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conocimiento del sector financiero, con 
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tu organización, gracias a:

Aportamos el valor que necesitas
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Gestión integral 
de remuneraciones 
vinculadas al riesgo
La respuesta al nuevo entorno 
regulatorio

Beneficios para tu entidad
Gracias a la solución de PwC podrás avanzar de forma segura y eficaz en materia de  
retribuciones de tus altos directivos. Contarás, en definitiva, con un modelo retributivo:
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La  Comisión Europea  ya ha desarrollado una Directiva y 
ha elaborado recomendaciones en el ámbito de las 
remuneraciones de altos directivos. En este contexto, 
en España se ha desarrollado el Real Decreto 771 de 2011, 
que presenta un nuevo marco regulatorio en materia de 
retribución al que ya ninguna entidad financiera es ajena.

Respondemos a las necesidades específicas de tu entidad: en caso 
necesario, pondremos el foco en un área concreta (gobernanza y 
transparencia, por ejemplo). Pero siempre tendremos en cuenta y 
contarás con un profundo conocimiento de todas las áreas 
implicadas en la gestión de remuneraciones de tu entidad.

Nuestra colaboración permanente con el Banco de España, CNMV 
y Ministerio de Economía en España, con la FSA en Reino Unido, y 
con los principales reguladores de mercados emergentes, nos sitúa 
en una posición única para ofrecerte un asesoramiento exclusivo 
en el desarrollo de una solución a medida que responda a las 
nuevas demandas del mercado.

Este entorno presenta un nuevo marco de actuación para las entidades en el que los sistemas 
retributivos tradicionales ya nos son válidos. ¿Por qué? 

Te has preguntado si...

Las retribuciones de los altos directivos 
del  sector financiero han sido señaladas 
por muchos como una de las causas de 
la crisis financiera mundial. Los 
modelos retributivos que generaron 
estas remuneraciones fueron diseñados 
en un contexto ya superado, y no 

tuvieron en cuenta factores clave como  
la vinculación al riesgo de los modelos, 
la coherencia entre la asunción de 
riesgo de los gestores y el apetito de 
riesgo de la entidad, así como el tamaño 
y la complejidad de las operaciones de 
las entidades.

Esta situación ha provocado la reacción 
de los principales agentes económicos, 
sociales y políticos, y ha hecho que el 
sector financiero entre en una nueva 
etapa regulatoria en la cual ya no vale el 
principio de “cumplir o explicar”.

Ahora la gestión de las remuneraciones es un área crítica para 
las entidades financieras que implica a diferentes ámbitos de 
la organización como RRHH, riesgos, regulatorio o gobierno 
corporativo. La única forma de abordarlo desde su verdadera 
dimensión es contar con un asesoramiento experto en cada 

una de las áreas clave. Para conseguirlo, ponemos a tu 
disposición un enfoque integral único en el mercado: contarás 
con los mejores expertos en regulación y riesgos del sector 
financiero, tendrás un aliado que está en permanente contacto 
y colaboración con los reguladores nacionales e 

internacionales, y contarás con especialistas no solo en 
modelos retributivos y recursos humanos, sino en todas las 
demás áreas implicadas: riesgos, gobierno corporativo, 
asesoramiento legal y fiscal y reporting, entre otros. Solo así 
conseguirás cumplir con el RD, identificar claramente el 

colectivo afectado y contar con un modelo retributivo que 
tenga en cuenta el apetito de riesgo y la aplicación del principio 
de proporcionalidad, que incorpore las mejores prácticas 
internacionales y que, en definitiva, convierta la normativa 
en una ventaja competitiva para tu entidad.  

Es el momento de dar respuestas claras Un enfoque global, una respuesta a tu medida

1.  Se han desarrollado nuevas 
normativas por parte de 
reguladores europeos y 
españoles.

2.  Los stakeholders 
son cada vez más 
exigentes.

3.  Los consejeros y 
administradores deben 
ejercer un mayor control.

4.  Los directivos 
demandan una política 
de remuneración 
atractiva.  

Dar respuesta a este entorno requiere avanzar hacia una 
nueva forma de gestionar las remuneraciones. Las 
entidades necesitan desarrollar un modelo retributivo que 

responda a las nuevas exigencias de los reguladores y del 
mercado y que por tanto, asegure la viabilidad del negocio a 
largo plazo. 

Diagnóstico

Análisis de la 
situación actual: 
interna y externa.

Revisión del 
colectivo afectado.

Implantación

Desarrollo del 
plan de acción.
Comunicación 
de resultados y 
consultas.

Evaluación

Monitorización 
y actualización 
periódica.

