
Con GDS Modellica 
hemos reducido 
significativamente los 
tiempos de puesta en 
Producción de las 
nuevas políticas y esto 
se ha llevado a cabo 
con absoluta 
fiabilidad y confianza, 
a raíz de las pruebas 
realizadas en nuestro 
propio entorno de 
configuración

- Ana Galiano -

Analista de la Unidad de Riesgos

CESCE implementa Modellica 

Originations Engine

Las capacidades de Modellica para aplicar 

cambios sobre las estrategias de Admisión 

y Seguimiento del Riesgo con facilidad, 

junto con los mecanismos de simulación y 

control de calidad que integra, han sido 

fundamentales para que, en un escenario 

absolutamente exigente y en tiempo 

récord, hayamos podido adaptarnos sin 

problema a la situación

Pedro Regata

Director Técnico de la Unidad de Riesgos de CESCE 

La Solución

El MOE – Modellica Originations Engine - módulo de la solución

global Modellica Decision Suite diseñada para la automatización de 

decisiones es la herramienta selecionada para llevar a cabo el 

proyecto del cliente. 

El Desafío

CESCE ha decidido acometer un proyecto de actualización 

tecnológica de su herramienta de apoyo a la toma de decisiones, 

con una solución que incluya capacidades analíticas para la 

evaluación de propuestas de riesgo de clientes, en tiempo real y 

por lotes. Es necesario que el nuevo sistema pueda gestionar y 

automatizar el proceso de admisión de propuestas de riesgo y 

políticas según el canal de acceso.

CESCE es la cabecera de un grupo de empresas que ofrece 

soluciones integrales para la gestión del crédito comercial en parte 

de Europa y Latinoamérica. 

El Cliente

Los Resultados

Se he ejecutado más de 20.000 solicitudes diarias relacionadas 

con la gestión de líneas de riesgo, ofrecidos por cuenta propia 

y como agencia estatal. El ‘time-to-market’ ha sido optimizado 

en la adaptación de las reglas de decisión a las nuevas 

circunstancias derivadas de la pandemia.

Caso de Estudio 
Compañía Española de Seguros de 

Crédito a la Exportación
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CESCE en España proporciona 

soluciones innovadoras para la gestión 

del riesgo comercial y de caución, y 

para la gestión en exclusiva del seguro 

de crédito a la exportación por Cuenta 

del Estado español como ECA (Export

Credit Agency).

En 2019, CESCE llegó a mantener más 

de 1,3 millones de límites de crédito 

en vigor, en su área de operaciones 

por cuenta propia. Además, registró 

un volumen de unas 20.000 

operaciones diarias, incluida su labor 

como ECA del Estado español. Este 

nivel de actividad exigía una 

capacidad de respuesta de la solución 

de evaluación de riesgo en términos 

tanto de rendimiento como de 

flexibilidad, para adaptarse a las 

circunstancias cambiantes de los 

mercados, dentro de un entorno de 

competencia extremadamente 

dinámico.

El reto de 2020

En 2020, los efectos de la pandemia 

han producido un impacto negativo 

en la actividad económica y un 

deterioro de la situación financiera de 

empresas y hogares. Como 

consecuencia y por primera vez desde 

el final de la crisis financiera, se ha 

producido un incremento trimestral 

del volumen de crédito dudoso en el 

primer semestre de 2020. 

Su impacto ha sido mitigado por la 

respuesta vigorosa y coordinada de la 

política económica pero se prevé que 

continúe a lo largo del año, mientras 

no se produzca la tan esperada 

recuperación. 

Entre las medidas de apoyo a las 

empresas no financieras que se han 

puesto en marcha en España en 2020, 

están la emisión en marzo por parte 

del Estado de hasta 100.000 millones 

de euros en líneas de avales públicos, 

para garantizar la liquidez de las 

empresas y, posteriormente, en el mes 

de julio, una nueva emisión para 

financiar inversiones productivas con 

una dotación inicial de 40.000 

millones de euros.  El mayor volumen 

de operaciones y financiación se ha 

concentrado en el segmento de 

pymes y trabajadores autónomos.

