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1. CESCE 

Instrumento del Estado español para apoyar las exportaciones  de 

las empresas y sus proyectos en el extranjero 

El Estado español responde de los 

riesgos asegurados por CESCE 

CESCE 
Cuenta 
del Estado 

9.000 millones de euros 

Ley para los Presupuestos Generales del 

Estado 
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Instrumento del Estado para 

fomentar la internacionalización 

de sus empresas mediante el 

apoyo de la financiación a la 

exportación 
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Qué riesgos cubre CESCE 

Riesgos 
comerciales 

  Impago de un comprador privado 

Riesgos 
extraordinario

s 
“Acts of god” 

Riesgos  
políticos 

• Impago de comprador público 
• Transferencia y convertibilidad 
• Guerra y violencia política 
• Confiscación, expropiación y nacionalización 
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2. PRODUCTOS POR C. ESTADO 

Para exportadores 

• Resolución de contrato de exportación 

• Impago del pago aplazado 

• Ejecución indebida de avales 

• Impagos y resolución de contratos de obra 

Para bancos 

• Impago de créditos de circulante 

• Impago de crédito a comprador 

• Impago derivado de ejecución de avales 

• Confirmación de créditos documentarios 



2. PRODUCTOS POR C. ESTADO 

Para exportadores 

‣ Crédito Suministrador 

‣ Seguro a Exportadores por 

Riesgo de Ejecución de 

Avales 

 

Para bancos 

‣ Crédito Comprador 

‣ Créditos de Circulante 

‣ Seguro a Emisores por Riesgo de 
Ejecución de Avales 

 



2. PRODUCTOS POR C. ESTADO 

PÓLIZA  DE CRÉDITO COMPRADOR 

Esta póliza asegura a la Entidad 

Financiera el reembolso del 

crédito otorgado a un comprador 

extranjero para la adquisición de 

bienes y servicios españoles en el 

caso de impago del crédito. 

 

 

Porcentaje máximo de cobertura 

de riesgos comerciales, políticos 

y extraordinarios: hasta el 99%. 

 



PÓLIZA CRÉDITO A SUMINISTRADOR 

2. PRODUCTOS POR C. ESTADO 

Cobertura al Exportador 

 

Riesgo de resolución de contrato 

y/o del riesgo de crédito - impago 

por parte del importador.  

 

Facilita la obtención de 

financiación al exportador, vía 

descuento de los derechos de 

cobro de un contrato (se puede 

designar beneficiario al banco que 

descuenta, transfiriéndole el 

derecho a percibir la 

indemnización en caso de impago 

de las facturas o efectos 

descontados). 

 

Porcentaje máximo de cobertura 

de riesgos comerciales, políticos y 

extraordinarios: hasta el 99%. 

 



2. PRODUCTOS POR C. ESTADO 

Comparación de las Pólizas de Crédito a Comprador y Suministrador 

. 

Porcentaje de cobertura máxima de riesgos comerciales, políticos y extraordinarios: ≤99%. 

Póliza de Crédito a Comprador 

 
• La entidad financiera concede un crédito 

al comprador extranjero 

 

• CESCE asegura el riesgo de impago del 

crédito concedido 

 

• Solicitante: Entidad Financiera o 

Exportador (si no se ha cerrado la 

financiación con un banco concreto) 

 

• Asegurado: Entidad Financiera española o 

extranjera 

 

Póliza de Crédito a Suministrador 
 
• El exportador español concede un aplazamiento del 

pago al comprador extranjero 

 

• CESCE asegura el riesgo de resolución del contrato 

y/o de impago por parte del comprador 

 

• Solicitante: exportador español 

 

• Asegurado: exportador español 

 

• El exportador tiene la posibilidad de obtener 

financiación al descontar los derechos de cobro en 

una entidad bancaria, a la que designa como 

beneficiaria de la póliza 



2. PRODUCTOS POR C. ESTADO 

 

Cobertura para los bancos que prestan avales por 

orden de un exportador español y desean cubrir el 

riesgo de impago del crédito que nace frente al 

exportador/ordenante en caso de ejecución del 

aval.  

