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Informe del encuentro con el 

PRESIDENTE DE CESCE, 

FERNANDO SALAZAR 

 

Madrid, 13 de noviembre de 2018 

 

 

El Club de Exportadores organizó, en colaboración con Cesce, un encuentro con 

Fernando Salazar, presidente de Cesce.  

 

Panorama general 

 

Fernando Salazar hizo un breve balance de los acontecimientos más relevantes 

durante los últimos años que han afectado a la actividad de Cesce: 

 

 Cesce es la empresa pública más antigua perteneciente a la Secretaría de 

Estado de Comercio, fundada en 1970.  

 La actual composición accionarial de Cesce es 50,2% propiedad del Estado y 

49,8% del sector privado.  

 Cesce es una empresa estratégica para la internacionalización de la 

economía española, que cuenta con más de 1.500 empleados y 20 empresas 

que están presentes en 10 países. La cartera por cuenta del Estado asciende a 

14.000 millones de euros. 

 Cesce realiza seguros comerciales por cuenta propia y se dedica a garantizar 

que las empresas cobren, pues sin cobro no hay exportación. 

 En la actualidad, Cesce se encuentra reorientando su política e implantación en 

algunos países, intentando reforzar aquellos mercados, como el marroquí (en 

concreto) o el africano (en general), que ofrecen mayor potencial.  

 La prima media que cobra Cesce es del 0,32% de la operación cubierta. En lo 

que al riesgo se refiere, mientras las aseguradoras del mercado cubre un 80% 

máximo, Cesce cubre un 95%. Asimismo, mientras que el sector paga a 90 días, 

Cesce paga a 60. 

 En la actualidad, tan solo el 30% de las operaciones comerciales de España con 

el exterior se cubren del riesgo a través de pólizas, mientras que el 70% 

restante queda al descubierto.  

 Anualmente Cesce gestiona 40.000 millones de euros de riesgo. 

 Su ventaja competitiva se basa en tratar el seguro no como una commodity, 

sino hacer seguros a medida, flexibles y tarifando por grupos de riesgo según 

los clientes. Se renuncia así a hacer «seguros planos». Además, a diferencia del 

sector, Cesce califica a las empresas según su riesgo presente y no según su 

historial. Ello contribuye a poner al cliente en el centro de la empresa. 
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 Para su proceso de crecimiento y para adaptarse mejor al nuevo entorno 

empresarial, Cesce se está digitalizando tanto en su funcionamiento interno 

como de cara al exterior. 

 Además de los seguros puramente comerciales, Cesce gestiona el seguro por 

cuenta del Estado. 

 En lo que a la cuenta del Estado se refiere, Cesce es gestor, pero las decisiones 

sobre su rumbo son tomadas en una comisión interministerial que ha cobrado 

mayor relevancia durante los últimos tiempos. Esto se debe a que el Estado 

quiere facilitar la financiación de las pymes exportadoras, ya que la banca 

comercial no cubre la financiación de estas para ciertos mercados más difíciles. 

Estos fallos de mercado se intentan solventar mediante la actuación de Cesce. 

Tanto es así que, de las 1.800 pólizas que suscribió Cesce el año pasado, 1.700 

fueron de pymes.  

 Cesce cuenta con un techo presupuestario de 9.000 millones de euros que 

nunca se ha empleado en su totalidad. Sus mayores picos de gasto se producen 

en épocas de recesión económica, pues la actividad de Cesce es contracíclica.  

 Uno de los puntos de mejora de la actividad de Cesce es darse a conocer más 

entre el tejido empresarial español, especialmente entre las pymes situadas 

fuera de Madrid, así como la modernización de algunas de sus pólizas para 

adaptarlas a los cambios que se están produciendo en el mercado.  

 Todo ello ha de ser tenido en cuenta en el contexto actual, pues la economía 

está ralentizando su crecimiento debido, entre otros factores, a la guerra 

comercial entre Estados Unidos y China. 

 

Coloquio 

 

Tras la intervención de Fernando Salazar, se abrió un coloquio con los asistentes 

moderado por Antonio Bonet, en el que se expusieron diferentes ideas y propuestas: 

 

 Cesce es un instrumento de aseguramiento para las empresas españolas más 

útil cuanto más difícil es el país de destino.  

 Para valorar los riesgos de países pobres altamente endeudados (HIPC), 

Cesce sigue las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. No 

obstante, Cesce se muestra favorable a potenciar la cobertura de operaciones 

en países de renta media, y para ello sería recomendable ampliar los techos de 

cobertura. 

 Las líneas de avales de Cesce, que llegan a cubrir el 80% de las operaciones, 

han funcionado bien. 

 Del total de empresas que exportan en España, se estima que las que lo hacen 

regularmente son unas 40.000. De esas, Cesce solo llega a cubrir operaciones a 

1.000, por lo que aún queda un gran recorrido para llegar a todas.   
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 Debido a la creciente morosidad que se está dando en el sector, se prevé que 

las condiciones de las aseguradoras de endurezcan en el corto o medio plazo. 

En el caso de Cesce, su modelo de evaluación de riesgos es el mismo que el que 

establece la OCDE. 

 Cesce ya ha revisado el funcionamiento de algunas de sus pólizas consultando 

con expertos del sector, bancos y ajustando los términos de cobertura, plazos y 

otras variables relevantes. 

 El Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización (FRII) se 

creó en 2014 con una dotación inicial de 700 millones de euros. Hoy cuenta con 

1300 millones. Es gestionado por el Consorcio de Compensación de Seguros y 

tiene una cobertura razonable. 

 El diálogo entre Cesce y otras ECA europeas es constante. 

 Algunos de los mercados que Cesce considera que tienen más potencial en 

África son Uganda, Ruanda o Kenia. 

  

Clausura 

 

Al término de la reunión, el presidente del Club, Antonio Bonet, agradeció a Fernando 

Salazar su disponibilidad y al público, su asistencia. 

 

 

 

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

 

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

 


