiones y Adquisiciones
• Financiación de activos e infraestructuras
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Equidad en KPMG
El proceso de contratación de profesionales en KPMG toma en cuenta las actitudes y aptitudes de los 
candidatos, procurando un balance de género en la cantidad de nuevos colaboradores; la proporción de 
colaboradoras y colaboradores es 51:49. No existe diferencia de género en las remuneraciones de los 
distintos niveles profesionales en KPMG. 

Adicionalmente, KPMG es patrocinador global de Women Corporate Directors (WCD)-Capítulo Panamá, que 
incentiva la participación de las mujeres en Juntas Directivas. El capítulo local fue instituido en el año 2013 y 
desde entonces su Vicepresidencia la ejerce Haydeé de Chau, Socia de Auditoría.

 

Presencia en gremios
Para KPMG en Panamá es importante que sus colaboradores tengan una participación activa en gremios que 
representan liderazgo en aspectos relevantes de la sociedad.

• Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá: En múltiples periodos, los profesionales de 
KPMG, han ocupado la presidencia y otros cargos dentro de la junta directiva del colegio. 

• Cámara Americana de Comercio de Panamá (AMCHAM): KPMG ha mantenido en los últimos años una 
participación sobresaliente en los comités que conforman la Cámara Americana de Comercio (AMCHAM) a 
través de sus profesionales.

• Instituto de Gobierno Corporativo: Participación en la Junta Directiva para los periodos 2013-2014 con 
cargo de Sub-Secretario, a través de Arturo Carvajal, Socio de Asesoría.

• Cámara Panameña de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones (CAPATEC): Contamos con 
presencia en esta Cámara a través de la participación activa como miembros, de nuestros profesionales de 
tecnología de la información.

• Asociación Nacional de Profesionales de Recursos Humanos de Panamá (ANREH): Existe una participación 
notable en esta asociación, ya que los profesionales de Recursos Humanos de la firma, son miembros 
activos.

Adicionalmente, KPMG en Panamá participa en:

• Cámara Panameña de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá 
• Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE)
• Instituto de Auditores Internos
• Project Managament Institute (PMI) – Capítulo Panamá 
• Information Systems Audit and Control Association (ISACA)
• Disaster Recovering Institute (DRI)  
• SUMARSE – capítulo local del Pacto Global, de Forum Empresa y del Consejo Empresarial Mundial para el 

Desarrollo Sostenible.
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Código de Ética
KPMG en Panamá, se rige al igual que las otras firmas de 
la red internacional, por un Código Global de Conducta. 
El mismo está vigente desde el año 2010 y presenta la 
política de KPMG en materia de ética para todo el personal 
de la Firma. Sus principios fundamentales son: integridad, 
objetividad, competencia profesional, confidencialidad, y el 
comportamiento del profesional de la firma. Asimismo, se 
incluyen los aspectos vinculados con conflicto de intereses, 
cumplimiento de leyes y marco regulatorio, mecanismo de 
denuncia ante intentos de sobornos y manejo de quejas; 
entre otros aspectos.

En cuanto a la ética profesional, la Firma como fiel 
responsable del ejercicio adecuado de sus prácticas 
laborales, se rige bajo el Código de Ética Profesional para 
los Contadores Públicos Autorizados de Panamá, regulada 
por el International Ethics Standards Board for Accountants 
(“IESBA”), dándole así a la firma escala global en el ejercicio 
de sus actividades profesionales.

Código Global de 
Conducta

2014

kpmg.com.pa

© 2015 KPMG, una sociedad civil panameña y firma de la red de firmas miembro independiente de KPMG, afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG 
International”), una entidad suiza. Derechos reservados.



Nuestros Clientes
Siguiendo los lineamientos del Código Global de Conducta y el Manual Global de Calidad y Riesgo, KPMG 
en Panamá realiza un exhaustivo y estricto proceso de debida diligencia con los clientes, previo a aceptarlos 
como tal. Esto procura evitar cualquier posibilidad de conflicto de intereses o un riesgo reputacional 
relacionado con la naturaleza del negocio de ciertas industrias en las que la firma se abstiene de atender.

 

Gestión de Riesgo en KPMG
KPMG en Panamá, da cumplimiento localmente al Manual Global de Calidad y Riesgo que aplica a todas 
las firmas asociadas a nivel mundial y a todos sus colaboradores. El mismo incluye los aspectos éticos 
mencionados previamente y presenta políticas específicas de independencia y guía de actuación en temas 
de riesgo vinculados al negocio; así como manejo de recursos humanos, confidencialidad en el manejo de la 
información, seguridad informática y seguridad física y adquisiciones, entre otros aspectos. Incluye el sistema 
de control de calidad y la resolución de quejas en este sentido.

