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1.1.
Carta del
presidente
ejecutivo

Fernando
Salazar Palma
Presidente ejecutivo
de CESCE

E

l año 2020 quedará señalado
para siempre en
nuestra memoria. Fue el año de
la pandemia de
COVID-19, un
hecho sin precedentes en la historia reciente, de extraordinaria intensidad
y con una fortísima repercusión
socio-económica a nivel mundial, que aún padecemos.
Para frenar la expansión de la enfermedad, se decretaron confinamientos preventivos en todo
el mundo y llegó a haber más
de 4.000 millones de personas confinadas. El colapso simultáneo en el que entraron oferta y demanda acabó pasando factura a casi
todos los países y sectores económicos. La pandemia produjo la recesión simultánea del 90%
de las economías del planeta, algo nunca visto, ya que
incluso en la Gran Recesión de
1929 apenas se superó el 80% de
contracción simultánea. En 2020,
la economía global sufrió la caída más intensa desde la Segun-
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da Guerra Mundial, se contrajo
cerca de un 3,5%, y el comercio
de bienes experimentó en el segundo trimestre el mayor descenso jamás registrado (14,3%),
aunque se suavizó en los últimos
meses del año. De hecho, la Organización Mundial del Comercio (OMC) estimó para el conjunto de 2020 una caída del comercio mundial del 9,2%.
En España, tras el confinamiento decretado el 14 de marzo de
2020, el PIB cayó un 11% en el
conjunto del ejercicio y, en el segundo trimestre del año, llegó incluso a situarse un 22% por debajo del nivel del mismo período
en 2019. Ni siquiera en la crisis de
2008 el desplome económico
había sido de tal dimensión. Entre los sectores más afectados en
nuestro país destaca el turismo,
que representa el 12% de nuestro
PIB; pero también, la hostelería,
el textil/confección y calzado, la
automoción y sus componentes
y los combustibles. Muchos de
esos sectores descansan sobre un
tejido empresarial integrado fundamentalmente por pequeñas y
medianas empresas. Su actividad
es una pieza crucial del engrana-

CESCE
cerró 2020
con unos
beneficios
netos de 21,1
millones
de euros,
tras 12 años
consecutivos
de ganancias
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je económico de nuestro país y,
por ello, ayudar a estas empresas
a continuar con su actividad fue,
sin duda, uno de nuestros objetivos principales durante 2020.
Tampoco quisimos descuidar
el apoyo que venimos prestando desde hace años a las grandes empresas de nuestro país, ni
nuestra política de Responsabilidad Social Corporativa (RSC),
que adaptamos y reforzamos para
ayudar en la lucha contra la pandemia. El esfuerzo de las empresas, grandes y pequeñas, ha sido
encomiable durante el confinamiento y lo sigue siendo hoy en
día. Como también lo ha sido el
esfuerzo de los distintos Estados
y bancos centrales para intentar
mitigar el impacto de la pandemia. Baste como ejemplo recordar que se activaron medidas de
estímulo y alivio en todo el mundo por valor de más de 4 billones
de euros. Entre ellos, destaca la
respuesta conjunta de los veintisiete miembros de la Unión Europea, materializada en el paquete de 750.000 millones de euros en fondos Next Generation
EU, de los que 140.000 millones
de euros se destinarán a España
hasta 2026.

Vivir un acontecimiento como el
COVID-19 al frente de una de las
compañías de seguro de crédito y caución más importantes de
nuestro país ha sido, y sigue siendo, un reto enorme y también una
experiencia única.
Afortunadamente, cuando la pandemia irrumpió en España, CESCE
partía ya de una sólida base para
afrontar esta situación. Nuestro
Plan de Continuidad de Negocio
ante diversas eventualidades, probado en varios simulacros, y nuestra política de teletrabajo (con un
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15% de la plantilla en teletrabajo
parcial antes del COVID-19), sirvieron de base para poder reaccionar con gran rapidez y eficacia ante el confinamiento, una situación única e imprevista. El mérito de esa reacción recae única
y exclusivamente en el personal
de CESCE, una plantilla que dio
lo mejor de sí misma para que siguiéramos funcionando y pudiéramos apoyar a las empresas españolas en aquellos días tan complejos. No en vano, nuestro lema
en aquel momento fue “CESCE sigue a tu servicio”.

Afortunadamente,
cuando la
pandemia
irrumpió
en España,
CESCE partía
ya de una
sólida base
para
afrontar esta
situación

Esta buena base y la importante
reacción de la compañía han hecho que, en el año 2020, CESCE
haya tenido un gran resultado
económico, que se ha convertido ya en el decimosegundo ejercicio consecutivo en beneficios.
Se ha cerrado el año con unos
beneficios netos de 21,1 millones
de euros después de impuestos.
Es cierto que es un resultado inferior al del año anterior, cuando
se alcanzaron cerca de 31 millones de euros. Pero es un resultado más que satisfactorio, dada
la coyuntura de fuerte inestabilidad que se vivió el año pasado
y cuyas consecuencias aún perduran. Esta coyuntura nos llevó,
de hecho, a tener que aplazar el
pago de dividendos en 2020, por
recomendación de los reguladores oficiales, pago que hemos reanudado en 2021, dada nuestra
elevada solvencia.
En realidad, CESCE es una empresa muy solvente. A pesar de este
entorno volátil e incierto, CESCE
obtuvo en 2020 un rating A- con
perspectiva estable a largo plazo y A-1 a corto plazo, según
S&P. Fitch nos concedió también en noviembre de 2020 ese
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mismo rating A- con perspectiva
estable a largo plazo. Las agencias de calificación de riesgos destacan la solvencia de la compañía,
la mayor de España por ratios en
el segmento de crédito y caución,
y la fortaleza del área de negocio
por cuenta del Estado y de nuestra filial de información financiera,
Informa D&B. No en vano, el patrimonio neto de CESCE superó los 418 millones de euros al
cierre del ejercicio 2020, un 4,5%
superior al de 2019, con una ratio
de solvencia del 278%.

La Línea
CESCE
COVID-19
fue la mayor
operación
en 50 años
y concentró
un tercio
del seguro
emitido por
cuenta del
Estado

Por cuenta del Estado, en 2020
CESCE emitió seguro por valor
de más de 3.081 millones de euros y apoyó operaciones de empresas españolas en el exterior
por importe de 13.209 millones
de euros, muestra del importante efecto multiplicador de esta
modalidad de apoyo financiero
oficial a la internacionalización.
El año se cerró con una cartera
de riesgos en vigor por importe
de 16.376 millones de euros. En
2020, se sumaron 25 años consecutivos de saldo positivo en
el seguro por cuenta del Estado, con un aporte de 66,5 millones de euros al Fondo de Reserva
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para los Riesgos de la Internacionalización (FRRI), cuyo patrimonio neto asciende ya a 1.369 millones de euros. La siniestralidad
por cuenta del Estado se mantuvo
en un nivel similar al año anterior,
con el pago de indemnizaciones
por valor de 48,4 millones de euros, mientras que las primas cobradas ascendieron a 138,4 millones de euros.
La póliza de Crédito Comprador
volvió a ser en 2020 la modalidad más contratada, seguida de
la póliza de Crédito de Circulante, cuya utilidad se multiplicó durante la pandemia. En esta modalidad, destacó especialmente la Línea extraordinaria de cobertura
de crédito de circulante CESCE
COVID-19, la mayor operación
puesta en marcha en CESCE en
sus 50 años de historia y que ha
beneficiado ya a 765 empresas,
de las que el 70% son pymes. Esta
línea concentró más de un tercio del total de seguro emitido
por cuenta del Estado en 2020
y se gestionó en colaboración
con 22 entidades bancarias. La
línea se lanzó en el marco del RD
8/2020 de 17 de marzo, aprobado por el Gobierno de España tres

días después de la declaración del
Estado de Alarma, dentro de un
paquete de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al
impacto económico y social de
la pandemia. La gestión de esta
línea, dotada de 2.000 millones
de euros y articulada en dos tramos, supuso un enorme esfuerzo para CESCE, como muestra el
hecho de que el número de pólizas formalizadas por cuenta
del Estado se triplicó en 2020:
de las 320 que se firman al año

habitualmente se pasó a 1.058 en
el año de la pandemia. Esta iniciativa fue reconocida por el Club
de Exportadores e Inversores con
el premio a la “Mejor respuesta
empresarial frente a la pandemia”, otorgado a nuestro personal junto con los empleados de
ICO y COFIDES.
La línea CESCE COVID-19 fue la
primera de las cinco grandes medidas que CESCE puso en marcha
por cuenta del Estado en 2020,
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junto a la ampliación hasta 500
millones de euros de la Línea de
Avales y Circulante para pymes
y empresas no cotizadas, la flexibilidad para la reestructuración de operaciones con dificultades, el refuerzo de la plataforma CESNET y la puesta en
marcha de la cobertura de operaciones de exportación a corto
plazo en países de la OCDE, para
cubrir fallos del mercado privado, por autorización expresa de la
Comisión Europea. En conjunto,
estos instrumentos permitieron
ayudar a casi 800 empresas en
2020. La principal concentración
de riesgo por cuenta del Estado
fue España, por la contratación de
pólizas de circulante enmarcadas
en la Línea CESCE COVID-19, seguida por Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Turquía, Senegal, Argentina y Tanzania.
En el área de negocio por cuenta Propia, la prima adquirida en
2020, entre seguro directo y reaseguro aceptado, fue de casi
133 millones de euros. Y gracias
a los esfuerzos comerciales realizados, se superó en 2020 la barrera de los 11.000 clientes y se
generó un incremento del nú-

mero de pólizas en vigor cercano al 13%, frente al 8% del año
anterior. La tasa de siniestralidad
sobre primas al cierre del ejercicio 2020 se situó en el 41%, una
tasa inferior al 61% registrado en
2019. El ratio combinado, neto
de la cesión al reaseguro, ascendió en 2020 al 83%, por debajo
del objetivo marcado del 103%.
Destaca, en particular, el acceso
de las empresas a la financiación
bancaria, facilitado por CESCE,
por importe superior a los 700
millones de euros, 4.100 millones desde el inicio de esta actividad en 2013. Además, el canal de financiación no bancaria
de CESCE, Fondo Apoyo a Empresas, ha ayudado a financiar
facturas por valor de más de
1.200 millones de euros, desde su creación en 2013, y es la
segunda fuente de financiación
no bancaria de España. Así, en los
últimos 8 años, CESCE ha facilitado el anticipo de facturas a
sus clientes por valor de 5.300
millones de euros.
Iberoamérica concentró la estrategia de internacionalización del Grupo CESCE, que en
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2020 consolidó el modelo de
gestión de su negocio internacional. El ramo de caución, con
6.500 tomadores, aportó el 60%
de las primas generadas anualmente por el negocio internacional que desarrolla CESCE en la región y mantuvo su crecimiento en
2020, a pesar de la pandemia. En
un contexto de reducción global del negocio del 9% en Iberoamérica, las filiales de CESCE
registraron, sin embargo, un
incremento del 19% en las primas adquiridas y del 17% en el
número de fianzas en vigor. El
número de clientes de caución
aumentó en un 37%. El negocio
creció, especialmente, en Colombia, que duplicó el volumen
de primas adquiridas respecto al
año anterior. También crecieron
Perú (19%) y Chile (12%), mientras
que México y Brasil no registraron crecimiento por el impacto
de la crisis económica.
La cartera de contratos de seguro de crédito en Iberoamérica
creció un 21%, mientras que las
primas adquiridas en este ramo
crecieron un 14% respecto al
ejercicio anterior. En México, el
negocio de CESCE creció a tasas

En 2020 se superó
la barrera de los
11.000 clientes y se
generó un incremento
del número de pólizas
del 13%

superiores al 40%; en Colombia,
el negocio emitido se incrementó
un 18% y las primas adquiridas de
la filial crecieron un 13% respecto al ejercicio anterior; Perú tuvo
un crecimiento del 8% en las primas adquiridas en el ramo y Brasil, que consiguió también incrementar el negocio emitido, registró un volumen de primas adquiridas similar al ejercicio anterior.
Informa D&B, filial de CESCE al
100%, especializada en información financiera, con datos de más
de 400 millones de empresas en
todo el mundo, registró en 2020
un beneficio neto récord des-

pués de impuestos de 15,7 millones de euros, el vigesimoquinto año consecutivo en beneficios. En 2020, las ventas totales
de Informa D&B y sus filiales ascendieron a 90,2 millones de euros, reafirmando su liderazgo en
España, Portugal y Colombia.
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En conjunto, el Grupo CESCE cerró 2020 con unos beneficios
consolidados de 34,4 millones
de euros y un período medio de
pago a proveedores de 13,1 días,
el plazo más corto del mercado.
Antes de que concluyera este año
tan complejo, el Consejo de Administración de CESCE aprobó,
además, el Plan Estratégico
2021-2024, bajo el lema elegido
por nuestros empleados “Transformándonos ante la nueva realidad” y con tres objetivos prioritarios: crecimiento, eficiencia
y orientación al cliente, todo
ello, con rentabilidad para nuestros accionistas e impacto positivo en nuestros clientes y en la sociedad. Destaca, especialmente,
que en el camino hacia la recuperación, la digitalización jugará un papel esencial y está siendo una de las grandes apuestas
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del Grupo CESCE. El año 2020,
fue el año en el que CESCE implantó masivamente el teletrabajo, dio el salto a la Cloud híbrida con IBM, lanzó su CESCE
API Market, aceleró su capacidad de cálculo y mejoró su análisis de riesgos y la consolidación de sus datos financieros.
Cerramos, por tanto, con éxito
un año 2020 muy complejo, sin
duda. No ha sido nada fácil. Ha
sido un camino muy duro, especialmente, porque hemos tenido
fallecimientos y casos graves de
COVID-19 entre nuestro personal y entre sus familiares cercanos. Nos adentramos ahora en
un 2021 que tampoco ha empezado exento de dificultades
pero albergamos la esperanza
de que la vacuna y los avances
tecnológicos sean los mejores
aliados de nuestra sociedad y de
nuestra economía. Si 2020 fue
el año del temor ante la pandemia, 2021 debe ser el año de
la esperanza ante la recuperación. Y si CESCE dio lo mejor de
sí misma en 2020, lo volverá a
hacer en 2021 y en años venideros, para estar siempre al lado de
sus clientes: las empresas.

Teletrabajo,
Cloud
híbrida y
CESCE API
Market,
principales
avances
tecnológicos
en 2020
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1.2.
Un grupo
a tu servicio
CESCE lleva casi 50 años al servicio de las empresas en 2020.
Desde que comenzó su labor
como agencia de crédito a la exportación en 1971 y, tras abrirse
a la actividad aseguradora por
cuenta propia en 1992, ha ido
creciendo hasta convertirse en
la cabecera de un grupo multinacional que aporta seguridad
a los intercambios comerciales
mediante la gestión del riesgo
comercial, la información y la
tecnología en Europa y Latinoamérica.

+ de 45 años
Especialista en servicios de prevención del
riesgo de crédito y de caución para empresas
Soluciones innovadoras para la gestión del riesgo comercial y de caución, así como del seguro de crédito
a la exportación por Cuenta del Estado Español (ECA).

solvencia
A-1 a corto plazo
A- a largo plazo
(Rating)

3.081
millones de euros de
seguro emitido por
cuenta del Estado

1,5
millones de límites de
riesgo en vigor por
cuenta propia
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+ de 25 años
Líder en información comercial, financiera,
sectorial & marketing de empresas
95% de entidades financieras en España usan sus
bases de datos para la toma de decisiones de riesgo.

+400
millones de
empresas en el
mundo

7
millones de agentes
económicos
españoles

25
años en
beneficios
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+ de 65 años
Servicios de tecnología y gestión empresarial
especializados en pagos y data management
Especialistas en soluciones tecnológicas aplicadas
a servicios de pagos, IT y BPO.

98%
entidades
financieras
en España

1,7
millones de operaciones
gestionadas
a diario

15%
total de pagos
nacionales
procesados
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Composición accionarial

Compañías de Seguros

3,90%

Estado
Español

50,25%
Otros bancos

2,07%
Banco Sabadell

3,60%
Banco
Santander

23,88%

Banco Bilbao
Vizcaya
Argentaria
(BBVA)

16,30%
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Cronología

1971

1992

2000

2004

Fundación de
CESCE

Inicio de la actividad
de seguro por cuenta
propia y creación de
Informa D&B

Creación del Consorcio
Internacional de
Aseguradores de Crédito S.A
(CIAC).
Inicio de la expansión en
Latinoamérica

Adquisición del negocio
de Dun & Bradstreet en
España y Portugal por
parte de Informa

2013
Integración
operativa y
comercial a nivel
global

2012

2011

2008

Ruptura del Principio
de Globalidad (Pay Per
Cover): nueva forma de
entender el seguro de
crédito para los clientes
de CESCE

Lanzamiento de CESCE
MASTER ORO: gestión
integral del riesgo
comercial

Nuevo modelo de
negocio basado en el
enfoque en el cliente y
el precio variable

2005
CESCE Avanza:
redefinición de
procesos y mejora
de la productividad
y la calidad del
servicio al cliente

2014

2017

2019

2020

Nueva regulación de
la gestión de la Cuenta
del Estado

Aprobación del Plan
Estratégico 2020

Lanzamiento productos
CESCE Fácil y CESCE
Póliza Verde

Aprobación del Plan
Estratégico 2021-2024
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1.3.
Hitos del ejercicio

Diseño y
aprobación
del nuevo Plan
Estratégico
CESCE
2021-2024.

Lanzamiento de
las Líneas COVID
para créditos de
circulante por
cuenta del Estado,
dotadas con 2.000
millones de euros.
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Implantación del
teletrabajo para
el conjunto de
la plantilla por la
COVID-19.

Flexibilización de
las condiciones del
seguro por cuenta
propia durante los
peores meses de la
pandemia.

Consolidación de
la solución CESCE
Fácil, que permite
la contratación
digital.

Puesta en
producción de la
web corporativa
y la API Market de
CESCE.
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1.4.
2020 en cifras
El Grupo CESCE aumentó su beneficio neto
un 50,6% en 2020, hasta alcanzar los 34,5
millones de euros. La matriz aseguradora,
CESCE, continúa aportando más de la mitad
de los resultados al grupo, seguida de la filial de información y servicios Informa D&B,
que gana peso en la cuenta de resultado del
grupo, mientras que las filiales latinoamericanas registraron significativos avances en
el crecimiento y rentabilidad del negocio.

1.4.1.
Grupo CESCE
Resultado neto atribuido al Grupo
CESCE (Millones €)
35

34,5

34,3

Contribución de las sociedades
al resultado consolidado
CESCE
53,5%

Informa
D&B
42,1%

18.446 miles €

14.541 miles €

30

25

22,9

20

15

10

5

Otras
sociedades
0,5%

0
2020
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2019

2018

141 miles €

CIAC
3,9%
1.351 miles €
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1.4.2.
Resultados individuales de CESCE
Beneficio neto

Beneficio antes de impuestos

Resultado técnico

(Millones €)

(Millones €)

(Millones €)

35

40

30,9

28,9

30
25

34,4

35
30

21,1

25

37,4

20

27,2

16,5

25

20

23,1

14,2

15

20
15

10

15

10

10

5

5

5

0

0

0
2020

2019

2018

2020

Patrimonio neto

2019

2020

2018

2019

Tasa de siniestralidad

(Millones €)
80

500

418,4
400

400

400,2

70

61%

60
50

300

40
200

50%
40,7%

30
20

100

10
0

0
2020
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2.
Acerca de
CESCE
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2.3.
Nuestro Gobierno
Corporativo

Acerca de CESCE

18

2.1.
Nuestro modelo
CESCE dispone de un modelo
de negocio único e innovador,
basado en el uso intensivo de
la información y el análisis de

Foco en el cliente
El cliente es el eje de la actividad aseguradora de CESCE,
que anticipa, detecta y cubre
sus necesidades gracias al conocimiento analítico, digital y
predictivo. Para superar sus
expectativas, utiliza una herramienta de Customer Relationship Management (CRM),
sigue avanzando en su programa de escucha activa y le
ofrece una experiencia omnicanal.

datos, que le permite conocer
las necesidades de cada cliente y predecir sus riesgos comerciales para proteger, im-

Innovación disruptiva
CESCE es inteligencia aplicada a la gestión del riesgo comercial. Con objeto de servir
mejor a sus clientes, procesa automáticamente millones
de datos sobre cientos de miles de empresas para predecir riesgos de impagos, controlar la siniestralidad, evaluar
líneas de financiación, analizar la calidad de las carteras
y orientar en la búsqueda de
potenciales clientes.
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pulsar y asegurar su negocio.
Este modelo se sustenta sobre
cinco pilares:

Excelencia operativa
Cuenta con un sistema operativo global y digital, basado en el uso intensivo de las
nuevas tecnologías de la información. Los procesos clave de la compañía están modelizados y automatizados,
por lo que mejora su eficiencia y reduce costes, al tiempo
que los clientes ven acortados los plazos de espera y el
pago de prestaciones.

Internacionalización
La compañía tiene presencia
en nueve países y está abierta a mercados con alto potencial de crecimiento o interés para las empresas españolas. Con sede central en España, está presente en Portugal
y Marruecos y tiene filiales en
Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela, a través
del Consorcio Internacional
de Aseguradores de Crédito
(CIAC), en el que CESCE tiene
una participación mayoritaria.

Solidez técnica y financiera
CESCE sigue las mejores prácticas internacionales de análisis, medición y gestión del
riesgo comercial. Su capacidad para predecir los riesgos
a futuro y la metodología de
proyección de pagos y recobros empleada para su cálculo
hacen que las provisiones técnicas para siniestralidad presenten una suficiencia para
hacer frente a los pagos derivados de los siniestros en un
nivel de prudencia razonable.

Acerca de CESCE
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2.2.
Nuestro negocio
2.2.1.
Soluciones de crédito
CESCE diseña y comercializa soluciones de gestión del crédito
comercial que impulsan el crecimiento de sus clientes. Partiendo de la idea de que el sujeto de
riesgo no es el asegurado, sino el
cliente del asegurado, ofrece precios distintos para asegurar clientes con niveles de riesgo distintos.
La solución de seguro más completa y emblemática de la compañía es CESCE MASTER ORO,
aunque en los últimos años ha
diversificado su oferta para cubrir las necesidades de una realidad compleja y cambiante con
otras pólizas, como CESCE Fácil, CESCE Póliza Verde o, la más
reciente, CESCE Industrial.
CESCE MASTER ORO
Es una solución integral de gestión del riesgo comercial, que

agrupa en un único contrato
un conjunto de servicios de valor añadido que cubren todas
las fases del ciclo de negocio de
una empresa. Los asegurados
de CESCE se benefician no solo

de una amplia y flexible cobertura, sino de un sistema de vigilancia de carteras (Risk Managment), de diferentes instrumentos para conseguir liquidez y de
otros servicios.

CESCE MASTER ORO

A. Risk Management

Control de riesgos de impago en tiempo real basado en
modelos estadísticos de decisión
Consultores especialistas

B. Cobertura
del riesgo

C. Apoyo a la
financiación

Full Cover
Pay Per Cover
No bancaria: CESCE Fondo Apoyo a Empresas
Bancaria: Certificados de Seguro, Títulos de Liquidez,
Financiación Express
Riesgo País

D. Otros servicios
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CESCE API Market
Plan 40 a precios reducidos para Full Cover

A. Risk Management
Es un innovador sistema de control y vigilancia de carteras, que
permite a los asegurados conocer en tiempo real, a través de la
plataforma tecnológica CESNET,
la clasificación actualizada de sus
clientes. De esta forma, la empresa asegurada puede tomar decisiones informadas a la hora de
vender.
B. Cobertura del riesgo
CESCE MASTER ORO permite
dos modalidades de transferencia de riesgo: Full Cover y Pay
Per Cover. Ambas modalidades
tienen un porcentaje de cobertura de hasta el 95% y un plazo de liquidación de impagos
de 60 días.
• Full Cover: El cliente cubre el
riesgo de impago de toda su
cartera y puede ver la clasificación de cada cliente para
tomar sus decisiones de venta.
• Pay Per Cover: El cliente monitoriza toda la cartera y puede
activar la cobertura, cuando lo
desee, de aquellos riesgos que
considera más críticos.

