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Aportamos el valor que necesita

Un equipo multidisciplinar

Disponemos de un equipo especializado 
en la gestión y valoración de 
instrumentos financieros, con el apoyo 
de un amplio equipo legal y contable,
que nos ayuda en el proceso de análisis 
contractual.

Excelencia técnica y el 
conocimiento de las más 
destacadas best practices

El servicio será prestado con el rigor y la 
política de control de riesgos propios de 
la mayor firma de servicios profesionales 
del mundo.

La mayor red global

Contamos con la mayor red 
internacional del sector, con presencia 
en más de 150 países, que nos permiten 
trasladar a nuestros clientes las 
tendencias del mercado tanto operativas 
como en lo referente al tratamiento 
contable de los instrumentos financieros 
bajo diversas normativas.

PwC le ofrece una propuesta de valor diferencial gracias a:



La situación actual presenta una 
oportunidad única para optimizar 
la financiación de su empresa, 
especialmente si está considerando el 
uso de derivados o la emisión de 
instrumentos financieros complejos 
tales como obligaciones convertibles, 
acciones preferentes o bonos 
estructurados.

Si quiere sacar el máximo partido a 
estos productos financieros, ahora que 
se está reanudando el crédito y ante 
el cambio de tendencia de los tipos 
de interés, sólo tiene que preguntarse 
lo siguiente:

•  ¿Conoce toda la complejidad que 
pueden alcanzar estos instrumentos?

•  ¿Ha calculado el impacto monetario y 
contable en la contratación de los 
mismos?

•  ¿Dispone de las aplicaciones 
necesarias para evaluar las diversas 
alternativas?

•  ¿Dispone de profesionales con plena 
dedicación para el estudio de todos 
estos aspectos?

•  ¿Sabe discriminar entre los distintos 
productos que pueden ser clasificados 
como cobertura contable? ¿Conoce 
cómo realizar los test de eficacia?

•  ¿Cuenta con asesoramiento 
independiente y neutral?

La respuesta a estas preguntas es clave, 
ya que el éxito en el proceso de 
contratación de unas condiciones 
financieras favorables para su empresa 
dependerá, no sólo de la solvencia y 
liquidez de su compañía, sino de la 
gestión de todas las variables en juego.

PwC pone a su disposición un 
conocimiento profundo de los 
instrumentos financieros y de la 
situación de los mercados que le 
permitirá:

•  Contar con toda la información 
necesaria para afrontar el proceso de 
negociación y contratación, 
eliminando el gap de información 
entre ambas partes y minimizando, 
por tanto, el posible impacto 
monetario y contable de los 
derivados y otros instrumentos 
financieros complejos.

•  Disponer de un asesoramiento 
independiente y neutral en la 
gestión de instrumentos financieros y 
en su estrategia de contratación, con 
el objetivo de optimizar sus 
condiciones.

•  Contar con las últimas herramientas 
en finanzas cuantitativas aplicadas 
a la gestión de derivados financieros.

•  Formar en el funcionamiento, 
gestión, valoración y tratamiento 
contable de instrumentos financieros 
a los profesionales de su 
compañía.

Ahora es el momento Nuestra solución

Beneficios para su compañía

Ahorro para su empresa 
Optimizará las condiciones bancarias de estos productos complejos 
al eliminar el gap de información en el proceso de contratación, 
gracias a nuestro asesoramiento y a nuestro contacto directo con los 
mercados financieros y al continuo análisis de operaciones con las 
últimas herramientas del mercado con información en tiempo real.

Optimizar el impacto contable 
Le asesoraremos en la selección de la mejor alternativa para sus 
necesidades específicas, analizando la idoneidad de la designación 
de los derivados como cobertura y su eficacia, considerando la 
totalidad de los efectos contables de otros instrumentos financieros 
contratados.

Profesionales más preparados 
Los profesionales de su empresa obtendrán un mayor 
entendimiento del funcionamiento y gestión de los riesgos 
asociados a estos productos y del impacto contable en su negocio.

Optimización de derivados y otros productos financieros

En definitiva, un asesoramiento 
integral en la gestión de los 
instrumentos financieros en un 
momento clave de la economía y los 
mercados, con un equipo especializado y 
multidisciplinar que le permitirá 
optimizar los derivados y otros 
productos financieros de su compañía.
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