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NOTA RESUMEN DEL ALMUERZO CON  
D. JUAN BADOSA, PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA  

ESPAÑOLA DE CREDITO A LA EXPORTACIÓN (CESCE)  
 
 

Madrid, 17 noviembre de 2004 
 
 

Los socios del Club tuvieron la oportunidad de reunirse con D. Juan Badosa , 
Presidente de Cesce, en el transcurso de un almuerzo en el que también estuvieron 
presentes D. Joaquín de la Herrán, Consejero Delegado, D. Álvaro Bustamante, 
Subdirector General, y D. Luis Antonio Ibáñez , Director de Medio y Largo Plazo.  
 
 
• Apertura  
 
Abrió el acto D. Balbino Prieto, Presidente del Club de Exportadores e Inversores 
Españoles, realizando una presentación del invitado  y dándole la bienvenida.  

 
 
• Intervención de D. Juan Badosa  
 
El Sr. Badosa comenzó su intervención agradeciendo la oportunidad de reunirse con 
las empresas socias y explicando que su experiencia en comercio exterior viene de su 
etapa en la Administración pública y la labor que realizó en Repsol. Pasada esta breve 
presentación, el Sr. Badosa se centró en explicar la situación actual de Cesce. 
  
Cesce es una empresa que se dedica al seguro a la exportación, que en el año 2003 
financió operaciones por valor de 30.000 millones de euros. Los servicios de Cesce 
cubren tanto a la empresa pública como a la privada, y su evolución refleja cuál ha 
sido el progreso del país. La evolución de estos tipos de financiación refleja cuál ha 
sido la tendencia mundial de los últimos años. De esta forma, Cesce ha elevado 
significativamente la cuantía de la financiación de las exportaciones; y el hecho de que 
los países emergentes hayan evolucionado y sean considerados como fiables, ha 
llevado a que los riesgos asumidos por parte del Estado hayan disminuido con 
respecto a épocas anteriores. 
 
Cesce sigue la tendencia iniciada por el gobierno, de forma que las cuentas deben ser 
equilibradas; por este motivo, es una empresa prudente y no es una empresa de 
subvención. De esta forma, la percepción que tiene algunas personas de la compañía 
es que apenas asume riesgos. Sin embargo, a lo largo de su historia, Cesce ha 
asegurado operaciones por 100 mil millones de dólares. 
  
El Sr. Badosa afirmó que, a excepción de países como Cuba, República Dominicana, 
Angola y Gabón, Cesce está prestando servicios para financiar operaciones en todo el 
mundo. Con Irán y Turquía no se ha interrumpido la cobertura a pesar de los últimos 
problemas ocurridos. 
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Perspectivas  
 
Cesce se encuentra inmerso en estos momentos en un proceso de reflexión sobre 
posibles modificaciones. Así, se han propuesto varios cambios, aunque no le 
corresponde a Cesce tomar la decisión.  
 

- Flexibilización de las pólizas tradicionales de seguro a la exportación, 
adecuándose a la realidad actual del mercado.  

- Cambios en la póliza de inversiones. En su opinión, la póliza no cubre todos los 
supuestos y cree necesario hacer cambios para  intentar mitigar el riesgo y 
asegurar la inversión. 

 
La actividad exportadora ha evolucionado en los últimos diez años. Prueba de ello es 
que las exportaciones se han triplicado en este tiempo. De la misma manera, Cesce 
ha asumido nuevos retos y riesgos, ofreciendo cobertura para aquellas operaciones 
que se realizan en otros destinos distintos de aquellos a los que tradicionalmente 
acudía el exportador español.  
 
El Sr. Badosa reiteró su voluntad de mejorar los servicios ofrecidos a las empresas, 
haciendo hincapié en las ventajas que presenta la empresa Informa, que ofrece 
información sobre empresas y países. Asimismo, recomendó la visita a la página web 
de Cesce (www.cesce.es), que cuenta con un enlace que lleva a Cesce Riesgo País, 
donde se puede acceder a los informes del Servicios de Estudios y obtener el análisis 
político y económico, así como la valoración de los riesgos derivados del comercio y la 
inversión en los distintos países.  
 
 
Coloquio  
 
Tras la intervención del Sr. Badosa, se abrió el coloquio, en cuyo transcurso de 
plantearon las siguientes cuestiones:  
 
 
• Política de Cesce con Cuba 
 

El invitado afirmó que Cesce es una empresa que sigue las directrices marcadas 
por el gobierno. Tradicionalmente, el gobierno español ha considerado a Cuba 
como un país amigo y, en su opinión,  considera que se ha sido muy generoso con 
el país caribeño, puesto que tiene una deuda con España de 623 millones de euros 
y nada hace indicar que se vaya a devolver la deuda. Cree también que se trata de 
un tema delicado, puesto que en los últimos años, las exportaciones anuales a  
Cuba rondan los 450 millones de euros.  