Diseño del mapa de prioridades 

Análisis de gaps de cumplimiento,  
y definición de marco y áreas de 
actuación.

Transparencia

Gobernanza

Riesgos

RRHH

Cumplimiento 
regulatorio

Colaboración 
permanente con 

reguladores nacionales 
e internacionales.

Expertos en el sector 
financiero.

Benchmarking nacional 
e internacional.

Cumplimiento regulatorio

Adecuación teniendo en cuenta 
proporcionalidad e impactos 
legales y fiscales.

Transparencia

Reporting, verificación de 
informes, comunicación 
y engagement con los 
stakeholders.

Gobernanza

“Más allá de la ley”: 
Asesoramiento permanente a 
Comités de Remuneraciones.

RRHH

Gestión del talento directivo. 
Optimización fiscal de las 
políticas de remuneraciones.

Riesgos

Vinculación del riesgo 
asumido por la entidad al 
modelo retributivo.

¿Tu entidad está preparada para cumplir con el RD 771? 
¿Tienes claro cuál es el colectivo afectado por el RD?

¿El modelo retributivo de tu entidad 
está vinculado a su apetito de riesgo? 
¿Cómo te aseguras de que el sistema 
de remuneración no incentiva la 
asunción de  riesgos no deseados?

¿La política de remuneraciones recoge todos 
los temas que son objeto de supervisión? 
¿Y los que son objeto de escrutinio por los 
stakeholders? ¿Está alineada con tu 
estrategia y con el código de conducta?

¿Estás preparado para las inspecciones 
del regulador? ¿Sabes cómo se abordan 
los retos en materia de retribuciones 
tanto en el mercado local como en los 
mercados internacionales de referencia?

¿Cuentas con un programa de 
atracción, desarrollo y retención del 
talento directivo? ¿Sabes cuál es el 
nivel de equilibrio entre materia 
reservada e información a desvelar?
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españoles.

2.  Los stakeholders 
son cada vez más 
exigentes.

3.  Los consejeros y 
administradores deben 
ejercer un mayor control.

4.  Los directivos 
demandan una política 
de remuneración 
atractiva.  

Dar respuesta a este entorno requiere avanzar hacia una 
nueva forma de gestionar las remuneraciones. Las 
entidades necesitan desarrollar un modelo retributivo que 

responda a las nuevas exigencias de los reguladores y del 
mercado y que por tanto, asegure la viabilidad del negocio a 
largo plazo. 

Diagnóstico

Análisis de la 
situación actual: 
interna y externa.

Revisión del 
colectivo afectado.

Implantación

Desarrollo del 
plan de acción.
Comunicación 
de resultados y 
consultas.

Evaluación

Monitorización 
y actualización 
periódica.

Diseño del mapa de prioridades 
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RRHH
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regulatorio
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permanente con 

reguladores nacionales 
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Cumplimiento regulatorio
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Transparencia
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stakeholders.

Gobernanza

“Más allá de la ley”: 
Asesoramiento permanente a 
Comités de Remuneraciones.

RRHH

Gestión del talento directivo. 
Optimización fiscal de las 
políticas de remuneraciones.

Riesgos

Vinculación del riesgo 
asumido por la entidad al 
modelo retributivo.

¿Tu entidad está preparada para cumplir con el RD 771? 
¿Tienes claro cuál es el colectivo afectado por el RD?

¿El modelo retributivo de tu entidad 
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Nuestro profundo 
conocimiento del sector 
financiero
Contamos con un profundo 
conocimiento del sector financiero, con 
expertos en el negocio bancario que 
conocen su problemática y los riesgos 
que le afectan, tanto en España como en 
los principales mercados 
internacionales de referencia. 

Un equipo multidisciplinar
PwC es la única firma capaz de ofrecerte 
una auténtica visión multidisciplinar 
durante todo el proceso, poniendo a tu 
disposición a expertos en RR.HH.,  
gestión de riesgos en el sector 
financiero, gobierno corporativo, 
reporting,  verificación de información 
no financiera, asesoramiento legal y 
fiscal, etc.  

Nuestra red internacional 
y alianza estratégica con 
Reino Unido
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 en 
158 países. Además, contamos con una 
colaboración permanente con los 
reguladores nacionales (Banco de 
España, CNMV, Ministerio de Economía), 
así como con los principales reguladores 
europeos, especialmente con la FSA. 

