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Informe del encuentro con el 

PRESIDENTE DE CESCE, 

ÁLVARO RENGIFO 

 

Madrid, 29 de mayo de 2018 

 

 

El Club de Exportadores organizó, en colaboración con Baker McKenzie, un 

encuentro con Álvaro Rengifo, presidente de Cesce.  

 

Panorama general 

 

Álvaro Rengifo hizo un breve balance de los acontecimientos más relevantes durante 

los últimos años que han afectado a la actividad exterior española: 

 

 El año 2016 fue un año de turbulencias políticas, destacando la inesperada 

elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos y la 

aprobación del brexit en referéndum.  

 El 2017 supuso un contrapeso a estos hechos con la reelección de Angela 

Merkel y Mark Rutte al frente del Gobierno alemán y neerlandés 

respectivamente, así como de Emmanuel Macron como presidente de Francia.  

 En 2018, la frágil situación política en Italia puede dar lugar a nuevos vaivenes 

económicos que afecten a la eurozona.  

 Por otro lado, la política exterior de los Estados Unidos bajo la 

Administración Trump está perdiendo hegemonía a nivel internacional. Esta 

política ha supuesto el abandono de pactos importantes como el Tratado 

Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) y el Acuerdo de París contra el 

cambio climático, al mismo tiempo que ha propuesto la revisión del Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte.  

 El endurecimiento de la política exterior estadounidense se ha materializado en 

la imposición de nuevas sanciones económicas a Irán, lo cual se espera que 

suponga un encarecimiento de los precios del petróleo que, en caso de situarse 

por encima de los 85 dólares por barril, podría afectar negativamente a la 

evolución de la economía española.  

 Ante las decisiones de la Administración Trump, el Gobierno chino se encuentra 

aprovechando la ocasión para reforzar su posición internacional durante las 

próximas décadas.  

 En lo que a España se refiere, el modelo económico español está 

cambiando: a pesar del crecimiento económico, nuestras exportaciones no 

solo no disminuyen, sino que no paran de crecer, habiéndose batido récords 

continuados durante los últimos trimestres. Esto contrasta con la evolución 
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tradicional de la balanza comercial española, tradicionalmente muy deficitaria. 

España, por tanto, está combinando una fuerte demanda interna con cada vez 

mejores cifras de exportación. La economía española cuenta cada vez con más 

fortalezas. 

 

Plan Estratégico de Cesce 

 

El Plan Estratégico 2017-2020 tiene como objetivo preparar a Cesce para los retos 

que se presentan durante la próxima década. Las empresas españolas, según Álvaro 

Rengifo, habrán de adaptarse a diferentes cambios tecnológicos, los cuales supondrán 

la introducción en su funcionamiento de ámbitos como la robotización, la física o la 

medicina.  

 

 Cesce es una compañía pública rentable y quiere seguir siéndolo.  

 La parte de negocio que Cesce gestiona por cuenta propia supone hoy un 80% 

de su negocio.  

 La dirección de Cesce quiere aportar valor añadido a los negocios con los que 

trabajan, ser más adaptables a través de la transformación digital y avanzar en 

la creación de su propia plataforma digital. 

 Se pretende dar a conocer más la marca Cesce, menos conocida entre 

empresas no exportadoras.  

 Cesce pretende mejorar la experiencia de sus clientes, aportándoles valor y 

siendo proactivos y poniéndole en el centro de la organización. 

 Poner el foco en las pymes es una de las prioridades de Cesce, sobre todo 

en el negocio que gestiona por cuenta del Estado. 

 

Retos 

 

En el ámbito de negocio de la cuenta del Estado, durante los próximos años y ante una 

realidad empresarial en constante cambio, Cesce se enfrenta a un nuevo panorama 

nacional e internacional, en el que se plantean discusiones con el fin de mejorar la 

capacidad de competir de las empresas exportadoras. Algunas de ellas son: 

 

 Agilizar los trámites y procedimientos para la gestión de riesgos soberanos, 

reconociendo la buena capacidad de recobro del Club de París. 

 Flexibilización de criterios de elegibilidad de países. 

 Potenciar la protección y cobertura a empresas españolas instaladas en 

terceros países. 

 

En el mercado se aprecia una dura competencia por parte de otras ECA, las cuales 

tienen mandatos de sus autoridades más agresivos en la asunción de riesgos y son más 

flexibles en los criterios de elegibilidad.  
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Coloquio 

 

Tras la intervención de Álvaro Rengifo, Antonio Bonet, presidente del Club de 

Exportadores, dio paso al turno de preguntas de los asistentes, los cuales pudieron 

plantear sus inquietudes en relación a las funciones de Cesce que afectan a su 

actividad. Durante este coloquio se trataron diferentes puntos: 

 

 Álvaro Rengifo, ante el interés suscitado por el público, manifestó que África 

supone un gran reto para la compañía. Hasta el momento, España ha llevado 

a cabo una intensa labor diplomática de colaboración con las naciones del norte 

de África, pero esta labor diplomática no se ha extrapolado al ámbito 

económico, donde aún queda mucho por hacer, como aumentar la cobertura 

para países HIPC. 

 Cesce quiere buscar la forma de abarcar el continente africano, cuya población 

se encuentra en pleno auge. 

 En lo que a la actual situación de Irán respecta, se habló de los problemas que 

podrían surgir si se bloquea el SWIFT del país, pues esto impediría realizar 

transferencias internacionales con empresas iraníes. 

 La colaboración con otras ECA, planteado por empresas asistentes al 

encuentro, siempre ha sido provechosa. Según Cesce, por ejemplo, en las 

operaciones que se han realizado conjuntamente con EKF (la ECA danesa) han 

dado buenos resultados, asegurando cada ECA su parte de producto nacional en 

los proyectos ejecutados. 

 Sobre Venezuela se informó de que la cobertura de riesgos en el país se 

encuentra en este momento suspendida por la difícil situación que atraviesa el 

país. 

 Cesce está siendo mucho más proactivo en la labor de aproximación a las 

empresas españolas. La idea es realizar muchas más actuaciones y buscar 

fórmulas de acercamiento a ellas que faciliten el conocimiento de sus productos, 

especialmente a las pymes. Para ello se está trabajando en definir 

procedimientos más adecuados para las pymes que consigan más rapidez y 

flexibilidad en la contratación. Algunos ejemplos son las líneas ya en 

funcionamiento para riesgos pequeños y la posibilidad de apoyarse en las 

decisiones de los bancos para suscribir riesgos pequeños. 

 El público, por otro lado, manifestó su interés en saber cómo piensa Cesce 

adaptar su modelo de cobertura a la realidad de las nuevas pymes 

exportadoras. Beatriz Reguero, directora del área de Cuenta del Estado 

de Cesce, explicó que la compañía se está intentando adaptar a las nuevas 

demandas de las pymes. Por otro lado, no hay que olvidar que la cuenta propia 

de Cesce dispone de herramientas útiles para cubrir operaciones de pymes. 
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 Por el momento, Cesce no ha visto la necesidad de crear una oficina fuera de 

España en términos de valor-ahorro. El grupo cuenta con siete filiales en 

Latinoamérica, dos en Europa y una participada en Marruecos . 

  

Clausura 

 

Al término de la reunión, el presidente del Club, Antonio Bonet, emplazó a Álvaro 

Rengifo a otro encuentro después del verano para hablar de la reforma del sistema de 

apoyo público a la internacionalización. 

 

 

 

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

 

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. 

 


