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— Una aseguradora de crédito
como Coface es un termómetro
para medir la profundidad de la
crisis. ¿Va a ser 2014 el año de la
recuperación?
— La recuperación en 2014 se verá
contenida por el ajuste fiscal en mar-
cha, el acceso al crédito y la deuda
de los hogares. Se espera, por lo
tanto, que el crecimiento del PIB sea
modesto (entre el 0.5% y el 0,7%).
El comercio exterior, probablemen-
te, mantendrá su dinamismo debi-
do a la recuperación en Europa y a
las ganancias en competitividad,
mientras que la demanda privada
doméstica debería estabilizarse. Sin
embargo, la inversión en construc-
ción mantendrá su descenso a
pesar del actual ajuste en los pre-
cios de la propiedad.

— El Gobierno ha vendido la
exportación como la joya de la
corona de la recuperación eco-
nómica. ¿Hasta qué punto cree
que este índice puede medirla?
— España salió de la recesión en el
segundo semestre de 2013 gracias
a una aceleración de las exporta-
ciones, beneficiándose de la recu-
peración de la demanda externa y
de las ganancias de competitividad
como resultado la reducción de los
costes salariales.

El comercio exterior es probable
que siga siendo dinámico, debido a
la recuperación en Europa y mayo-
res ganancias en competitividad,
mientras que la demanda privada
interna debería estabilizarse. Se espe-
ra que las fuertes exportaciones y la
necesidad de reemplazar el equipo
obsoleto den lugar a una mayor inver-
sión en equipos. Sin embargo, la
inversión en vivienda se mantendrá
deprimida a pesar del ajuste en cur-
so de los precios inmobiliarios.

El sector exportador - principal-
mente los grandes grupos industria-
les de automóviles, alimentos y pro-
ductos químicos – se está compor-
tando bien. 

— ¿Se aprecia una cierta mejoría
de la ratio de impagos en Espa-
ña? ¿Y del fraude? 
— La carga de la deuda que sopor-
tan las empresas está empezando
a reducirse, cayendo desde un
144% a un 128% del PIB entre
mediados de 2010 y mediados de
2013 respectivamente. En cualquier
caso, continúan las dificultades para
las empresas centradas en el mer-
cado doméstico.

En 2013, no hubo tregua en el
número de quiebras. El 25% de las
empresas insolventes pertenecen al
sector de la construcción, el 20% a
servicios y el 18% al sector indus-
trial y energético. La gran mayoría
de las quiebras se encuentran entre
las pequeñas empresas, pero las
grandes empresas también han con-
tinuado la caída, como lo demues-
tra la declaración de quiebra de la
empresa de electrodomésticos
Fagor, en noviembre de 2013.

— ¿Cómo prevé que se compor-
tará el sector del seguro de cré-
dito a lo largo de este año?
— La industria del seguro de crédi-
to ha decrecido en los últimos años
en España. Este decrecimiento, en
un mercado con competidores muy
fuertes, lleva a la paradoja de haber-
se mantenido presión de precios a
la baja, cuando claramente el ries-
go de impago empeoraba, y por lo
tanto la siniestralidad subía.

En 2014, parece que están apa-
reciendo algunos signos de recupe-
ración. Los impagados deberían
moderarse y aliviar la tensión sobre
la actividad y la cobertura de ope-
raciones comerciales a crédito. 

De nuestro lado, observamos que
las empresas son más sensibles a
la buena gestión de sus créditos y
esto favorecerá a medio plazo la
reducción de los períodos de cobro
y mejor seguimiento de los riesgos,

con reducciones de los saldos de la
cuenta de clientes y de las pérdidas
potenciales por impagos, de forma
estructural. El asegurador ligará sus
primas cada vez más a los limites
de créditos comerciales disponibles,
y no solo a la actividad de sus ase-
gurados, valorando en sus cobertu-
ras y precios, esa buena gestión de
su cliente.

— ¿En cuántos países se encuen-
tra Coface y qué servicios ofrece
en ellos?
— Desde hace casi 70 años Coface,
líder mundial en seguro de crédito. El
grupo comenzó su expansión inter-
nacional en 1992, y todavía hoy pue-
de apoyar el crecimiento de todo tipo
de empresas tanto en sus países de
origen como internacionalmente, a
través de una oferta de servicios que
cubre 97 países (directa e indirecta-

mente) y que puede ofrecer garantí-
as en cerca de 200 países. 

Esta potente red favorece el cono-
cimiento del Grupo Coface de los
riesgos presentados por los países
y sus respectivos sectores empre-
sariales, lo que le proporciona acce-
so a información comercial detalla-
da, actualizada en tiempo real, en
cada uno de los países de la red.
También mejora la exactitud de las
evaluaciones de riesgos y hace más
efectiva su actividad de recobro de
deudas.El Grupo pone esta expe-

riencia a disposición de sus clientes
para ayudarles a anticiparse y pro-
tegerse frente al riesgo de impago.

