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INTRODUCCIÓN 
 

• Cesce se creó en el año 1970. La ley establece que el Estado tendrá la 
mayoría del capital de la compañía. 

• Durante el Gobierno Aznar ya se planteó la privatización de la compañía, 
pero no ha sido hasta el Gobierno Rajoy cuando se ha tomado la 
decisión.  

 
• Cesce es el cuarto operador en el mercado europeo de seguros de 

crédito. 
• Factura 400 millones de euros y tiene una plantilla de 1700 empleados. 
• Cesce tiene cuatro línea de negocio: 1) crédito interior (que representa el 

80% del negocio); 2) la cuenta del Estado; 3) Informa; y 4) las ocho 
compañías establecidas en Iberoamérica que replican el negocio de 
crédito interior de Cesce en España. 

 
 
PROYECTO DE PRIVATIZACIÓN DE CESCE 
 

• En julio de 2012, se aprobó un real decreto ley por el que el Ministerio 
de Economía acepta que el Estado pierda la mayoría en Cesce. 

• En enero de 2013, se vio la necesidad de publicar una ley. 
• El Consejo de Ministros ha aprobado la ley en septiembre y la ha enviado 

al Parlamento. 
 
La ley tiene varios pilares: 
 

1) Apuesta por la internacionalización de la economía española y una 
continuidad del instrumento 

 
• No plantea la venta de los activos por separado. Desgajar una parte 

(Informa) sería un error. 
• No plantea la venta de la parte privada. 
• No plantea la unión del negocio del seguro y la financiación (ICO). 
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2) Crea la figura del agente gestor 
 

• El agente gestor llevará en exclusiva la cuenta del Estado. 
• El agente gestor firmará un convenio de gestión con el Ministerio de 

Economía. 
 

3) Establece una cláusula de conflicto de interés 
 

• El agente gestor no deberá incurrir en conflicto de interés. Así, se 
pretende salvaguardar los intereses del sector exterior español. 

• La Secretaría de Estado de Comercio evaluará si existe conflicto de 
interés. 

 
4) Crea una Comisión de Riesgos por Cuenta del Estado 

 
• Estará presidida por el secretario de Estado de Comercio, que 

probablemente delegará en el director general de Comercio e 
Inversiones. 

• Contará con 14 miembros, todos ellos de la Administración pública 
(representantes del Consorcio de Compensación de Seguros, de los 
Ministerios de Economía, Hacienda, Exteriores, Agricultura…). No 
estarán presentes los bancos. 

 
5) Constituye un fondo de reserva 

 
• El objetivo es evitar tensión al Tesoro público 
• Estará formado por las reservas del Consorcio de Compensación de 

Seguros (360 millones de euros), las primas y los recobros, menos los 
siniestros. 

• No es descartable que el fondo alcance en unos años un volumen 
considerable. 

• Si el fondo funciona bien, puede contribuir a reducir los costes de 
financiación de las empresas españolas. 

 
6) El Estado da a Cesce un plazo de siete años y una prórroga de tres para 

dar estabilidad al sistema. 
 
Una vez aprobada la ley, el reglamento deberá estar preparado en un plazo de 
tres meses. Tres meses más tarde, debe estar firmado el acuerdo entre el 
Ministerio de Economía y el agente gestor. En el mejor de los casos, el proceso 
podría concluir antes de verano de 2014. Todo dependerá de la prioridad 
política que se otorgue al proceso. 
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COMENTARIOS A LA LEY 
 

1. La ley no define con exactitud el concepto de conflicto de interés. La 
Secretaría de Estado de Comercio, responsable de evaluar si hay 
conflicto de interés, podría tener problemas de reclamaciones. 

 
2. Se establece que el comprador de la compañía mantenga el control de la 

misma durante un plazo de siete años de plazo, con una posible prórroga 
de otros tres. El procedimiento es muy complicado porque exige que el 
comprador cotice desde el primer momento los tres últimos años, pero 
concede a Cesce un derecho de tanteo frente a las cotizaciones que 
presenten otras empresas para esos tres años.   
 

3. La Comisión de Riesgos por Cuenta del Estado estará formada por 14 
miembros de la Administración pública. Este modelo puede plantear 
problemas dada la alta movilidad actual de los altos funcionarios. 

 
4. Con la nueva ley y con el fondo de reserva, el instrumento va a tener 

impacto en la contabilidad pública, donde se reflejará la reducción de 
activos del sistema. Una condonación de activos se podría contabilizar 
como déficit público, pero no está definido todavía. 

 
 
CONCLUSIÓN DE D. ÁLVARO BUSTAMANTE 
 

• La privatización de Cesce supondrá la modernización de la compañía. 
• La continuidad de Cesce está asegurada a medio plazo. 
• D. Álvaro Bustamante elogia el papel del secretario de Estado de 

Comercio, D. Jaime García-Legaz, en el proceso de privatización de 
Cesce. 

• El presidente de Cesce cree que el Club de Exportadores e Inversores 
tiene que desempeñar un papel fundamental en la tramitación de esta 
ley porque es un instrumento hecho a la medida de los exportadores y 
de los financiadores que apoyan las operaciones. 

 
 
COLOQUIO CON LOS SOCIOS 

 
• El presidente del Club, D. Balbino Prieto, afirma que no se ha contado 

con la opinión de los exportadores para la elaboración de la ley, y 
anuncia que se formará un grupo de trabajo para plantear sugerencias a 
la Secretaría de Estado de Comercio. 

 
• Uno de los asistentes muestra su extrañeza por que no haya ningún 

representante del sector empresarial en la Comisión de Riesgos por 
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Cuenta del Estado. D. Álvaro Bustamante señala que ese punto podría 
modificarse en el trámite parlamentario de la ley, y añade que tampoco 
se contempla que el presidente de Cesce forme parte de la comisión. 

 
• Los bancos tienen una actitud pasiva ante el proceso de privatización de 

Cesce, sabedores de que no van a formar parte de la Comisión de 
Riesgos por Cuenta del Estado. Según D. Álvaro Bustamante, la 
desconexión con el mundo financiero puede ser un problema. 
 

• La Asociación Española de Banca también está ausente. 
 

• Preguntado acerca de la posibilidad de que Hacienda sea más restrictiva 
con el techo de contratación, D. Álvaro Bustamante piensa que se 
respetará la cifra actual de 9.000 millones de euros. 

 
• Uno de los problemas es el peso de las fianzas, ya que se ha pasado de 

350 millones a 2.000 millones de euros en pocos años. Las fianzas 
suponen riesgo sobre empresas españolas y se indemnizan en un solo 
pago. 

 
• Preguntado por los posibles compradores de Cesce, D. Álvaro 

Bustamante dice que puede haber interés nacional. Es difícil saber si 
existe interés internacional. 

• El proceso se ha demorado mucho, y eso desanima a los posibles 
inversores. 

• Quizá la paulatina mejora de las finanzas públicas hace que el Gobierno 
dilate el proceso. 

 
 

********************************** 
 
 
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. 