Como parte de la labor de la firma para mantener el cumplimiento del Manual, el mismo es actualizado 
permanentemente, está accesible a todos los empleados, y se cuenta con un Departamento que se encarga 
de enviar comunicación constante a todos los colaboradores para mantenerlos actualizados en temas de 
cumplimiento integral del Manual.
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Gestión de Responsabilidad Social

Desde el año 2011, KPMG en Panamá cuenta con un Comité de 
Responsabilidad Social, que vela por la gestión responsable de la 
firma en Panamá, alineados a los estándares internacionales de 
KPMG. El mismo está dirigido por Luis Venegas, Socio de RSE y 
conformado por profesionales de las diversas áreas administrativas 
y de servicio de la firma.

La misión del Comité es velar por la planificación, la 
implementación y el reporte de la responsabilidad social. Está 
conformado por profesionales que representan todas las líneas 
de servicios de la organización, haciendo del comité un equipo 
multidisciplinario. Asimismo, los miembros de éste Comité 
representan a la firma en los foros ejecutivos, mesas de trabajo y 
capacitaciones de SumaRSE y en el Comité de RSE de AmCham. 

A fin de contribuir con la mejora continua de la firma, desde 
el año 2011, KPMG en Panamá realiza una auto-evaluación 
bajo la herramienta IndicaRSE (Indicadores Centroamericanos 
de Responsabilidad Social Empresarial). Esta herramienta es 
promovida por SumaRSE, e incluye una serie de indicadores 
homologados a nivel centroamericano a través de IntegraRSE 
(Integración Centroamericana por la RSE), que hoy se encuentra 
alineado a la ISO 26000.
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A partir del diagnóstico realizado en el año 2013, sobre las brechas y oportunidades en la gestión responsable 
de la operación de la firma en Panamá, se adopta un Plan de Responsabilidad Social en el año 2014. Este Plan 
sirvió como una hoja de ruta de gestión responsable, alineado a la ISO 26000, compilando las herramientas y 
estrategias de la red global de KPMG y los compromisos de la firma localmente.

Durante el 2014, se aprovecharon diversas ocasiones para divulgar los avances y proyectos futuros 
gestionados por el Comité de Responsabilidad Social. Reuniones con el grupo gerencial, juntas de socios, 
reuniones del Comité Ejecutivo de la firma, fueron los medios de comunicación utilizados para transmitir la 
estrategia y planes de acción de RSE.

Dos de los miembros del Comité de RSE participaron de la Mesa de Comunicación Responsable de 
SumaRSE, a fin de alinear las estrategias de comunicación interna y externa, a las mejores prácticas en la 
materia. Al finalizar esta mesa, se compartió con los miembros de SumaRSE, una guía que recopila casos 
de éxito en comunicación responsable de las empresas participantes. KPMG contribuyó con un caso para la 
elaboración de esta guía.

Como parte de las acciones de Responsabilidad Social de la firma para el periodo 2015  se establecieron: 
Segmentación de proveedores; realización de encuesta de RSE con proveedores; elaboración de Código 
de Conducta para Proveedores y envío a proveedores para su firma, para incentivar un proceso de compras 
responsables.
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Como empresa socialmente responsable, tenemos como prioridad el manejo justo de nuestras relaciones 
laborales. Promovemos un ambiente laboral positivo, diverso y seguro, donde se le ofrezca al colaborador un 
balance entre su vida profesional y personal, y la oportunidad de desarrollarse como persona.
 

Planilla de KPMG

Cargo / Posición Hombres Mujeres

Socios 93% 7%

Directores 87% 13%

Gerentes 55% 45%

Supervisores 45% 55%

Profesionales (Auditores / Asesores) 45% 55%

Infraestructura / Administración 37% 63%

Total 49% 51%

*Los porcentajes son calculados en base al total de profesionales por cada grupo o posición de trabajo.

Salud y Deporte
A fin de promover la salud y la integración entre todos los colaboradores de la empresa, la Firma organiza ligas 
deportivas y ferias de salud.

Ligas deportivas 2012 2013 2014

Colaboradores en las ligas % % %

Ligas Internas(futbol, golf, tenis, baloncesto, softball, 
bolos y club de corredores)

Mujeres 10% 12% 9%

Hombres 48% 62% 30%

* Los porcentajes del 2012-2013 son calculados con base en el total de profesionales que participaron en eventos deportivos, tanto en 
ligas como en otras actividades recreativas de la Firma. En el 2014, los porcentajes solo representan a las personas que participaron en 
alguna liga organizada.