La solución
más
completa y
emblemática
es CESCE
MASTER
ORO
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C. Apoyo a la financiación
CESCE es consciente de que la
obtención de liquidez es uno de
los problemas más graves de las
empresas, sobre todo en momentos de crisis. Por este motivo, ofrece a sus clientes diversas soluciones de financiación: por un lado,
les proporciona un canal no bancario de obtención de circulante,
CESCE Fondo Apoyo a Empresas;
por otro, facilita que fluya el crédito bancario a sus clientes a través
de tres soluciones de financiación:
Financiación Express, Certificados
de Seguro y Títulos de Liquidez.

millones de euros, cantidad que
se eleva a 4.100 millones desde
inicio de actividad.

Ventajas

Financiación sin
recurso.

Plazo medio de
pago < 1 día.

No consume líneas
bancarias.

No consta en Cirbe.

Válido para el
anticipo de facturas
nacionales e
internacionales.

Permite diversificar
las fuentes de
financiación.

Desde el año 2013, estas soluciones han facilitado a sus clientes el
anticipo de facturas por valor de
más de 5.300 millones de euros.
El apoyo a las empresas se ha traducido en la financiación, hasta
la fecha, de 125.000 facturas de
4.000 deudores en 21 países, lo
que ha permitido facilitar el acceso a la financiación bancaria y
no bancaria de clientes de CESCE
de cuatro países.

ras comerciales bajo la modalidad
de Factoring Sin Recurso, que se
ha convertido en los últimos años
en la segunda fuente de financiación no bancaria de España. Desde
la creación de CESCE Fondo Apoyo a Empresas en 2013, la aseguradora ha ayudado a financiar facturas por un valor superior a los 1.200
millones de euros.

• Financiación no bancaria:
CESCE Fondo Apoyo a Empresas
Es un canal de financiación no bancario basado en la venta de factu-

Su éxito radica en que ofrece condiciones económicas, próximas a
las bancarias, para facturas emitidas a cargo de deudores de mer-
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• Financiación Express: servicio
online, por el que los clientes
pueden financiar sus facturas
pendientes de cobro, designando a su entidad financiera
como beneficiaria del seguro
si aporta información sobre los
pagos de sus deudores.

cado nacional y mejora las condiciones bancarias para facturas a
cargo de deudores internacionales, con la agilidad de las fintech
no bancarias: el plazo medio de
pago es menor a un día. Además,
no exige aportar garantías adicionales y no consta en el Cirbe.

• Certificados de Seguro: documentos que acreditan la
existencia de cobertura de facturas concretas por la póliza de
seguro. Los clientes pueden
solicitar a CESCE una certificación de facturas declaradas
al seguro sobre créditos emitidos a deudores de cualquier
parte del mundo, designando
a su elección la entidad financiera que considere, como beneficiaria de la indemnización
en caso de impago.

• Financiación bancaria
Las soluciones para facilitar el acceso a la financiación bancaria
que aporta CESCE han permitido
el acceso a la financiación bancaria por importe superior a los 700

• Títulos de Liquidez: documentos validados por el Banco de España como Garantía
Personal de CESCE. Facilitan
el acceso a financiación bancaria para el anticipo de crédi-
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tos comerciales incluidos en el
seguro de CESCE, en modalidad de Factoring Sin Recurso.
Además, CESCE ofrece una Póliza
factoring específica para las entidades financieras con el fin de facilitar el acceso a la financiación
de los clientes del banco. En este
ámbito, es socia de Asofactoring
(Asociación Colombiana de factoring) y de AEF (Asociación Española de factoring) junto con las
principales entidades bancarias.

CESCE ha
enriquecido
su oferta
con diversas
soluciones
que
siguen las
tendencias
del mercado

D. Otros servicios
Los clientes de CESCE gozan en
exclusiva de diferentes servicios
que aportan tranquilidad a sus relaciones comerciales:
• Riesgo País
Los expertos de CESCE ofrecen
toda la información necesaria
para evitar los riesgos derivados
de la coyuntura económica en diferentes países, como el Informe
Riesgo País, cuadros económicos,
Fichas Riesgo País o Fichas Riesgo Inversión.
• Prospección de mercados:
Plan 40
Un servicio de prospección de
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mercados de Informa D&B, al
que pueden acceder los clientes. Gracias a él, los clientes
pueden conocer la solvencia
de sus clientes y proveedores,
identificar y contactar posibles
nuevos clientes y acceder online a ficheros clave de morosos.
• CESCE API Market
CESCE lanza esta open API ya en
2021. Permite a los clientes integrar servicios de CESCE y sus funcionalidades en su propio entorno, lo que les facilita la gestión de
su crédito comercial.
CESCE Fácil
Una solución de contratación
100% digital, dirigida al segmento
pymes, con un precio fijo y único en consonancia con la facturación y sin costes adicionales
a los inicialmente suscritos, que
minimiza los costes operativos
y la gestión del riesgo. Ofrece
dos tipos de cobertura: del 85%
si se identifican los clientes que
se aseguran y del 60% sin necesidad de identificarlos.
• Contratación con firma electrónica
• Prima fija, dependiendo del
volumen de facturación

• Tarifa plana
• No existen declaraciones de
ventas ni cobros
• Servicio de gestión de recuperación de deuda

lución para operaciones puntuales que ofrece una triple garantía a través de sus coberturas de
riesgo de resolución, riesgo de
impago y riesgo político.

OTRAS COBERTURAS DE
CRÉDITO DE CESCE
Además de CESCE MASTER ORO,
la compañía ha enriquecido su
oferta con diversas soluciones,
acordes a las tendencias del mercado y a las distintas necesidades
de los clientes.

• CESCE Quantum
La compañía ha puesto a disposición de las pymes que necesiten
gestionar su autoseguro, una plataforma digital a la que se accede
mediante suscripción, que incluye la monitorización de riesgos
ofreciendo un servicio de análisis,
vigilancia e información de empresas; el seguro de crédito para
cubrir el riesgo de impago de las
facturas comerciales; la posibilidad de obtener financiación sobre
las facturas aseguradas y la opción
de contratar el nuevo servicio de
gestión de Deuda No Asegurada.

• CESCE Classic
La solución competitiva a tasa fija
dirigida al mercado más tradicional del seguro de crédito interno
y a la exportación.
• CESCE Póliza Verde
Una muestra del compromiso de
CESCE con los objetivos de desarrollo sostenible. Esta póliza ofrece descuentos del 25% en la prima y del 30% de los gastos de estudio a las empresas de sectores
ligados a la protección y conservación del medioambiente.
• CESCE Industrial
Es la última de las incorporaciones de seguro de crédito, una so-
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2.2.2.
Soluciones de caución
CESCE ofrece a empresas y personas seguros de caución, también denominados ﬁanzas, garantías o pólizas de cumplimiento, según la legislación del país
que corresponda. Con esta modalidad, la compañía garantiza al
tomador del seguro ante las diferentes administraciones o ante
el sector privado por las responsabilidades económicas que le
puedan ser exigidas como consecuencia del incumplimiento
de sus obligaciones garantizadas y derivadas, bien de un contrato (obra, suministro o prestación de servicios) o de una disposición legal.
Las principales modalidades de
caución ofrecidas por CESCE en
España y Latinoamérica son las
siguientes:
• Licitación pública (mantenimiento de oferta).
• Deﬁnitivas (cumplimiento del
contrato).
• Anticipos, acopios o adelantos.
• Obligaciones laborales.

• De mantenimiento, calidad de
bienes y servicios o estabilidad
de obras.
• Obligaciones aduaneras.
• Contratación de tiempos publicitarios en televisión.
El mercado español de caución
consolidó en 2020 la tendencia
positiva que venía mostrando. En
un mercado cada vez más competitivo, CESCE obtuvo un crecimiento en primas emitidas del
10,69%. La cartera de clientes en
España corresponde tanto a empresas con experiencia demostrada desde hace varios ejercicios
como a sociedades que muestran
solvencia técnica y ﬁnanciera en
los negocios y operaciones que
garantiza y que forman parte de
su cartera de suscripción.
En Latinoamérica, CESCE es uno
de los principales grupos que
ofrecen cobertura de caución,
con una significativa presencia
con cerca de 6.500 tomadores.
En un contexto de reducción global del negocio del 9%, las ﬁliales
de CESCE registraron un incremento del 19% en las primas adquiridas y del 17% en número de
ﬁanzas en vigor.
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En el ámbito funcional, teniendo
en cuenta la aceptación de los riesgos y su gestión activa, se reforzaron los procedimientos de todas las
ﬁliales. Así, se actualizaron y unificaron las políticas de suscripción
que deben ser consideradas en la
toma de decisiones para garantizar
que las estrategias de riesgo y de
negocio estén alineadas, todo ello
sobre la base de un fuerte análisis
de solvencia, así como del análisis
del riesgo que comporta la obligación particular garantizada.
De igual manera, tomando en consideración el perﬁl de los riesgos en
cartera, se fortalecieron las políticas
de seguimiento y normalización de
riesgos. Para ello, se implementaron sistemas de identiﬁcación, medición, control y seguimiento de los
riesgos, que tienen como objetivos
prevenir o predecir posibles incumplimientos por parte de los tomadores y evitar la ejecución de las
cauciones o ﬁanzas.

2.2.3
Seguro por cuenta
del Estado
Desde 1971, CESCE gestiona por
cuenta del Estado los riesgos polí-

El
crecimiento
de las primas
emitidas de
caución fue
del 10,69%
en España

ticos, comerciales y extraordinarios asociados a la internacionalización de las empresas españolas. Esta labor como agencia de
crédito a la exportación (ECA) es
fundamental para mantener un
crecimiento económico equilibrado, potenciando la exportación de las empresas españolas.
El objetivo de CESCE, como ECA
española, es acompañar a las empresas nacionales en su andadura internacional, mitigar los riesgos que escapan de su control
y complementar el papel de la
banca o las aseguradoras privadas para que todo proyecto viable consiga la financiación y las
garantías necesarias.
CESCE realiza un análisis de las
operaciones de exportación o de
financiación que se pretendan
asegurar y hace un seguimiento hasta, si llega el caso, la tramitación y liquidación de siniestros. Su labor incluye, además,
las acciones de recuperación de
los créditos impagados. El Estado asume la responsabilidad última como garante o asegurador de las coberturas. Los Presupuestos Generales del Estado
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fijan anualmente el límite de las
coberturas, que en 2020 fue de
9.000 millones de euros. El instrumento cuenta, además, con el
respaldo de un Fondo de Reserva
de los Riesgos de la Internacionalización de titularidad estatal dotado con los recursos que genera
la propia actividad aseguradora.
En el ámbito nacional se rige por
la Ley 8/2014, de 22 de abril, sobre
cobertura por cuenta del Estado
de los riesgos de la internacionalización de la economía española, por el Real Decreto 1006/2014,
de 5 de diciembre, que desarrolla dicha ley, por la legislación de
seguros privados y por las demás
normas de derecho privado. En el
ámbito internacional, sigue las directrices de la Organización Mundial de Comercio, las Recomendaciones de la OCDE y la legislación de la Unión Europea.

de las características de la operación, de los riesgos a cubrir y
del contratante del seguro. Por
un lado, las coberturas van des-

tinadas a las entidades financieras, para cubrir los riesgos derivados de la financiación o emisión
de avales o garantías a las empre-

sas exportadoras. Por otro, la cobertura se dirige directamente a
las empresas, cubriendo los riesgos que pueden derivarse de un

Soluciones para entidades financieras
Al banco que proporciona:
Financiación a la empresa exportadora

Mediante un crédito de prefinanciación

Créditos de Circulante

Mediante el descuento de facturas o pagarés

Crédito Suministrador

Financiación al comprador extranjero

Crédito Comprador

Garantías o avales que responden de obligaciones
contractuales

Póliza de Ejecución de Avales

Financiación de una inversión española en el exterior

Inversiones Seguro a Financiadores

Confirmación de un crédito documentario emitido
por banco extranjero

Confirmación de un crédito individual

Confirmación de una cartera de créditos
Financiación a una sociedad del proyecto

Soluciones para empresas
Ejecución indebida de avales/fianzas

Fianzas Seguro a Exportadores

Impago de un contrato de exportación

Crédito Suministrador

Resolución injustificada de un contrato

Crédito Suministrador

Riesgos específicos derivados de operaciones de obra civil

Seguro de obras

Riesgos políticos derivados de una inversión en el exterior

Seguro de inversiones para inversores
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Póliza de Seguro de Créditos
Documentarios (Abierta)
Project finance

Modalidades de seguro
Aunque todas las pólizas que gestiona CESCE por cuenta del Estado están diseñadas para apoyar
al exportador o inversor español,
las coberturas por cuenta del Estado se articulan en diversas modalidades de seguro, en función

Póliza de Seguro de Créditos
Documentarios (Individual)

aplicando bonificaciones en las
primas o en los plazos de pago
en las empresas que se han visto afectadas por la pandemia.

contrato de exportación de bienes y servicios españoles o de un
proyecto de inversión.
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Nuevas instrucciones
en 2020
A lo largo de 2020, el Gobierno dio
instrucciones a CESCE para poner
en marcha por cuenta del Estado
medidas de apoyo a las empresas,
que han contribuido a mitigar los
efectos negativos de la crisis sobre la economía española:

• Extensión de la cobertura de
operaciones de exportación
a corto plazo en países de la
OCDE, para cubrir posibles fallos del mercado del sector exportador.

Perspectivas para 2021

• Líneas COVID-19, dos líneas
aseguradoras para créditos de
circulante a empresas exportadoras, dotadas con 2.000 millones, que constituyen la mayor operación por cuenta del
Estado en sus casi 50 años de
actividad.

De cara a 2021, está previsto lanzar nuevas pólizas verdes (póliza
para exportaciones y para inversiones) con objeto de contribuir
a la transición hacia una economía más sostenible y reforzar el
peso del sector exterior español
en este tipo de proyectos a nivel
internacional.

• Ampliación de la Línea de Avales y Circulante para pymes,
que amplió en 100 millones de
euros, hasta los 500 millones
de euros, la dotación de su Línea de Avales y Circulante para
pymes, midcaps y empresas no
cotizadas.

Recientemente, CESCE ha entrado a formar parte del capital de la African Trade Insurance
(ATI), agencia de seguros multilateral africana, y ha firmado un
MOU con Afreximbank, para cubrir más operaciones en el continente africano.

• Flexibilidad en la reestructuración de las operaciones,
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Se amplió en
100 millones
la dotación
de la Línea
de Avales y
Circulantes
para pymes
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2.2.4. Información y
servicios

Informa D&B es la compañía líder en el suministro de información comercial, ﬁnanciera, sectorial y de marketing. 4,46 millones
de usuarios –a través de sus marcas Informa, eInforma y DBK–,
el 89% de las empresas del Ibex
35 y más del 95% de las entidades ﬁnancieras utilizan su información para tomar sus decisiones de riesgo.
Creada en 1992 por CESCE con
el objetivo de establecer en España un Centro Servidor de Información de Empresas, Informa
D&B focaliza su estrategia en el
tratamiento exhaustivo de todas
las fuentes de información disponibles, así como en la innovación y mejora continua. Fue la
primera empresa en Europa y la
segunda del mundo en comercializar información comercial
a través de Internet. Cada año
invierte más de 12 millones de
euros en la compra y tratamiento
de la información.

En 2020 centró sus esfuerzos en
mejorar su Lago de Datos de Información Nacional y en desarrollar nuevos productos relacionados con la COVID-19, para ofrecer una gama más completa de
servicios de riesgo, marketing y
compliance. Asimismo, ha estado trabajando en una profunda
renovación de la web de clientes, para añadir nuevas funcionalidades y mejorar tanto el diseño como la usabilidad y servicios.
En el ámbito internacional, la
oferta se amplió a más de 400
millones de empresas de todo el
mundo, una oferta muy superior
a la de la competencia.
Pese a la complejidad del año,
se han podido conseguir la mayoría de los objetivos, alcanzando unas ventas de 62,5 millones de euros a nivel individual y
de 90,1 millones de euros a nivel de grupo.

Hitos de Informa D&B
en 2020
• Establecimiento del trabajo en
remoto para toda la plantilla de
la empresa con motivo del estado de alarma.

Informe de actividades 2020

• Obtención del Certificado AENOR de protocolos de actuación frente a la COVID-19.
• Adhesión a la plataforma digital COVID-19 de Forética y
al proyecto de investigación
del COVID-19 de la Fundación CRIS.
• Lanzamiento de nuevos productos específicos sobre la
COVID-19 como el Índice de
Resiliencia, el Fichero de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o el informe de “Impacto del COVID-19
en cartera”.
• Lanzamiento de OmniData
Marketing, una nueva estrategia de posicionamiento para
el mercado de información de
marketing.
• Migración de los primeros productos de valor añadido de Dun
& Bradstreet a la nueva gama
lanzada por nuestro partner.
• Colaboración en el lanzamiento comercial de Icired, compañía en cuyo accionariado participa Informa D&B.

• Colaboración con nuestra
matriz para el lanzamiento en
nuestra cartera del producto
CESCE Fácil.
• Finalización y lanzamiento al
mercado del desarrollo de los
primeros módulos de OneRate
bajo la nueva plataforma tecnológica.
• Venta de la participación accionarial en Experian Bureau
de Crédito S.A.
• Lanzamiento por primera vez
de una campaña en TV: “Data
Powered by Informa” para destacar la especial necesidad de
información en estos momentos y diferenciar nuestra información de la del resto de
competidores.
• Aprobación de un nuevo Pacto de Empresa para el periodo
2021-2024.
• Aprobación del
nuevo Plan Estratégico de la compañía para el período 2021-2024.
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CTI Soluciones centra su actividad en la externalización de procesos de negocio BPO (Business
Process Outsourcing), en las soluciones tecnológicas con una
alta especialización en el tratamiento de la información y en
los sistemas de pagos, en la gestión del crédito comercial y en la
línea de Data Managemet, a través de plataformas de normalización y enriquecimiento de la
información.
Creada en 1955, CTI es un referente en el sector bancario y ofrece servicios a casi todas las entidades financieras que actúan en
España. Actualmente procesa el
15% de todos los pagos nacionales y está interconectada con
más de 200 organismos (TGSS,
DGP, CGPJ, Ayuntamientos, Haciendas forales, etc.).

Hitos de CTI en 2020
• Consolidación de Compra de
Geocode, plataforma líder de
normalización y enriquecimiento, como base de la nueva línea de Data Management.

• Dentro de la línea de negocio
BPO, con el objetivo de ganar
eficiencia en la prestación de
dichos servicios, se ha lanzado los servicios de:
• Tratamiento de documentos
basados en tecnologías de Inteligencia Artificial que permite la identificación y clasificación del documento mediante algoritmos avanzados
de procesamiento de imagen.
• Uso de tecnologías avanzadas relacionadas con el uso
de robots (automatización y
robotización de procesos),
como medio de automatización de tareas repetitivas
que mejoren los rendimientos y calidad de dichas tareas.
• Desarrollo de la plataforma digital PagosCertificados.com
que permite contratar y cobrar
online, para alcanzar acuerdos
de pago judiciales o extrajudiciales, en colaboración con el
Consejo General de la Abogacía Española. CTI actúa como
accionista y proveedor de los
desarrollos tecnológicos de la
sociedad “Sistema de Pagos
Certificados S.L.”.
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2.3.
Nuestro Gobierno Corporativo
CESCE sigue principios éticos e
incorpora las mejores prácticas
de gestión de los negocios para
cumplir sus objetivos corporativos y cumplir las legítimas expectativas de sus grupos de interés. Con este propósito, ha desarrollado un modelo de Gobierno
Corporativo, inspirado en sus valores, que está constituido por la
adecuación de sus actividades al
marco normativo que le es aplicable (normativa interna y externa), órganos de gobierno competentes y un eficaz sistema de
gestión de riesgos.
El Código Ético define y desarrolla los fundamentos que han de
aplicarse a los negocios y actividades del grupo y las pautas de
comportamiento exigibles en relación con sus grupos de interés.
Refleja, asimismo, el compromiso del grupo con la consecución
de la Agenda 2030 de Naciones
Unidas.

A partir de este Código Ético, se
definió la Política de Responsabilidad Social Corporativa, aprobada en el mes de julio, que establece el marco de actuación, los
principios y la estructura de gestión en esta materia.
El marco normativo se mantiene
actualizado de acuerdo con la legislación vigente.

Gestión de riesgos
La compañía controla internamente los riesgos de negocio y el cumplimiento de las exigencias regulatorias mediante la Función de Control Interno de la Unidad de Riesgos
Empresariales y la Función de Verificación de Cumplimiento. Además, se somete a controles externos, como la auditoría de cuentas,
el Tribunal de Cuentas o las diferentes auditorías de calidad.
A principios de año, finalizó la implantación de la herramienta glo-
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bal para la gestión del riesgo GRC
Suite, que permite automatizar el
modelo de gestión de riesgos de
la compañía.
En 2020, se incluyeron en este
mapa 220 riesgos (localizados
422 veces), representando el riesgo operacional el 95%. Dentro del
riesgo operacional, el riesgo reputacional representa un 1% y el
riesgo de la seguridad de la información un 6%. Los riesgos financieros y técnicos representan el
1% y 4% respectivamente.

Órganos de Gobierno
Corporativo
CESCE está regida y administrada respectivamente por la Junta General de Accionistas, que
se reunió el 30 de junio, y por
el Consejo de Administración.
El Comité Ejecutivo y el Comité de Dirección se encargan de
poner en práctica sus decisiones. Además, en 2020 se creó

un Comité de Crisis para agilizar la toma de decisiones sobre
la pandemia.

El Código Ético
refleja el compromiso
de CESCE con la
Agenda 2030 de
Naciones Unidas
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Miembros Consejo de Administración a 31/12/2020
D.

Fernando Salazar Palma

Presidente

D.

Presidente Ejecutivo CESCE
D.

Miguel Pardo González

D.ª

Marta Silva de Lapuerta

D.ª

Luisa Camy Gavilanes

Consejero dominical

Abogada del Estado-Jefe en la Secretaría de Estado
de Comercio
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Vicesecretario
D.

Secretario General CESCE

Consejero dominical

Director General de Diplomacia Económica
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, U.E. Y
COOPERACIÓN

Secretario

Abogado del Estado
Dirección General del Patrimonio del Estado
Ministerio de Hacienda

Luis Oscar Moreno García-Cano

Mariano Olmeda Sarrión

Consejero dominical

BANCO SANTANDER, S.A.
D.

Alfonso Trapero López

Consejero dominical

D.ª

Vocal Asesor de Empresas
Subdirección General de Empresas y Participaciones
Estatales
Ministerio de Hacienda
D.

Álvaro Aresti Aldasoro

Consejero dominical

D.

Ana Robles González

Consejero dominical

Directora del Gabinete de la Secretaría de Estado de
Economía y Apoyo a la Empresa
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
D.

Enrique Migoya Peláez

D.ª

Eva Bueno Velayos

Consejero dominical

Jaime Ybarra Loring
Director General de Banca Mayorista
GRUPO SANTANDER
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Miguel Antonio Tiana Álvarez

Consejero dominical

Verónica Samper Merino

Consejero dominical

D.

Jaime Lionel de Orueta Carvallo

Consejero independiente

Economista

Head GTB Iberia / SCIB España
BANCO SANTANDER, S.A.
D.