 

Porcentaje de cobertura estándar: 50% 

 

 

 

 

PÓLIZA AVALES – (Seguro emisores) 



2. PRODUCTOS POR C. ESTADO 

El Banco puede emitir los avales: 

A través de un Banco extranjero que, a su vez, 

emite el aval a favor del importador 

(beneficiario). 

Directamente a favor del importador 

(beneficiario) 

 

PÓLIZA DE SEGURO POR RIESGOS DE EJECUCIÓN DE AVALES (PARA EMISORES) 



2. PRODUCTOS POR C. ESTADO 

PÓLIZA DE CRÉDITOS DE CIRCULANTE 

Esta póliza está concebida para 

las operaciones en las que una 

Entidad Financiera concede al 

Exportador un crédito de 

(pre)financiación durante la fase 

de fabricación o desarrollo de un 

contrato (o contratos) de 

exportación. 
 

CESCE asegura a la Entidad 

Financiera el riesgo de impago 
del crédito concedido a la 

empresa exportadora. 

 

Porcentaje de cobertura 

estándar: 50%. 
 

Exportador 
Entidad 

Financiera 

1. CONTRATO DE 

EXPORTACIÓN  

2. CRÉDITO (Pre) 

FINANCIACIÓN 

3. SEGURO 

5. Cancela el 

crédito con 

Fondos de la 

Exportación 

4.Ejecución 

contrato 

exportación 

4. Pago 

exportación 

6. Indemnización 

Importador 



1. CESCE 

Riesgo Comercial 

Riesgo Deudor 
Riesgo de impago de un importador/deudor: 
1. crédito concedido por una entidad financiera (Crédito Comprador) 
2. aplazamiento de pago concedido por un exportador (Crédito Suministrador) 

Elementos 
principales 
análisis Riesgo 
Deudor 

• EE.FF  BASE DEL ANÁLISIS 
• Informes de agencias internacionales 
• Información económico financiera facilitada por el deudor 
• Experiencia / Opinión filiales de CESCE y/o entidades financieras 
• Experiencia previa con el exportador (relación comercial estable)  
• Bases de datos de impagos 
• Bases de datos financieros a nivel internacional 
• Información de Oficinas Comerciales 
• Internet, informes sectoriales, informes de asociaciones, información sobre 

determinados proyectos, etc. 



1. CESCE 

Riesgo Comercial 

Riesgo 
Exportador 

Riesgo de impago derivado del crédito que nace a favor de la entidad financiera 
como consecuencia de la ejecución de un aval o del impago de un crédito de 
circulante concedido por una entidad financiera al exportador. 
CESCE Y ENTIDAD FINANCIERA COMPARTEN EL RIESGO 

Elementos 
principales 
análisis Riesgo 
Exportador 

• EE.FF  BASE DEL ANÁLISIS 
• Información económico financiera facilitada por el exportador (Pool 

bancario/CIRBE, Cartera de proyectos, previsiones, posibles necesidades futuras 
de avales/circulante). 

• Experiencia de CESCE y/o entidades financieras 
• Bases de datos de impagos (RAI, ASNEF,…) 
• Internet, informes sectoriales, informes de asociaciones, información sobre 

determinados proyectos, etc. 
VALORACIÓN GLOBAL DEL RIESGO ASOCIADO  CAPACIDAD TÉCNICA Y/O SITUACIÓN FINANCIERA A C/P Y CASH 
FLOW ESPERADO 
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TOTAL CARTERA DE RIESGOS POR CUENTA DEL ESTADO 2019:  

16.130 MILLS EUR 

 

Distribución por países 
 



www.cesce.com  | 902 111 010 

Gracias 