KPMG promueve un estilo de vida saludable por eso tenemos convenios con uno de los principales centros 
deportivos y de condicionamiento físico del país, para que nuestros colaboradores puedan mantenerse siempre 
sanos.

Gente KPMG
04

© 2015 KPMG, una sociedad civil panameña y firma de la red de firmas miembro independiente de KPMG, afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG 
International”), una entidad suiza. Derechos reservados.



Asociación de Empleados de KPMG (AEK)
KPMG en Panamá cuenta con una asociación de empleados, que vela por el ahorro de sus asociados y realiza 
una serie de actividades de bienestar social y familiar. Esta asociación cuenta con personería jurídica propia, una 
Junta Directiva conformada por colaboradores de KPMG en Panamá, y cuenta con apoyo financiero de la firma.

La Asociación de Empleados de KPMG organiza una serie de actividades de bienestar y esparcimiento que son 
solidarias para los asociados y sus familias. 

La misma cuenta con 181 asociados y realizan actividades tales como: 

• Toma de Posesión de la Nueva Junta Directiva;
• Rifa Anual;
• Día del Padre; 
• Día Típico;
• Día de la Madre;
• Fiesta de Niños de Asociados.

Oportunidades laborales para jóvenes

KPMG ofrece alternativas de práctica profesional y estudiantil para estudiantes universitarios y de escuelas 
secundarias respectivamente. En el período cubierto en este informe, se dieron 45 oportunidades de prácticas, 
en las que se destaca que:

• A nivel universitario, en 2014 se han realizado un total de 34 prácticas profesionales, de los cuales 16 eran 
hombres y 18 mujeres, provenientes de universidades públicas y privadas. Del total de participantes, un 27% 
se quedó trabajando en la firma (9 practicantes universitarios).

• A nivel secundario, en 2014, participaron 11 estudiantes de escuelas secundarias privadas. El 91% de 
estos estudiantes eran mujeres. Del total de participantes, en 2014 un 28% quedó trabajando en la firma (3 
practicantes de escuelas).
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Convivencia entre colaboradores
Todos los años, existen actividades especiales donde participan todos los colaboradores de la firma, a saber:
     

Fin de Rush 

Actividad para celebrar la culminación de la temporada más alta de trabajo en la oficina, en especial en las áreas 
de auditoría, impuestos y las áreas de asesoría que brindan su apoyo.

Día del Contador

El 17 de mayo de cada año se celebra en Panamá esta fecha dedicada a los Contadores Públicos Autorizados de 
nuestro país.

  

Kick-Off

Actividad que pone fin al período fiscal anterior, que en nuestro caso culmina el 30 de septiembre de cada 
año, y da inicio a un nuevo ciclo, a partir del 1 de octubre de cada año. En esta reunión, se hace un análisis del 
desempeño de la Firma a nivel global, regional y local en el período que acaba de finalizar, y presenta las nuevas 
metas, retos y proyectos para el siguiente período fiscal.

Fiesta de Novatos

Los colaboradores nuevos organizan una actividad en donde presentan sus talentos y habilidades artísticas, 
para darse a conocer al resto de la firma de una manera amena, en un ambiente festivo. Promueve el trabajo en 
equipo y la camaradería entre los nuevos miembros de la familia KPMG.

Fiesta de Navidad

Celebración que inicia desde el mediodía y en la que están invitados a participar todos los colaboradores de la 
firma. Se llevan a cabo rifas, intercambio de regalos y reconocimientos.

Brindis de Año Nuevo

Reunión de todos los que trabajamos en KPMG para celebrar el inicio del nuevo año.
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Fiesta de Navidad

Fin de Rush
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Evaluación de Desempeño
MyPD es nuestra herramienta interna que se enfoca 
en el Desarrollo del Desempeño y se ha creado 
para ayudar a nuestra gente a alcanzar su máximo 
potencial, desarrollando sus habilidades; basándonos 
en la necesidad de tener comunicación continua entre 
el colaborador evaluado y el gerente evaluador del 
desempeño.  

Dicha herramienta debe ser completada un mes antes 
de finalizar nuestro año fiscal y es necesario que se 
evalúe cómo ha sido el desempeño durante el período 
por culminar.
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Motivación y Reconocimiento
Reconocemos la lealtad de los colaboradores que tienen 10, 15, 20, 25 y 30 años de labor continua en la 
empresa. Los socios de la firma entregan regalos especiales durante la celebración de Navidad.