CESCE ha participado activamente en 

la gestión de un significativo 

porcentaje de dichas emisiones, como 

agencia exclusiva para la gestión de 

los riesgos de la internacionalización 

por cuenta del Estado.

Una solución ágil y 

flexible

MOE permite a los usuarios adaptarse a 

diferentes escenarios y tipologías de 

procesos, ofreciendo la capacidad de 

ejecutar diferentes políticas y reglas de 

admisión y seguimiento del riesgo de 

crédito, simultáneamente y con total 

flexibilidad y facilidad de uso.

La funcionalidad ofrecida por GDS 

Modellica Decision Suite ha permitido a la 

aseguradora llevar a cabo el despliegue de 

las adaptaciones de sus políticas de riesgo 

con total agilidad, cumpliendo con los 

objetivos previstos por la Dirección de 

Riesgos en un entorno altamente exigente. 
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Operativa de CESCE

Poco antes del confinamiento, 

decretado en el mes de marzo de 

2020 en España, para contener los 

efectos la crisis  sanitaria provocada 

por la enfermedad de la COVID19, 

CESCE inició la puesta en real de la 

plataforma Modellica Originations

Engine (MOE), con el objetivo de 

gestionar las operaciones de admisión 

de nuevas pólizas de aseguramiento y 

los riesgos de las ya emitidas. De 

forma prácticamente inmediata, fue 

preciso llevar a cabo acciones sobre el 

motor de admisión para el 

tratamiento de la emisión de las 

nuevas medidas de apoyo del Estado.

Paralelamente, se hizo necesario 

ajustar las reglas de concesión de 

nuevas operaciones por cuenta propia 

para adaptarlas a los nuevos 

parámetros de evaluación del riesgo 

financiero. En estas circunstancias, el 

mayor desafío para CESCE estaba en 

comprobar la flexibilidad que 

proporcionaba la nueva herramienta y 

la facilidad para el despliegue de las 

adaptaciones, con las prestaciones de 

calidad y plazo exigidas.

Según Pedro Regata, Director Técnico 

de la Unidad de Riesgos de CESCE , la 

agilidad y fiabilidad que les ha 

proporcionado la nueva solución han 

sido la garantía de éxito. “Las 

capacidades de Modellica para aplicar 

cambios sobre las estrategias de 

Admisión y Seguimiento del Riesgo 

con facilidad, junto con los 

mecanismos de simulación y control 

de calidad que integra, han sido 

fundamentales para que, en un 

escenario absolutamente exigente y 

en tiempo récord, hayamos podido 

adaptarnos sin problema a la 

situación”.

CESCE implementa Modellica 

Originations Engine

Una solución robusta 

diseñada para el usuario 

de negocio

GDS Modellica Suite Originations

Module proporciona un entorno 

potente y fácil de usar (Drag & Drop) a 

los usuarios de negocio, lo que les 

permite llevar a cabo las diferentes 

funciones de la solución sin necesidad 

de depender de los departamentos de 

tecnología.

Los usuarios pueden realizar 

simulaciones independientes de 

diferentes escenarios,  ejecutarlos en un 

entorno de alto rendimiento y depurar 

los cálculos realizados por la solución.

En palabras de Ana Galiano, Analista de 

la Unidad de Riesgos de CESCE, “con 

Modellica hemos reducido 

significativamente los tiempos de 

puesta en Producción de las nuevas 

políticas y esto se ha llevado a cabo con 

absoluta fiabilidad y confianza, a raíz de 

las pruebas realizadas en nuestro 

propio entorno de configuración”.

Rápida adaptación a cualquier 

cambio de escenario

http://www.gdsmodellica.com/
http://www.gdsmodellica.com/
mailto:info@gdsmodellica.com
mailto:keith.hale@gdslink.com
mailto:info@gdslink.com
mailto:info@gdsmodellica.com

