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Cesce, compañía con un fuerte compro-
miso con todo el tejido empresarial es-
pañol, ha enfocado en los últimos años 
el desarrollo de sus soluciones a las 

verdaderas necesidades del mercado y a incre-
mentar el éxito de las compañías en todos sus 
procesos comerciales a través de la reactivación 
del fl ujo de fi nanciación. Joaquim Montsant, di-
rector territorial Este de Cesce, analiza las nue-
vas herramientas de la compañía, como Cesce-
Fondo Apoyo a Empresas. 

- ¿Qué es Cesce-Fondo Apoyo a Empresas?
- Para fomentar la reactivación de los fl ujos de 

liquidez, Cesce ha desarrollado una innovadora 
solución: Cesce-Fondo Apoyo a Empresas, una he-
rramienta fl exible que facilita el acceso a la fi nan-
ciación a través del descuento de facturas comer-
ciales sin recurso. El objetivo de este instrumento 
es dotar a las empresas de la capacidad crediticia 
necesaria para mantener un fl ujo de caja adecua-
do o, incluso, para iniciar inversiones. 

El Fondo es un canal de fi nanciación no 
bancario, a un tipo de interés muy competi-
tivo (4,75% anual), que agiliza al máximo la 
obtención de liquidez. Esta herramienta es-
tá ideada para cumplimentar la transferencia 
de los fondos requeridos en solo seis días, de 
forma que las empresas, independientemen-
te de su tamaño y la naturaleza de su negocio, 
no  sufran periodos de incertidumbre. Ade-
más, no ocupa líneas de crédito bancarias, es 
una fuente de fi nanciación no cíclica y care-
ce de venta cruzada de otro tipo de produc-
tos, lo que evita un coste fi nal para el empre-
sario más elevado.

Al estar estructurado bajo el formato de Fac-
toring o descuento de facturas comerciales, los 

jora de los ratios de liquidez, entre otros muchos 
benefi cios.

Las características del Fondo, al tratarse de 
una operación sin recurso, le convierten en una 
alternativa idónea para todo tipo de empresas. Es 
decir, la empresa no tendrá ninguna responsa-
bilidad acerca de la posible insolvencia del deu-
dor, siendo Cesce-Fondo Apoyo a Empresas el 
que asuma el riesgo de impago de la operación. 

- ¿Cómo surge la idea del Fondo?
- Las compañías buscan alternativas de fi -

nanciación ante la contracción del crédito y han 
apostado por canales no bancarios para obtener 
la liquidez necesaria y, de esta forma, impulsar 
sus proyectos empresariales. Cesce, siempre a la 
vanguardia de las necesidades del mercado, lan-
zó el pasado año el Fondo Apoyo a Empresas pa-
ra los clientes que tenían contratada la solución 
Cesce Master Oro. 

Tras haber comprobado que las empresas si-
guen necesitando canales alternativos de fi nan-
ciación, hemos evolucionado la solución, que pa-
sa a denominarse Cesce–Fondo Apoyo a Empre-
sas y está abierto a todo el mercado y a todas 

clientes tan solo deben ceder 
al Fondo la totalidad de los cré-
ditos de un deudor/es (aplica-
ble a todos los deudores de la 
Unión Europea –excepto Italia– 
y Suiza) y tener facturas para 
descontar asociadas a la venta 
de bienes, prestación de servi-
cios o realización de obras.

Este nuevo instrumento que 
Cesce pone a disposición de las 
empresas, al hacer frente a la 
ausencia de crédito, ataja los 
problemas de pagos, mantie-
ne en funcionamiento las tran-
sacciones comerciales y evita 
que las compañías tengan pre-
siones de caja o apariciones en 
registros negativos, además de 
permitir acometer procesos de 
inversión de cara a la expan-
sión, a la mejora de productos/
servicios, al desarrollo de nue-
vas líneas de negocio o a la me-

Cesce agiliza la obtención 
de liquidez a través de su 
Fondo Apoyo a Empresas
Los primeros indicadores macroeconómicos de 2014 vaticinan una 
recuperación de la situación económica en España. Sin embargo, la 
debilidad crediticia sigue manifestándose como una de las principales 
trabas para el desarrollo y crecimiento de nuestras empresas. 
Ante esta situación, las compañías buscan instrumentos de fi nanciación 
que les permitan acometer procesos de inversión
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NEGOCIOS

Ayudar a las empresas a crecer
- ¿Qué resultados ha obtenido la solución tras 

su primer año y cómo se ha renovado para con-

vertirse en el nuevo Cesce-Fondo Apoyo a Em-

presas?