También reconocemos en celebraciones de toda la firma la participación de los colaboradores que se suman a 
los programas de voluntariado, y a los triunfadores en las ligas deportivas, tanto internas y como externas.

Formación y Desarrollo
• Todos los profesionales de KPMG deben obtener al menos 120 horas de educación continua acumuladas 

hasta tres (3) años, con un mínimo de 20 horas por año.

• KPMG cuenta con una plataforma llamada CLIX, que es un elemento clave para el desarrollo de todos los 
profesionales de la Firma. Los participantes tienen acceso al programa de capacitación, los catálogos de 
cursos que, al nivel del área de negocios, son comunes para todos los países.

• En 2014, 297 colaboradores de todos los niveles recibieron formación, a través de 11,880 horas presenciales 
y 681.5 horas de e-learning.

• En octubre de 2013, se lanzó en Panamá el “KPMG Business School”, que asegura que la formación de 
primer nivel internacional en materia técnica, de negocios y en liderazgo esté disponible para los 
colaboradores de KPMG mediante una combinación virtual y presencial.

• Dentro de la oferta temática, se destaca el curso “Actuando con Integridad” que da formación vía e-learning 
donde se ven temas como el código de ética, anti-soborno y donde participó el personal profesional de la 
firma (auditoría, impuestos y asesoría).
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Proyectos de apoyo a la educación 

• KPMG en Panamá, realiza una gran labor de divulgación del conocimiento especializado en diferentes 
convenciones, congresos y seminarios que se realizan en Panamá. En el período 2014, el Socio Director, 6 
Socios, 4 Directores y 2 Gerentes Senior han compartido su conocimiento y experiencia.

Pro-Bono en beneficio de las causas sociales 
KPMG en Panamá, realiza un trabajo profesional pro-bono para realizar el audito de estados financieros de 6 
organizaciones sin fines de lucro de reconocida trayectoria en el país.

En el año 2014, se destinaron más de 800 horas pro-bono beneficiando a las siguientes organizaciones:

• ANCON; 
• Asociación Nacional de Conciertos;
• SumaRSE; 
• Club 20-30; 
• Fundación Cable & Wireless Panamá; 
• Patronato del Servicio Nacional de Nutrición;
• Fundación Amador;
• Fundación Pro Integración;
• Fundación Sus Buenos Vecinos;
• Fundación Explora.

Ciudadanía Corporativa
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Voluntariado
El voluntariado corporativo de KPMG en Panamá en el período 2014, se ha concentrado en los siguientes 
programas:

Junior Achievement 

Durante el 2014, 9 profesionales de la Firma apoyaron diferentes programas de Junior Achievement: 
Nosotros Mismos, Nuestras Familias, Nuestra Nación, Nuestra Ciudad y su proyecto emblema Jóvenes 
Emprendedores. Con estos programas se atendieron estudiantes de escuelas primarias y secundarias, y los 
asesores voluntarios
de KPMG lograron atender a 183 estudiantes, logrando un total de 60 horas impartidas.

Programa de Mentoría 

Luego del impacto positivo que ha tenido las comunidades beneficiadas con los Programas de Mentoría, 
AMCHAM ha decidido rediseñar el plan con una estructura más formal para conseguir incrementar el 
impacto del programa en la sociedad. La Firma, como parte de su responsabilidad social, forma parte del 
equipo encargado del rediseño de este exitoso programa.

Análisis de Materialidad

Como parte del acuerdo de colaboración entre SumaRSE y KPMG para analizar temas relevantes en 
Responsabilidad Social, en diversos sectores de la economía nacional, un equipo de KPMG participó 
activamente en las mesas de trabajo con representantes de diversos bancos y organizaciones del sector 
financiero. Los resultados de este primer análisis sectorial son la base para un informe conjunto que servirá 
como referente en temas materiales para el sector financiero.

Apoyo a la comunidad religiosa

Un socio de la Firma ha sido durante los últimos 3 años el Presidente del Consejo Económico de la Parroquia 
San Lucas ubicada en Costa del Este, ciudad de Panamá.
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Patrocinios
Durante el 2014, KPMG destinó un aproximado de $84,500 como patrocinio para diversas asociaciones y 
gremios. Esto representó un incremento del 13% con respecto al año 2013. 

• Labor de docencia a través de congresos y conferencias, como las que realiza el Colegio de Contadores 
Públicos Autorizados de Panamá y la Asociación Bancaria de Panamá.

• Eventos de negocios organizados por gremios empresariales tales como Cámara de Comercio, Industrias 
y Agricultura de Panamá, Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE) y Cámara Americana 
de Comercio (AmCham).