Alberto Calles 
alberto.calles.prieto@es.pwc.com 
+34 915 684 931

Enrique Fernández Albarracín 
enrique.fernandez.albarracin@es.pwc.com
+34 915 684 504

Raúl Ara
raul.ara@es.pwc.com
+34 915 685 140

Katherine de León 
katherine.deleon@es.pwc.com 
+34 915 685 084

PwC te ofrece una solución totalmente adaptada a la estructura y necesidades de 
tu organización, gracias a:

Aportamos el valor que necesitas

Si quieres más información, puedes contactar con:

Gestión integral 
de remuneraciones 
vinculadas al riesgo
La respuesta al nuevo entorno 
regulatorio

Beneficios para tu entidad
Gracias a la solución de PwC podrás avanzar de forma segura y eficaz en materia de  
retribuciones de tus altos directivos. Contarás, en definitiva, con un modelo retributivo:

Esto te permitirá:
•  Tener  mayor confianza por parte de los agentes del mercado y líderes de opinión.
•  Contar con un mayor control, minimizando  el riesgo regulatorio y reputacional.
•  Mejorar el gobierno corporativo.
•  Atraer  y retener con mayor facilidad el talento directivo.
•  Mayor seguridad a la hora de tomar decisiones internas en relación a políticas de retribuciones y 

compensación.
•  Mayor compromiso y confianza por parte de los accionistas y los principales grupos de interés.

Coherente 
con el 
rendimiento y 
con las mejores 
prácticas del 
mercado.

Alineado 
con la gestión 
de riesgos de tu 
entidad.

Integrado 
con los 
requerimientos 
de los 
organismos 
reguladores, 
inversores, y 
opinión 
pública.

Completo y 
proporcionado, 
incorporando  
todo lo necesario 
(ej. diferimientos, 
pagos en 
instrumentos de 
capital y malus /
clawback.

Transparente, 
al permitir una 
comunicación 
con el regulador, 
con la JGA y otros 
de manera eficaz, 
fiable y precisa.

Previsible, 
ya que los 
pagos no 
representarán 
un coste 
inesperado 
para la entidad.

Aportamos el valor 
que necesitas



PwC (www.pwc.com) ofrece servicios de auditoría, consultoría y asesoramiento legal y fiscal, especializados en cada sector, para dar confianza e incrementar el valor de 
sus clientes. Más de 169.000 personas en 158 países aúnan sus conocimientos, experiencia y soluciones para aportar nuevos puntos de vista y un asesoramiento práctico.

© 2012 PricewaterhouseCoopers S.L. Todos los derechos reservados. “PwC” se refiere a PricewaterhouseCoopers S.L, firma miembro de PricewaterhouseCoopers 
International Limited; cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente.

www.pwc.es

Nuestro profundo 
conocimiento del sector 
financiero
Contamos con un profundo 
conocimiento del sector financiero, con 
expertos en el negocio bancario que 
conocen su problemática y los riesgos 
que le afectan, tanto en España como en 
los principales mercados 
internacionales de referencia. 

Un equipo multidisciplinar
PwC es la única firma capaz de ofrecerte 
una auténtica visión multidisciplinar 
durante todo el proceso, poniendo a tu 
disposición a expertos en RR.HH.,  
gestión de riesgos en el sector 
financiero, gobierno corporativo, 
reporting,  verificación de información 
no financiera, asesoramiento legal y 
fiscal, etc.  

Nuestra red internacional 
y alianza estratégica con 
Reino Unido
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 en 
158 países. Además, contamos con una 
colaboración permanente con los 
reguladores nacionales (Banco de 
España, CNMV, Ministerio de Economía), 
así como con los principales reguladores 
europeos, especialmente con la FSA. 

Alberto Calles 
alberto.calles.prieto@es.pwc.com 
+34 915 684 931

Enrique Fernández Albarracín 
enrique.fernandez.albarracin@es.pwc.com
+34 915 684 504

Raúl Ara
raul.ara@es.pwc.com
+34 915 685 140

Katherine de León 
katherine.deleon@es.pwc.com 
+34 915 685 084

PwC te ofrece una solución totalmente adaptada a la estructura y necesidades de 
tu organización, gracias a:

Aportamos el valor que necesitas

Si quieres más información, puedes contactar con:

Gestión integral 
de remuneraciones 
vinculadas al riesgo
La respuesta al nuevo entorno 
regulatorio

Beneficios para tu entidad
Gracias a la solución de PwC podrás avanzar de forma segura y eficaz en materia de  
retribuciones de tus altos directivos. Contarás, en definitiva, con un modelo retributivo:

Esto te permitirá:
•  Tener  mayor confianza por parte de los agentes del mercado y líderes de opinión.
•  Contar con un mayor control, minimizando  el riesgo regulatorio y reputacional.
•  Mejorar el gobierno corporativo.
•  Atraer  y retener con mayor facilidad el talento directivo.
•  Mayor seguridad a la hora de tomar decisiones internas en relación a políticas de retribuciones y 

compensación.
•  Mayor compromiso y confianza por parte de los accionistas y los principales grupos de interés.