- Tras un año en el mercado, podemos decir 

que la solución Cesce-Fondo Apoyo a Empresas ha funcionado muy positiva-

mente, ha tenido una gran aceptación entre las compañías y ha cumplido con 

solvencia su propósito inicial: ayudar a las empresas a crecer. 

En su primer año, el Fondo Apoyo a Empresas ha tramitado más de 8.000 factu-

ras comerciales, valoradas en 73 millones de euros, y cuenta actualmente con 

más de 300 clientes. Estas cifras evidencian la consolidación de la solución en 

tan sólo 12 meses.

Durante este periodo, Cesce ha comprobado que las empresas necesitan ayu-

da para dar solidez a sus proyectos. Por ello, hemos abierto la solución a todo 

el mercado, permitiendo que cualquier compañía aproveche los benefi cios que 

ofrece el nuevo Fondo.

las empresas, independientemente del tamaño o 
sector de actividad, sin necesidad de tener con-
tratada la solución Cesce Master Oro, para de-
mostrar el sólido compromiso que tenemos con 
el crecimiento empresarial.

- ¿Cuál es el procedimiento del Fondo?
- El Fondo permite un acceso directo a la li-

quidez a través de un sistema moderno, ágil, 
seguro y transparente que se adapta al tejido 
empresarial español. Gracias a su sistema ope-
rativo online, en solo seis días, Cesce analiza 
la documentación comercial aportada por la 
empresa a través de la plataforma del Fondo 
(factura y justifi cante de entrega de la mer-
cancía o prestación del servicio fi rmado por 
el deudor). 

Tras analizar toda la información inicial, Ces-
ce contacta con el deudor para verifi car los da-
tos contemplados en los documentos facilitados 
en la solicitud de fi nanciación. Un paso que, ade-
más, permite comprobar la correcta recepción 
de la factura y la consecución del servicio obje-
to de la misma. 

Una vez superados estos trámites, Cesce no-
tifi ca al deudor que, a partir de este momen-

to, deberá efectuar los pagos a 
Cesce- Fondo Apoyo a Empre-
sas. En ese momento, el Fon-
do abre el grifo de liquidez a la 
compañía solicitante, para que 
pueda hacer frente a compro-
misos comerciales, inyectar re-
cursos a un proyecto o impul-
sar un proceso de internacio-
nalización.

- ¿Cómo ha evolucionado 
Cesce para adaptar sus solu-
ciones a las necesidades del 
mercado?

- Cesce, en los últimos cin-
co años, ha evolucionado su 
naturaleza de aseguradora de 
riesgos hacia una consultora 
que comprende a su cliente, le 
acompaña en todo el ciclo de 
su negocio y le facilita diferen-
tes soluciones de fi nanciación 
acordes a su tamaño y a su ac-
tividad. Todas las herramientas 
que ha diseñado Cesce bajo es-

tas premisas están comprendidas en la solución 
global Cesce Master Oro.

El lanzamiento de Cesce Master Oro revo-
lucionó el sector: conscientes de las difi culta-
des que atravesaban y atraviesan las empresas, 
cambiamos la naturaleza del seguro de crédi-
to, instituyéndolo como una solución integral 
de gestión de riesgos de crédito que rompe con 
el principio de globalidad del mercado. En este 
periodo, la solución Cesce Master Oro ha arrai-
gado entre las empresas y ha reforzado la posi-
ción de liderazgo innovador de Cesce en el mer-
cado español. 

Esta solución aglutina unas características 
que se adaptan a las circunstancias concretas 
de cada empresa: gestiona de forma inteligen-
te y efi ciente los riesgos de crédito en todas las 
fases del ciclo empresarial y conjuga en su es-
tructura una amplia cartera de servicios, des-
de la prospección de nuevos clientes solventes 
a los que poder vender y el asesoramiento en 
materia de riesgos comerciales, hasta la gestión 
del cobro a proveedores o la indemnización en 
caso de impagos y el acceso a distintos canales 
de fi nanciación.