• Eventos relacionados con temas de interés profesional para la firma organizados por universidades y 
revistas especializadas.

AMCHAM 
Networking

APEDE
Gobierno Corporativo
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Donaciones
Durante el 2014, KPMG en Panamá realizó pequeñas donaciones dirigidas a 22 organizaciones sin fines de 
lucro de tipo social, educativo, deportivo y cultural, para apoyar su labor en pro del desarrollo de Panamá. 

Se realizaron donaciones por aproximadamente US$25,000 dólares, lo cual representa un incremento 
aproximado del 40% con respecto al 2013. Las organizaciones que beneficiamos fueron:

• Asociación de Damas Guadalupanas;
• Asociación de Mujeres Contadoras Públicas Autorizadas (AMUCOPA);
• Asociacion de Mujeres Directoras Corporativas WCD-Panamá;
• Asociación del Teatro en Círculo, Asociación Nacional de Conciertos;
• Club Kiwanis de Panamá;
• Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá;
• CONEP, Embajada de Estados Unidos;
• Fundacáncer;
• Fundación Cámara de Comercio de Panamá;
• Fundación Sinfonía Concertante;
• Instituto de Gobierno Corporativo Panamá (IGCP);
• Junior Achievement Panamá;
• Olimpiadas Especiales de Panamá;
• Parroquia Santa Marta;
• Patronato del Museo Del Canal;
• Probidsida;
• Sociedad de Esposas de Banqueros;
• Teatro Estudiantil Agustiniano;
• Universidad Santa María la Antigua (USMA);

Además de estas donaciones, KPMG firmó con el Museo de la Biodiversidad un histórico convenio en el 
que donó el costo de sus honorarios, por un total de US$250,000 dólares, para la actualización del estudio 
de Impacto Económico del Biomuseo.
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Acciones implementadas
Durante el período 2014, se han tomado una serie de acciones en la operación de la firma en 
materia ambiental, que describimos a continuación:

• Completamos la colocación de sensores de luz en baños, pasillos y escaleras de 
emergencia, lo cual ha permitido disminuir el consumo de electricidad.

• Completamos el colocado de grifos y urinales con sensores en baños y cafetería, para 
contribuir a la disminución del consumo de agua.

• Distribuimos anuncios de concientización ambiental a los colaboradores para apoyar 
campañas globales como: Hora del Planeta y el Día Internacional de la Madre Tierra.

• Iniciamos la medición de la huella de carbono por parte de KPMG en Panamá, a fin de medir 
el impacto de las medidas mencionadas anteriormente, y servir de línea base para futuras 
mediciones, como referencia para la toma de decisiones para contribuir al medio ambiente. 
Se prevé que en el año 2015, se tendrán listos los diagnósticos básicos de medición de 
huella de carbono y gestión de residuos.

• Participamos en diversas capacitaciones de SumaRSE para la mejora continua de los 
procesos ambientales en la firma, entre ellos: Taller de Medición de Huella de Carbono 
Corporativo, Taller de Adaptación al Cambio Climático, Taller de Eco Eficiencia Empresarial.

Desde el inicio de la gestión de las iniciativas antes listadas, la firma ha logrado disminuir su 
impacto en el medio ambiente, mediante su consumo de energía y agua.

Medio Ambiente
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Consumo de electricidad
Consumo anual de energía: disminución de 9% en consumo de energía, equivalente a 62,4000KwH anual, para los años 
2013 y 2014.

Consumo de agua
Consumo anual de agua: disminución del 20% en consumo de agua anual, equivalente a 693 m3/gls anuales, para los 
años 2013 y 2014.

Consumo total Anual (KwH)
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Equipo Tecnológico 

Desde el año 2010, KPMG en Panamá realiza reciclaje de electrónicos. En este sentido, se ha continuado con ésta tarea 
dos veces al año desde entonces.

Reciclaje Electrónico 2012 2013 2014

Reciclaje por medida 882.0 kg 384.0 kg 311.5 kg
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Contactos

Carlos Karamañites
Socio Director
T +507 208.0700

Luis Venegas
Socio a cargo de Responsabilidad Social
T +507 208.700 
E lvenegas@kpmg.com

Fernando Lasso de a Vega
Director de Asesoría
T +507 208.0700 
E: flassodlvega@kpmg.com

KPMG en Panamá
Avenida Nicanor de Obarrio
Calle 50 - Edificio # 54
T +507 208.0700 
E: pa-fminformation@kpmg.com

kpmg.com.pa
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