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Club de Exportadores e Inversores Españoles

El Grupo CESCE tiene casi 50 años de historia y es 
la cabecera de un grupo de una veintena de em-

presas, presentes en diez países y con más de 140.000 
clientes. Se trata de una compañía especializada en la 
gestión integral del riesgo derivado de las operaciones 
comerciales. El accionista mayoritario es el Estado, con 
el 50,25 % del capital. Entre sus accionistas también 
hay bancos, como Santander o BBVA y compañías 
aseguradoras. Son los gestores exclusivos de los se-
guros de internacionalización empresarial por cuenta 
del Estado. También opera como compañía de seguros 
de crédito y caución, por cuenta propia, como una em-
presa más del mercado. CESCE tiene, además, varias 
filiales en América Latina y también integra a empresas 
líderes en el área de la información financiera (Informa 
D&B), tecnología de la información (CTI) y seguridad 
jurídica de las transacciones electrónicas (Logalty).

¿Qué le aporta el Club de Exportadores?
El Club de Exportadores e Inversores es una entidad 
especializada en agrupar los intereses de empresas 
volcadas en el comercio y la inversión en el exterior. 
Aglutina a muchos de nuestros clientes fundamen-

tales y compartimos una vocación común: apoyar la 
internacionalización de nuestro país. La experiencia de 
los directivos del Club constituye una fuente de infor-
mación muy valiosa, con la que estamos orgullosos de 
trabajar estrechamente. El beneficio es mutuo ya que 
jugamos, por así decirlo, en el mismo equipo.

¿Qué servicios ofrecen para garantizar el éxito de 
sus clientes? 
Ofrecemos un servicio de gestión integral del riesgo 
comercial. Desde el suministro de información finan-
ciera a través de nuestra filial Informa D&B, líder en el 
mercado, hasta el análisis de riesgos; el estudio de la 
cartera de clientes; la monitorización de deudores en 
tiempo real; el aseguramiento de esos riesgos con pó-
lizas adaptadas a cada cliente; el descuento sin recurso 
de facturas y la gestión de los recobros; además de los 
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El coronavirus va a 
suponer un cambio 
radical en el mercado

El Club de Exportadores e Inversores Españoles es una asocia-
ción empresarial de carácter multisectorial, independiente y 
sin ánimo de lucro. Su principal objetivo es representar y de-
fender los intereses de sus socios en relación con su actividad 
internacional. Supone un foro de reflexión y conocimiento en el 
que la internacionalización se posiciona como un activo clave 
para la competitividad de la economía española. 
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servicios que ofrecen, localmente, nuestras filiales en 
Iberoamérica.
Además, CESCE ofrece cobertura por cuenta del Es-
tado a las empresas que operan en el mercado inter-
nacional y hemos apoyado proyectos muy conocidos, 
como el AVE Medina-La Meca o el Canal de Panamá. 
Por cuenta propia operamos mayoritariamente en el 
mercado doméstico, a nivel nacional. Y la mayoría de 
nuestros clientes son pymes.

¿Cuáles han sido los mayores retos que se les han 
presentado?
La digitalización es el desafío más importante de este 
tiempo, pero también lo es conseguir que el crecimien-
to, el desarrollo o la riqueza sean sostenibles. Y cada 
vez cobra más importancia la Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) de las empresas, en la que CESCE es 
líder, ya que destina, desde hace años, el 0,7 % de sus 
beneficios netos a RSC. Pero el reto principal en estos 
momentos es, sin ninguna duda, la gestión de la crisis 
sanitaria y económica generada por el coronavirus.

¿De qué manera ha cambiado el mercado desde 
que inició su andadura?
El mercado estaba evolucionando hacia una mayor 
digitalización de los productos, una mayor innovación 
en la financiación, una simplificación de productos y 
procesos y una creciente competencia. Era una evolu-
ción normal, por así decirlo, hasta que llegó el corona-
virus, que ha afectado profundamente a la economía 
y al comportamiento de empresas y clientes. El coro-
navirus va a suponer un cambio radical en el merca-
do. Nosotros hemos reaccionado rápido, ofreciendo 
liquidez a las empresas, ajustando plazos de pago de 
primas, de notificación de operaciones etc. Y cuando 
pase la emergencia sanitaria y económica, entraremos 
en la fase de recuperación. En ambas fases, tendre-
mos que hacer frente a un incremento importante de 
la siniestralidad, a la caída de algunos mercados y al 
surgimiento de nuevas oportunidades. 

¿Cómo valora su presencia internacional?
En Europa, CESCE está presente en España y en 
Portugal. También tenemos una cierta presencia en 
Marruecos. Donde estamos implantados, especial-
mente, es en Iberoamérica, con filiales en Colombia, 
Perú, Brasil, Chile y México. Nuestra presencia en estos 
enclaves permite conocer bien el terreno e impulsar 
el crecimiento a largo plazo de los clientes, asesorán-
doles a lo largo de toda la cadena de negocio: la pros-
pección de mercados, la gestión y transferencia del 
riesgo y el acceso a la financiación. Les ofrecemos 
soluciones locales desde cada país, de exportación 

e inversión desde España, o globales, combinando 
ambas fuentes. 

¿Cómo son las relaciones con el mercado latinoa-
mericano?
Muy buenas, pero no sencillas. Iberoamérica es una 
región del mundo clave para nosotros. Además, el se-
guro de crédito allí no está muy desarrollado y ofrece 
muchas oportunidades, con riesgos y contratiempos, 
pero hay que aprovecharlas.
Por cuenta propia, tenemos filiales operativas en Co-
lombia, Perú, Brasil, Chile y México, plenamente inte-
gradas en el Grupo CESCE que funcionan de manera 
muy satisfactoria.  Y por cuenta del Estado, Perú se 
ha convertido en la primera concentración de riesgo, 
tras nuestro apoyo a dos proyectos de refinerías, como 
la de Talara. Es la mayor operación de CESCE hasta 
el coronavirus (la línea de circulante habilitada por el 
Gobierno, de 2.000 millones, la va a superar). 

¿Cómo superar los incendios globales de la econo-
mía que se avecinan (Coronavirus, Brexit, guerra 
comercial, recesión, etc.)? 
Creo que lo sensato ahora es mantener nuestro apoyo 
a las empresas, conscientes de que el escenario que 
nos encontraremos después de esta emergencia cau-
sada por la pandemia del COVID19 será distinto. 
CESCE se ha adaptado con rapidez y flexibilidad y va 
a seguir ahí con nuevas soluciones, como la línea ex-
traordinaria para coberturas de circulante de 2.000 
millones de euros aprobada por el Gobierno y con la 
que CESCE va a dar respuesta, por cuenta del Estado, 
a las necesidades que puedan tener las empresas en 
estos momentos. Por cuenta propia, además, hemos 
adaptado y ampliado de forma excepcional nuestros 
plazos en pólizas y notificaciones de ventas e impagos, 
por ejemplo, para ayudar a las empresas cuya actividad 
se haya visto afectada a causa del COVID19.
En cuanto a la recesión, habrá un parón económico, 
sin duda, pero espero recuperar nuestros niveles de 
crecimiento en el menor tiempo posible. Ojalá apren-
damos y salgamos fortalecidos de esta situación. En 
ello confío.

CESCE cuenta con una línea de apoyo a 
pymes y empresas internacionalizadas por 
cuenta del Estado de 2.000 millones de 
euros a raíz de la pandemia de COVID19, 
que ya ha movilizado créditos por valor 
de más de 620 millones de euros