Coherente 
con el 
rendimiento y 
con las mejores 
prácticas del 
mercado.

Alineado 
con la gestión 
de riesgos de tu 
entidad.

Integrado 
con los 
requerimientos 
de los 
organismos 
reguladores, 
inversores, y 
opinión 
pública.

Completo y 
proporcionado, 
incorporando  
todo lo necesario 
(ej. diferimientos, 
pagos en 
instrumentos de 
capital y malus /
clawback.

Transparente, 
al permitir una 
comunicación 
con el regulador, 
con la JGA y otros 
de manera eficaz, 
fiable y precisa.

Previsible, 
ya que los 
pagos no 
representarán 
un coste 
inesperado 
para la entidad.

Aportamos el valor 
que necesitas



PwC (www.pwc.com) ofrece servicios de auditoría, consultoría y asesoramiento legal y fiscal, especializados en cada sector, para dar confianza e incrementar el valor de 
sus clientes. Más de 169.000 personas en 158 países aúnan sus conocimientos, experiencia y soluciones para aportar nuevos puntos de vista y un asesoramiento práctico.

© 2012 PricewaterhouseCoopers S.L. Todos los derechos reservados. “PwC” se refiere a PricewaterhouseCoopers S.L, firma miembro de PricewaterhouseCoopers 
International Limited; cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente.

www.pwc.es

Nuestro profundo 
conocimiento del sector 
financiero
Contamos con un profundo 
conocimiento del sector financiero, con 
expertos en el negocio bancario que 
conocen su problemática y los riesgos 
que le afectan, tanto en España como en 
los principales mercados 
internacionales de referencia. 

Un equipo multidisciplinar
PwC es la única firma capaz de ofrecerte 
una auténtica visión multidisciplinar 
durante todo el proceso, poniendo a tu 
disposición a expertos en RR.HH.,  
gestión de riesgos en el sector 
financiero, gobierno corporativo, 
reporting,  verificación de información 
no financiera, asesoramiento legal y 
fiscal, etc.  

Nuestra red internacional 
y alianza estratégica con 
Reino Unido
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 en 
158 países. Además, contamos con una 
colaboración permanente con los 
reguladores nacionales (Banco de 
España, CNMV, Ministerio de Economía), 
así como con los principales reguladores 
europeos, especialmente con la FSA. 

Alberto Calles 
alberto.calles.prieto@es.pwc.com 
+34 915 684 931

Enrique Fernández Albarracín 
enrique.fernandez.albarracin@es.pwc.com
+34 915 684 504

Raúl Ara
raul.ara@es.pwc.com
+34 915 685 140

Katherine de León 
katherine.deleon@es.pwc.com 
+34 915 685 084

PwC te ofrece una solución totalmente adaptada a la estructura y necesidades de 
tu organización, gracias a:

Aportamos el valor que necesitas

Si quieres más información, puedes contactar con:

Gestión integral 
de remuneraciones 
vinculadas al riesgo
La respuesta al nuevo entorno 
regulatorio

Beneficios para tu entidad
Gracias a la solución de PwC podrás avanzar de forma segura y eficaz en materia de  
retribuciones de tus altos directivos. Contarás, en definitiva, con un modelo retributivo:

Esto te permitirá:
•  Tener  mayor confianza por parte de los agentes del mercado y líderes de opinión.
•  Contar con un mayor control, minimizando  el riesgo regulatorio y reputacional.
•  Mejorar el gobierno corporativo.
•  Atraer  y retener con mayor facilidad el talento directivo.
•  Mayor seguridad a la hora de tomar decisiones internas en relación a políticas de retribuciones y 

compensación.
•  Mayor compromiso y confianza por parte de los accionistas y los principales grupos de interés.

Coherente 
con el 
rendimiento y 
con las mejores 
prácticas del 
mercado.

Alineado 
con la gestión 
de riesgos de tu 
entidad.

Integrado 
con los 
requerimientos 
de los 
organismos 
reguladores, 
inversores, y 
opinión 
pública.

Completo y 
proporcionado, 
incorporando  
todo lo necesario 
(ej. diferimientos, 
pagos en 
instrumentos de 
capital y malus /
clawback.

Transparente, 
al permitir una 
comunicación 
con el regulador, 
con la JGA y otros 
de manera eficaz, 
fiable y precisa.

Previsible, 
ya que los 
pagos no 
representarán 
un coste 
inesperado 
para la entidad.

Aportamos el valor 
que necesitas


