
QUÉ NOS DIFERENCIA

POR QUÉ MAZARS

NUESTRAS OFICINAS EN ESPAÑA

CONTACTOS
Jorge Rius
Tel. +34 91 562 40 30
jorge.rius@mazars.es

Carlos Marcos
Tel. +34 91 562 40 30
carlos.marcos@mazars.es

ALICANTE
C/ Pintor Cabrera, 22
03003 Alicante
Tel: 965 926 253

BARCELONA
C/ Diputació, 260
08007 Barcelona
Tel: 934 050 855

BILBAO
C/ Rodríguez Arias, 23
48011 Bilbao
Tel: 944 702 571
 
MADRID
C/ Alcalá, 63
28014 Madrid
Tel: 915 622 670

MÁLAGA
C/ Pirandello, 6
29010 Málaga
Tel: 952 070 889

VALENCIA
C/ Félix Pizcueta, 4
46004 Valencia
Tel: 963 509 212

VIGO
Plaza de Compostela, 17
36201 Vigo
Tel: 986 441 920

El cliente recibe nuestra máxima 
atención.

Creamos un equipo dedicado y con 
experiencia, muy motivado, para 
proporcionar un alto valor añadido.

ATENCIÓN
Lo principal es la calidad, en 
cualquier servicio, sea cual 
sea la ubicación.

Anualmente, el cliente 
evalúa nuestra calidad 
para que la mejoremos 
constantemente.

CALIDAD
Nuestros clientes están muy 
satisfechos con nuestras soluciones y 
nuestro enfoque.

Podemos compartir historias de éxito 
que demuestran nuestra eficiencia.

FIABILIDAD

CARTERAS DE DEUDA
GESTIÓN DE RIESGOS Y ASISTENCIA 
EN LAS TRANSACCIONES

Equipo especializado y 
multidisciplinar (abogados, 

consultores, asesores 
fiscales…) en el ámbito de las 

carteras de deuda y en el 
sector bancario.

1

Nuestra firma garantiza una 
plena cobertura geográfica, 
tanto a nivel nacional como 
internacional.

3

Nuestro equipo establece 
relaciones duraderas basadas en 
la calidad del trabajo y la resolución 
de las necesidades a largo plazo y 
en situaciones complejas. 

4

Existencia de un único 
interlocutor para coordinar 
todos los encargos 
profesionales. 

5

Amplia experiencia 
en la gestión y el 
asesoramiento relativo 
a las transacciones de 
carteras de deuda. 

2



Evaluamos y proponemos medidas para mejorar tu actividad recuperatoria legal y amistosa:
•  Benchmark de la actividad
•  Identificación de deficiencias en el comportamiento de los hitos procesales
•  Ayudamos a inducir la toma de decisiones mediante el aumento de la intensidad de las negociaciones 

con los deudores.
•  Creación de perfiles y clasificaciones de los expedientes con procedimientos concursales.

•  Implementación y control de las políticas de Compliance de la actividad y detección de conflictos de interés.

Revisamos y evaluamos la efectividad de tus modelos de gestión y control de estas carteras, e 
implementamos mejoras en dichos modelos.

LAS CARTERAS DE PRÉSTAMOS 
VENCIDOS SIGUEN EN LA AGENDA 

MEJORA DE LA GESTIÓN Y ANÁLISIS DE NPL 

¿EN QUÉ ÁREAS TE PODEMOS AYUDAR?

TRANSACCIONES DE CARTERAS DE 
DEUDA: ASISTIMOS A LAS ENTIDADES 
Y A SUS ASESORES FINANCIEROSLa presión regulatoria sobre los bancos supervisados por el Banco Central Europeo 

y la creación de un mercado secundario animarán las transacciones de carteras de 
deuda (Non Performing Loans, NPL) en el corto plazo. Los procesos de compraventa de carteras de deuda exigen la elaboración y el análisis de 

grandes volúmenes de documentación e información que deben permitir a los asesores 
financieros  determinar el precio y la rentabilidad de la cartera objeto de transacción.

Las autoridades europeas obligarán a las 
entidades financieras a dotar nuevas provi-
siones para sus nuevos NPLs, que deberán 
incorporarse a las que ya debían contemplar 
hasta el momento. Sin embargo, el Banco 
Central Europeo no empezará a reflejar el 
impacto de dichas nuevas exigencias de 
capital sobre los bancos hasta 2021.