Consejero dominical

Subdirectora General
Subdirección General de Política Comercial con Asia,
Europa no Unión Europea y Oceanía
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Consejero dominical

Managing Director Equity Holdings - Stratefy & M&A
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A
D.ª

Subdirectora General de Fomento Financiero
de la Internacionalización
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Subdirector General de Economía y Financiación
Internacional
Secretaría General de Gestión de la Deuda Externa
y la Financiación Exterior
Ministerio de Economía y Empresa

Presidente de Distrito Castellana Norte (DCN)
D.ª

Marta Valero San Paulo

D.ª
Consejero dominical

Laura Pilar Duque Santamaría
Subdirectora General de Cumplimiento y Legal
Consejero independiente
Mutualidad General de la Abogacía

Consejero independiente

Comité Ejecutivo/ Comité de Dirección
Presidente ejecutivo

Fernando Salazar Palma  Presidente Ejecutivo

Comité Ejecutivo

Dª. Beatriz Reguero Naredo Dirección Área de
Cuenta del Estado

Comité Dirección

Acerca de CESCE

29

D. Manuel Fernando Antunes Alves Dirección
Área de Operaciones por Cuenta Propia
D. Juan María Sainz Muñoz Consejero Delegado
de Informa
Alta dirección

Dª. Marta Silva de Lapuerta Secretaría General
Dª. Rosa Lis de Miguel Dirección Financiera
D. Carlos de Benito Álvarez Dirección de
Recursos Humanos
D. Karim Kaidi Ruiz Dirección de Sistemas y
Organización
D. José Manuel Val López Unidad de Riesgos
Empresariales
Dª. Carmen Vara Martín Dirección Operaciones
por Cuenta del Estado
D. Ricardo Santamaría Burgos Dirección de
Riesgo País y Gestión de Deuda
D. Pedro Regata Cuesta Dirección Técnica

Dirección y unidades
de otras áreas

D. Alejandro Gandía Alapont Dirección
Comercial Iberia y Marketing
D. Jesús Urdangaray López Dirección de Filiales
Dª. Henar Pinilla Nieto Dirección de Tecnología
y Sistemas
D. Jaime de Miguel Muñoz Unidad de Asesoría
Jurídica
Dª. Susana Láinez Perdiguero Unidad de
Relaciones Institucionales
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3.1.
Entorno económico
3.1.1. Internacional
La escena económica internacional sufrió en 2020 una sacudida sin precedentes como consecuencia del impacto de la pandemia de COVID-19. Todas las
tendencias se interrumpieron, todas las previsiones resultaron fallidas, y nos acostumbramos a oír
en los medios de comunicación
que nunca se había experimentado una crisis tan profunda y generalizada en tiempos de paz. Esa
es, posiblemente, la característica más llamativa de la crisis provocada por el coronavirus: su extraordinaria intensidad. El periodo
de confinamiento inicial, durante
la “primera ola” que tuvo lugar en
primavera, condujo al aislamiento de la mitad de la población del
planeta. La rápida propagación a
los tres núcleos principales de la
economía mundial (China, Estados Unidos y Europa) provocó un
shock simultáneo de oferta y de

demanda. La distorsión en el lado
de la oferta se superó pasadas las
primeras semanas; pero los problemas de demanda persisten aun
hoy en día: la recuperación del
consumo en las actividades que
requieren interacción social (turismo, ocio, hostelería) se ve impedida por las restricciones impuestas para frenar el contagio.
Como consecuencia, en 2020
la economía global se contrajo
cerca de un 3,3%, la caída más
intensa desde la Segunda Guerra Mundial. El impacto sobre el
comercio ha sido también importantísimo, especialmente en
el segundo trimestre de 2020: el
comercio de bienes experimentó el mayor descenso trimestral
jamás registrado (14,3%). Para el
conjunto del año, la OMC estima
una caída del comercio mundial
de mercancías del 9,2%.
Además, la crisis ha tenido un alcance global. Apenas una de cada
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diez economías registró una variación positiva del PIB en 2020.
Naturalmente, el impacto no ha
sido uniforme; ha variado en función de la capacidad de los países
para controlar la incidencia del
virus y del peso que los sectores
que más han sufrido tienen en su
estructura económica. Los países
que adoptaron estrategias tempranas y contundentes han logrado reducir al mínimo la incidencia
del virus y, como resultado, recuperar con mayor rapidez el funcionamiento normal de la economía. El ejemplo por excelencia es China, que ha crecido un
2,3% en 2020; otros países,
como Australia, Nueva
Zelanda, Corea del Sur
o Vietnam, han se-

La economía
global se
contrajo
un 3,5%, la
caída mas
intensa
desde la
Segunda
Guerra
Mundial

guido estrategias similares. Por
el contrario, en los países donde no se ha conseguido controlar la transmisión ha habido que
recurrir a medidas de distanciamiento social en más ocasiones
y durante más tiempo, y la recuperación económica ha sido solo
parcial o intermitente.
El otro factor que explica las diferencias entre países es su estructura económica. Así, los países petroleros acusaron el fuerte
descenso de los precios del crudo
en los primeros meses de la crisis, como consecuencia del desplome de la demanda. El precio
medio del barril en el conjunto de
2020 (41 dólares/barril) fue un 35%
inferior al de 2019, aunque en la
actualidad los precios se han recuperado ya a los niveles previos a
la crisis. Por otra parte, las restricciones de movilidad han provocado la parálisis de la industria turística. En el caso de España, el segundo destino turístico del mundo,
esto ha supuesto una pérdida de ingresos del orden del
5% del PIB. Otros países que
han sufrido un impacto similar son Croacia, Filipinas, Grecia o Italia.
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Pero si devastadora está siendo la
crisis, la respuesta fiscal y monetaria adoptada para hacerle frente ha sido extraordinaria, sobre
todo en las economías desarrolladas. Se ha actuado para evitar
caer en una depresión prolongada, y se ha hecho con gran rapidez y aplicando medidas inéditas.
La política económica se ha volcado en proteger, en la medida
de lo posible, el tejido productivo, con el fin de evitar al máximo
el daño estructural. En el terreno
fiscal se han aplicado programas
de estímulo, destinados a proteger los ingresos de las economías
familiares y a aliviar las necesidades de liquidez de las empresas
por diversas vías, que incluyen
reducciones de los costes laborales, moratorias impositivas y la
concesión de garantías públicas a
créditos concedidos por las instituciones financieras. La magnitud
de las ayudas varía en función del
margen fiscal de cada país. Alemania, con unas cuentas públicas saneadas, ha aprobado una
de las políticas fiscales más ambiciosas, equivalente al 10% del
PIB tan solo en ayudas directas.
En otras economías, como Francia, Italia y España, el volumen de
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ayudas directas ha sido inferior,
cercano al 3% del PIB.
Por su parte, los bancos centrales han desarrollado un amplio
catálogo de medidas de política
monetaria que han evitado que la
perturbación real se transforme
en una de naturaleza financiera,
y han facilitado la financiación de
la política fiscal y el crédito a las
empresas. La intervención de los
bancos centrales ha sido masiva
y muy rápida; baste decir que los
importes inyectados en los primeros meses de la crisis por la
Reserva Federal y el Banco Central Europeo en conjunto igualaron a la totalidad de los programas de estímulo monetario emprendidos por la Fed entre 2008
y 2013, más todo lo inyectado en
2012 por el BCE para hacer frente a la crisis de deuda soberana
de los países del sur de Europa.
A estas medidas, que pueden considerarse “de emergencia”, les han
seguido otras de mayor alcance
temporal, ante la evidencia de que
la crisis iba a ser prolongada. Por
ejemplo, varios bancos centrales,
empezando por la Fed, han flexibilizado su objetivo de inflación.

En el terreno fiscal, Estados Unidos acaba de aprobar el tercer paquete de estímulo desde que comenzó la crisis, por valor de 1,9
billones de dólares y planea una
inyección fiscal de 2 billones de
dólares destinados a modernizar
las infraestructuras del país, mitigar la crisis climática y mejorar la
competitividad de la economía a
través de la inversión pública en
investigación y desarrollo. Por su
parte, la Unión Europea ha diseñado un ambicioso plan de subvenciones y créditos, denominado
Next Generation, que rompe todos los tabúes acerca de la disciplina fiscal y la mutualización de
la deuda. Dicho programa, valorado en 750.000 millones de euros, pretende no solo acelerar el
proceso de recuperación, sino fortalecer las bases del crecimiento
y modernizar la economía de los
países miembros a medio plazo.
Por ello, el esfuerzo se va a centrar en las materias primas críticas
para reforzar mercados esenciales (movilidad eléctrica, baterías,
energías renovables, productos
farmacéuticos, industria aeroespacial, defensa y aplicaciones digitales); en el impulso a la “recuperación verde”; en el desarro-
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llo de la economía digital; en garantizar la autonomía estratégica
de la Unión en materias como la
producción de medicamentos y
la respuesta a las catástrofes. Por
primera vez en la historia de la UE,
las ayudas se financiarán con bonos amortizados de manera conjunta por los Estados durante 30
años. La recepción de estos fondos está supeditada a la presentación de un programa que se ajuste a las directrices del plan de recuperación.

Tasa de crecimiento del PIB real (%)
2019

2020e

2021p

2022p

Mundo

2,9

-3,3

6,0

4,4

Países desarrollados

1,7

-4,7

5,1

3,6

Estados Unidos

2,3

-3,5

6,4

3,5

Eurozona

1,2

-6,6

4,4

3,8

Países emergentes

3,7

-2,2

6,7

5,0

China

6,1

2,3

8,4

5,6

América Latina

0,1

-7,0

4,6

3,1

MENA

0,8

-3,4

4,0

3,7

África Subsahariana

3,3

-1,9

3,4

4,0

Fuente: FMI – World Economic Outlook, abril 2021

La crisis económica no terminará
hasta que no se controle la crisis
sanitaria, y hoy por hoy, las vacunas constituyen la única esperanza de ponerle coto. Como todo lo
que ha ocurrido en esta pandemia, el desarrollo de las vacunas
ha sido también extraordinario,
por la rapidez y los recursos dedicados. En apenas un año se han
puesto en funcionamiento nada
menos que siete, con un alto grado de efectividad, y es muy probable que en la segunda mitad de
2021 estén disponibles otras que
se encuentran actualmente en
fase de desarrollo. Las campañas
de vacunación han comenzado
en los primeros meses de 2021

y, con diferente ritmo de avance, se espera que en los países
desarrollados buena parte de la
población esté inmunizada para
el verano de 2021. En las economías en desarrollo este proceso
se culminará a lo largo de 2022.
Así pues, 2021 debe ser el año del
comienzo de la recuperación. Si
se cumplen las anteriores premisas acerca de la vacunación,
el PIB mundial podría registrar
este año un crecimiento del 6%
(según las estimaciones del FMI),
lo que implica superar los niveles
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anteriores a la pandemia. La crisis
habrá sido intensa pero de menor duración que en otras ocasiones. Ahora bien, estas previsiones están sujetas a una gran incertidumbre, derivada de los altibajos en el ritmo de vacunación
y de la posibilidad de que las vacunas no sean eficaces para algunas de las variantes de la COVID-19 que están surgiendo.
Incluso en el caso más favorable,
el proceso de recuperación será
asimétrico, más lento en los países donde persisten las restriccio-

nes de movilidad, como es el caso
de la Unión Europea, y más rápido en los que ya han normalizado la actividad económica. Destaca nuevamente el caso de China, que volverá a liderar el crecimiento mundial y arrastrará a los
países de la región, sobre todo a
aquellos que están integrados en
las cadenas de valor del gigante asiático. Entre los países occidentales, para Estados Unidos
se prevé un crecimiento del PIB
del 6,4%, por lo que retornaría al
nivel anterior a la pandemia antes de final de año. En cambio,
en Europa es muy probable que
no se alcance dicho punto hasta
2022, y posiblemente más tarde
en el caso de España.
Más allá de la cifra de crecimiento, el principal interrogante, una
vez superada la pandemia, será la
valoración del daño al tejido empresarial de los distintos países,
puesto que las medidas adoptadas se han orientado a atenuar
los problemas de liquidez, pero
la prolongación de la crisis tendrá indudablemente un impacto
también sobre la solvencia. Las
empresas que sobrevivan se van
a encontrar, además, con un pro-

2021 será
el año de la
recuperación.
La economía
mundial
podría crecer
un 6%, lo
que implica
superar
el nivel
anterior a la
pandemia
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blema de sobreendeudamiento.
De hecho, el elevadísimo volumen de la deuda, pública y privada, constituye uno de los principales riesgos a los que se enfrentaba la economía mundial ya antes de la pandemia, y que como
consecuencia de esta se ha agudizado. En el caso de los países
desarrollados, a partir de este año
un volumen de deuda pública por
encima del 100% de PIB dejará de
ser una excepción.

Desde el punto de vista económico los resultados no son mejores.
La crisis de la COVID-19 ha sido
de una magnitud inaudita. Nunca
antes en tiempos de paz se había producido un desplome de la
actividad como el que se registró en 2020. El PIB cayó un 11%
en el conjunto del ejercicio, llegando incluso a situarse un 22%
por debajo del nivel precrisis en el
segundo trimestre del año. Ni siquiera en la crisis de 2008 el desplome económico fue de tal di-

3.1.2. España
Se cumple un año desde que se
decretó el estado de alarma en España. Todo un país obligado a paralizar su actividad para tratar de
controlar los contagios provocados por el virus SARS-CoV-2. Sin
duda, 2020 será un año que quedará para el recuerdo, un año en
el que la pandemia ha dejado profundas heridas económicas y sociales que aún tardarán mucho en
cicatrizar. No es de extrañar, por
otro lado, ya que con casi 3,4 millones de contagios y 76.000 decesos en el momento de redacción de estas líneas, España es uno
de los países del mundo más afectado por la emergencia sanitaria.
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mensión: la caída fue “apenas” del
9%. En este sentido, vale la pena
señalar que, a pesar de la cantidad de analogías que se han querido realizar con la situación vivida entonces, sería erróneo tratar de comparar la crisis de 2008
con la actual.
En primer lugar, porque la naturaleza de ambas crisis es absolutamente distinta. Mientras que en
2008 las dificultades comenzaron en los mercados financieros

El desempeño económico futuro
dependerá
única y exclusivamente
del éxito en
el control del
virus

y, posteriormente, contagiaron
al conjunto de la economía, en
2020 ha sido la pandemia provocada por el virus COVID-19 el
desencadenante de esta situación. Así pues, la evolución de
la economía ha dependido, fundamentalmente, de las medidas
adoptadas para evitar la propagación de la pandemia. El desempeño económico ha evolucionado
de forma inversamente proporcional al incremento de los contagios. La primera oleada de contagios vino acompañada del desplome de la actividad económica
que se vivió durante el segundo
trimestre (-17,9% intertrimestral),
como consecuencia de lo que se
ha venido en llamar “Gran Confinamiento”. Tras lograr controlar la situación epidemiológica,
se relajaron las medidas durante
el período estival y, en el tercer
trimestre de 2020 la economía
recuperó prácticamente todo lo
perdido (repunte del 16,4%). Sin
embargo, el alivio de las medidas
vino inmediatamente seguido de
una segunda oleada de contagios
que, de nuevo, obligó a imponer
restricciones a la movilidad. Esto
explica la caída de la actividad en
el cuarto trimestre del año. Esta
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dinámica se volvió a repetir en el
período navideño y se va a traducir en una contracción estimada
del PIB del 1,3% durante los primeros meses de 2021.
De lo anterior se desprende que
el desempeño económico futuro dependerá única y exclusivamente del éxito en el control del
virus, lo que, a su vez, vendrá determinado por la evolución de la

campaña de vacunación. Sólo
en ese momento se podrá comenzar a hablar de recuperación
sostenida de la economía. Si se
consigue el objetivo de vacunar
al 70% de la población antes del
verano, los primeros signos positivos en la coyuntura económica podrían observarse hacia
la segunda mitad del año, cuando se espera un notable repunte de la actividad.

La segunda diferencia entre la
actual crisis y la de 2008 radica,
como ya se ha mencionado, en la
amplia respuesta fiscal y monetaria para hacer frente a la paralización de la actividad. En el caso español, la batería de medidas presupuestarias y extrapresupuestarias alcanzó en 2020 una cantidad
equivalente aproximadamente al
18,5% del PIB. Destacan la movilización inicial de 100.000 mi-

llones de euros en forma de avales públicos y los expedientes de
regulación temporal de empleo
(ERTE), bajo cuyo paraguas, en
el momento álgido de la crisis,
en torno a abril de 2020, llegaron a situarse casi 3,5 millones de
trabajadores. Gracias a este mecanismo se consiguió evitar una
sangría mayor en el mercado laboral; pero, incluso así, la tasa de
paro cerró el año con un alza de
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1,4 puntos porcentuales (hasta
el 15,5% de la población activa),
tras casi una década de descenso ininterrumpido. En la actualidad, el número de ERTE ha caído
un 80% respecto a su máximo y,
a finales de 2020, se encontraba
en 755.000 personas.
Evidentemente, este contexto
económico se ha visto reflejado
en las cuentas públicas. La caída
de los ingresos como consecuencia de la paralización de la actividad, junto con las medidas fiscales destinadas a sostener la economía han originado un déficit en
las arcas del Estado equivalente al
11,3% del PIB, lo que representa un
incremento de casi 9 puntos con
respecto al nivel de 2019. La deuda
pública, por su parte, ha aumentado hasta el 117,1% del PIB, un nivel
que no se observaba desde la crisis
de 1880. Sin embargo, España no
está teniendo problemas para cubrir sus necesidades de financiación gracias al apoyo que presta
el Banco Central Europeo. Al comienzo de la crisis, el organismo
dispuso para los Estados miembro
el programa de compra de activos
por emergencia sanitaria (PEPP,
por sus siglas en inglés) que vino

a unirse al que ya estaba en vigor
desde 2015 (PSPP). En conjunto,
el BCE tiene en su cartera 384.845
millones de euros de deuda pública española, equivalente al 28%
del total en circulación.
El sector exterior también ha experimentado un durísimo impacto. Las exportaciones de bienes
han registrado un retroceso del
10% frente a 2019, si bien el de las
importaciones ha sido aún mayor (14%), como consecuencia del
desplome de la factura energética. Pero lo verdaderamente grave para la economía española ha
sido el desplome del turismo. En
2020, España recibió 19 millones
de turistas, un 77,3% menos que
en 2019. Como consecuencia, la
balanza de servicios, tradicionalmente en superávit, se ha hundido a terreno negativo. Ciertamente, la importancia del turismo en
la estructura productiva del país,
que supone alrededor de un 12%
del PIB, explica el mayor impacto en la balanza comercial española en comparación con otros
países de la zona euro.
Es en este contexto, sin margen
fiscal ni motores económicos
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en los que apoyarse, cuando el
Fondo de Recuperación Europeo, Next Generation EU (NGEU),
cobra especial relevancia. Precisamente es en la respuesta conjunta europea donde radica la
última, y quizás más importante, de las diferencias respecto
a la crisis anterior. Los Veintisiete han acordado emitir deuda por un volumen máximo de
750.000 millones de euros, respaldada por todos los Estados
miembro y con cargo a los recursos propios europeos. El objetivo es apoyar a los países más
afectados por la pandemia y, de
esta forma, asegurar la supervivencia del mercado único. A España, uno de los mayores beneficiados, le corresponde una
cuantía de 140.000 millones de
euros entre préstamos y transferencias directas; equivale aproximadamente al 12% del PIB, casi
el triple de los fondos de cohesión y desarrollo rural recibidos
con cargo al presupuesto de la
UE para 2014-2020. Unos fondos que se espera recibir entre
2021 y 2026 y que permitirán financiar los gastos derivados de
la emergencia sanitaria así como
un ambicioso plan de inversión,

Los fondos
procedentes del
programa Next
Generation de la
UE representan una
oportunidad única
para transformar el
modelo económico
de España

que tendrá como ejes centrales
afrontar la transición energética y digital de la economía española. Solo para 2021 se han
presupuestado 26.600 millones
de euros con cargo a los fondos
europeos, de los que la mitad se
destinará a inversión pública, un
30% a ayudas a la inversión privada y el resto a gasto corriente. Se trata, indudablemente, de
un desafío mayúsculo para todas
las Administraciones. No obstante, para España representa una
oportunidad única para transformar su modelo económico
y prepararlo para los retos de la
era post-COVID.
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3.2.
Cumplimiento de
nuestros objetivos
La industria del seguro comercial se vio afectada en 2020 por
la irrupción del sars-CoV-2,
pero demostró, una vez más,
su solvencia y su capacidad
para hacer frente a las situaciones imprevistas. En esta situación sin precedentes, CESCE
siguió trabajando sobre el Plan
Estratégico 2017-2020 y, aunque no pudo cumplir por completo algunos de los objetivos
previstos, dio por superada esta
hoja de ruta, que ha supuesto
un gran paso en la transformación de la compañía.

En 2020, CESCE avanzó sobre las
cinco líneas estratégicas del Plan
Estratégico 2017-2020:

Cumplimiento de los objetivos del Plan Estratético

Líneas de trabajo

+ 210 mill. de euros en prima global

Crecer y ser
rentables

Grado de
cumplimiento

Objetivos fijados en 2017
≈

+ 25 mill. de euros en ingresos por servicios
en Cuenta Propia
> 37 mill. de euros en beneficio bruto con
filiales en positivo

73%

≈

CESCE cumplió sus objetivos estratégicos en lo referente a la satisfacción del cliente, la flexibilidad y agilidad de la organización
y la ampliación del conocimiento de marca. Además, se aproximó a las metas fijadas en crecimiento y rentabilidad como consecuencia de la pandemia, y realizó un cambio en su estrategia
digital, con nuevas metas, que
plasmó en su nuevo Plan Estratégico 2021-2024.
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Satisfacción del
cliente

Organización
flexible y ágil

Transformación
digital

Ampliar
conocimiento
de marca

Net Promoter Score (NPS) = + 25 puntos
Medir y mejorar NPS Cuenta del Estado

89%

100%

+ 11.000 clientes

• Crecimiento y rentabilidad
• Satisfacción del cliente
• Organización flexible, ágil y
adaptable
• Transformación digital
• Ampliación del conocimiento
de marca

83%

≈

97%

Anulaciones <10% anual

100%

Cuenta propia: Ratio de gastos netos < 38%

100%

Certificación EFR, certificación Empresa
saludable, Distintivo de Igualdad e introducción
de Encuesta de Clima Laboral

100%

Lanzar plataforma digital global en 2019

30%

Creación incubadora digital y presencia
en 3 mercados

30%

Cuenta del Estado: Implantar Mesa de Trabajo
del Analista (MACE)

30%

Mantener índice Klout por encima del 75%

100%

% “Brand Value”: Introducir encuesta de
conocimiento de marca

100%

Nuestra estrategia
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3.3.
Plan Estratégico CESCE 21-24
Los cambios en los hábitos de
consumo de los clientes derivada de los confinamientos y
del teletrabajo han llevado a
CESCE a orientar su estrategia
hacia una mayor digitalización
y hacia una mejora de su competitividad. Su nuevo Plan Estratégico CESCE 21-24 apuesta
por productos y sistemas
innovadores, bajo
el lema “Transformándose hacia una
nueva realidad”.

cionistas y aumentar su impacto positivo entre los clientes y la
sociedad. Esta estrategia persigue tres objetivos: crecimiento
sostenido y sostenible, eficiencia y excelencia, y orientación
al cliente.

CESCE trabajó a lo largo de 2020 en el diseño del nuevo Plan
Estratégico CESCE
21- 24, con el que
se propone generar
valor entre sus ac-
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Crecimiento
Crecer de forma sostenida
y sostenible.

Eficiencia y
excelencia
Mejorar la eficiencia sin
sacrificar la excelencia.

