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A partir de la crisis financiera del 
2008-2009, los seguros de crédito 
son productos muy recurridos por 
los empresarios, principalmen-
te en Europa. Desde el 2009, la 
Compañía Española de Seguros de 
Crédito a la Exportación (CESCE) 
introdujo un modelo de matemá-
ticas financieras con el enfoque a 
tasa variable, en donde a mayor 
riesgo, mayor tasa.

“En la crisis, el sector asegu-
rador canceló límites sin medir 
objetivamente el riesgo de las 
empresas. En España, CESCE 
modificó el modelo a tasa varia-
ble, así, no se cancelaron límites 
y graduamos los niveles de 0 a 7, 
en el menor riesgo (0 a 4) se redu-
jo la tasa de interés y en el caso de 
mayor concentración de riesgo (5 
a 6) se ajustó el precio, y sólo en el 
mayor riesgo (7) se canceló”, dijo 
Rafael Vizcaíno, director de Ces-
cemex, subsidiaria para México.

Este modelo impulsó la recu-
peración de CESCE en Europa. 
En noviembre próximo lanzarán 
en México la Póliza Máster 200, 
un instrumento financiero por 
medio del cual la aseguradora se 
obliga a indemnizar al asegurado 
las pérdidas que pudiera tener, 
como consecuencia de la falta de 
pago de las ventas de sus produc-
tos o servicios, realizadas a crédi-
to, tanto en el mercado nacional 
como de exportación, y con un 
objetivo especial en las pequeñas 
y medianas empresas (pymes).

liquidez
El objetivo de Cescemex es cali-
ficar la cartera de clientes de las 
empresas, para que a partir de este 
análisis se mida el nivel de riesgo 
de las cuentas por cobrar y con 
ello, se les otorgue un certificado 
de liquidez, el cual se convierte 
en una vía para obtener financia-
miento bancario.  

El producto contempla una tasa 
comparativa con el mercado y así 
tiene la capacidad de distinguir 
los deudores de los asegurados, se 

puede hacer una mejor gestión de 
su cartera, decidir en dónde exis-
te mayor factor de riesgo y ami-
norar el umbral de éste, venderle 
más a los de menor riesgo, explicó  
Rafael Vizcaíno.

“La póliza permitirá a las em-
presas proteger su principal acti-
vo, sus ventas, y darle la certeza 
a sus operaciones comerciales. 
Garantizando al asegurado la in-
demnización de hasta 90% de la 
pérdida, derivadas de riesgos co-
merciales o políticos”, agregó.

La póliza ofrece salud financie-
ra para las empresas de cualquier 
tamaño, incluso de las pymes 
que tengan actividad comercial y 
vendan a crédito. El producto da 
seguridad de pago garantizando 
el flujo de efectivo, previene im-
pagos por el análisis, gestión y 
monitoreo constante de los deu-
dores; cuenta con una plataforma 
tecnológica que facilita la admi-
nistración de la póliza y además, 
las primas de seguro de crédito 
son deducibles fiscalmente.

CESCE MéXiCo

La cuarta firma global de seguros de crédito lanzará en  
México un producto que busca aminorar el riesgo de las  
cuentas por cobrar y la limitante de liquidez de las empresas

Impago no limita  
a las pymes

160
millones de dólares 

en cartera es la 
perspectiva de la firma 
para el 2013 y lograr el 

tercer lugar mundial.

Rafael Vizcaíno
•	Economista	con	maestría	

en la Dirección  
Internacional del ITAM.

•	Tiene	una	experiencia	de	
26 años en el sector fi-
nanciero en firmas como 
Quadrum y Santander 
Serfín.

•	Fue	Director	General	
regional para México y 
América Latina de  
Coface. 

•	En	el	2007,	integró	a	 
Seguros Bancomext a 
CESCE México.

•	Actual	Director	General	 
de CESCE México  
(Cescemex).

Perfil

HERRAMIENTAS 
CESCE

Una de las líneas de negocio 
global es la calificación  

del riesgo-país, la cual se 
emplea para poder extender  

los seguros de crédito.

MéxicO economía interna
Estado: Favorable
Evolución: Estable

economía externa
Estado: Favorable 
Evolución: Estable
Situación Política: 
Relativamente estable

Análisis
Uno de los principales 
retos del país es que 
se resuelva el escaso 
peso de los ingresos 
tributarios (10% del 
PIB) y la dependencia 
fiscal de los flujos 
provenientes de Pemex.

