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El 13 de noviembre de 2014 se 
publicó en el BOE la Ley 22/2014, 
de 12 de noviembre, que regula las 
entidades de capital riesgo, otras 
entidades de inversión colectiva 
de tipo cerrado, así como sus 
sociedades gestoras, por el que 
queda modificada la ley 35/2003 de 
4 de noviembre, de instituciones de 
inversión colectiva. 

La finalidad de esta nueva normativa 
es la trasposición al derecho español 
de la Directiva 2011/61/UE de 
Gestores de Fondos de Inversión 
Alternativa.

La citada normativa incorpora 
novedades que inciden de manera 
significativa en áreas estratégicas 
para la industria.

Equipo KPMG Ley 22/2014

Nueva Regulación del
Capital Riesgo en España
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¿Por qué el equipo de Private Equity
de KPMG en España?

Contamos con un equipo multidisciplinar 
integrado por profesionales con perfiles financiero, 
operativo, legal y fiscal que prestan un servicio 
integral acorde a las nuevas necesidades del sector 
de Private Equity.

Proponemos un enfoque específicamente 
diseñado para adaptar las entidades del sector 
de Private Equity al nuevo marco regulatorio a 
tiempo y con los mejores estándares de calidad, 
aplicando metodologías de gestión de proyectos 
previamente probadas y herramientas informáticas 
específicamente diseñadas para su control.

Contamos con un panel de expertos en regulación 
financiera  que se reúne periódicamente con el 
objetivo de monitorizar y discutir las evoluciones 
legislativas. 

Asimismo, KPMG cuenta con un Centro de 
Excelencia Regulatorio a nivel europeo para tener 
un pulso constante de las tendencias normativas, 
así como la posibilidad de asistir a nuestros 
clientes en un gran número de jurisdicciones.

Asesoramiento
Legal & Fiscal
•	 Adaptar la estructura 

organizativa a los nuevos 
requerimientos regulatorios

•	 Asesorar sobre la nueva 
información a remitir a la CNMV

•	 Revisar la política de 
remuneración

•	 Asesorar para la adaptación de 
los procesos de fundraising y 
relaciones con inversores

•	 Gestión contable, fiscal, 
administrativa, reportings internos 
y a terceros

Asesoramiento
en Valoraciones
•	 Valoración de manera 

independiente de las carteras 
de activos de las entidades 
para aumentar su nivel de 
transparencia ante inversores y 
otros agentes del mercado

Asesoramiento en  Auditoría 
interna, Riesgos y Cumplimiento 
Normativo
•	 Servicios de gestión de riesgos: 

identificación y valoración de 
incertidumbres que permitan la 
toma de mejores decisiones

•	 Robustecer los sistemas de 
Control Interno y la supervisión 
de Auditoría para mejorar la 
eficiencia operativa, cumplir con la 
regulación y hacer la información 
financiera más fiable

•	 Servicios de Cumplimiento 
para acreditar el debido control 
y seguimiento realizado frente a 
terceros e inversores

Asesoramiento en Sostenibilidad  
y Responsabilidad Corporativa
•	 Acompañar a las compañías en 

la obtención de rating externo 
acerca de su modelo de gobierno 

•	 Asesorar a las compañías para 
dar respuesta a los crecientes 
requisitos en materia de 
información no financiera

•	 Aseguramiento con la 
certificación independiente para 
generar confianza y minimizar el 
riesgo reputacional

Enfoque KPMG para la 
implementación de la Ley 22/2014

El equipo multidisciplinar de Private 
Equity de KPMG dispone de la 
experiencia necesaria para ofrecer 
asesoramiento desde el punto de vista 
legal, fiscal, financiero y operativo.
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Nueva Regulación del
Capital Riesgo en España

Ley 22/2014

El nuevo marco regulatorio hará 
que las entidades del sector de 
Private Equity deban replantearse 
su estrategia corporativa y decidir 
cuanto antes cómo adaptar su 

modelo de gestión de negocio a 
las nuevas exigencias normativas 
con el fin de obtener una ventaja 
competitiva derivada de su 
posicionamiento en el mercado.
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Un equipo que trabaja para aportar 
valor al sector de Private Equity 

en relación a la nueva regulación 
del Capital Riesgo 