Orientación
al cliente
Fidelizar los clientes mediante la
mejor experiencia.

C

OSTENIDO Y S
TO S
OS
N
T
IE

ECA más flexible,
proactiva y mucho más
conocida

EN
IB
L
E

M
CI
E
R

Los productos
más innovadores
y adaptados a los
clientes

Refuerzo de
la presencia
internacional
para crecer y
acompañar a
los clientes

N
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e

Transformación digital
de producto, servicio y
procesos

al
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CIA
ELEN
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YE

Orient
a
c
i
ón

Excelencia
técnica y
operativa:
lograr calidad
con eficiencia

EF
I
CI
E

Nuestra estrategia

Partiendo de los resultados obtenidos en el anterior Plan Estratégico se han identificado seis ejes
de actuación prioritarios:

t
en
li
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Apuesta por nuevos
canales no expertos y
digitales, consolidando
los tradicionales
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4.
Evolución
de nuestro
negocio
asegurador
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4.1.
El seguro en tiempos
de COVID-19
4.2.
Evolución en
Latinoamérica
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4.1.
El seguro en tiempos
de COVID-19
Desde el inicio de la pandemia
de COVID-19 en España, CESCE
se ha volcado en prestar todo
su apoyo a los clientes para que
puedan seguir trabajando con
tranquilidad y centrarse en el
core de su negocio. En los peores momentos, adoptó medidas
de flexibilización en el seguro
y rebajas en los costes de su financiación. Los canales digitales cobraron especial protagonismo y la compañía, atenta a
la nueva realidad, puso las bases para abordar la digitalización de productos, sistemas y
operaciones prevista en el Plan
Estratégico 21-24. Tras la declaración del estado de alarma,
activó un plan de continuidad
del negocio, donde se estableció la generalización del teletrabajo y, gracias al esfuerzo
conjunto de todo el equipo, cerró el ejercicio con un resulta-

do positivo de 21,1 millones de
euros, lo que supone un margen sobre primas adquiridas
del 17%.

4.1.1.
Resultados económicos

tión de los riesgos y a la continua
reducción de los gastos.

El modelo de negocio de CESCE,
basado en el servicio al cliente y
en la innovación, mostró en 2020
su resiliencia ante la pandemia. El
resultado técnico pasó de 14,2 millones en 2019 a 23,1 millones en
2020, gracias a los esfuerzos comerciales realizados para diversificar y adaptar las soluciones de
crédito a la excelencia en la ges-

Los principales indicadores del
ejercicio se mantuvieron dentro
de los niveles de objetivos marcados:

Resultados individuales de CESCE
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2019

2018

Resultado antes
de impuestos

Resultado neto

• El ratio combinado del seguro directo, neto de la cesión al reaseguro –indicador
que mide la rentabilidad técnica de los seguros no vida–, se
situó en el 83%, manteniéndose por debajo del umbral objetivo (103%). Se trata de un logro
importante teniendo en cuenta la situación de fuerte competitividad del sector.
• El número de pólizas en vigor
se incrementó un 13%. Dos
factores explicarían este ascenso: por una parte, el refuerzo de
los canales tradicionales de distribución que incidieron especialmente en la red agencial y
en la proximidad al mercado y,
por otro, la diversificación hacia productos que permiten una
contratación digital, opción que
se ha dinamizado por las medidas de distancia social adoptadas en la pandemia.

CESCE
cerró el
ejercicio con
un resultado
neto de 21,1
millones
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• La tasa de siniestralidad sobre primas se redujo hasta
el 41% al cierre del ejercicio
2020, un porcentaje muy inferior al 61% registrado en
2019. El continuo perfeccionamiento de los modelos de
decisión de riesgos y las ayudas públicas concedidas para
reducir el impacto de la pandemia estarían detrás de este
descenso. No obstante, cabe
esperar un repunte de la siniestralidad debido a la pandemia.

Las primas
adquiridas
en el seguro
directo
ascendieron
a 122,9
millones

La compañía mantuvo, además,
su fortaleza financiera y una amplia cobertura de los requerimientos de capital establecidos por
Solvencia II.
A 31 de diciembre, la compañía disponía de un patrimonio
neto de 418 millones de euros
y las plusvalías acumuladas en la
cartera de activos financieros de
CESCE ascendían a 49 millones
de euros.

Primas
Las primas devengadas correspondientes a las ventas y avales
asegurados en el seguro directo se cifran en 130,8 millones de
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euros (+10,8). De esta cantidad,
el 62,5% corresponden a los ingresos por el seguro de crédito
doméstico, el 25,9% al crédito a
la exportación, el 6,2% a primas
vendidas en la sucursal de Portugal y el 5,4% a la modalidad de
caución, comercializada básicamente en España.
De esta forma, las primas del crédito interior se cifraron en 81,5
millones de euros (+12,4 %), las
primas vinculadas al crédito a los
riesgos de exportación se situaron
en 33,9 millones de euros (+4,8%),
los ingresos de seguro directo firmadas de la sucursal de Portugal
(la actividad de Francia cesó formalmente en junio) se elevaron
a 8,1 millones de euros, mientras que las primas devengadas
de caución fueron de 6,9 millones de euros.
Tras las correspondientes periodificaciones de las primas devengadas, a través de las provisiones para primas no consumidas y para primas pendientes de
cobro, las primas adquiridas en
2020 en el seguro directo ascendieron a 122,9 millones de euros,
lo que representa un incremen-
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to del 6,3% sobre el año anterior.
En 2020, proviene del reaseguro aceptado un importe de primas adquiridas de 10,2 millones
de euros.
A estos ingresos se suman otros
ingresos técnicos –entre otros,
los derivados para la gestión de
riesgos por cuenta del Estado o
los derivados de gastos de estudio de operaciones y clasificación
de riesgos–, que se situaron en
33 millones de euros, un importe inferior en un 34% al de 2019
debido a la caída de los ingresos
del 53% en la disminución de primas cobradas por la gestión de
riesgos por Cuenta del Estado.
En cuanto a los gastos de explotación netos, se cifran en 58,7 millones de euros, lo que supone un
retroceso con respecto al año anterior del 3,5%. Esta caída tiene su
origen en la disminución de los
gastos de información, en la caída de los gastos internos y en un
aumento del reintegro de gastos
provenientes de reaseguro.
Los ingresos totales de inmovilizado material y de las inversiones alcanzaron los 14,6 millones

de euros, mientras que los gastos
de las inversiones se cifraron en
9,3 millones de euros, incluyendo
el reconocimiento del deterioro
de las inversiones de 6,8 millones
de euros y la realización con pérdidas financieras (1,5 millones).
Los resultados de la cuenta técnica, junto con los ingresos y gastos
del inmovilizado material y de las
inversiones no técnicas, así como
los restantes ingresos y gastos no
técnicos, conforman un resultado positivo antes de impuestos de
27,2 millones de euros en 2020,
frente a los 37,4 millones de euros de 2019.

4.1.2.
Apoyo a las empresas
sin interrupciones
En 2020, año que pasará a
la historia como el del gran
confinamiento, CESCE mantuvo
en todo momento el servicio sin
interrupción a sus clientes. Aunque se implantó el teletrabajo
para el 100% de la plantilla, tanto los empleados como los agentes estuvieron disponibles desde sus casas y los clientes pudieron seguir disfrutando, como
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de costumbre, de su experiencia
omnicanal.

saria tranquilidad en momentos
de incertidumbre.

Sin embargo, esta aparente normalidad supuso un meditado esfuerzo para seguir dando el mejor servicio a los clientes en condiciones adversas. Así, en el mes
de marzo se activó un Comité
de Crisis y se desplegó el Plan de
Continuidad del Negocio, por el
que se aseguraron a todos los
empleados los medios tecnológicos para facilitar su labor, se
realizó un simulacro para asegurar el buen funcionamiento del
servicio y se reforzó la plataforma CESNET. En todo momento,
se mantuvo la comunicación con
los clientes para ofrecer la nece-

Medidas de
flexibilización
Para reducir el estrés de las empresas, CESCE puso en marcha
un paquete de medidas extraordinarias destinadas a proteger el
negocio de las empresas en España y en el exterior. Estas medidas se centraron en la flexibilización de los plazos contractuales del seguro de crédito y en la
mejora de las condiciones de financiación.
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• Ampliación de los plazos de
comunicación en los contratos
de seguro: ventas, vencimientos
originales a efectos de la Póliza
de las ventas efectuadas, notificación de prórrogas facultativas, envío de la documentación relativa a los imagos.
• Prórrogas en el pago de primas, así como en las facturas
de gastos de estudio, revisión,
mantenimiento, seguimiento y
análisis de los siniestros.

un nuevo plan de innovación, trabajó en la modernización de los
diferentes sistemas que intervienen en el proceso del seguro y diseñó una nueva web corporativa.

datos en mapas permite analizar
las carteras de clientes y detectar,
de manera visual e inmediata, la
ubicación de potenciales negocios y las acciones de captación.

Esta nueva web, estrenada en
enero de 2021, se diseñó con el
objetivo de que fuera “Tan fácil
como parece”, potenciando la
atención personalizada al cliente
y simplificando el acceso a productos y servicios. Incluye novedades tan interesantes como
un comprador de soluciones y
la posibilidad de contar con un
presupuesto orientativo en tan
solo unos instantes.

En el ámbito online y para favorecer la contratación online de la
póliza CESCE Fácil, CESCE lanzó
un nuevo servicio gratuito de clasificación del riesgo de los clientes,
previo a la contratación. Durante
el periodo de validez del usuario
y contraseña otorgados para formalizar la contratación electrónica de CESCE Fácil, el cliente puede solicitar la preclasificación gratuita de tres de sus clientes. Si el
cliente decide contratar CESCE
Fácil, estas preclasificaciones se
incorporan a la póliza.

• Rebaja en los costes de financiación de CESCE Fondo Apoyo a Empresas para clientes Full
Cover, tanto en el tipo de interés
como en los costes de verificación y de activación de los contratos en la comisión de gestión.

Herramientas
que favorecen la
comercialización

4.1.3.
Hacia una compañía
más digital

En un entorno muy competitivo, CESCE utilizó distintas herramientas digitales para favorecer la
contratación tradicional y online.

La pandemia ha acelerado el tránsito hacia una economía más digital, en el que es imprescindible innovar para mantener la competitividad. En este contexto, CESCE,
siempre a la vanguardia tecnológica del seguro de crédito, implantó

En el canal tradicional, CESCE
puso a disposición una de las herramientas de marketing más valiosas del mercado para captar
clientes potenciales: Geomarketing InAtlas de Informa D&B.
Su tecnología de localización de
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Modernización de los
sistemas
Durante el año 2020, se procedió
a una modernización de los sistemas con los que trabaja CESCE.
Así se hizo un upgrade de la versión de Salesforce a Lightning. Asimismo, se implantaron: un cuadro de mandos Cognos, un nuevo conector de fuentes de información y una nueva herramienta
de recuperaciones. Por último, se

abordó la renovación del 100%
del parque de microinformática.
Entre las principales novedades,
destaca la implantación de la solución Modellica Suite Originations Module, que incluye capacidades analíticas para evaluar las
propuestas de clientes en tiempo
real y por lotes. Las capacidades
de GDS Modellica para aplicar
cambios sobre las estrategias de
admisión y seguimiento del riesgo con facilidad y los mecanismos de simulación y control de
calidad que integra han sido fundamentales para que CESCE haya
podido adaptase a la excepcional situación.
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Inversión de 10,7 millones de euros en sistemas y
digitalización
CESCE aprobó el Plan de Sistemas y Negocio Digital ligado al
Plan Estratégico CESCE 21-24,
con un presupuesto de 10,7 millones de euros. De esta cantidad más de la mitad irán dirigidos a proyectos singulares y el
resto, a la mejora continua de
todo el sistema.
De momento, ya ha visto la luz
en 2021 el primer proyecto singular, CESCE API Market, una
aplicación diseñada para agilizar la gestión del seguro de crédito. Esta open API permite probar los productos de
forma totalmente autónoma gracias a un entorno de pruebas y definición
de las API en abierto. La
nueva plataforma simplifica los trámites del seguro
de crédito, proporciona al cliente información en tiempo real
y aporta más seguridad a las operaciones.

Salto a la nube híbrida con IBM
Para acelerar su transformación
digital, CESCE migrará sus aplicaciones y datos a IBM Cloud, tras
la adjudicación a IBM del servicio
de outsourcing de infraestructuras y comunicaciones.
IBM Cloud permitirá ofrecer a los
clientes una contratación más rápida de seguros, con el máximo
nivel de seguridad, y reforzará su
plan de recuperación ante posibles desastres.
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4.1.4.
Perspectivas para 2021

las políticas estatales de apoyo
a la economía ayudará a reducir
el número de quiebras y mitigará
los efectos adversos derivados de
la pandemia sobre la compañía.

CESCE prevé seguir creciendo
de forma rentable y generar valor
sostenible para sus clientes, acEl crecimiento de CESCE se apocionistas, colaboradores y para
yará en la creciente diversificación
la sociedad en general en 2021.
de los productos, la consolidaLa compañía estima que increción de los canales tradicionales
mentará su cifra de negocio un
y el desarrollo de nuevos canales
5,4%, si bien espera un repunalternativos, la gestión prudente
te de la siniestralidad en virtud
de los riesgos, la disminución de
de las consecuencias económilos costes, la fortaleza financiera
cas de la COVID-19, que hasy el enfoque de transformación
ta ahora se han visto muy limidigital previsto en su nuevo Plan
tadas por las ayudas públicas.
Estratégico CESCE 21-24.
En esta línea, la agencia de calificación crediticia S&P Global Ratings mantiene el rating de CESCE
en `A-´ con perspectiva estable
y considera que la aseguradora
conservará su excelente nivel de capital, a pesar de
la pandemia y de la acS&P Global Ratings
tual recesión global. De
mantiene el rating de
acuerdo con su análiCESCE en A- y estima
sis, CESCE cuenta con
que conservará su
capital más que suficiente para absorber la
excelente nivel de
volatilidad del mercado
capital
de capitales y un posible aumento de la siniestralidad. En este sentido, señala que el mantenimiento de
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4.2.
Evolución del negocio
asegurador en
Latinoamérica
Latinoamérica ha continuado
siendo el foco de la estrategia
de internacionalización del grupo CESCE en 2020. Esta estrategia, basada en la especialización
del servicio en cada mercado y
en el desarrollo y optimización
de las redes de distribución, ha
permitido concluir el Plan Estratégico 2017-2020 con significativos avances en el crecimiento
y rentabilidad del negocio.
A pesar de las dificultades ocasionadas por la pandemia a nivel
global, todas las filiales han continuado prestando el servicio a sus
clientes, manteniendo los elevados
estándares de calidad habituales.
Durante el ejercicio, tal como estaba previsto en el Plan Estratégico 2017-2020, se ha procedido a

la venta de las participaciones accionariales que se mantenían en
las filiales de Argentina y Venezuela, si bien la operación de Venezuela está pendiente de la autorización por parte de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora de Venezuela.
Igualmente, dentro de lo establecido en el Plan Estratégico,
se concluyó el run off del negocio de crédito en la filial chilena.

Seguro de crédito
En el seguro de crédito, la cartera de contratos creció un 21%,
mientras que las primas adquiridas en este ramo crecieron un
14% respecto al ejercicio anterior.
El negocio emitido creció a nivel agregado un 19% y las primas
adquiridas lo hicieron en un 14%.
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Por países, destaca México, un
mercado tradicional donde el negocio de CESCE creció a tasas
superiores al 40%. En Colombia
el negocio emitido se incrementó un 18% y las primas adquiridas
de la filial crecieron un 13% respecto al ejercicio anterior. Perú
tuvo un crecimiento del 8% en
las primas adquiridas en el ramo
y Brasil consiguió también incrementar el negocio emitido registró un volumen de primas adquiridas similar al ejercicio anterior.

Caución
El ramo de caución aporta el 60%
de las primas generadas anualmente por el negocio internacional desarrollado en la región
y mantuvo su crecimiento en
2020, a pesar de la pandemia
y de sus consecuencias en
la actividad económica
de los países, que para
El negocio en
el ramo de caución suMéxico creció a tasas
puso el retraso de musuperiores al 40%
chos proyectos de iny en Colombia se
fraestructura y, en alincrementó un 18%
gunos casos, la suspensión de los mismos.
El negocio emitido creció
un 39%, registrando un incre-
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mento de las primas adquiridas
del 19%. Igualmente el número
de pólizas en vigor se incrementó
un 17% mientras que el número
de clientes en este ramo lo hizo
en un 37%.
El buen comportamiento del negocio de caución ha sido especialmente relevante en Colombia,
donde el volumen de primas adquiridas prácticamente se duplicó respecto al año anterior. Perú
y Chile, con crecimientos en las
primas adquiridas del 19% y 13%
respectivamente, también tuvieron un buen desempeño en este
ramo. México y Brasil, por su parte han sido los mercados donde
el impacto de la crisis no ha permitido registrar crecimientos en
las primas adquiridas.
Al igual que en ejercicios anteriores, la estrategia de negocio
en este ramo se vio reforzada por
el servicio a los clientes globales,
que incluyen a las principales empresas españolas del sector construcción e ingeniería, así como a
otras compañías de primer nivel
de otros países. Para la prestación de este servicio se ha contado con una capacidad superior

a los 5.475 millones de dólares y,
al cierre del ejercicio 2020 se tenían capitales asegurados en vigor y comprometidos por un importe superior a los 2.200 millones de dólares.
Adicionalmente, se avanzó en el
desarrollo de alianzas estratégicas con otros operadores, que
permitieron incursionar en nuevos negocios, principalmente en
Colombia, Chile y Perú.
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Consolidación del
modelo de gestión del
negocio internacional
Durante 2020 se ha consolidado
el modelo de gestión del negocio
internacional del grupo iniciado
en 2019, cuando se procedió a
adecuar la estructura organizativa del Área de operaciones por
Cuenta Propia y, dentro de esta,
se ajustó el modelo de gestión de
las filiales internacionales, creando la dirección de filiales.

Dentro de este proceso se ha
abordado la definición de los
acuerdos de servicio entre las
unidades de la matriz y las filiales, el refuerzo de las estructuras
organizativas y se han potenciado las áreas locales de gestión de
riesgos: control interno y cumplimento normativo.
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cuenta del
Estado

5.1.
Evolución de las
coberturas durante
2020
5.2.
Novedades en la ECA
española en 2020
5.3.
Proyectos relevantes
en 2020
5.4.
Anexo estadístico

Informe de actividades 2020

Gestión del seguro por cuenta del Estado

49

5.1.
Evolución de las
coberturas durante 2020
CESCE lleva 50 años apoyando al
sector exterior, tratando de adaptar
sus productos y su forma de trabajar a lo que en cada momento exige un mundo cambiante. La gran
crisis de 2008 puso de manifiesto la importancia del sector exterior como motor de crecimiento y
creación de empleo. Ahora, España se enfrenta a unas circunstancias no menos difíciles y, de nuevo, la actividad internacional de
las empresas constituirá un factor
decisivo en la salida de la crisis. El
equipo de CESCE está a la escucha para responder a las necesidades del sector y hacer todo lo
que esté en su mano para contribuir al éxito de las empresas españolas, grandes o pequeñas, en los
mercados internacionales.
Aunque, desde hace décadas,
CESCE aspira a que la competencia a nivel internacional se di-

rima únicamente sobre la base de
la calidad y el precio que ofrecen
las empresas, sabe que la financiación, y en determinados casos la financiación con el apoyo
de los Estados, es a menudo un
elemento importante en la balanza de los que toman las decisiones de compra. Por ello, está
atenta a la evolución de los programas que ofrecen otros países a
través de sus Agencias de Crédito
a la Exportación y trata de adaptar
sus coberturas, con objeto de que
sus exportadores reciban un apoyo al menos igual de sólido que el
que otros exportadores reciben de
sus agencias nacionales.
En las próximas líneas, se resume
la actividad durante un ejercicio
2020 marcado por la COVID-19.
No se puede resumir la evolución
del periodo sin hacer referencia
a esta pandemia, que no solo ha
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transformado las formas de trabajo y de relación, sino que, para
la Cuenta del Estado de CESCE,
ha determinado el contenido de
su negocio en el año.
Desde el 15 de marzo, día siguiente al decreto del estado de
alarma en España, prácticamente
todos los trabajadores de CESCE
se quedaron en casa, y desde ahí,
además de realizar su labor habitual, lanzaron y gestionaron la
mayor operación de CESCE desde su creación: la línea de cobertura para créditos de circulante
COVID-19 (a partir de ahora, Línea COVID). Esta operación ha
definido en buena medida las cifras de negocio del año, no solo
por su impacto en la contratación
global, la concentración por modalidad de cobertura o por destino geográfico, sino también, y
como aspecto más reseñable,
por el número de operaciones
involucradas y el número de empresas beneficiarias a las que ha
llegado.
Al margen de estas consideraciones, las cifras del ejercicio arrojan de nuevo un nivel
de contratación elevado, muy

similar al del año anterior, una siniestralidad contenida y un nuevo flujo de caja positivo.

5.1.1.
Contratación en 2020
Para el conjunto del año, el volumen de contratación de seguro ha ascendido a 3.081 millones
de euros, una cifra casi idéntica
a la del año pasado y que se sitúa entre las mayores registradas en el casi medio siglo de vida
de la compañía. En ella tiene un
peso relevante la contratación
bajo las Líneas COVID-19, antes
mencionadas, que suponen un
tercio del total.
El valor contractual de las operaciones de exportación que

han contado con el apoyo de
CESCE en 2020 asciende a 13.209
millones de euros1, cifra que refleja el volumen de comercio que
se beneficia del apoyo del Estado a través del seguro de CESCE.

Dependiendo de las modalidades
de seguro, la cifra de riesgo asumida por CESCE puede ser una
proporción mayor o menor del
valor del contrato. Por lo general,
en financiación al comprador la

correlación es alta, mientras que
en coberturas tales como Avales
o Créditos de Circulante el peso
de la suma asegurada por CESCE
sobre el total de la operación suele ser menor.

El seguro emitido en 2020 ha alcanzado 3.081 millones de euros,
frente a 3.091 millones de euros
en el ejercicio anterior.

Valor de los Contratos frente al Seguro Emitido (Millones €)
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[1] Puesto que los créditos asegurados bajo la Línea COVID no son finalistas (no están ligados a una operación de exportación), en estas operaciones en el campo valor de la operación de exportación se ha reflejado el valor
del crédito, por considerar que de alguna forma estas coberturas contribuyen a la actividad internacional de las empresas beneficiarias.
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En el gráfico “Seguro emitido por
cuenta del Estado”, se puede ver la
evolución del seguro emitido por
cuenta del Estado desde 2000, que
a lo largo de las dos últimas décadas ha promediado 2.300 millones

de euros de contratación anual.
Se muestra, además, la evolución
del seguro si se elimina el proyecto más grande suscrito cada año,
para eliminar la distorsión que en
ocasiones origina un único pro-

yecto sobre la estadística global.
En este ejercicio se muestra, además el efecto de la Línea COVID.
En lo que respecta a la distribución por tipo de cobertura, el

Crédito Comprador sigue siendo la modalidad más contratada, aunque en esta ocasión seguida muy de cerca por el seguro de Crédito de Circulante. Los
Avales pasan en esta ocasión a

Seguro Emitido por cuenta del Estado
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Sin COVID
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tercera posición, lejos de las dos
anteriores.
En el gráfico se observa la naturaleza anticíclica de las coberturas por cuenta del Estado, que

por lo general cobran mayor importancia cuanto más difícil es el
entorno económico. También se
puede ver la evolución de las coberturas solicitadas en función de
las necesidades de las empresas

en cada momento. Si durante la
Gran Crisis Financiera la necesidad más acuciante fue la emisión
de avales, en la actual crisis económica originada como consecuencia de la pandemia, la prin-

cipal necesidad ha sido el acceso a la financiación de circulante
para mitigar el impacto de la caída de las ventas de las empresas.
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Las primas devengadas para
el Estado en 2020 han ascendido a 100,8 millones de euros,
es decir, menos de la mitad que
en 2019, a pesar de que el seguro emitido ha sido casi igual
en ambos años. Esto es debido
al elevado peso de la modalidad
de créditos de circulante sobre

la emisión total de seguro, cuyos precios, con carácter general, son menores que los de
otras coberturas como el Crédito Comprador porque suelen
conllevar plazos más reducidos
y, en el caso de la Línea COVID,
son aún menores ya que la cobertura se ha otorgado bajo el

Marco Temporal de ayudas de
Estado autorizado por Bruselas.
Una evolución similar han seguido las primas efectivamente cobradas en el ejercicio, que
han ascendido a 101,3 millones
de euros, frente a los 214,93 millones de euros del año pasado.

