
 
 

 

 

 

 

 

1. ¿Podría contarnos brevemente su trayectoria profesional antes y después de su 

paso por PwC? 

Vengo de la Administración Pública española. Pertenezco al Cuerpo de Técnicos Comerciales y 

Economistas del Estado. Hasta 2007 desarrollé toda mi experiencia profesional en el sector público, 

destacando varios puestos financieros: Subdirector General del Tesoro, Subdirector General de 

Gestión de Deuda Externa y Director General de Entidades de la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores.  

En mayo de 2008 me incorporé a PwC como Director de Cumplimiento Regulatorio, dentro de 

Consultoría del Sector Financiero. En enero de 2012 pasé a ser Director de Política Económica del 

Ministerio de Economía y Competitividad con el mandato de coordinar el proceso de 

reestructuración financiera en España. En julio de ese año fui nombrado Director General del FROB 

(Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), puesto que desempeño en la actualidad. En esta 

posición he tenido que decidir sobre muchos aspectos del citado proceso de reestructuración 

financiera: recapitalización pública de una decena de entidades bancarias, transferencia de activos 

problemáticos a una sociedad de gestión de activos (Sareb), ejercicios de reparto de la carga del 

salvamento de dichas entidades, venta de bancos con participación pública en su capital, etc.  

El día 16 de febrero comienzo una nueva etapa, ya que tomo posesión de mi nuevo puesto: 

consejero ejecutivo del Single Resolution Board, la autoridad de resolución bancaria en la zona euro. 

 

2. ¿Cómo le ha ayudado su paso por PwC a desarrollar su carrera profesional?  

Mi trabajo en PwC duró tres años y medio, poco más del 10 % de mi experiencia profesional. 

Aunque estuve poco tiempo en la firma, fue un periodo muy interesante, ya que tuve relación con 

equipos de Auditoría, Consultoría y Legal, compartiendo conocimientos y experiencia con personas 

de una trayectoria muy diversa.  

Parte de mi trabajo era posicionar a la firma en el ámbito de la regulación financiera, publicando 

decenas de artículos en medios especializados. Este ejercicio de análisis me resultó muy útil en 2012, 

cuando hubo que pasar del análisis a la acción, de la teoría a la práctica. Asimismo, sentirte miembro 

de un proyecto que comparten cientos de miles de personas en todo el mundo es muy reconfortante. 

 

3. El mejor recuerdo que tenga de PwC  

La gente que conocí en la firma o gracias a ella. Todavía mantengo buena relación con la mayor 

parte del personal de PwC de aquella época. 

 

Entrevista con D. Antonio Carrascosa, consejero ejecutivo del 

Mecanismo Único de Resolución (MUR) y director general del 

FROB  

 

 

 