Cada día, los 4.400 colaborado-
res del Grupo ubicados en los 66
países en los que Coface está pre-
sente directamente aseguran las
ventas realizadas por nuestras
35.000 empresas clientes situadas
en más de 200 países. En estrecha
colaboración con ellos, nuestros
expertos les aconsejan en todas las
etapas de su desarrollo comercial,
ayudando a las empresas a preve-
nir y evaluar sus riesgos y a tomar
decisiones acertadas.

— La falta de crédito a las empre-
sas sigue siendo una de las asig-
naturas pendientes.  ¿Para cuán-
do prevé Coface una reactivación? 
— Los bancos están financiando
nuevos proyectos en aquellos sec-
tores en que valoran buenas opor-
tunidades de crecimiento rentable;
y de forma destacada en proyectos
orientados a la exportación y los
mercados exteriores. 

El crédito a nivel global seguirá su
línea de corrección de los desajus-
tes que son bien conocidos por
todos: nivel de endeudamiento de
los particulares, de las empresas y
del sector público. Pensamos que
podría empezar a recuperarse muy
lentamente en el transcurso del año,
debido a que los créditos morosos
siguen aumentando y la debilidad
de la recuperación económica
podría afectar la rentabilidad ban-
caria. Por lo tanto, los bancos man-
tendrán los criterios prudentes de
selección y la cautela debida. 

Por lo que respecta a la solicitud
del crédito, los tipos de interés se
mantienen aun elevados y de otro
lado todavía existen capacidades
de producción inutilizadas, y ambos
factores no facilitan un crecimiento
significativo de la inversión.

— Como multinacional que es
Coface, ¿qué imagen imagen de
España perciben desde el exterior? 
— Lo cierto es que como somos
expertos en la gestión del riesgo de
impagados y muy interesados  por
tanto en entender la evoluciones de
los diferentes países y sectores,  la
visión de los profesionales de Cofa-
ce en el resto del mundo sobre
España, esta muy definida por nues-
tros análisis y evaluación del riesgo
país de España. Lo que yo percibo
en las reuniones e intercambios es
una preocupación sincera por las
dificultades  que estamos atrave-
sando en estos años y un deseo de
vernos mejorar lo antes posible, con
una visión equilibrada y respetuosa.
A nivel nacional, intentamos contri-
buir a transmitir una imagen positi-
va de España a través de nuestra
dedicación y seriedad en dar buen
servicio a nuestros clientes, cum-
pliendo nuestros compromisos y
consiguiendo así una evolución posi-
tiva en el mercado y en nuestros
principales indicadores de negocio,
que se comparan positivamente con
los estándares del Grupo Coface. 

— ¿Qué planes tiene la compañía
a corto, medio y largo plazo?
— En primer lugar, continuar con el
apoyo a nuestros clientes en un
escenario de incertidumbre, refor-
zando nuestro compromiso de ser-
vicio en la prevención de riesgos y
protección frente a sus pérdidas. Por
otra parte, nos hemos marcado
como objetivo adptar nuestros pro-
ductos a la realidad y necesidades
actuales. En un escenario macroe-
conómico extraordinariamente difí-
cil, también nos hemos propuesto
avanzar en la segmentación de los
diferentes canales, en la búsqueda
de optimizar nuestras relaciones,
adecuándolas a las diferentes cir-
cunstancias. Todo ello para estar
cerca de nuestros clientes, propor-
cionando un producto y un servicio
de calidad que sirva para el desarro-
llo de su negocio.
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El seguro de crédito es un sector de actualidad por opera-
ciones internacionales como la del Canal de Panamá. Son
compañías que aseguran contratos internacionales y que
analizan los riesgos de las compañías. Coface es el líder
mundial en este sector, que sirve de termómetro para ana-
lizar los impagos o las posibilidades de quiebra de las

empresas, entre otras cuestiones. Su consejero delegado
para España y Portugal, Juan Saborido, explica cómo ve la
coyuntura macroeconómica y de las empresas españolas.
Asegura que el sector exportador está salvando la econo-
mía, pero cree que muchas pequeñas empresas se están
viendo abocadas a la quiebra por la falta de crédito.

“El 25% de las empresas
insolventes pertenecen al
sector de la construcción,
el 20% a servicios y el
18% al sector industrial y
energético”

“Los bancos están
financiando nuevos
proyectos en aquellos
sectores en que valoran
buenas oportunidades de
crecimiento rentable”

“El asegurador ligará sus
primas cada vez más a los
límites de créditos
comerciales disponibles, y
no sólo a la actividad de
sus asegurados”

Juan Saborido Modía, consejero delegado de Coface Ibérica

“La gran mayoría de las quiebras
son de pequeñas empresas”
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