En esta magnitud se incluyen las
primas de operaciones contratadas en años anteriores cuyo pago
quedó aplazado y se ha recibido este año y excluyen las que, a
cierre de año, quedan pendientes de cobro.
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Contratación por
modalidades2
A continuación se resume la evolución del seguro por modalidades de cobertura.
Crédito Comprador
Esta póliza ofrece cobertura a los
bancos que otorgan un crédito a un deudor extranjero para
la compra de bienes y servicios
españoles.
CESCE cubre al banco el riesgo
de impago de dicho crédito (independientemente de si el impago obedece a la insolvencia
del deudor o si se produce como
consecuencia de acontecimientos políticos).
La Póliza de Crédito a Comprador sigue siendo la modalidad más contratada, aunque
su peso sobre la emisión total
se ha reducido considerablemente por el aumento del peso
relativo de los créditos de circulante. En 2020 la suma asegurada bajo Crédito Comprador ha sido de 1.462 millones
de euros, un 47% del total. Esta
cifra se sitúa próxima a la media de los últimos 15 años, que

está en torno a los 1.610 millones de euros anuales.
El grueso de la contratación corresponde a una línea de financiación concedida a un deudor
en Emiratos Árabes Unidos, que
ha aglutinado aproximadamente
un tercio de la contratación total anual y dos tercios de la realizada bajo Crédito a Comprador. Los fondos irán destinados
a la ejecución de varios proyectos por parte de empresas españolas. Otros proyectos relevantes financiados con cobertura
de CESCE incluyen la implantación de la red nacional de fibra
óptica en Senegal, la construcción de un hospital en Argentina
o la rehabilitación de líneas ferroviarias en Tanzania, en la que
CESCE participa reasegurando a
la ECA danesa, EKF, por la participación de varias empresas españolas en este proyecto multinacional.

[2] Las cifras de contratación se dan en
euros para facilitar la comparativa, aunque
en ocasiones estén denominadas en otras
monedas (principalmente USD). Se utilizan
los tipos de cambio a 31.12.2020. En el caso
del USD, el cambio estaba a 1,2271 USD/€.
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Participación de los diferentes asegurados en la
contratación de Crédito Comprador en 2020
(Datos a 31/12/20)
Ord.

%

Nº Op. en que
participa

BANCO SANTANDER

1

23,8%

3

SG

2

19,9%

2

BNP PARIBAS

3

16,0%

3

HSBC

4

14,9%

1

CITIBANK

5

6,1%

1

DEUTSCHE BANK

6

5,8%

2

EKF

7

4,3%

1

SERV

8

2,1%

1

BBVA

9

1,5%

5

EKSPORTKREDITT NORGE AS

10

1,4%

1

BANCO SABADELL

11

1,0%

2

BANKINTER SA

12

0,9%

1

LANDESBANK BADEN WURTTEMBERG

13

0,7%

1

ABANCA

14

0,6%

2

COMMERZBANK

15

0,6%

2

CAIXABANK

16

0,5%

3

DNB BANK ASA

17

0,0%

1

Asegurados

Totales

100%

Tipo de cambio aplicado a 31/12/20: 1 EUR = 1,2271 USD
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Crédito de Circulante +
Líneas COVID
La póliza de Créditos de Circulante está concebida para cubrir
el riesgo de impago de un crédito que tiene por objeto financiar
a una empresa española para llevar a cabo uno o varios contratos o proyectos de exportación o
de internacionalización. El objetivo es facilitar a los exportadores
españoles un mayor acceso a la
financiación para cubrir sus necesidades de circulante.
CESCE cubre al banco que concede la financiación frente al riesgo de impago del crédito.
En 2020 las coberturas de Crédito
de Circulante (antes denominada Garantías bancarias) han subido a segunda posición en términos de contratación. La mayor parte de estas coberturas se
ha otorgado al amparo de las líneas extraordinarias aprobadas
bajo el Marco Temporal de la UE
para paliar el impacto económico de la COVID-19. Pero no toda
la contratación bajo esta modalidad de seguro se ha hecho al
amparo de las Líneas COVID. Incluso si se excluyen los créditos

Polizas de créditos de circulante contratadas en 2020
Clasificación en función de los asegurados (Datos a 31/12/20)

Asegurado

Ord.

%

Nº Op. en
que participa

BBVA

1

26,3%

7

BANCO SANTANDER

2

20,2%

5

DEUTSCHE BANK

3

11,3%

2

SG

4

10,2%

2

LIBERBANK

5

9,2%

1

NOVO BANCO

6

5,9%

1

BANKIA

7

4,8%

4

HSBC

8

4,6%

1

BANKINTER

9

3,4%

4

EBN

10

1,3%

3

BANCO SABADELL

11

1,3%

1

CAIXABANK

12

1,0%

1

ICO

13

0,2%

1

Totales

100%

Tipo de cambio aplicado a 31/12/20: 1 EUR = 1,2271 USD

COVID-19, las coberturas bajo la
Póliza de Circulante ocupan este
año la segunda posición, por delante del Seguro de Avales.
• Circulante no COVID-19
Efectivamente, al margen de las
líneas extraordinarias, se han ase-
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gurado 21 créditos a empresas
españolas, por valor de casi 250
millones de euros. Sigue así la
tendencia de los últimos años:
en 2019 se contrataron 18 operaciones, frente a las 12 del año
anterior o las 7 del precedente.
Este año ha crecido el recurso

a este producto tanto por parte
de empresas pequeñas, usuarias
tradicionales, como por empresas de gran tamaño, incluyendo
alguna cotizada.
• Primera Línea COVID
Ante lo extraordinario de la situación acaecida por el coronavirus, la Administración instruyó
a CESCE a lanzar una Línea extraordinaria de cobertura para financiación de circulante (2.000
millones de euros) para empresas
internacionalizadas. Esta Línea
COVID quedó regulada mediante el RDL 8/2020 de 17 de marzo, sobre medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al
impacto económico y social de
la COVID-19 y el RDL 25/2020,
de 3 de julio, que amplía el ámbito de la Línea COVID, incorporando como elegibles a empresas cotizadas, que en la primera
norma habían quedado excluidas. Este programa está amparado por la Comunicación de la
Comisión europea: Marco Temporal relativo a las medidas de
ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19
(2020/C 91 I/01).

La Administración
instruyó
a CESCE a
lanzar una
Línea extraordinaria
de cobertura
para financiación de
circulante
para empresas internacionalizadas

Bajo esta primera Línea COVID,
operativa durante seis meses a
partir de los primeros días de abril,
se han contratado 752 pólizas3,
que han dado cobertura a créditos por valor de 1.377,5 millones de euros. La suma asegurada por CESCE asciende a 970,2
millones de euros.
22 entidades financieras han participado en este programa, encabezadas, por número de solicitudes, por Bankinter, Banco Santander, Bankia, Abanca y Deutsche
Bank. De hecho, a propuesta de
CESCE, el premio ASSET a la excelencia financiera 2020 ha sido
concedido a Bankinter por su
destacable participación en este
programa de ayuda a las empresas exportadoras.
En cuanto a las empresas beneficiarias, cabe señalar que dos
terceras partes de las pólizas
contratadas han correspondido a créditos otorgados a pymes,
frente a un tercio para empresas
de mayor tamaño. De estas, 10
pólizas han sido para empresas
cotizadas, cuyas sumas aseguradas ascienden a 107,6 millones de euros lo que representa
un 11% del total de la cifra contratada. Por sector de actividad
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[3] Cifra récord
de coberturas en
un año. El número
de solicitudes
tramitadas se
multiplicó por 3
el año pasado,
pasando de un
promedio anual de
algo más de 600 a
1.800 solicitudes.

(según CNAE), las empresas beneficiarias se dedican a la industria manufacturera; al comercio
al por mayor y al por menor; a
actividades profesionales, científicas y técnicas; a construcción; a transporte y almacenamiento; a información y comunicaciones, y a actividades administrativas y servicios auxiliares,
entre otros.
Los trabajadores de CESCE han
recibido el premio del Club de
Exportadores, como “Reconocimiento especial a la mejor respuesta empresarial ante la pandemia”, premio compartido con
los trabajadores de ICO y Cofides. En palabras del propio Club
de Exportadores, “con este premio el jurado quiere reconocer el
esfuerzo e implicación personal
con el que los equipos de ICO,
CESCE y Cofides han desarrollado su labor durante los últimos
meses en apoyo de las empresas españolas con actividad internacional, en un entorno económico extremadamente adverso y con un gran volumen de trabajo sobrevenido, anteponiendo
por encima de todo los intereses
de la economía española y de su
sector exterior.”
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• Segunda Línea COVID
Una vez agotado el plazo para
imputar operaciones con cargo a la Línea COVID, dado que
persistían las necesidades para
las que fue creada y considerando la ampliación del Marco Temporal de ayudas de Estado que la
ampara (se ha prorrogado hasta
fin de 2021), la CDGAE aprobó
el 23 de octubre de 2020, también con carácter extraordinario,
una nueva Línea COVID de Cobertura de Créditos Circulante por 1.000 millones de euros
(Línea COVID II) que diera continuidad a la anterior.
Esta segunda línea comenzó a
funcionar en octubre. A cierre
de año, se habían recibido
137 solicitudes de cobertura de créditos por valor
de 412 millones de euros,
con una suma asegurada
de 294 millones de euros.
De estas, a 31 de diciembre se habían contratado
18 pólizas, por un importe
de 78,8 millones de euros
de Seguro Emitido.
Aproximadamente, un 80%
de las solicitudes recibidas bajo la Línea
COVID II responden

de créditos concedidos a pymes
(proporción mayor que la media
de la Línea COVID I).
Las solicitudes han seguido llegando a lo largo de las primeras
semanas de 2021. A título informativo, y aunque esté fuera del
alcance de este informe, a mediados de marzo se habían aprobado más de 250 solicitudes con
una suma asegurada de 350 millones de euros para créditos por
valor de 500 millones de euros.
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Crédito Suministrador
Esta póliza ofrece cobertura a la
empresa exportadora que firma
un contrato con un comprador
extranjero, frente a las posibles
pérdidas que pueda experimentar como consecuencia de la resolución del contrato de exportación. Cubre así mismo el riesgo
de impago del contrato.
El exportador puede utilizar esta
modalidad para obtener financiación, vía descuento de los derechos de cobro de un contrato. En
ese caso, puede designar beneficiario al banco que descuenta,
transfiriéndole el derecho a percibir la indemnización en caso de
impago de las facturas
Bajo la modalidad de Crédito Suministrador se han contratado 52
pólizas en 2020 que, en términos
de suma asegurada, han supuesto
una contratación de 40,6 millones de euros, un 20% menor que
el año anterior y muy por debajo
de 2018, años en los que tuvieron un peso importante sobre la
contratación total bajo este producto las exportaciones a Cuba,
hasta el cierre de las líneas a principios del año pasado. Habitual-

mente, la mayoría de las solicitudes de este tipo de cobertura
proviene de pymes y por lo general –aunque no siempre– están
asociadas a operaciones de importes moderados. Este año, los
importes asegurados por operación han oscilado entre 4,3 millones de euros y 22.000 euros, y
el promedio ha sido de 0,7 millones de euros. CESCE no establece un valor máximo ni un mínimo: cualquier operación es susceptible de cobertura, independientemente de su importe.
Por número de operaciones, encabeza la lista de destinos México con 8 operaciones, seguido de Egipto con 7 y Colombia
con 5. Por exportadores, destacan, como viene siendo habitual,
nombres como Comexi o Jeanología.
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Avales
Esta póliza está concebida para
las operaciones de internacionalización en las que el exportador
debe prestar avales o fianzas ante
el comprador extranjero o autoridades del país de destino. El seguro permite a la entidad que emite
el aval, por orden del exportador,
asegurarse del riesgo de ejecución del mismo. Cuando a la entidad fiadora le ejecutan el aval (ya
se trate de una ejecución debida o indebida) nace la obligación
de pago del exportador frente a
la entidad fiadora para reembolsar el importe ejecutado.

a los bancos y complementar su
oferta de este tipo de apoyo, fundamental para la formalización de
contratos en el exterior. En 2020,
se han contratado 47 pólizas de
avales (emisores), con una suma
asegurada de 168,2 millones de
euros, cifra menor que la de dos
años anteriores, lo cual es coherente con la caída de la actividad
exterior, especialmente durante
los primeros meses de la pandemia. Aproximadamente la mitad
de las operaciones han ido destinadas a pymes.

El seguro de CESCE cubre el incumplimiento de dicha obligación
de pago por parte del exportador.
Este año la emisión de seguro bajo
la póliza de avales –cobertura a
emisores– se sitúa en la tercera
posición por productos. CESCE
cubre, como norma general, un
50% del importe del aval, aunque
en 2020, como consecuencia de
la crisis, en alguna ocasión se han
autorizado porcentajes superiores.
Esta modalidad de seguro sigue
cumpliendo su función de apoyar
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Pólizas de ejecución de avales a emisores contratadas
en 2020
Clasificación en función de los asegurados (Datos a 31/12/20)

%

Nº Op. en
que participa

1

42,0%

21

BANCO SANTANDER

2

16,4%

22

BANKIA

3

9,0%

22

DEUTSCHE BANK

4

7,7%

3

HSBC

5

7,3%

4

BBVA

6

4,7%

14

BANCO SABADELL

7

4,1%

8

BANKINTER

8

2,7%

17

CACIB

9

2,2%

16

ICO

10

1,5%

1

SG

11

0,9%

4

ABANCA

12

0,7%

3

BANKOA

13

0,3%

1

IBERCAJA

14

0,2%

2

LIBERBANK

15

0,2%

2

Asegurados

Ord.

CAIXABANK

Totales

100%

Tipo de cambio aplicado a 31/12/20: 1 EUR = 1,2271 USD
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Otras modalidades de seguro
Bajo la modalidad de Confirmación de Créditos Documentarios, este año se han contratado
139 operaciones, con una suma
asegurada de 105,8 millones de
euros, un 5% mayor que en 2019.

En 2020 no se ha asegurado
ninguna operación bajo Inversiones o Seguro de Obras. En
Fianzas (Exportadores) se han
contratado 3 pólizas de importe moderado, en línea con años
anteriores.

Contratación en 2020 desglosada por modalidad de
cobertura
Crédito
Comprador
47%

Crédito
suministrador
1%

Créditos
Circulante
42%

Créditos
documentarios
4%
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Avales
emisores y
exportadores
6%

Operaciones de Reaseguro
Continuando con la tónica de
años anteriores, CESCE sigue
gestionando la aceptación y la
cesión de riesgos a otras agencias de crédito a la exportación en
proyectos que cuentan con suministros de varios países (multisourcing) para facilitar la financiación de estas operaciones, haciéndola más atractiva para los
compradores extranjeros.

A lo largo de 2020, se han formalizado cuatro operaciones que involucran esquemas de reaseguro tanto aceptado como cedido,
dos de ellas con reaseguradoras
privadas y otras dos con las ECA
suiza y danesa.

Además, cada vez de forma más habitual, CESCE
CESCE ha
ha incrementado la coincrementado la
laboración con reacolaboración con
seguradoras privadas
reaseguradoras
para buscar la capaciprivadas para buscar la
dad necesaria en países en los que no hay
capacidad necesaria
suficiente capacidad de
cobertura o cuando hay
un exceso de materiales de
tercer país que no pueden ser
asumidos por otras agencias de
crédito a la exportación. El reaseguro privado se ha incorporado
como una opción más de los mecanismos de suscripción de operaciones siendo una herramienta
ágil y efectiva para cubrir la necesidad de capacidad adicional en
determinadas operaciones.
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5.1.2.
Distribución del seguro
por países
Normalmente, la distribución
geográfica de la contratación de
cada año viene determinada por
las grandes operaciones, cuyos

destinos se sitúan habitualmente en cabeza de la lista.
Este año no es excepción: la principal concentración de riesgo ha
sido España, por la contratación
de pólizas de circulante enmarcadas en las Líneas COVID, en las

que el riesgo que se asegura es el
impago de la empresa española.
Le sigue Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Turquía, Senegal, Argentina y Tanzania. En
cada caso, la relevancia del país
en la estadística refleja una operación de importe significativo.

Distribución por países del seguro emitido en 2020
Marruecos
5%

Emiratos
Árabes
Unidos
29%

Turquía
3%
Senegal
3%
Argentina
2%
Tanzania
2%

España
48%

Resto de países
8%
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5.1.3.
Principales
exportadores
Uno de los aspectos relevantes de
la actividad de CESCE por cuenta del Estado en 2020 ha sido el
incremento exponencial del número de empresas que se han beneficiado de las coberturas, gracias a la línea extraordinaria de
circulante.
En un año promedio, CESCE da
apoyo a unos 200 exportadores. Nótese que, aunque a menudo los asegurados en las pólizas emitidas por CESCE son bancos –en su calidad de financiadores, de emisores de avales, o de
confirmadores de cartas de crédito–, para CESCE el cliente final
es, en todos los casos, el exportador, cuya actividad es la que se
pretende apoyar.
Este año el número de beneficiarios de las coberturas ha rozado los 800 gracias al impacto
de las Líneas COVID, de la que
se han beneficiado 648 empresas, en su mayoría empresas que
no utilizan habitualmente el seguro por cuenta del Estado. Dos

Si excluimos las pólizas COVID,
se han contratado 288 operaciones nuevas en 2020, de las cuales una vez más la gran mayoría
se han enmarcado en el área de
pymes (un 84%).

800

ARRASTRE EXPORTADOR

200

Es importante subrayar que las cifras mencionadas en este apartado miden únicamente el número de empresas que firman
los contratos comerciales. Ahora bien, hay que recordar que detrás de muchos de esos contratistas principales participan un gran
número de empresas como subcontratistas o proveedores. Esto
es especialmente relevante en
el caso de los grandes contratos
EPC (siglas en inglés de Ingeniería,
Compras y Construcción), en los
que, al centralizar las compras de
todos los equipos y componentes, el contratista principal tiene
capacidad de influir en el origen
de los mismos, aunque la decisión final sea del cliente4.
Así, aunque la cifra de exportadores que figura en las bases de da-

793

Número de exportadores con y sin pólizas COVID

600

0

2016
Nº Exportadores Totales

2017

2018

166

158
2019

2020

Nº Exportadores sin COVID

tos de CESCE puede parecer relativamente baja, no hay que olvidar que, detrás de los contratistas
que lideran los grandes contratos, trabajan un gran número de
empresas que también se benefician del apoyo de las coberturas por cuenta del Estado.

[4] Además de aquellos casos en los que un
cliente impone a un contratista EPC una determinada tecnología o licencia para el proceso productivo que adquiere, últimamente la necesidad de contar con financiación
con cobertura de ECA ha llevado a los grandes compradores a imponer a sus contratistas mínimos de compras por origen de los
bienes y servicios.
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tercios de dichas empresas han
sido pymes.
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5.1.4.
Principales sectores
de destino de la
exportación
A la hora de analizar la distribución sectorial de la actividad de
2020, es importante diferenciar
entre la contratación bajo las Líneas COVID y el resto, ya que se
trata de operaciones de distinta
naturaleza, siendo estas últimas
finalistas –en las que se refleja el
sector de destino del proyecto–,
mientras que los créditos COVID
son apoyo al circulante de las em-

presas y no están ligados a operaciones comerciales concretas, en
cuyo caso se hace la distribución
sectorial atendiendo a la clasificación de la actividad de la empresa (por CNAE).
En lo que respecta al negocio no
COVID, el principal sector ha sido
el de las industrias de hidrocarburos, que este año ha supuesto
un 24,6% del total, una proporción mucho menor que en los
dos años anteriores. El segundo
sector en importancia ha sido el
de infraestructuras y obra civil,
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que ha supuesto un 15,2% del total, seguido de aguas, residuos y
sector medioambiental, con un
6,6%. El cuarto sector en importancia ha sido la industria química y de fertilizantes, con un 5,2%,
seguido de transporte y energía
eléctrica.
En lo que respecta a las operaciones aseguradas bajo la Línea COVID, la distribución sectorial se ha
realizado en función del CNAE de
las empresas beneficiarias, siendo

las más habituales las que se dedican al comercio al por mayor y
al por menor, industria manufacturera, actividades profesionales,
científicas y técnicas, transporte y
almacenamiento y construcción.

5.1.5.
Siniestros y recobros
A lo largo del ejercicio de 2020 se
han pagado siniestros por un importe total de 47,68 millones de
euros, mientras que los recobros

Distribución por sectores del seguro emitido en 2020

Pólizas COVID 35,3%
Industria de los
hidrocarburos 24,6%
Infraestructuras y obra
civil 15,2%
Aguas, residuos y sector
medioambiental 6,6%
Industria química y de
fertilizantes 5,2%
Transporte 3,9%
Sector eléctrico 3,3%
Informática y
telecomunicaciones 3%
Industria general 1,4%
Industria
agroalimentaria 0,4%
Otros 1,5%
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han ascendido a 33,34 millones
de euros, por lo que el importe
neto de siniestros pagados en el
ejercicio ha ascendido a 14,34 millones de euros, frente al siniestro neto negativo (mayor recobro que indemnizaciones pagadas) que arrojaron las cifras del
ejercicio 2019.
Esto es consecuencia, no tanto de
las indemnizaciones pagadas durante el año 2020 –
 que son solo
ligeramente superiores a las pagadas en el ejercicio anterior– como
de la diferencia en las cifras de recobro. Los recobros en 2020 han
sumado un total de 33,34 millones de euros, mientras que en el
año 2019 se llegó a una cifra de
recobro de 102,3 millones de euros. Esta cifra está muy influida por
la disminución de las cifras de recobro obtenido por los programas
de refinanciación de Club de París.

Siniestros pagados
La cifra de siniestros pagados,
47,68 millones de euros, supone un incremento del 6,33% con
respecto a los 44,66 millones de
euros del ejercicio anterior. En
el ejercicio de 2020, el pago de
siniestros se encuentra, una vez

más, bastante concentrado, especialmente en deudores públicos (riesgo político).
En relación con deudores privados (riesgo comercial), la cifra de
indemnizaciones pagadas más
relevantes corresponden nuevamente a operaciones con sociedades del Grupo Abengoa, que
ascienden a 8,9 millones de euros (Reino Unido). Recordamos
que se trata de impagos que tienen origen en la anterior reestructuración de deuda del grupo
y que se vienen indemnizando al
tracto original de vencimientos
del crédito asegurado, de acuerdo con lo regulado en las pólizas
de seguro. Las indemnizaciones
realizadas durante este ejercicio
son las últimas correspondientes
a estas operaciones.
En 2020, además, se han indemnizado varias operaciones
por encima de un millón de euros por riesgos comerciales (impago de deudores corporativos),
en EE.UU., Irán, España, Turkmenistán y México.
En lo relativo a deudores públicos (riesgo político), las indemni-
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zaciones se concentran una vez
más en Cuba (Línea 2018, Crédito Suministrador), habiéndose
pagado en este ejercicio las indemnizaciones de la mayor parte de las operaciones siniestradas
de esta línea.

de París (28,61 millones de euros). En esta partida, como hemos mencionado, se ha producido un descenso importante debido al progresivo agotamiento
de los programas de refinanciaciones que van llegando a su finalización.