 
Además de mencionar el caso de Cuba, informó de la situación de República 
Dominicana y Venezuela. En el caso del país caribeño, en estos momentos hay 
impagos generalizados. Tampoco se han conseguido acuerdos con la OMC, por lo 
que no hay cobertura Cesce. No obstante, aseguró que en el momento en que se 
alcance un acuerdo con la OMC, Cesce ofrecerá cobertura para operaciones con 
dicho país. En el caso de Venezuela, se ha producido la reapertura de la cobertura 
de Cesce. A pesar de que la situación política no es la ideal, es un país que 
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siempre ha pagado y es uno de los grandes productores de petróleo, por lo que 
todo hace indicar que no va a haber problemas de pago. 

 
Se planteó también la cuestión de si se había negociado la devolución de la deuda con 
Cuba, o si el gobierno cubano había expresado su negativa, en lo referente a la 
devolución. 
 

El Sr. Badosa explicó que la capacidad de Cuba de devolver la deuda es nula. La 
voluntad de Cesce es la de hacer cuanto esté en su mano para que se devuelva la 
deuda. Afirmó también que la situación de Cuba es particular, por cuanto es el 
tercer país de Latinoamérica al que más exportan las empresas españolas. Si el 
gobierno estuviese interesado, considera que habría que reanudar la cobertura de 
Cesce, pero en operaciones a corto plazo, de forma que el riesgo que se corriese 
fuese menor. 
 

En cuanto a la posibilidad de destinar un porcentaje de sus fondos a Cuba, aún siendo 
conscientes de su imposibilidad de pago,  
 

El presidente de Cesce contestó que no cree que el seguro de crédito sea un 
instrumento eficaz para las operaciones con Cuba, si lo que realmente se está 
buscando es la cooperación con el país. 

 
 

• Posibilidades de reducción de la prima con Indonesia. 
 

La prima (coste del seguro) la fija el Consenso OCDE y no Cesce, que lo único que 
puede hacer es intentar influir en el Consenso para que se cambie la clasificación 
del país. Cuando Cesce percibe el interés del colectivo exportador español en 
acudir a un determinado país, es cuando intenta influir en el Consenso OCDE. Esta 
es la situación que se ha producido con Irán. 

 
D. Álvaro Bustamante, Subdirector General de Cesce, añadió que la prima de 
Indonesia es elevada debido al impago y a otras circunstancias, como el golpe de 
estado, atentados terroristas, etc. Indonesia es un país que ha gozado de un 
importante peso relativo para Cesce, con el que recientemente ha decaído el 
número de operaciones, por lo que sus posibilidades de influencia en el Consenso 
OCDE están limitadas. Alemanes y holandeses son quienes tienen un mayor peso 
especifico a la hora de fijar la prima de este país, y son quienes han presionado 
para degradar la clasificación del país. Esto, unido a los episodios de impago, 
explica que Cesce se haya decantado por la prudencia, por esperar a futuros 
acontecimientos. No obstante, considera que las últimas medidas tomadas por el 
país servirán para mejorar su clasificación.  

 
 

• Relación inversora de Cesce, en comparación con empresas similares de otros 
países. 

 
El Sr. Badosa afirmó que el mundo de la exportación e inversión es sumamente 
competitivo, compitiendo con empresas de distintos países, por lo que las 
condiciones que ofrece Cesce están en línea con las de otros países o son incluso 
más flexibles (en materia de exportación). En cuanto a la inversión, en su opinión, 
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el futuro pasa por esta posibilidad. Afirma que España ha llegado tarde a las 
inversiones en otros países y que ésta ha sido realizada por las grandes empresas. 
Cree que, poco a poco, las empresas españolas se han ido quitando el miedo a 
realizar inversiones en otros países. Por ello, cree necesario cambiar la póliza de 
inversiones. En su opinión, el gobierno debe poner un marco de referencias que 
facilite la inversión, pero el paso principal lo deben dar las empresas.  

 
 
• Problemática del tiempo transcurrido en ocasiones desde que se solicita un crédito 

FAD hasta que la propuesta llega a Cesce, y si existe alguna posibilidad de 
acelerar los plazos.  

 
El Sr. Badosa informó que Cesce ha tomado nota de los problemas ocurridos y 
pretende mejorar la coordinación con la Administración. Además indicó que, en el 
caso de la República Dominicana, estos problemas vienen de dicho país, por lo 
que encuentra otras modalidades más interesantes que la de los créditos FAD.  

 
 
Clausura  
 
D. Balbino Prieto retomó la palabra y, tras agradecer la asistencia tanto al invitado 
como a los socios presentes, clausuró el evento. 
 
 
 
 

********************* 
 
 
 
 

Cualquier posible error u omisión contenido en este informe es atribuible única y 
exclusivamente al Club de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de la 
elaboración del mismo a partir de las notas tomadas durante el desarrollo de la 
reunión. 
 
 


