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INFORMACIÓN CORPORATIVA

En CESCE ofrecemos soluciones innovadoras para las empresas para la 

gestión del riesgo de crédito comercial y soluciones de caución para las 

empresas, así como del seguro de crédito a la exportación por Cuenta 

del Estado Español (ECA).
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INFORMACIÓN CORPORATIVA

ACCIONISTAS

Estado 

Español 

50,25%

Otros Bancos y 
Compañías de Seguros 

9,57%

23,88% 16,30%



CESCE INTERNACIONAL (CIAC)

CIAC

MUNICH RE

15.04%

10,92%

10,92%

63,12%



Nuestra Presencia en 

LATAM

INFORMACIÓN CORPORATIVA

Mas de 20.000 

garantías/fianzas en 

vigor
900 clientes de 

seguro de Crédito

Presente en 5 países de 

Latinoamérica
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Bancos

LÍNEAS DE NEGOCIO

Soluciones por 
Cuenta del EstadoEmpresa

•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 

obras civil:

Seguro de Obras

•Riesgos políticos derivados de una inversión en el 

exterior:

•Seguro de Inversiones para Inversores

Al banco que proporciona:

• Financiación a la empresa exportadora...

• ... mediante un crédito de prefinanciación: Seguro para 

Créditos de Circulante

• ... mediante el descuento de facturas o pagarés: Crédito 

Suministrador, actuando el banco como beneficiario de la 

Póliza

• Financiación al comprador extranjero: Crédito Comprador

• Garantías o avales que responden de obligaciones 

contractuales: Póliza de Ejecución de Avales

• ... y si la empresa exportadora es una PYME: 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: Póliza de Seguro de 

Créditos Documentarios (Individual)

• ... Confirmación de una cartera de créditos: Póliza de Seguro de 

Créditos Documentarios (Abierta)

• Financiación a una sociedad de proyecto (Project 

finance): Crédito Comprador

https://www.cesce.es/seguro-exportaciones-riesgo-ejecucion-fianzas
https://www.cesce.es/poliza-individual-de-credito-suministrador-2
https://www.cesce.es/poliza-individual-de-credito-suministrador-2
https://www.cesce.es/poliza-seguro-de-obras-trabajos-en-el-exterior
https://www.cesce.es/poliza-de-seguro-de-inversiones-en-el-exterior-para-inversores
https://www.cesce.es/creditos-circulante
https://www.cesce.es/poliza-individual-de-credito-suministrador-2
https://www.cesce.es/poliza-de-credito-comprador
https://www.cesce.es/seguro-fiadores-riesgo-ejecucion-fianzas
https://www.cesce.es/linea-fianzas-pymes
https://www.cesce.es/poliza-seguro-inversiones-exterior
https://www.cesce.es/poliza-individual-de-creditos-documentarios
https://www.cesce.es/poliza-abierta-de-creditos-documentarios
https://www.cesce.es/seguro-operaciones-project-finance


LÍNEAS DE NEGOCIO

Soluciones por Cuenta Propia:

CESCE 360º

CESCE Industrial

CESCE MASTER ORO Full Cover

CESCE MASTER ORO Pay Per Cover

CESCE Quantum

CESCE Fondo Apoyo a Empresas

Soluciones de Caución

Soluciones 
CESCE

CESCE Fácil

CESCE Classic

CESCE Plan 40

CESCE Financiación



CAUCIÓN
Consideramos a la Caución como una alianza y 

no solo una línea más de negocios

LÍNEAS DE NEGOCIO

CESCE cuenta con un equipo multidisciplinario global con conocimientos técnicos para casos 

específicos

Asesoría

Asesoramiento sobre las mejores prácticas 

de documentación y acuerdos 

contractuales en los territorios con 

presencia.

Experiencia

Conocimiento Técnico en las 

coberturas exigidas por la 

Administración Pública local y 

entre privados.

Apoyo

Capacidades 

respaldadas por 

reaseguradores con los 

mejores indicadores del 

mundo

Tecnología

Sisnet, la herramienta de 

emisión masiva de CESCE en 

Caución, instalada en varios 

países de LATAM y en España 



CAUCIÓN Y AVAL BANCARIO

LÍNEAS DE NEGOCIO

CAUCIÓN

✓ No computan en CIRBE* (riesgo bancario), 

permitiendo liberar líneas bancarias para 

destinarlas a financiación

✓ Eliminan costes accesorios al carecer de 

gastos de apertura, estudio o notario
✓ El precio es más económicos en la mayoría 

de los casos, en comparación con una carta 

de crédito bancaría

✓ Disminuye la deuda financiera en EEFF del 

Tomador.  