Recobros obtenidos
El importe total recobrado en el
ejercicio ha ascendido a 33,34
millones de euros, un 67,42 % menos que en el ejercicio precedente, siendo esta disminución consecuencia del menor recobro obtenido por las refinanciaciones
del Club de París.
En lo relativo a deuda no refinanciada, se han recuperado 4,73 millones de euros. Estos ingresos
corresponden tanto a recuperaciones obtenidas antes de abonarse la indemnización como a
aquellos obtenidos después de
abonarse la indemnización. Los
más significativos se han realizado en Camerún, Ghana, Gabón e Irán.
Por otro lado, una parte relevante de los recobros del año corresponde a programas de refinanciación en vigor del Club

En adición a esto, hay que destacar que durante 2020 Argentina
no ha pagado las cuotas correspondientes a su convenio de refinanciación. Debido a las dificultades que atraviesa, el país solicitó a sus acreedores en el Club
de París una renegociación de los
términos de su programa, cosa
que debería producirse antes del
mes de mayo de 2021.

Particularidades del
ejercicio
Como hemos mencionado, en
este ejercicio se ha concentrado otra parte importante de los
siniestros y de las indemnizaciones pagadas de la Línea de Cuba
de 2018. Los impagos, como en
el año anterior, se han ido produciendo de forma sistemática con
cada vencimiento de las operaciones. La cifra total de indemnizaciones abonadas en este ejer-
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cicio asciende a 25 millones de
euros.
En lo relativo a los acuerdos
de refinanciación vigentes con
Cuba (Cuba V, deuda de corto
plazo, y Cuba VI, de medio y largo plazo), el deudor ha impagado las cuotas correspondientes a 2020.
Cabe destacar también, como
particularidad del ejercicio, que

El importe
recobrado
ha ascendido
a 33,34
millones
de euros

en 2020 se ha producido una negociación con Malaui relativa a
la deuda que permanecía impagada desde hace años por causa
de dos operaciones siniestradas
que fueron aseguradas mediante
pólizas de crédito suministrador
en 2005. La negociación ha permitido cerrar un acuerdo de pagos por el importe completo de
la deuda vigente (sin quita) mediante un calendario que se extenderá durante tres años.
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5.1.6.
Flujo de Caja en 2020
Por vigésimo quinto año consecutivo, el flujo de caja resultante
de la emisión de seguro ha vuelto
a ser positivo, a pesar de la evolución de las indemnizaciones y
recobros, cuyo saldo negativo ha
sido compensado por los ingresos de primas.
El resultado de caja del instrumento ha arrojado en 2020 un
saldo neto de 66,5 millones de
euros, resultante de sustraer a los
ingresos de prima y recobros los
pagos por indemnizaciones y los
gastos de gestión. Este resultado
es muy inferior al registrado en
2019, en el que el saldo neto fue
de 230 millones de euros.
El Estado responde de las obligaciones asumidas a través de las
pólizas gestionadas por CESCE
a través del Fondo de Reserva de
los Riesgos de la Internacionalización (FRRI), constituido en 2015,
cuyos recursos provienen principalmente de las primas recaudadas así como de los recobros
de siniestros. La acumulación de
resultados positivos en la activi-

dad aseguradora por cuenta del
Estado ha permitido incrementar
los recursos del FRRI, que cierra
el ejercicio 2020 con unos fondos propios de 1.367 millones
de euros, duplicando en cinco
años su dotación inicial.
La creación de este fondo en
virtud de la Ley 8/2014 de 22 de
abril, sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la
internacionalización de la economía española refuerza la solidez
del instrumento, que cuenta, adicionalmente, con la garantía del
Estado, para lo cual se consignan en los Presupuestos Generales del Estado créditos al FRRI
en caso de que sus recursos resultaran insuficientes.

5.1.7.
Cartera de riesgos
a cierre de 2020
A cierre del ejercicio 2020, el valor de los riesgos en cartera ascendía a 16.376 millones de euros, lo que supone un aumento
del 1,5% respecto al cierre del año
anterior. A pesar de que la contratación del año ha sido voluminosa, no se traduce en un incre-
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mento significativo de la cartera,
principalmente debido al impacto del tipo de cambio euro/dólar
sobre el valor de las operaciones
contratadas en USD. 2019 cerró
con un tipo de cambio de 1,1234
USD/euro, mientras que 2020 lo
ha hecho a un tipo de 1,2271.
La partida más importante de la
cartera es la de riesgos vivos en
curso (capital comprometido
pendiente de vencer), que asciende a 13.950 millones de euros, un 2,1% más que a cierre de
2019. Este epígrafe representa un
85% de la cartera total.
Como dato relevante, el valor de
las operaciones comerciales que
están detrás de esta cifra de seguro asciende a cerca de 65.400
millones de euros, lo que refleja
el efecto multiplicador del seguro por cuenta del Estado como
instrumento de apoyo a la internacionalización de la economía
española.
Además de los riesgos vivos, la
cartera incluye dos partidas de
deuda en vías de recobro: por un
lado, los capitales impagados,
que se mantienen casi idénticos a
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los del año anterior en 705 millones de euros, y, por otro, la deuda refinanciada, que se sigue reduciendo, como viene haciéndolo en los últimos años, hasta los
1.720 millones de euros.
En este momento hay acuerdos
de refinanciación en vigor con los
siguientes países: Cuba, Argentina, Guinea Ecuatorial, Indonesia,
Iraq, Nicaragua (Celgusa), Pakistán, Serbia, Montenegro, Seychelles y Yibuti.

Distribución por
países de la cartera
de riesgos
España pasa a ocupar la primera
posición en la cartera de riesgos
a 31 de diciembre de 2020. Tras
escalar posiciones año a año, en
esta ocasión se produce un salto significativo debido principalmente, aunque no de forma exclusiva, a la contratación bajo las
Líneas COVID, lo que le hace subir más de 5 puntos porcentuales, pasando de un 10 a un 15,4%
de la exposición total.
También se adelanta Cuba, que
pasa a ser la segunda concentración por países, no porque haya

habido nueva contratación con
este destino –su cifra de riesgo se
mantiene y también el porcentaje sobre el total (9,6%)– sino por
la evolución del tipo de cambio,
que reduce el valor en euros del
riesgo con Perú y lo desplaza a
tercera posición. Perú pierde dos
puntos porcentuales, bajando al
9,5% del total.

Distribución por países de la cartera de riesgos
España 2.520; 15,4%
Cuba 1.565; 9,6%
Perú 1.562; 9,5%
Emiratos Árabes 1.496; 9,1%
Turquía 1.256; 7,7%
Angola 944; 5,8%
Malasia 769; 4,7%
Barhein 686; 4,2%
Omán 631; 3,9%
Arabia Saudita 467; 2,9%
Resto 4.479; 27,4%

Emiratos Árabes Unidos sube a
cuarta posición, con un 9,1% del
total, seguido de Turquía que se
queda en quinto lugar, con un
7,7% y de Angola que, con un
5,8% del total, pasa del quinto al
sexto puesto.
A partir de ahí se producen algunos cambios en este escalafón.
Malasia sube a séptima posición
con un 4,7%, seguida de Bahréin
(4,2%), Omán (3,9%) y Arabia Saudí (2,9%),

Distribución por tipo
de deudor (riesgos
vivos de la cartera)
Como es habitual, los deudores públicos mantienen un peso
predominante en la cartera de
CESCE, y de hecho lo han incrementado en 2020, llegando
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Cifras en mills € a 31/12/20
% Cartera

Distribución por tipo de deudor (Datos a 31/12/20)
Importe
Miles EUR

%

Privado

4.228.893,77

36,3%

Público No Soberano

4.201.869,42

36,1%

Público Soberano

3.214.458,89

27,6%

Total Público

7.416.328,31

63,7%

11.645.222,07

100%

Tipo de deudor

Total Riesgo Crédito

Tipo de cambio aplicado a 31/12/20: 1 EUR = 1,2271 USD
NOTA: Este cuadro refleja únicamente las operaciones de seguro de crédito con deudor
extranjero (Crédito Comprador, Crédito Suministrador, Reaseguro Aceptado y pólizas
individuales de Crédito Documentario).
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a suponer casi un 64% del total,
mientras que los privados aglutinan el 36% restante. Dentro de
los deudores/garantes públicos,
los soberanos suponen aproximadamente la mitad, concentrado principalmente en Angola,
Emiratos Árabes Unidos, Argentina, Catar, República Dominicana, Panamá, Ecuador, Camerún,
Gabón, Kenia y Omán.

Distribución por sectores
de la cartera de riesgos

CESCE identifica entre las operaciones que forman parte de su
cartera aquellos proyectos que se
pueden enmarcar en los criterios
de lo que se conoce como financiación sostenible. Para ello, se ha
hecho una selección ad hoc des-

Distribución por
sectores de la cartera
de riesgos
En cuanto a la distribución de la
cartera de CESCE por sectores,
en el gráfico puede observarse
que las operaciones contratadas
bajo las líneas COVID se han incluido como una categoría aparte para poder identificarlas dentro
de esta distribución, por las particularidades de estas operaciones
y su peso relevante sobre el total
de la cartera. A 31 de diciembre
de 2020, representaban aproximadamente un 8% del total de la
cartera si se mide en términos de
suma asegurada, y un 57% en términos de número de operaciones.
En los párrafos siguientes, al comentar el peso de determinados

5.1.8.
Proyectos Sostenibles

Industria de los hidrocarburos 41%
Infraestructura y obra civil 14%
Transporte 12%
Sector eléctrico 11%
COVID-19 8%
Defensa y otros organismos de
protección civil y seguridad 4%
Aguas, residuos y sector
medioambiental 3%
Suministros 1%
Industria química y de fertilizantes 1%
Informática y telecomunicaciones 1%
Industria general 1%
Otros.3%

sectores en términos de números
de operaciones sobre el total se
da el dato con y sin las operaciones de circulante COVID, ya que,
al ser tan numerosas, desdibujan
la foto global.
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de una perspectiva conservadora, eligiendo únicamente aquéllos que destacan por su evidente
contribución a la consecución de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
De entre estos proyectos, se pueden distinguir dos grandes bloques, siguiendo los criterios co-

Peso de los proyectos “verdes” y “sociales” en la
cartera global
Capital comprometido

Transporte sostenible 8%
Renovables 7%
Otro social 2%
Salud 2%
Aguas 2%
Educación 1%
Resto 78%

Nº operaciones

Transporte sostenible 2%
Renovables 5%
Otro social 1%
Salud 2%
Aguas 3%
Educación 0%
Resto 87%
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múnmente aceptados en el mercado para la emisión de bonos
verdes o sociales. De un lado, los
verdes, formados esencialmente
por proyectos de mitigación del
cambio climático, y, más concretamente, energías renovables,
transporte sostenible y aguas. Por
otra parte, los sociales, entre los
que principalmente se encuen-

tran proyectos dirigidos al sector
educativo y sanitario.
Como se puede observar en los
gráficos, la concentración de
riesgos vivos en la cartera de
CESCE en proyectos sostenibles se eleva a 3.100,8 millones
de euros, equivalentes a un 22%
de la suma asegurada total. En

términos de número de operaciones, estos proyectos representan un 32% (porcentaje calculado sobre el total de operaciones en cartera, excluyendo
las COVID).
España goza de una industria muy
competitiva en estos sectores, incluyendo en el campo de la energía limpia, el transporte sostenible, en educación, salud, etc.
Conviene señalar, por último,
que siendo comúnmente las coberturas que CESCE otorga parte
esencial para asegurar la viabilidad de los proyectos, los importes de riesgo asumidos son notablemente inferiores a los importes contractuales. De este modo,
se puede deducir un efecto multiplicador. Con una suma total
asegurada de 5.542,8 millones de
euros, CESCE ha apoyado proyectos sostenibles cuyos importes contractuales ascienden en
su conjunto a 26.043,8 millones
de euros. El citado factor multiplicador asciende, por tanto, a
4,7. Esto es así porque algunas
de las modalidades a través de
las cuales se concentra el apoyo a este sector son las de ava-
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España
goza de una
industria muy
competitiva
en el campo
de la energía
limpia, el
transporte
sostenible,
en educación,
salud, etc.

les o circulante en las que el riesgo se comparte con los bancos
y en las que el instrumento objeto de cobertura (aval o crédito) suele representar una parte
menor del contrato que en operaciones, por ejemplo, de crédito comprador.

Análisis del impacto
medioambiental
Debido a las complejas características del sector y a las grandes
dimensiones de los proyectos, se
hace necesario detenerse brevemente en el análisis de los riesgos
sociales y ambientales que en estos casos se realiza. Este proceso
de revisión está regulado por la
OCDE, que ha sido pionera en el
sector financiero en el desarrollo e implantación de un marco
regulatorio para el análisis de los
proyectos a los que las agencias
de crédito otorgan su apoyo.
Las agencias de crédito a la exportación de la OCDE, incluida
CESCE, dedican a este análisis
multitud de recursos y, en no pocas ocasiones, es esta la actividad crítica que determina la fecha del cierre financiero de las
operaciones.
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Es importante destacar que el examen de los impactos medioambientales y sociales y sus medidas de mitigación y corrección
no se hace únicamente bajo la
perspectiva de la legislación del
país de destino, sino que se exige también el cumplimiento de
los estándares internacionales del
Grupo Banco Mundial y, más concretamente, de los Performance Standards y las Environmental Health and Safety Guidelines
del IFC. Esta normativa no contempla exclusivamente aspectos
ambientales, sino también, entre
otros, laborales, de salud, seguridad o de transparencia. A lo largo
del proceso de análisis se cuenta, a instancias de CESCE, con la
colaboración de consultores independientes especializados que
realizan visitas periódicas al proyecto, analizan la documentación ambiental y social, los programas de gestión del operador
de la planta, y elaboran informes
en los que se incluyen las acciones que se habrán de acometer
para asegurar el cumplimiento de
los estándares internacionales.
Esta pormenorizada revisión no
solo tiene lugar durante la etapa
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preliminar en que se está procediendo al estudio de la operación, sino que se extiende durante toda la vida de la financiación.
Con este fin, se incluyen obligaciones de seguimiento que consisten esencialmente en la entrega de documentación que acredite que se está cumpliendo con
las estipulaciones de la regulación
local y los estándares internacionales. A través de la inclusión de
estas cláusulas, CESCE se reserva el derecho a paralizar las disposiciones del crédito o incluso
a instar a su amortización anticipada en caso de que se detecten
incumplimientos, tanto en tiempo como en forma y fondo.

5.1.9.
Tamaño de la cartera
La cartera de riesgos asumidos por
cuenta del Estado ha seguido creciendo por tercer año consecutivo, alcanzando a cierre de 2020
los 16.376 millones de euros, lo
que supone un crecimiento de un
1,5% respecto al año anterior. Este
crecimiento de la cartera, contravalorada a euros, se ha producido a pesar de que la evolución del
tipo de cambio euro/dólar ha re-
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ducido el valor de las operaciones denominadas en la divisa estadounidense. Aun así, la cartera
de CESCE es relativamente pequeña si se compara con las de otras
economías de nuestro entorno.
En el contexto de la Unión de
Berna (asociación que agrupa a

todas las agencias de crédito a la
exportación del mundo así como
a varias aseguradoras privadas)
CESCE se sitúa en 13ª posición,
bajando un puesto respecto al
año anterior. La misma comparación, teniendo en cuenta la relación entre el seguro emitido por
cada ECA y las exportaciones de

bienes y servicios de su país, sitúa
a CESCE de nuevo en el puesto
número 13.

La cartera de riesgos
asumidos por cuenta
del Estado a cierre de
2020 alcanzó 16.376
millones de euros
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Conclusiones
2020 ha vuelto a ser un año positivo para la evolución del seguro por cuenta del Estado. La
cifra de contratación ha alcanzado niveles elevados dentro de
una comparativa histórica al igual
que el volumen de operaciones
que se han beneficiado del apoyo del Estado.
En la contratación del año cabe
destacar la gestión de las Líneas I
y II de circulante, aprobadas para
contribuir a paliar el impacto económico de la COVID-19 sobre
las empresas exportadoras españolas. De este programa de ayuda, que se enmarca en el Marco
Temporal de ayudas de Estado
de la UE, se han beneficiado cerca de 650 empresas, en su mayoría pymes.
El resultado de caja ha vuelto a ser
positivo, como viene ocurriendo
desde 1996, de forma ininterrumpida, con un saldo neto de 66 millones de euros. A pesar de la situación, no se ha producido un
incremento de los impagos ni se
ha observado una concentración
regional de los mismos. Sí se han

empezado a ver más operaciones y empresas con dificultades
bien para cumplir con las condiciones de su deuda (se han aprobado dispensas y waivers a condiciones financieras), bien para
atender los vencimientos de la
misma, lo que ha llevado a varias de ellas a iniciar negociaciones dirigidas a la renegociación
de vencimientos. Naturalmente,
con España como primera concentración de riesgo, el año 2021
puede representar un cambio
de tendencia en lo que se refiere a los impagos, especialmente en un escenario de prolongación de la situación extraordinaria creada por la pandemia.
Aunque más difícil de capturar
en los datos y estadísticas, el año
2020 también se ha caracterizado
por el incremento en el número
de operaciones que han necesitado el análisis y aprobación de
dispensas, planes de negocio encaminados a diseñar refinanciaciones de deuda bajo cobertura,
y la consolidación de la tendencia, ya observada en los años anteriores, de crecimiento en el número de operaciones estructuradas o de financiación sin recurso.
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5.2.
Novedades en la ECA
española en 2020
5.2.1.
Apoyo de CESCE a los
exportadores españoles
ante la COVID-19
En coordinación con la Secretaría
de Estado de Comercio, CESCE
ha llevado a cabo las siguientes
actuaciones para contribuir a paliar los efectos de la COVID-19
sobre las empresas españolas que
llevan a cabo una actividad internacional:
• Línea CESCE COVID-19 destinada a asegurar la financiación bancaria de circulante a
empresas exportadoras afectadas por la COVID-19. Aunque inicialmente esta línea estaba dirigida exclusivamente a
pymes y empresas no cotizadas, transcurridos unos meses,
la cobertura de la línea se amplió a empresas cotizadas.

Inicialmente, la línea se aprobó por 2.000 millones de euros, dividida en dos tramos de
1.000 millones de euros cada
uno. A su vencimiento, se había
utilizado prácticamente la totalidad del primer tramo de 1.000
millones de euros. La CDGAE
autorizó una nueva línea por
1.000 millones de euros, que
venía a sustituir el segundo tramo que no llegó a utilizarse y
que está actualmente operativa. El detalle de la utilización
de estas líneas se describe en
el epígrafe relativo a la modalidad de seguro de Créditos de
Circulante.
• Medidas de flexibilidad en la
reestructuración de operaciones que se puedan ver afectadas por esta situación, (con bonificaciones en las primas resultantes por aplazamientos
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de pago o ampliación de plazos de pago).
• CESCE ha extendido su oferta de cobertura por Cuenta del
Estado a operaciones de exportación a corto plazo en países de la OCDE. Estos riesgos,
denominados “negociables”
en la normativa europea, normalmente están fuera del ámbito de las agencias de crédito
a la exportación, por existir un
mercado asegurador privado
con capacidad suficiente para
cubrir la demanda de este tipo
de seguro. Sin embargo, para
paliar posibles fallos del mercado privado en estas coberturas en el contexto de la crisis de la COVID-19 y asegurar
una oferta suficiente, la Comisión Europea ha suspendido temporalmente la prohibición de cubrir estos riesgos con apoyo de los Estados. Así pues, CESCE
ofrece por cuenta del
Estado cobertura para
los riesgos a corto plazo en países avanzados,
complementando así la
oferta de las aseguradoras privadas.

5.2.2.
Plan Estratégico
En lo que respecta a la Cuenta
del Estado, bajo el plan estratégico (2017-2020) la compañía se
fijó tres grandes objetivos: mejorar la eficiencia y la calidad de la
gestión y los productos; aumentar la visibilidad del instrumento y
mejorar la experiencia del cliente.
Durante 2020 hemos seguido trabajando en estos mismos ejes, si
bien los contenidos y las prioridades se han adaptado para poder responder a las necesidades
surgidas como consecuencia de
la pandemia, con especial énfasis
en la gestión de la Línea COVID,
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por un lado, y, por otro, a adaptarnos a una nueva dinámica de
trabajo en la que la relación tanto dentro de la compañía como
con los clientes ha pasado a ser
virtual, eliminando casi totalmente lo presencial y el papel.

EFICIENCIA
Entre las líneas de actuación definidas para mejorar la oferta de
seguro por cuenta del Estado, han
tenido prioridad las siguientes: revisión de los productos (modalidades de pólizas de seguros),
modernización de los sistemas
de gestión y revisión y mejora de
los procesos.
• Productos. Dentro del proceso de revisión de productos que
se inició hace pocos años, este
año estaba previsto la de Crédito Comprador que, sin embargo, ha quedado aplazada
a 2021. En su lugar se ha dado
prioridad al producto COVID,
cuyo lanzamiento ha supuesto: el estudio de la normativa
aplicable (española y europea),
el diseño de un producto acorde con dicha normativa, incluyendo un sistema de primas
ad hoc, los trámites para obte-

ner su aprobación por la CRE,
la simplificación y estandarización de la póliza de Créditos de
Circulante, así como de los procesos automatizados y online
de recepción de la documentación, análisis y suscripción.
Toda la información sobre este
programa, que seguirá vigente
hasta finales de 2021, está publicada en nuestra página web.
• Sistemas. Como se mencionaba anteriormente, la gestión
de la Línea COVID ha supuesto
un salto cuantitativo sin precedentes para el área en términos de solicitudes gestionadas, cuyo número se ha triplicado en un año.
Para ello han sido fundamentales los desarrollos informáticos,
particularmente en lo que respecta al sistema de scoring para
la valoración de los riesgos, así
como la adaptación de los sistemas para la generación automática de informes y de la documentación contractual y el desarrollo del canal online.
El aspecto positivo es que todos
estos avances tecnológicos, cuyo
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ritmo ha venido forzado por la
necesidad de hacer frente a un
volumen de solicitudes de cobertura sin precedentes asociadas al programa COVID, permitirán a CESCE avanzar en la misma
dirección en la gestión del resto
de pólizas de seguro.

AUMENTAR LA VISIBILIDAD
DEL INSTRUMENTO
A lo largo de 2020, la Cuenta del
Estado ha continuado la labor de
difusión. Durante 2020, desde la
Cuenta del Estado se ha participado en 56 Jornadas/Seminarios. Una de las peculiaridades
del año es que, a partir de marzo, todos los actos han sido virtuales. El webinar se ha convertido en el instrumento de difusión
por excelencia. Otra característica ha sido el contenido de las intervenciones: la mayor parte de
los actos en los que ha participado han estado relacionados con
la Línea COVID.
Antes de que se decretara el estado de alarma, el 26 de febrero de 2020, CESCE celebró la XII
edición de la Conferencia Anual
de CESCE, bajo el título de “Doble
o nada: revolución digital y tran-

El plan estratégico
buscó tres grandes
objetivos: mejorar
la gestión y los
productos; aumentar
la visibilidad y mejorar
la experiencia cliente

sición energética”, de nuevo con
una enorme afluencia de público
y muy buena acogida.
Hemos seguido realizando eventos para clientes promovidos por
bancos, con participación conjunta de CESCE y el propio banco, destacando este año los organizados a instancias de Bankinter
y Deutsche Bank, con gran acogida por parte de las empresas.
Para reforzar esta labor de difusión y acercar la Cuenta del Estado al mercado, se ha incorporado
una persona, adscrita a la unidad
de operaciones de pymes, que
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desarrollará su trabajo en Barcelona y tendrá entre sus funciones
tareas de difusión del seguro por
cuenta del Estado en esa región.

gación más sencilla e intuitiva de
forma que se agilice la consulta y
gestión de sus operaciones por
parte de los clientes.