Prestamos un asesoramiento global en todo el 
proceso, que incluye servicios tales como:

•  Definición del mapa de riesgos de la acti-
vidad recuperatoria, identificando activi-
dades susceptibles de generar riesgo penal 
y agentes que participan en la cadena de valor: 

-  Alteración del precio en concursos y 
subastas públicas

-  Frustración de la ejecución judicial
-  Insolvencias punibles
-  Delitos contra la propiedad intelectual
-  Otros

•  Identificación de aquellas situaciones que 
puedan implicar riesgo de conflicto de interés

entre las distintas unidades, divisiones y agentes 
que participen en la cadena de la actividad 
recuperatoria. Asistencia en el diseño de 
protocolos de actuación que puedan contemplar, 
entre otros, la implantación de murallas chinas 
o mecanismos similares.

•  Recomendaciones sobre aspectos a mejorar 
o medidas adicionales a implementar.

•  Diseño de la hoja de ruta o plan de acción 
para la compañía para la implantación del 
modelo de compliance adecuado a la actividad 
desarrollada.

•  Acompañamiento durante todo el proceso de 
adaptación de la organización al nuevo modelo 
de compliance.

La experiencia y capacidad de gestión de grandes volúmenes 
de información son esenciales para:

•  La elaboración o análisis de Vendors Due Diligences. 
Due Dilegence adquisición.

• La carga y gestión de Data Rooms.

•  Asistencia en la elaboración o el análisis y valoración 
de las ofertas de inversión.

La negociación con éxito del contrato de compraventa 
de cartera de activos exige una adecuada identificación 
y gestión contractual de los siguientes riesgos:

Una gestión exitosa de NPL por parte de entidades financie-
ras e intermediarios financieros requiere de una estrategia 
integral que cubra aspectos de gobierno u operativos.

En Mazars, contamos con una extensa experiencia en la 
materia y hemos asesorado a bancos centrales, reguladores 

nacionales, grandes instituciones financieras y entidades 
pequeñas y medianas en su gestión de exposiciones 
morosas. Nuestro enfoque se centra en lograr la efi-
ciencia y eficacia necesarias para facilitar los retornos 
de la inversión.

Pero más allá de los bancos, otros actores 
como inversores, fondos o compañías de 
private equity también se espera que tengan 
un papel relevante en operaciones, ya sea 
de compra o venta, de carteras de deuda. 

Preparamos o revisamos tus manuales, procesos y políticas de gestión de NPL.

Modelos de gestión de la responsabilidad penal: 
Compliance en el ámbito recuperatorio

Analizamos el impacto presente y futuro en provisiones y en capital en función 
de la evolución de la cartera.

Analizamos la calidad de la información en tus sistemas de la cartera de NPL.

Ayudamos a seleccionar los activos para la venta en función de diferentes parámetros 
(severidad, calidad, provisiones…).

¿TIENE IDENTIFICADOS Y 
CUANTIFICADOS ESTOS 
RIESGOS LEGALES?
Te  acompañamos con soluciones durante 
todo el proceso de compraventa

CRÉDITOS 
LITIGIOSOS

Acotar el concepto de crédito litigioso en el propio contrato y en 
línea con el concepto definido por el Tribunal Supremo.

SUCESIÓN PROCESAL 
TRAS LA CESIÓN DEL 
CRÉDITO

Evitar riesgos procesales, reputacionales y operativos.

GARANTÍAS Y 
OBLIGACIONES DEL 
CEDENTE

Verificar la existencia y legitimidad del crédito, dado que el 
cedente únicamente responde de estos puntos y  no de la 
solvencia de deudores y fiadores.

LEGISLACIÓN Y 
JURISPRUDENCIA 
SOBRE DERECHO DEL 
CONSUMIDOR

Analizar potenciales riesgos derivados de normativa 
de diferente ámbito territorial (comunitaria, nacional y 
autonómica) en materia de consumo y medidas a implementar.

CRÉDITOS 
JUDICIALIZADOS

Analizar la situación de cada procedimiento judicial, 
verificando la incorporación de la documentación sustantiva en 
cada procedimiento.

REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD Y TRACTO 
SUCESIVO

Aportar e inscribir títulos previos necesarios para completar 
el tracto sucesivo registral de los activos subyacentes que 
garanticen operaciones concertadas en su día por EE FF que han 
sido objeto de posterior fusión societaria.

HONORARIOS DE 
LETRADOS EXTERNOS Y 
PROCURADORES

Analizar la relación contractual con letrados y procuradores 
que tutelan expedientes objeto de potencial venta.

LOPD Y ALTA EN 
REGISTROS MOROSIDAD

Regular en el SPA el adecuado tratamiento de datos personales 
que puedan existir, con la debida diligencia para evitar 
sanciones de AEPD.

FECHA DE CORTE Y 
APOYO EN GESTIÓN 
CARTERA

Cerrada la cartera de créditos a vender, hay desfase entre la 
puesta en el mercado y la fecha de firma. En ese periodo, fijar  
los rendimientos; definir el plazo máximo de gestión; pactar un 
precio por dicho servicing, y plazo final del mismo.

MEDIDAS LEGALES Y OPERATIVAS
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