✓ Mayor agilidad en el estudio, respuesta y 
emisión, siempre que el cliente aporte toda la 

información requerida..

AVAL BANCARIO

❖ Exige garantías reales (inmovilización de la

cuenta corriente - dinero) reduciendo el activo

circulante del tomador.

❖ Los avales otorgados por la banca, computan
en CIRBE (riesgo bancario).

❖ Tiene costes asociados a comisiones de estudios,

apertura, cancelación o mantenimiento de la

línea



LÍNEAS DE NEGOCIO

Proceso Operativo de la Región

• Contratista/empresa

• Evaluación Financiera y Societaria

• Estados Financieros Auditados (agencia o casa matriz)

• Demostración de apoderados

• Composición de accionistas

• Experiencia

• Demostración de experiencia en obras similares a la ofertada

• Actas de recepción/culminación

• Contratos culminados en Consorcio, etc

• Relación de otras obras en construcción/contratos por terminar

• Obra/Servicio

• Manifiesto/Memoria descriptiva del 

contrato de la obra o servicio

• Presupuesto

• Cronograma



LÍNEAS DE NEGOCIO

El seguro de Caución – La Contragarantía

• En caso que la Caución deba ser ejecutada y por ende indemnizar al

acreedor o beneficiario, el tomador tiene la obligación de devolver a la

aseguradora, las cantidades que hubiesen sido pagadas.

• En otras palabras, la aseguradora, y en relación con las modalidades y

riesgos asociados a la Caución, puede exigir una contragarantía al

Tomador.

• Esto se logra a través de pagarés, aval de la matriz, y en casos muy

extremos, garantías reales por un porcentaje de los importes cubiertos.



LÍNEAS DE NEGOCIO

SOLUCIONES DE CAUCION GLOBAL 
(GRUPO CESCE)

• El Grupo Cesce, 
dada su implantación en Latinoamérica 

puede prestar un servicio global a las 

empresas españolas

• Cliente global de Caución:

Entidad que desarrolla su actividad en su país 

de origen y también en varios países de 

Latinoamérica, donde el Grupo Cesce está 

presente través de sus filiales

¿QUÉ OFRECE GRUPO CESCE PARA LOS CLIENTES GLOBALES?

➢Presencia en 5 países: Brasil, Chile, Colombia, México,

Perú

➢ Experiencia acumulada de más de 20 años en
Latam: “Know How” local

➢ Gestión de las Capacidades de forma global

Se asignan capacidades que el cliente puede utilizar
a su criterio en los países donde el Grupo Cesce esta

presente.

➢ Gestión Global de contragarantías

➢ Coordinación de las operaciones desde España, con
las filiales de Latinoamérica

➢ Servicios locales de Asesoramiento en requisitos en
los procesos de presentación de garantías.

➢ Asesoría y soporte para el proceso de la cancelación
de las Cauciones o Fianzas que los requieran

➢ Asistencia y acompañamiento ante situaciones de

conflicto con los contratantes y contratistas.



CAUCIÓN LATAM

BRASIL

Modalidades de Caución

- Corporativas/Estructuradas: Judiciales; 

Concesión; Administrativo (Anticipo 

de Crédito Tributario); Aduana; 

Intercambio Inmobiliario, Compra de 

Energía;

- Tradicionales: Licitante (Seriedad 

Oferta Emitida); Ejecución con o sin 

Cobertura Adicional Laboral

Presencia en el resto del país
Sao Paulo, Rio de Janeiro, Minas 

Gerais, Curitiba, Salvador da Bahía, 

Rio Grande del Sur.

Oficina Principal
Alameda Santos, 787 11º Andar

Cerqueira César

01419-001 São Paulo

Cesce opera en Brasil desde 1996.

Empleados: 39 personas.

Es el 1er Mercado de Seguro de Crédito

de Latinoamérica.

Primas:100 Millones USD

Compañías: 8

Ranking: 5ª

Cuota de mercado :10% con 180 clientes

empresas aseguradas de un total de 600

empresas usuarias del producto

Es un mercado muy desarrollado en el

Seguro de Caución

Primas: 850 millones USD

Compañias:30.



CAUCIÓN LATAM

CHILE

Modalidades de Garantías

- Seriedad de oferta

- Fiel Cumplimiento de contrato/ley

- Correcto uso de los anticipos

- Correcta ejecución de las obras

- Canje de Retenciones

- Correcto desempeño profesional

- Almacén Particular

- Almacén Temporal

Apoyo Tecnológico Emisión a través del 

aplicativo Sisnet con ventajas para clientes 

en cuanto a los plazos de evaluación y 

emisión

Oficina Principal

Av, Apoquindo 4001, oficina 201, las Condes

Santiago, Chile

- Cesce opera en Chile desde 2008. 