Beatriz Reguero ha culminado su
mandato como presidenta de la
Unión de Berna (foro en el que
participan las principales aseguradoras de riesgo político del mundo) lo que sin duda ha reforzado
la presencia de CESCE en el sector a nivel internacional. Curiosamente, antes de Beatriz Reguero, solo había habido otra mujer
presidenta en toda la historia de
la Unión de Berna, la también española Soledad Abad. Su sucesora también es una mujer: la italiana Michal Ron.

En 2020 se han habilitado las
pantallas de consulta de operaciones para que los clientes puedan acceder a los datos de todas
las operaciones en las que figuran como intervinientes, se ha
desarrollado la consulta del detalle de operaciones y la contrata-

Valoración
6,9

Proceso de solicitud

6,8
8

Facilidad de contacto con
sus interlocutores

Mejora de los canales online
En 2020 hemos seguido trabajando en el desarrollo de CESNET
(plataforma online de relación y
contratación con los clientes),
que hace un tiempo se identificó como área de mejora más demandada por los clientes.
El objetivo es mejorar la interacción con los clientes y la calidad
del servicio a través de una plataforma que ofrezca una nave-

ción electrónica (lo que permite
la firma online de la documentación contractual con la interposición de un tercero independiente a la transacción que garantiza su autenticidad frente a
los órganos judiciales). Estos desarrollos se han ampliado también a las pólizas de circulante
para facilitar la gestión de las Líneas COVID, así como la tramitación online de las solicitudes
de estas coberturas.

7,5
8,9

Trato recibido

8,9
5,7

Tiempos de respuesta

6
8

Asesoramiento técnico por parte de los
responsables de sus operaciones
Puntuación media
Escala de 1 a 10
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8,2
2020
2019

Encuesta clientes
Como es habitual, a finales de
2020 se ha realizado una encuesta a los clientes de la Cuenta del Estado (bancos y exportadores), idéntica a las de años anteriores. Esta encuesta se envía a
todos clientes que han presentado solicitudes (o que han participado en las operaciones que se
cubren) el año anterior.
En la encuesta de 2020 han participado 58 clientes, una cifra inferior a la de 2019. Los resultados
obtenidos están en línea con los
de años anteriores. Por tercer año
consecutivo, se ha introducido en
la encuesta una valoración del NPS5
(Net Promoter Score), herramienta que mide la lealtad de los clientes de una empresa basándose en
la recomendación. Este método
busca respuesta a una única pregunta: “Teniendo en cuenta, en su
conjunto, el servicio recibido por
el Área de CESCE que gestiona las
Coberturas por Cuenta del Estado.
¿Con qué probabilidad recomendaría CESCE a un colega o amigo?” El resultado obtenido es de
una nota de 48, resultado muy favorable para este tipo de consulta, idéntico al obtenido en 2019.

[5] El NPS se
calcula sustrayendo
el porcentaje
de detractores
(votos 0 a 6)
del porcentaje
de promotores
(votos 9 o 10). En
el caso de CESCE,
las respuestas
reflejaban un 58%
de promotores, un
7% de detractores
y un 35% de votos
neutros.

Los aspectos más valorados son
el trato recibido y la profesionalidad de los interlocutores en
CESCE. El más criticado es, una
vez más, los tiempos de respuesta. Por ello, reducirlos es uno de
los objetivos que fijados en el plan
estratégico 2021-24 y esperamos
lograrlo a través de una mayor
inversión en mecanización y estandarización de los productos y
procesos. Otro objetivo es crecer
en número de clientes para hacer
llegar el apoyo del Estado a través de las coberturas de CESCE
al mayor número posible de empresas, con especial hincapié en
las pymes exportadoras.
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APOYO A LAS PYMES
El Plan Estratégico 2020 ha puesto especial énfasis en mejorar el
apoyo a las pymes. Para ello, se
han adoptado una serie de medidas orientadas a adaptar el servicio. La más importante fue, como
se comentaba anteriormente, la
creación de una unidad específica dedicada a gestionar en exclusiva las operaciones de este
tipo de clientes, lo que permite un
contacto más directo y continuado y, por tanto, un mejor conocimiento de las necesidades de es-

Informe de actividades 2020

El Plan
Estratégico
2020 ha
puesto
especial
énfasis en
mejorar el
apoyo a las
pymes

tas empresas. A lo largo de 2020,
se han ampliado las dos líneas de
suscripción diseñadas para dar
apoyo específico a este colectivo de empresas, la línea de avales y circulante y la línea de deudor extranjero. Adicionalmente,
buena parte de las acciones de
difusión descritas anteriormente han estado dirigidas a pymes.
• Línea Pymes – Deudor español (Avales y C. Circulante)
Desde 2013, CESCE da un tratamiento especial a las solicitudes
de empresas que, por su tamaño
y otras circunstancias, tienen especiales dificultades para cubrir
sus necesidades de avales o de financiación del capital circulante.
En 2013, la CDGAE dio instrucciones para establecer una Línea de Avales, destinada a ayudar a pequeñas y medianas empresas a conseguir la emisión de
los avales necesarios para poder
llevar a cabo su proceso de internacionalización. Desde entonces,
esta línea ha sido ampliada hasta
su actual dotación de 500 millones de euros y su ámbito de cobertura se ha extendido también
a coberturas de capital de circulante o prefinanciación, no menos
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crucial para la viabilidad de muchos proyectos. Por otro lado, la
elegibilidad se ha ampliado a empresas de tamaño mayor, siempre
que no coticen en bolsa.
Desde su aprobación inicial en
2013 se han formalizado bajo esta
línea 135 pólizas por un valor total
de 279,5 millones de euros, que
corresponden a avales emitidos
por bancos por valor de 514 millones de euros. De esta forma se
han apoyado contratos de internacionalización de pymes y empresas no cotizadas por importe
de 2.898 millones de euros.
La experiencia de pagos hasta la
fecha ha sido buena. Han vencido y se han cancelado avales por
valor de unos 160 millones de euros. Solo se han registrado cuatro siniestros hasta la fecha, por
valor de 2,94 millones de euros.
Esta Línea de Avales ha permitido a muchas empresas acceder
a proyectos y contratos de internacionalización que de otra forma no hubieran podido realizar.
Empresas que estaban iniciando
su proceso de internacionalización y que no encontraban posibilidades en el mercado para poder emitir los avales que les requerían han podido, gracias al se-

guro de CESCE con cargo a esta
línea, firmar y ejecutar esos contratos, y su situación financiera
se ha visto claramente favorecida, ampliando sus mercados.
Asimismo, empresas que tenían
sus líneas de avales con los bancos casi totalmente dispuestas
han podido liberar parte de ellas
gracias a esta línea y así asegurar nuevos proyectos.
• Línea Pymes – Deudor
extranjero (C. Comprador y C.
Suministrador)
En 2018, CESCE lanzó un segundo programa específico, diseñado para ayudar a las pymes a obtener cobertura para los riesgos
asumidos en sus operaciones de
internacionalización. El objetivo es facilitarles la posibilidad de
ofrecer mejores términos de pago
o financiación a sus clientes para
que puedan competir en iguales
condiciones que otros exportadores extranjeros que cuentan
con el apoyo de sus agencias de
crédito a la exportación.
Esta nueva línea se aprobó por
valor de 100 millones de euros y
ofrece cobertura frente al impago del cliente extranjero y pueden
imputarse en ella tanto pólizas de
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Crédito Comprador (el asegurado
es el banco que financia al comprador extranjero) como de Crédito Suministrador (el asegurado
es el propio exportador).
La tramitación de operaciones
bajo este esquema permite la flexibilización de la documentación
e información exigida para llevar a cabo el análisis del riesgo
así como la flexibilización de los
criterios de suscripción. Bajo este
paraguas pueden imputarse únicamente operaciones con importes moderados (máximo de 3 millones de euros).
Desde el lanzamiento de esta línea hasta el cierre de 2020, se
habían contratado 51 pólizas por
valor de 27 millones de euros.
A esa misma fecha había, además, 13 operaciones adicionales pendientes de contratación,
que, de contratarse, elevarían la
suma asegurada a 54 millones
de euros.
Las indemnizaciones acumuladas hasta finales de 2020 ascienden a 0,6 millones de euros, correspondientes a dos operaciones de Crédito Suministrador en
Líbano y Egipto, respectivamente, y otra de Crédito Comprador
en Argentina.

5.2.3.
Nueva línea de negocio:
electrointensivos
CESCE ha recibido la encomienda de diseñar y gestionar un nuevo programa de coberturas de los
riesgos derivados de las ventas
de energía a las empresas electrointensivas. Se trata de una línea de negocio totalmente nueva, que ha sido encomendada por
el Estado, muy diferente en cuanto a contenido, destinatarios y
funcionamiento del seguro de
crédito a la exportación. Está previsto lanzar las nuevas coberturas a lo largo de 2021.

A lo largo de 2020, se
han ampliado las dos
líneas de suscripción
diseñadas para dar
apoyo específico
a las pymes
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5.3.
Proyectos relevantes
en 2020
Suministro de 11 máquinas de electroerosión
para centros tecnológicos en India
EMPRESA ESPAÑOLA:

ONA ELECTROEROSION S.A.
PAÍS: India
IMPORTE DEL CONTRATO:

1.878.505 euros (7.967.000 INR)

PROYECTO: ONA ELECTROEROSION S.A. ha resultado adjudicataria de una licitación para un
proyecto que consiste en el suministro de 11 máquinas de electroerosión, con destino a nueve
centros tecnológicos en India. El
contrato está financiado por el
Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (BIRD).
póliza de seguro de fianzas a

ASEGURADO:

ONA ELECTROEROSION S.A.
IMPORTADOR: The General Ma-

nager (I/C), Central Tool Room
and Training Centre - Ministry of
Micro, Small And Medium Enterprises, Government of India
Financiación: Banco Internacional de Reconstrucción y
Desarrollo (BIRD)
SECTOR: Fabricación

de máquinas de electroerosión y montajes de precisión.

exportadores: Mediante esta
póliza, CESCE cubre al exportador frente a los riesgos de ejecución indebida de las fianzas por
parte del contratante extranjero.
También cubre el riesgo de ejecución del aval o fianza debido a
la imposibilidad de cumplir con
las obligaciones del contrato
como consecuencia de situaciones de violencia política, sucesos catastróficos, medidas del
gobierno español o extranjero.
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ONA ELECTROEROSIÓN se funda en
1952 con el objetivo de fabricar máquinas- herramienta especiales. Son pioneros tecnológicos en electroerosión
y expertos en fabricación de máquinas

grandes y soluciones especiales.
Cuentan con más de 15.000 máquinas instaladas y presencia en 60 países,
gracias a una amplia red de distribuidores y filiales.
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Exportación de máquina de impresión flexográfica
COMEXI
GROUP INDUSTRIES SAU

EMPRESA ESPAÑOLA:

IMPORTE DEL CRÉDITO DOCUMEN-

1.228.629,35 CNY

ASEGURADO: Bankinter

S.A..

IMPORTADOR: Printech

Packages

DEUDOR (Emisor Crédito Documentario): Bank

Documentarios (Póliza Individual): Mediante

PAÍS: China

TARIO:

Póliza de Seguro de Créditos

Al Habib LTD

SECTOR: Máquina

de impresión

flexográfica.
PROYECTO: Exportación de máquina de impresión flexográfica.

esta póliza,
CESCE asegura a las Entidades
Financieras los riesgos inherentes a la confirmación de un
crédito documentario emitido
por una entidad extranjera o de
la emisión directa de un crédito
documentario por orden del
banco extranjero.
La carta de crédito asegurada
está denominada en CNY (Renminbis chinos). La cobertura de
seguro de CESCE está denominada en esa misma moneda.

COMEXI GROUP INDUSTRIES SAU, fue fundada en 1954 por la familia Xifra, y cuenta con una amplia experiencia en la fabricación de bienes de equipo para la industria de
la conversión del envase flexible.
Comexi está integrada por cinco líneas de
producto, cada una especializada en un proceso de conversión distinto: impresión flexo-
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gráfica, impresión offset, laminación, corte y
complementos logísticos, contando con más
de 36.000 m2 repartidos en dos centros productivos en Riudellots de la Selva (Girona –
España) y Brasil, disponiendo además de una
oficina en Miami (EE.UU.) y otra en Moscú
(Rusia), así como una red comercial y de asistencia técnica en más de 100 países.
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Construcción de dos buques pesqueros
EMPRESA ESPAÑOLA:

ASTILLEROS ARMON S.A.
PAÍS: España
IMPORTE DEL CONTRATO:

16.000.000 euros
ASEGURADO: Banco Sabadell S.A.
IMPORTADOR/DEUDOR: Iberconsa

de Argentina S.A.
GARANTE: Grupo Ibérica de
Congelados S.A.
SECTOR: Construcción de buques

PROYECTO: Construcción de 2
buques pesqueros tangoneros
de 37,80 metros de eslora por
ASTILLEROS ARMON S.A. para
Iberconsa de Argentina S.A.
Póliza de Seguro de Crédito
Comprador: Mediante

esta
póliza, CESCE asegura al banco
financiador frente al riesgo de
impago del crédito concedido
al comprador extranjero.

ASTILLEROS ARMON S.A. es una sociedad anónima
constituida en Navia (Asturias) en 1963, que tiene
como principales actividades la construcción, reparación, montaje y comercialización de toda clase de
embarcaciones, buques y estructuras flotantes.
Desde su comienzo, siendo un pequeño astillero que construía pesqueros de bajura, ha crecido
hasta convertirse en uno de los principales constructores navales privados de Europa. Actualmen-
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te el grupo lo forman seis sociedades situadas en
Asturias y Galicia que dan asistencia a los distintos
procesos de construcción de las embarcaciones y
los buques.
La firma, con una extensa experiencia en construcción de todo tipo de buques hasta 180 metros
de eslora y una elevada capacidad de producción,
construye más de 40 buques al año, de los cuales
exporta el 70%.
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Construcción de cinco
pasarelas peatonales en
Nairobi, Kenia
EMPRESA ESPAÑOLA: CENTUNION
ESPAÑOLA DE COORDINACION
TECNICA Y FINANCIERA S.A.
PAÍS: Kenia
IMPORTE DEL CONTRATO:

12.430.000 euros
ASEGURADO: Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria S.A.
IMPORTADOR: Kenya

National

Highways Authority
DEUDOR: República

de Kenia

SECTOR: Construcción.
PROYECTO: Construcción llave en
mano de 5 pasarelas peatonales
situadas en la ciudad de Nairobi en
Kenia.
Póliza de Seguro de Crédito
Comprador: Mediante

esta póliza,
CESCE asegura al banco frente al
riesgo de impago del crédito concedido al comprador extranjero.
Póliza de Seguro de Ejecución de

Mediante esta
póliza, CESCE asegura a la entidad
financiera del riesgo de impago del
crédito que nace frente al exportador/ordenante del aval en caso de
ejecución del mismo.

Avales a Emisores:

CENTUNION ESPAÑOLA DE COORDINACION TECNICA Y FINANCIERA S.A.
es una sociedad anónima constituida
en julio de 1968, que tiene como actividades principales la realización de proyectos completos de instalaciones industriales por cuenta propia o en colaboración con empresas de ingeniería.
El diseño y suministro de grandes estructuras de acero representa una par-
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te importante de la actividad de Centunion en el desarrollo de plantas industriales. Sobre la base de esta experiencia, Centunion ha diseñado un sistema
propio de puentes modulares de acero y tiene una larga experiencia en el diseño, suministro y montaje de los mismos, así como de otro tipo de puentes
de acero, ajustados a los requerimientos específicos de sus clientes.

Desde sus inicios, Centunion tiene vocación internacional, hecho que se
hace patente a través de numerosos
proyectos ejecutados en América Latina, África y Sudeste Asiático.
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Red nacional de fibra
óptica en Senegal
EMPRESA ESPAÑOLA: LITEYCA S.L.
PAÍS: Senegal
IMPORTE DEL CONTRATO:

76.220.000 euros
ASEGURADO: Banco

Santander

IMPORTADOR: Agence

de
l’Informatique de l’État (Adie)

DEUDOR: República

de Senegal

SECTOR: Telecomunicaciones
PROYECTO: Implantación

y desarrollo de la red nacional de fibra
óptica en Senegal. El objetivo
es aumentar la cobertura de
banda ancha para conectar las
ciudades principales con los
centros de administración prioritarios y construir un centro de
datos. Este proyecto se incluye y se define como impulsor
del “Plan Estratégico Senegal
Emergente”.
Póliza de Seguro de Crédito
Comprador: Mediante

esta
póliza, CESCE asegura al banco
frente al riesgo de impago del
crédito concedido al comprador extranjero.

LITEYCA es una de las empresas pioneras en España en el desarrollo de infraestructuras y servicios de telecomunicaciones. Nace en el año 1983 en Galicia, y, a día de hoy, se ha posicionado
como una clara referencia en el panorama nacional con capacidad y objetivo de ampliar su área de negocio internacionalmente en diversas áreas. Gracias a importantes acuerdos y alianzas,
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cuenta con nuevos proyectos en Latinoamérica y África, ofreciendo soluciones innovadoras para el sector.
Desde 1988 la empresa realiza la construcción y el mantenimiento de las redes fijas de acceso y transmisión de Telefónica en las principales provincias
españolas. En 2016 empezó a realizar trabajos en Colombia y desde 2017,
también en Senegal.
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Rehabilitación Red Ferroviaria de Tanzania
EMPRESA ESPAÑOLA: LAFARGA

YOURCOOPERSOLUTIONS
S.A., Sener Ingeniería y
Sistemas S.A., PFISTERER
UPRESA S.A. y otra.
PAÍS: Tanzania
IMPORTE DEL CONTRATO:

Importe total del proyecto:
949.577.262 USD
Importe de la participación
española: 31.350.000 USD
ASEGURADO: Reaseguro

otorgado a la ECA danesa EKF.
IMPORTADOR: Tanzania

Railway

Corp.
SECTOR: Ferroviario.
PROYECTO: Proyecto multinacional por valor de 949,5
millones de dólares para la
rehabilitación de la red ferroviaria de Tanzania mediante la
construcción de una línea de
vía ancha que unirá el mayor
puerto comercial de país, Dar
es Salaam, con la ciudad de
Mwanza, lo que permitirá la
mejora de las comunicaciones y fomentará las relaciones
comerciales entre los países
fronterizos.

Reaseguro aceptado. Cobertura para Crédito a Comprador:

A través del reaseguro aceptado, CESCE ha participado en la
cobertura de este gran proyecto multinacional liderado por la
ECA danesa EKF. La cobertura
otorgada a través de una póliza
de crédito a comprador, emitida por EKF permite cubrir los
riesgos de impago del deudor y
garante al banco financiador.
En esta operación participan
varias ECAs y aseguradoras
privadas. Esta estructura permite ofrecer al comprador una
estructura financiera única. El
reparto de los riesgos entre
las aseguradoras partícipes se
hace en paralelo, asumiendo
todas las condiciones ofrecidas por la agencia que lidera el
seguro.

En el contrato han participado cuatro
empresas españolas: Lafarga Yourcoopersolutions S.A, Sener Ingeniería y Sistemas S.A., Pfisterer Upresa S.A. y otra.
Para la cobertura de la financiación se
ha contado con la participación de cinco ECAs: CESCE, la danesa EKF -que lidera la cobertura de la financiación-, la
suiza SERV, la austríaca OEKB y la japonesa NEXI.
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5.4.
Anexo estadístico
Valor de las operaciones aseguradas
Riesgo por cuenta del Estado (Miles de euros)
Modalidades
Crédito Suministrador
Crédito Comprador
P.A.G.E.X.
Multimercado
Créditos Documentarios
Obras y Trabajos en el extranjero
Fianzas
Inversiones
Créditos de Circulante
TOTAL

2016

2017

2018

2019

2020

309.011,40

76.107,95

297.395,69

76.858,29

65.919,41

2.254.887,06

1.155.281,58

6.490.716,11

5.541.966,47

3.066.901,51

---

---

---

---

---

115,53

---

---

---

---

106.154,38

33.785,41

59.352,70

104.667,86

106.910,68

7.600,00

---

---

---

---

358.239,57

4.137.795,02

4.546.119,04

7.997.606,50

2.728.561,16

---

---

---

---

---

408.222,14

142.093,63

672.176,56

279.943,81

7.241.074,46

3.444.230,09

5.545.063,60

12.065.760,10

14.001.042,93

13.209.367,22

NOTAS:
- El “Valor de las Operaciones Aseguradas” es el importe (excluido intereses) de los contratos objeto del seguro.
- En las modalidades de Póliza Abierta de Gestión de Exportaciones y Multimercado, este valor corresponde al importe de las ventas
declaradas con cobertura por cuenta del Estado, y en Póliza 100 a la estimación de las ventas previstas.
- En los seguros en divisas, se ha aplicado el último cambio medio de cada ejercicio.
- En las modalidades de Resolución de Contrato, Fianzas y Obras y Trabajos en el Extranjero, no se recogen los importes ya incluidos en
Crédito Suministrador (Riesgo de Crédito) ó de Crédito Comprador, para no duplicar las cifras.
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Seguro emitido distribuido por modalidades y plazos de amortización
Riesgo por cuenta del Estado (Miles de euros)
Modalidades

2016

2017

2018

2019

2020

181.862,81

42.538,70

136.511,26

51.404,75

40.581,34

< 24 meses

176.853,02

34.333,27

105.710,83

37.330,82

27.754,08

≥ 24 meses

5.009,79

8.205,42

30.800,42

14.073,93

12.827,26

1.679.263,93

942.159,67

2.738.123,19

2.602.382,78

1.461.580,73

< 24 meses

---

---

---

---

---

≥ 24 meses

1.679.263,93

942.159,67

2.738.123,19

2.602.382,78

1.461.580,73

---

---

---

---

---

< 24 meses

---

---

---

---

---

≥ 24 meses

---

---

---

---

---

103,98

---

---

---

---

105.091,95

33.442,65

58.995,78

103.654,05

105.841,57

< 24 meses

105.091,95

33.442,65

58.514,64

103.654,05

105.841,57

≥ 24 meses

---

---

481,14

---

---

1.980,00

---

---

---

---

57.672,06

249.953,20

306.210,68

272.622,05

174.598,36

---

---

---

---

---

39.653,29

47.931,73

279.632,98

60.692,96

1.298.651,77

2.082.654,17

1.316.025,95

3.519.473,87

3.090.756,59

3.081.253,77

< 24 meses

282.048,95

67.775,93

164.225,47

140.984,87

133.595,65

≥ 24 meses

1.701.299,87

950.365,09

2.769.404,75

2.616.456,71

1.474.407,99

99.305,35

297.884,93

585.843,65

333.315,01

1.473.250,13

Crédito Suministrador

Crédito Comprador

P.A.G.E.X.