Brasil economía interna
Estado: Favorable
Evolución: Estable
economía externa
Estado: Favorable
Evolución: Estable
Situación Política: 
Estable

Análisis
En materia económica, 
la falta de reformas 
estructurales frena  
el crecimiento de la 
economía, en torno de 4%, 
situación que incide en una 
economía tan dependiente 
del mercado interno.



Previsión   viernes 26 de octubre del 2012 13

“Es mejor el uso de las riquezas, que la posesión de ellas”,  
Fernando de Rojas.

“Somos la única firma que otor-
ga un certificado de liquidez, acu-
mula una historia de la operación 
de los clientes: deudor por deu-
dor, cobro por cobro y se alimenta 
el motor de toma de decisiones. El 
certificado de liquidez es como un 
cheque al portador para la banca, 
en donde se garantiza que las car-
teras por cobrar están cubiertas 
por la aseguradora. No es apalan-
car a la empresa, sino anticipar las 
cuentas que se tienen en su balan-
ce”, describió Rafael Vizcaíno.

El cobro de la prima depende del 
análisis de las ventas prospectadas 
estimadas a 12 meses, sobre eso se 
aplica un porcentaje para el cobro. 
En las empresas se vende el riesgo 
de a quien le vende, mientras más 
venda a menores riesgos, se baja 
la tasa de cobro o riesgos.

Vizcaíno dijo que a los asegu-
rados les permite dedicarse a su 
negocio y es responsabilidad de 
un tercer experto evaluar el ries-
go, calcular el límite de crédito, 
recuperar cartera y llegar a un 

vencimiento real. “La empresa no 
tiene que dedicarse a redimir sus 
carteras vencidas”.

cultura
Para aumentar la cultura de ase-
guramiento en el país, sobre todo 
entre las pymes, el seguro de cré-
dito requiere mayor difusión. Ac-
tualmente, en Europa tienen un 
pequeño grupo de administrado-
res de riesgo y las autorizaciones 
de crédito. Las empresas que se 
equivocan los indemnizan.

El mercado en México crece a 
razón de 15 a 18%, se tienen un 
mayor potencial. Especificó que 
actualmente ya se encuentra en el 
Congreso de la Unión la nueva ley 
de seguros y fianzas, que introdu-
ce el concepto de seguro de cau-
ción y que busca que se pague más 
que en las fianzas, el sector espera 
que el Legislativo vote la ley en el 
2013 y se inicien operaciones con 
los nuevos reglamentos a inicios 
del 2014, comentó Rafael Vizcaíno 
de Cescemex. 

origen
Cescemex es una empresa espe-
cializada en la gestión integral de 
riesgo comercial, 51% de sus ac-
ciones las tiene: el Estado español, 
los bancos Santander y BBVA, y 
algunas compañías españolas de 
seguros, y 49% de los títulos per-
tenece a Bancomext.

Debido a la crisis financiera, el 
Estado español decidió poner a la 
venta 50.25% de CESCE global, al 
parecer Mapfre y Euler son los que 
han levantado la mano.

“El objetivo de los seguros de crédito es 
proteger el principal activo de las empre-

sas, las ventas, tanto en el mercado de exportación 
como de importación”,

Rafael Vizcaíno,
director de Cescemex.

17
sectores de 
la actividad 
económica 
pueden tener 
pólizas de crédito.

El seguro de crédito que maneja la firma permite que las 
operaciones avaladas sean reconocidas en el sector financiero.

Certeza a la actividad comercial

FUENTE: CEsCE.
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España economía interna
Estado: Desfavorable 
Evolución: Negativa 
economía externa 
Estado: Desfavorable 
Evolución: Negativa 
situación Política:
Muy estable 

Análisis
La reestructuración de su 
sistema bancario es uno de los 
elementos prioritarios.  
Éste podría necesitar más 
ayudas y los inversionistas 
identifican que se requerirían 
entre 60,000 y 80,000 
millones de euros más.

GrEcia economía interna 
Estado: Muy desfavorable 
Evolución: Negativa  
economía externa  
Estado: Muy desfavorable 
Evolución: Negativa  
situación Política: 
Estable

Análisis
No existen medidas orientadas 
a incrementar el crecimiento 
del país, de hecho, existe el 
riesgo de que Grecia pudiera 
salir del euro, a ello se suma 
el no contar con fondos 
suficientes para paliar la grave 
recesión. Fuente: CEsCE
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