- Oficinas: Santiago de Chile. 

- Empleados: 20.

- Chile es uno de los mercados mas 

maduros de Seguro de Crédito de la 

región y el segundo después de Brasil.

- Primas: 95 Millones de $USA. 

- Compañías: 7 compañías. 

- Actualmente el mercado de Crédito 

no es estratégico para CESCE CHILE.

- El mercado chileno de Seguro de 

Caución es relativamente reciente 

para las entidades no Bancarias. 

- Compañías:14 Aseguradoras. 



CAUCIÓN LATAM

COLOMBIA

Modalidades de Fianzas

- Garantía única: Anticipo, fiel 

cumplimiento, estabilidad, salarios.

- Cumplimiento a favor de Entes 

específicos

- Agencia Nacional de Infraestructura 

(ANI)

- Ecopetrol

- Servicio Público

- Entidades Públicas con régimen 

privado de contratación

- Banco de la República

Apoyo Tecnológico 

Emisión a través del aplicativo Sisnet

con ventajas para clientes en cuanto a 

los plazos de evaluación y emisión

Presencia en el resto del país

Medellín, Cali y Barranquilla

Oficina principal

Bogotá

Calle 72 No. 6 – 44 Piso 12

PBX: (571) 3 26 69 69

Lunes a Jueves de 8:30 - 18:00

Viernes de 8:30 - 15:30

Cesce opera en Colombia desde 1999.

Empleados:51.

Colombia representa el 8% del 

mercado de Seguro de Crédito de la 

región.

Primas: 25 Millones USD. 

Compañías: 5 compañías. 

Ranking: 2ª operadora

Cuota: del país con una cuota del 30% 

y cerca de 300 clientes.

El mercado Colombiano de Seguro de 

Caución es uno de los mas 

desarrollados de Latinoamérica.

Primas: 250 Millones USD. 

Compañías: 24 



CAUCIÓN LATAM

MEXICO

Modalidades de Caución

- Anticipo

- Cumplimiento, 

- Buena calidad (conocida 

también como vicios ocultos). 

- Fianzas de arrendamiento, 

- Judiciales no penales 

- Inconformidad fiscal

Oficina Principal

Andrés Bello No. 45 Piso 22 Int. 2

Col. Polanco Chapultepec

Del. Miguel Hidalgo

C.P. 11560

Mexico DF

- Cesce opera en México desde 

2006. 

- Oficinas: Ciudad de México.

- Empleados: 29.

- México es el 3er. mercado de 

Seguro de Crédito de la región.

- Primas:50 millones USD. 

- Compañías: 6

- Ranking: 4ª 

- Cuota: del 7% con mas de 150 

clientes en este ramo.

- El mercado Mexicano de Fianzas 

es igualmente uno de los mas 

importantes de la región.

- Primas: 600 Millones USD. 

- Compañías: 14. CESCE opera 

desde 2013 este ramo. 

- Ranking: 8ª

- Cuota: 1%



CAUCIÓN LATAM

PERÚ

Modalidades de Fianzas

‣ PRECONTRACTUAL

‣ Seriedad de Oferta

‣ CONTRACTUAL

‣ Fiel Cumplimiento

‣ Adelanto Directo

‣ Adelanto de Materiales o suministros

‣ POST CONTRACTUAL (*)

‣ De calidad de Bienes y Servicios

‣ De buen funcionamiento

‣ (*) con emisión de Contractuales

Presencia en el resto del país

Arequipa, Trujillo, Ica, Huancayo y Ayacucho

Apoyo Tecnológico (en construcción)

Emisión a través del aplicativo Sisnet con 

ventajas para clientes en cuanto a los plazos 

de evaluación y emisión

Oficina Principal

Av. Víctor Andrés Belaunde No. 147, Edificio 

Real Diez, ofic. 601

Centro Empresarial Real, San Isidro (Lima)

Cesce opera en el Perú desde el año 

2000. 

Empleados: 40.

Perú es un mercado de Seguro de 

Crédito con poca penetración en las 

empresas. 

Primas:10 millones USD. 

Ranking: 3ª

Compañías: 6 operadoras de este 

ramo. 

Cuota:10%

El mercado Peruano de Seguro de 

Caución es uno de los mas 

tradicionales de Latinoamérica 

aunque representa solo un 2,5% del 

total de la región.

Primas:68 Millones USD. 

Compañías: 8 compañías 



cesce.com | 902 111 010

Jesús Urdangaray López

+34 914234800 Ext 1535

jesus.urdangaray@cesce.es

mailto:jesus.urdangaray@Cesce.es