Multimercado
Créditos Documentarios

Obras y Trabajos en el extranjero
Fianzas
Inversiones
Créditos de Circulante
TOTAL

Obras/Fianzas/Inversiones/Otras
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30 Principales destinos del seguro emitido
Riesgo por cuenta del Estado Datos al 31.12.2020 (Miles de euros)
2020
Países
(en orden decreciente
según columna 9)
(1)
España
Emiratos Árabes
Marruecos

% sobre subtotal general

Pólizas individuales
Riesgo de crédito
< 24 meses
(2)

≥ 24 meses
(3)

Otras garantías
Inversiones Resol. < 24 meses
Resto
(4)
(5)
(6)

Pólizas abiertas

TOTAL

PAGEX y
Créditos
multimercado documentarios
(7)
(8)

(9)=(2)+(3)+(4)
+(5)+(6)+(7)+(8)

2020
(10)

2019
(11)

2018
(12)

2017
(13)

2016
(14)
0,00%

0,00

23.670,06

0,00

0,00

1.467.263,86

0,00

0,00

1.490.933,91

48,39%

1,11%

0,00%

0,00%

6.151,97

904.874,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

911.026,31

29,57%

0,02%

17,31%

0,00%

0,12%

73,87

145.065,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

145.139,20

4,71%

0,36%

0,00%

0,02%

0,03%

Turquía

28.641,01

54.136,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82.777,05

2,69%

1,67%

2,85%

7,17%

4,37%

Senegal

0,00

79.309,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

79.309,88

2,57%

0,06%

0,00%

0,00%

0,00%

Argentina

2.046,43

66.635,61

0,00

0,00

0,00

0,00

438,02

69.120,06

2,24%

4,27%

0,67%

0,27%

0,02%

Tanzania

0,00

62.520,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62.520,29

2,03%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Kenia

0,00

39.382,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.382,98

1,28%

0,00%

0,00%

0,00%

0,11%

Noruega

0,00

33.258,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33.258,42

1,08%

0,00%

0,00%

3,23%

0,00%
4,76%

Omán

24.936,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.936,68

0,81%

20,79%

0,47%

0,00%

México

3.594,22

17.665,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.260,06

0,69%

0,13%

0,41%

0,52%

1,96%

0,00

18.837,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.837,95

0,61%

0,00%

0,92%

0,03%

0,00%

Camerún
Egipto

7.325,82

3.184,57

0,00

0,00

0,00

0,00

196,33

10.706,72

0,35%

0,16%

0,09%

0,53%

0,45%

Uzbekistán

2.325,06

8.152,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.477,60

0,34%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

55,83

10.009,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.065,73

0,33%

0,31%

0,00%

0,00%

0,03%

India

Rusia (Federación)

9.156,15

0,00

0,00

0,00

602,35

0,00

0,00

9.758,50

0,32%

0,00%

0,02%

0,04%

0,00%

Filipinas

8.660,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.660,35

0,28%

0,93%

0,00%

0,00%

0,00%

Ghana

6.765,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.765,66

0,22%

0,00%

0,85%

0,00%

0,00%

Argelia

5.847,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

656,52

6.504,08

0,21%

0,34%

1,55%

0,41%

1,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

5.383,93

0,00

0,00

5.383,93

0,17%

0,00%

0,01%

0,00%

0,01%

4.324,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

152,60

4.477,29

0,15%

0,02%

0,04%

0,09%

0,14%

0,00

3.897,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.897,45

0,13%

0,04%

48,65%

19,95%

14,60%
0,00%

Nicaragua
Jordania
Perú
Polonia

3.444,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.444,96

0,11%

0,00%

0,00%

0,00%

Pakistán

597,32

0,00

0,00

2.184,80

0,00

0,00

0,00

2.782,12

0,09%

0,01%

0,01%

0,01%

1,02%

Bangladesh

2.625,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

121,47

2.746,88

0,09%

0,15%

0,05%

0,00%

3,43%

Francia

2.475,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.475,00

0,08%

2,37%

0,00%

0,00%

0,00%

Arabia Saudita

2.024,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.024,55

0,07%

0,00%

1,28%

1,62%

7,52%

Guatemala

0,00

1.906,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.906,69

0,06%

0,06%

0,00%

0,00%

0,00%

Colombia

1.698,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.698,32

0,06%

0,65%

0,06%

0,00%

0,07%

Ethiopia

1.265,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.265,73

0,04%

0,08%

0,00%

0,02%

0,00%

124.036,59

1.472.507,89

0,00

2.184,80

1.473.250,13

0,00

1.564,93

3.073.544,34

3.073.544,34

1.255.710,12

2.793.183,55

642.518,88

884.362,27

96,25

99,87

0,00

94,08

100

0,00

65,19

99,75

99,75

40,63

79,36

48,82

42,46

Subtotal general

128.872,66

1.474.407,99

0,00

2.322,31

1.473.250,13

0,00

2.400,68

3.081.253,77

3.081.253,77

3.090.756,59

3.519.473,87

1.316.025,95

2.082.654,18

TOTAL GENERAL

128.872,66

1.474.407,99

0,00

2.322,31

1.473.250,13

0,00

2.400,68

3.081.253,77

3.081.253,77

3.090.756,59

3.519.473,87

1.316.025,95

2.082.654,18

Total Parcial
% s/subtotal general
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Primas devengadas del seguro directo
Modalidades

2016

2017

2018

2019

2020

3.520,17

874,03

2.747,14

1.440,68

1.035,70

78.998,47

63.295,65

122.925,60

191.584,21

59.322,35

3. P.A.G.E.X.

0,00

0,00

0,00

-0,02

0,00

4. Póliza 100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-4,49

-0,77

-11,13

-3,35

-0,55

657,62

223,95

399,60

757,77

477,34

70,53

0,00

0,00

0,00

0,00

13.922,66

15.833,77

17.573,43

18.717,91

8.084,84

9. Inversiones

905,79

20,08

-2.658,49

1.058,19

21,27

10. Créditos de Circulante

506,05

770,82

10.113,06

1.185,00

24.418,68

98.576,79

81.017,53

151.089,21

214.740,39

93.359,64

1. Crédito Suministrador
2. Crédito Comprador

5. Multimercado
6. Confirmaciones Crédito Documentario
7. Obras y trabajos en el extranjero
8. Fianzas

TOTAL
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Refinanciaciones en vigor por países
Al 31/12/2020 (Miles de euros)
Pendiente

País
(1)
Argentina

Nº de
convenios
(2)

Total refinanciado
(Principal + intereses
capitalizados de
refinanciaciones
anteriores)
(3)

6

553.291,65

Atrasos

Cuotas de principal pte. de vencer

Principal
Indemnizado
(4)

Int. capitalizados
de ref. anteriores
(5)

Intereses
s/principal
(6)

Intereses de
demora sobre
atrasos
(7)

Indemnizado
(8)

Int. capitalizados
de ref. anteriores
(9)

TOTAL
(10)=(4)+(5)+
(6)+(7)+(8)+(9)

0,00

2.365,33

0,00

0,00

25.325,92

27.207,12

54.898,37

Bosnia

1

1.849,74

0,00

0,00

0,00

0,00

43,04

34,20

77,24

Cuba

6

1.552.465,30

7.023,24

5.274,24

1.263,95

80,86

458.657,42

1.062.283,30

1.534.583,01

Ecuador

8

40.867,25

0,00

0,00

0,00

0,00

63,42

53,14

116,56

Egipto

2

627.010,02

0,00

0,00

0,00

0,00

506,63

0,00

506,63

Guinea Ecuatorial (1)

5

29.581,40

0,00

0,00

0,00

0,00

1.037,43

3.452,04

4.489,47

Indonesia

4

89.243,81

0,00

0,00

0,00

0,00

2.008,93

0,00

2.008,93

Iraq

4

119.310,03

0,00

0,00

0,00

0,00

25.162,01

22.730,68

47.892,69

Montenegro

1

26.498,87

0,00

0,00

0,00

0,00

13.183,08

7.298,14

20.481,22

Nicaragua-Celgusa (2)

1

75.377,55

0,00

0,00

0,00

0,00

10.977,21

15.418,90

26.396,11

Pakistán

4

22.742,64

0,00

0,00

0,00

0,00

11.649,69

297,24

11.946,93

Serbia

1

18.960,65

0,00

0,00

0,00

0,00

8.198,76

6.400,07

14.598,83

Seychelles

1

1.592,38

0,00

0,00

0,00

0,00

433,11

582,07

1.015,18

Yibuti
TOTAL

1

4.207,05

73,06

37,24

10,74

0,97

657,50

335,15

1.114,66

45

3.162.998,34

7.096,30

7.676,81

1.274,69

81,83

557.904,15

1.146.092,05

1.720.125,83

NOTAS:
-Este cuadro recoge la situación de los Convenios
de Refinanciación firmados por CESCE a la fecha
de la estadística.
-En todos los importes se ha excluido la
participación del Asegurado en el riesgo.
-Los importes de principal se corresponden con
los créditos refinanciados, y los importes de
intereses con aquellos que han sido generados
por la refinanciación y no han sido atendidos a su
vencimiento.
-Las cifras han sido valoradas en euros, aplicando
el tipo de cambio siguiente:

a) En créditos asegurados en divisas se ha
aplicado a cada cuota de principal, a cada cuota de
intereses y a los intereses de demora devengados,
el de 31-12-2020.
b) En créditos asegurados en euros:
b.1) En créditos subrogados, a cada cuota
de principal, incluidos intereses capitalizados
de refinanciaciones anteriores, a cada cuota de
intereses y a los intereses de demora devengados
el tipo de cambio medio indemnizado a cada
vencimiento refinanciado.
b.2) En créditos comprados, para cada cuota
de principal, incluidos intereses capitalizados
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de refinanciaciones anteriores, el tipo de
cambio medio indemnizado, y para cada cuota
de intereses y para los intereses de demora
devengados, el de 31-12-2020.
-Los importes correspondientes a las quitas
sobre principal pactadas en los Convenios de
Refinanciación se encuentran excluidos de este
cuadro.
-El devengo de los intereses de demora se ha
efectuado sobre las cuotas de principal e intereses
impagados a la fecha de la información con los
tipos de interés y penalización establecidos en sus
respectivos Convenios Bilaterales.

(1) Incluye la Deuda Refinanciada hasta el V
Convenio firmado con fecha 19-08-2003, y la
Deuda sujeta al Programa de Conversión de Deuda
Privada según Acuerdo de fecha 17-06-2003.
(2) Los importes que figuran en las columnas 5
y 9 corresponden a intereses capitalizados de la
operación origen (Celgusa).
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Riesgos en vigor por modalidades
Riesgo por cuenta del Estado Datos al 31.12.2020 (Miles de euros)

Concepto/Modalidades
(1)
1.- Capital Comprometido
1.1.- Crédito Suministrador

2019

2020
Acumulado
31.12
(2)

Acumulado
31.12
(3)

Total año
(4)

2018
(5)

2017
(6)

2016
(7)

% Variación
(2)/(3)
(8)

13.950.548,05

13.668.731,43

13.668.731,43

12.729.782,81

11.174.660,59

12.949.841,19

2,1

117.762,88

133.097,30

133.097,30

265.950,92

193.445,20

298.989,01

-11,5

1.2.- Crédito Comprador

11.465.370,43

11.867.901,94

11.867.901,94

10.734.558,44

9.147.116,30

10.210.675,90

-3,4

1.3.- PAGEX + Póliza 100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

1.4.- Póliza Multimercado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

84.945,13

62.673,56

62.673,56

17.217,36

20.619,69

93.836,47

35,5

1.5.- Confirmaciones Crédito Documentario
1.6.- Obras y trabajos en el extranjero
1.7.- Fianzas
1.8.- Inversiones

1.980,00

1.980,00

1.980,00

1.980,00

1.980,00

23.983,92

0,0

697.376,73

1.164.644,77

1.164.644,77

1.301.781,42

1.607.446,14

2.118.637,48

-40,1

97.473,72

85.529,37

85.529,37

91.241,55

147.213,72

183.298,85

14,0

1.9.- Créditos de Circulante

1.485.639,16

352.904,49

352.904,49

317.053,12

0,00

0,00

321,0

2.- Capital impagado

705.432,24

703.981,04

703.981,04

572.387,65

545.990,66

444.279,14

0,2

2.1.- Riesgos Politicos y Comerciales

561.437,41

555.024,32

555.024,32

429.608,47

430.110,51

429.343,46

1,2

561.437,41

555.024,32

555.024,32

429.608,47

430.110,51

429.343,46

1,2

2.1.1.- Principal + Intereses indemnizables
2.1.2.- Intereses de Demora

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

2.2.- Otros riesgos Comerciales

143.994,83

148.956,73

148.956,73

142.779,18

115.880,15

14.935,69

-3,3

1.720.125,83

1.757.816,96

1.757.816,96

1.851.789,66

1.957.450,07

2.041.517,07

-2,1

16.129,63

10.333,70

10.333,70

7.618,18

41.435,14

36.413,97

56,1

3.1.1.-Principal

14.773,11

9.609,37

9.609,37

6.962,06

39.083,98

34.540,13

53,7

3.1.2.-Intereses sobre Principal

1.274,69

498,44

498,44

499,75

887,79

883,52

155,7

3.- Capital refinanciado
3.1.- Atrasos

3.1.3.-Intereses de Demora
3.2.- Pendiente de vencer. Principal
3.3.- Pendiente de vencer. Intereses de Demora
TOTAL
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81,83

225,89

225,89

156,37

1.463,37

990,32

-63,8

1.703.996,20

1.747.483,26

1.747.483,26

1.844.171,48

1.916.014,93

2.005.103,10

-2,5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

16.376.106,12

16.130.529,43

16.130.529,43

15.153.960,12

13.678.101,32

15.435.637,41

1,5
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Riesgos en vigor por países (40 principales)
Riesgo por cuenta del Estado Datos al 31.12.2020 (Miles de euros)
Países
(en orden decreciente
según columna 7)
(1)
España
Cuba
Perú
Emiratos Árabes
Turquía
Angola
Malasia
Bahrein
Omán
Arabia Saudita
México
Malta
Chile
Argentina
Brasil
Qatar
Marruecos
Venezuela
Reino Unido
Dominicana República
Panamá
Ecuador
Argelia
Kenia
Gabón
Camerún
Italia
E.E.U.U.
Indonesia
Senegal
Irán
Francia
Tanzania
Noruega
Bangladesh
Uzbekistán
Alemania
Groenlandia
Iraq
Irlanda
Total parcial
% S/Total general
Total General

2020 (importes)
Capital comprometido
Inversiones
Otros Riesgos
(2)
(3)
0,00
2.376.488,46
0,00
0,00
0,00
1.561.264,19
0,00
1.496.183,97
0,00
1.255.084,51
0,00
944.397,45
0,00
768.887,83
0,00
686.247,28
0,00
631.114,32
0,00
466.628,77
0,00
393.999,21
0,00
378.137,33
0,00
282.281,04
0,00
196.981,98
0,00
168.945,57
0,00
161.981,65
2.875,10
148.302,42
0,00
0,00
0,00
110.362,98
0,00
142.751,49
0,00
140.081,03
0,00
134.119,11
73.865,69
44.430,73
0,00
104.394,00
0,00
98.060,32
0,00
100.583,37
0,00
98.010,28
0,00
26.480,75
0,00
79.535,41
0,00
79.210,05
0,00
73.702,40
0,00
68.005,45
0,00
62.520,29
0,00
59.128,12
0,00
57.222,64
0,00
52.501,75
0,00
52.116,58
0,00
51.459,10
0,00
0,00
0,00
7.603,40
76.740,79
13.559.205,23
78,73
97,88
97.473,72
13.853.074,34
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Capital
impagado
(4)
143.994,83
30.332,81
712,68
0,00
465,06
0,00
0,00
0,00
0,00
719,60
70.981,49
0,00
492,40
25.099,45
40.016,86
0,00
4.370,04
154.762,08
41.087,74
0,27
0,00
467,57
2.254,09
178,64
2.634,45
0,00
0,00
67.923,94
0,00
0,00
727,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.907,49
623.128,57
88,33
705.432,24

Refinanc.
atrasos
(5)
0,00
13.642,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.365,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.007,62
99,24
16.129,63

% S/Total general
Refinanc.
Pte. vencer
(6)
0,00
1.520.940,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.533,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
116,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.008,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.892,69
0,00
1.623.491,94
95,28
1.703.996,20

TOTAL
(7)
2.520.483,29
1.564.915,82
1.561.976,87
1.496.183,97
1.255.549,58
944.397,45
768.887,83
686.247,28
631.114,32
467.348,37
464.980,70
378.137,33
282.773,44
276.979,80
208.962,43
161.981,65
155.547,57
154.762,08
151.450,73
142.751,77
140.081,03
134.703,24
120.550,51
104.572,64
100.694,76
100.583,37
98.010,28
94.404,69
81.544,34
79.210,05
74.429,48
68.005,45
62.520,29
59.128,12
57.222,64
52.501,75
52.116,58
51.459,10
47.892,69
43.510,89
15.898.574,18
97,08
16.376.106,12

2020
(8)
15,39
9,56
9,54
9,14
7,67
5,77
4,70
4,19
3,85
2,85
2,84
2,31
1,73
1,69
1,28
0,99
0,95
0,95
0,92
0,87
0,86
0,82
0,74
0,64
0,61
0,61
0,60
0,58
0,50
0,48
0,45
0,42
0,38
0,36
0,35
0,32
0,32
0,31
0,29
0,27
15.898.574,18
97,08
16.376.106,12

2019
(9)
10,13
9,70
11,13
4,37
9,27
7,22
5,27
4,65
4,11
5,04
3,65
1,93
2,75
1,38
1,80
1,00
0,09
0,96
0,90
1,22
1,08
1,16
0,70
0,43
0,71
0,59
0,69
0,66
0,76
0,00
0,60
0,41
0,00
0,19
0,45
0,34
0,32
0,32
0,33
0,28
14.328.747,81
88,83
16.130.529,43

Capital Comprometido: Importes
pendientes de vencer del Crédito y de
sus intereses. Excluida participación
del Asegurado en el riesgo y netos de
Reaseguro Cedido.
Capital Impagado: Importe del
Crédito y de sus intereses, vencidos,
impagados y no refinanciados.
Excluida participación del Asegurado
en el riesgo. Incluye los riesgos
comerciales y políticos por cuenta del
Estado.
Capital Refinanciado: Importe
del Crédito y de sus intereses,
sobre los que se ha suscrito un
acuerdo de “Refinanciación” o
de “Reestructuración” de sus
vencimientos. Los atrasos de intereses
se corresponden con los generados
por la Refinanciación y no atendidos
a su vencimiento, así como los
intereses de demora devengados
sobre las cuotas de principal e
intereses impagados a la fecha de la
información. Excluida la participación
del Asegurado en el riesgo.
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Importes vencidos (salidos de riesgo)
Riesgo por cuenta del Estado (Miles de euros)
Modalidades

2016

2017

2018

2019

2020

572.756,25

148.082,50

64.005,53

184.258,37

55.915,75

1.732.134,02

2.005.719,27

1.150.681,05

1.469.039,28

1.864.112,23

---

---

---

---

---

2.146,90

---

---

---

---

31.237,67

106.659,44

62.398,11

58.197,85

83.570,01

7.517,13

22.003,92

---

---

---

Fianzas

562.587,77

761.144,53

611.875,40

409.758,70

641.866,40

Inversiones

303.367,96

36.085,13

55.972,17

5.712,18

-11.944,35

30.944,93

11.511,76

19.419,40

24.841,59

165.917,10

3.242.692,62

3.091.206,56

1.964.351,65

2.151.807,97

2.799.437,14

Crédito Suministrador
Crédito Comprador
P.A.G.E.X. + Póliza 100
Multimercado
Créditos Documentarios
Obras y Trabajos en el extranjero

Créditos de Circulante
TOTAL
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Capital comprometido (Pendiente de vencer) a fin de cada ejercicio
Riesgo por cuenta del Estado (Miles de euros)
Modalidades

2016

2017

2018

2019

2020

298.989,01

193.445,20

265.950,92

133.097,30

117.762,88

10.210.675,90

9.147.116,30

10.734.558,44

11.867.901,94

11.465.370,43

P.A.G.E.X. + Póliza 100

---

---

---

---

---

Multimercado

---

---

---

---

---

Créditos Documentarios

93.836,47

20.619,69

17.217,36

62.673,56

84.945,13

Obras y Trabajos en el extranjero

23.983,92

1.980,00

1.980,00

1.980,00

1.980,00

2.118.637,48

1.607.446,14

1.301.781,42

1.164.644,77

697.376,73

183.298,85

147.213,72

91.241,55

85.529,37

97.473,72

20.419,57

56.839,54

317.053,12

352.904,49

1.485.639,16

12.949.841,19

11.174.660,59

12.729.782,81

13.668.731,43

13.950.548,05

Crédito Suministrador
Crédito Comprador

Fianzas
Inversiones
Créditos de Circulante
TOTAL
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Seguro emitido neto de anulaciones por anualidades
Riesgo por cuenta del Estado (Miles de euros)
Modalidades
Crédito Suministrador
Crédito Comprador
P.A.G.E.X. + Póliza 100
Multimercado
Créditos Documentarios
Obras y Trabajos en el extranjero
Fianzas
Inversiones
Créditos de Circulante
TOTAL

2016

2017

2018

2019

2020

181.862,81

42.538,70

136.511,26

51.404,75

40.581,34

1.696.290,09

942.159,67

2.738.123,19

2.602.382,78

1.461.580,73

---

---

---

---

---

103,98

---

---

---

---

105.091,95

33.442,65

58.995,78

103.654,05

105.841,57

1.980,00

---

---

---

---

57.672,06

249.953,20

306.210,68

272.622,05

174.598,36

---

---

---

---

---

39.653,29

47.931,73

279.632,98

60.692,96

1.298.651,77

2.082.654,18

1.316.025,95

3.519.473,87

3.090.756,59

3.081.253,77

NOTAS:
- El “Seguro Emitido” es el importe de los créditos financiados (principal más intereses), excluida la
participación del asegurado en el riesgo.
- En la “Póliza 100”, los capitales asegurados han sido estimados según ventas previstas y % de cobertura
promedio.
- En los seguros en divisas se ha aplicado el último cambio medio de cada ejercicio.
- En las modalidades de Resolución de Contrato, Fianzas, Obras y Trabajos en el Extranjero, no se recogen
los importes ya incluidos en el Crédito Suministrador (Riesgo de Crédito) ó de Crédito Comprador, para no
duplicar las cifras.
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Indemnizaciones
Riesgos por cuenta del Estado - Seguro directo Datos a 31 de Diciembre de 2020 (Miles de euros)
Modalidades

2016

2017

2018

2019

2020

9.771,45

30.147,89

438,72

4.037,71

26.944,39

Crédito Comprador

82.264,60

49.899,20

29.001,09

40.343,18

16.358,31

PAGEX + Póliza 100

7,22

12,60

3,81

2,19

0,00

Confirmación de Créditos Documentarios

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obras

5,14

22,37

0,00

0,00

4,62

Fianzas

8.137,09

56.677,04

73.452,85

282,71

4.181,79

Otras

3.446,04

1.651,39

8.036,68

3,76

191,10

103.631,54

138.410,49

110.933,15

44.669,55

47.680,21

Crédito Suministrador

TOTAL
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Recobros
Riesgos por cuenta del Estado - Seguro directo Datos a 31 de Diciembre de 2020 (Miles de euros)
Modalidades

2016

2017

2018

2019

2020

5.047,87

21.231,76

30.371,12

4.377,88

6.634,36

Crédito Comprador

162.445,09

78.087,40

96.043,66

93.587,21

23.107,62

PAGEX + Póliza 100

366,84

372,36

388,16

390,29

326,49

1.531,48

1.587,18

2.120,75

1.100,92

2.493,35

317,61

329,59

313,91

348,49

324,51

Fianzas

0,00

1,44

3.169,73

20,81

0,00

Otras

9,44

11,71

1.113,13

2.448,84

366,35

55,13

76,70

61,56

65,85

85,09

169.773,46

101.698,14

133.582,02

102.340,29

33.337,77

Crédito Suministrador

Confirmación de Créditos Documentarios
Obras

Minusvalías Compensadas
TOTAL
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