
Desarrollarás tu propio 
comité de regulación que te 
permite hacer frente a las 
futuras normativas.

Implantarás la nueva regulación con 
mayor garantía de éxito, optimizando 
costes, esfuerzos y recursos.

Reducirás los riesgos, al contar con un 
enfoque integral que te permitirá contemplar 
cada una de las áreas implicadas.

Podrás prever y anticipar el impacto de 
las nuevas regulaciones y convertirlas en 
una ventaja competitiva.

PwC ayuda a organizaciones y personas a crear el valor que están buscando. Somos una red de firmas presente en 158 países con cerca de 169.000 profesionales comprometidos 
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sectorial
Desarrollaremos todo el análisis y 
diseño del plan de acción poniendo a 
trabajar conjuntamente a profesionales 
especializados en el área regulatoria 
con expertos en el sector financiero, lo 
que nos permite ofrecerte una solución 
totalmente adaptada a tu entidad.

Un equipo multidisciplinar
PwC es la única firma capaz de 
ofrecerte una auténtica visión 

multidisciplinar durante todo el 
proceso de implantación de una nueva 
normativa. Además de los mejores 
expertos en regulación financiera, 
contarás con profesionales de 
reconocida experiencia en auditoría 
interna, riesgos, estrategia de negocio, 
gobierno corporativo y legal y fiscal.

Red internacional
Contarás con la garantía de trabajar con 
la mayor firma de servicios 
profesionales del mundo, que pone a tu 

servicio la experiencia y las prácticas 
aprendidas tanto en Regulatorio como 
en sector Financiero en 158 países. 
Nuestra práctica regulatoria es la mayor 
en jurisdicciones claves del sector 
Financiero como Estados Unidos y 
Reino Unido.

Todos nuestros profesionales trabajarán 
en equipo y coordinados, sea cual sea el 
lugar de trabajo, para ofrecerte una 
solución integral y eficaz.

Aportamos el valor que necesitas

Si deseas más información, puedes contactar con:

PwC es la única firma capaz de ofrecerte una solución totalmente integral, gracias a:

La Unidad de Regulación Financiera de PwC puede apoyarte en la gestión 
de los tiempos requeridos por el estudio y la evaluación del tsunami 
regulatorio al que se enfrentan las empresas. 

Desde el comienzo del proceso de planteamiento-diseño-discusión-implantación 
de una norma, justo cuando la incertidumbre es más significativa, la 
colaboración de PwC permitirá minorar esta inseguridad en cada una de las 
etapas, acompañándote a lo largo de todo el “viaje regulatorio”. Contarás con los 
mejores expertos en las distintas áreas de regulación, quienes te ayudarán a 
evitar que la complejidad de las normas influya negativamente en la 
responsabilidad de tu entidad. Gracias a nuestro carácter multidisciplinar, 
contarás con respuestas rápidas, especializadas y a medida.

Contarás con el asesoramiento de los 
especialistas de PwC durante todo el 
proceso de desarrollo de la norma.



Diseño del plan de 
acción

Adecuación de 
sistemas y procesos 
de tu entidad

Monitorización y 
evaluación de los 
resultados

Un entorno como el actual provoca 
reacciones en todos los actores de la 
economía en un intento por paliar sus 
efectos, activar la recuperación o, 
simplemente, prevenir para que no se 
repita en el futuro. Seguramente, esta 
tercera sea la causa que ha provocado 
lo que muchas fuentes denominan una 
auténtica avalancha regulatoria, que se 
hace aún más intensa en el sector 
financiero.

Según nuestra experiencia, en un 
periodo de tres años, una entidad 
financiera debe hacer frente a más de 
30 iniciativas regulatorias de 
importante calado, que afectan a 
aspectos clave como la liquidez, el 
capital, governance y control interno de 
la compañía, la estrategia o el modelo 
de negocio y la gestión de los clientes 
de una entidad. En definitiva, se trata 
de gestionar de manera eficiente la 
regulación.

Sin embargo, el mapa regulatorio es 
diferente para cada organización. 
Solo desde un enfoque global, que 
tenga en cuenta el entorno normativo y 
las características y necesidades de tu 
entidad, es posible convertir esta 
avalancha en una ventaja competitiva.

PwC es la única firma capaz de 
ofrecerte este enfoque integral, al 
poner a tu disposición a los mejores 
expertos en regulación del sector 
financiero, junto con especialistas 
en estrategia, procesos y modelos de 
negocio. Todos ellos tienen un 
profundo conocimiento financiero, 
tanto en España como en los principales 
mercados internacionales. 

La Unidad Regulatoria de PwC  te asistirá en la definición 
de tu mapa y en la hoja de ruta de tu entidad para los 
próximos años en función de tus objetivos, tus riesgos y tu 

modelo de negocio. Para ello, combinaremos nuestro 
conocimiento normativo, del entorno y el de tus 
prioridades estratégicas.

Es prioritario definir a 
continuación un marco de 
respuesta específico e integrado 
para cada normativa. 
Definiremos contigo el plan de 
acción con un enfoque 
multidisciplinar único en el 
mercado y te asistiremos en su 
implementación desde los 
distintos enfoques necesarios.

¿El interlocutor? Tan solo uno: 
La Unidad de Regulación 
Financiera de PwC (URF). 
Lo haremos con un enfoque 
integral:

Gracias a nuestra experiencia, sabemos que la anticipación 
estratégica en el cumplimiento de la normativa es la base para 
aportar valor a la organización y crear oportunidades de 
negocio en el medio y largo plazo.

Por eso, si en el diseño de tu mapa regulatorio hemos 
identificado una normativa en fase de desarrollo con un 
potencial impacto sobre tu entidad, ponemos a tu disposición 
la posibilidad de adelantarte, interactuando, en caso 
necesario, de forma activa con los reguladores.

PwC pone a tu disposición un exclusivo enfoque que te ayudará a definir y 
diseñar tu propia estrategia y mapa regulatorio, llevar a cabo una gestión 
integral de tus prioridades regulatorias, y adelantarte a aquellas normas 
que impactarán en tu organización y en tu estrategia en el futuro.

Diseñamos tu estrategia regulatoria, identificamos tu propio mapa: 

Lo gestionamos de forma integral:

Y ... te ayudamos a anticiparte:

Crisis económica, nuevo marco regulatorio
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