
UKEF cree que los productos y servicios de alta calidad del Reino Unido deberían ir 
acompañados de un financiamiento competitivo que esté a la altura.
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Como agencia de crédito a la exportación del Reino Unido, 
con sede central en Londres, UKEF combina la experiencia de 
la Ciudad de Londres con el alcance global del Gobierno del 
Reino Unido. Esto la convierte en un socio poderoso a la hora de 
ayudar a los compradores a acceder a lo mejor del Reino Unido.

UKEF ha ayudado a un gran número de compradores a 
aprovechar las ventajas de los préstamos basados en la 
calificación crediticia soberana del Reino Unido, incrementando 
el financiamiento que tienen a su disposición y ofreciendo un 
tipo de interés más competitivo.

Pero UKEF ofrece a los compradores mucho más que dinero 
y un respaldo sólido: también les facilita una resolución de 
problemas innovadora.

•  UKEF ayudó a un comprador de China a acceder a 
préstamos con garantía gubernamental en renminbis chinos 
offshore para comprar a un proveedor del Reino Unido. Se 
trata de la primera agencia de crédito a la exportación situada 
fuera de Asia en hacerlo.

•  Uno de los mayores productores de oro de África 
occidental recurrió a UKEF para obtener una estructura de 
financiamiento personalizada para una solución de cadena 
de suministro con el fin de garantizar su acceso a pequeños 

proveedores especializados del Reino Unido.

•  UKEF ayudó a un comprador de Dubái y, por primera 
vez en el financiamiento islámico, le proporcionó un 
financiamiento de activos compatible con la Sharia para la 
compra de aeronaves parcialmente fabricadas en el Reino 
Unido.

•  Un comprador de Ghana ha aprovechado un préstamo 
directo de UKEF para uno de sus proyectos en África: 
la primera transacción de desarrollo de la exploración y 
la producción de petróleo y gas en la que una agencia 
europea de crédito a la exportación ha dado apoyo a una 
estructura de financiamiento híbrida de gran envergadura, 
que incorpora tanto el financiamiento del proyecto como 
un préstamo basado en las reservas.

Gracias a su capacidad de reacción con respecto a lo que 
necesita el mercado y a su voluntad de innovar, UKEF puede 
ayudar a los compradores con sus adquisiciones en el Reino 
Unido.

Póngase en contacto con nosotros para que le 
ayudemos a acceder a un suministro fiable y de calidad 
por parte de exportadores de primera categoría del 
Reino Unido.

Caso de Estudio: Red global de UKEF

Ayudamos a los compradores internacionales a 
acceder a proveedores del Reino Unido  
de primer nivel



Algunos datos de interés
UK Export Finance

•  Trabaja en colaboración con más de 70 bancos o 
aseguradoras comerciales

•  Tiene a su disposición al menos 50 000 millones de libras 
esterlinas para suministros del Reino Unido

•  Ha prestado apoyo al comercio internacional durante casi 
100 años

•  Está abierta a los negocios en más de 200 mercados en todo 
el mundo

• Ofrece fi nanciamiento en 62 divisas distintas

Descubra cómo podemos ayudar a su empresa

C. e.: internationalenquiries@ukexportfi nance.gov.uk
Tel.: +44 (0)20 7271 8010
Sitio web: www.gov.uk/uk-export-fi nance



Ghana posee los recursos naturales necesarios para poner fin a 
su dependencia de las importaciones de energía, proporcionando 
así una seguridad energética a largo plazo y respaldando el 
desarrollo industrial ghanés. Para ello, deberá recurrir a cadenas de 
suministro de petróleo y gas de primera categoría y acceder a un 
financiamiento fiable que le permita financiar proyectos marítimos 
ambiciosos.

La increíble experiencia del Reino Unido en el aprovechamiento 
del petróleo y el gas marítimos desempeñará un papel importante. 
Y, gracias a la emisión de préstamos directos para proyectos 
ghaneses, podemos ayudar a conseguir el financiamiento 
necesario.

UK Export Finance ha suministrado 400 millones de dólares 
estadounidenses al Proyecto Marítimo Cape Three Points de 
Ghana para la adquisición de sistemas de producción submarinos. 
El proyecto utilizará sistemas de GE Oil & Gas que están 
transformando los mercados de la energía con máquinas definidas 
por software y soluciones conectadas, predictivas y con capacidad 
de reacción. GE Oil & Gas tiene su sede central en el Reino Unido.

Este será el primer préstamo directo de UKEF destinado a un 
proyecto en África, además de la primera transacción del mundo 
relacionada con el desarrollo de la exploración y la producción 
de petróleo y gas en la que una agencia europea de crédito a la 
exportación ha dado apoyo a una estructura de financiamiento 
híbrida de gran envergadura, que integra tanto el financiamiento del 
proyecto como un préstamo basado en las reservas.

Una de las agencias crediticias 
más flexibles del mundo
Jeff Immelt, 
Presidente y Director Ejecutivo  
de General Electric (GE)
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Descubra cómo podemos ayudar a su empresa
+44 (0)20 7271 8010
internationalenquiries@ukexportfinance.gov.uk

Caso de estudio: Energía 

Financiamiento para proyectos
energéticos en Ghana



Le ayudamos a comprar 
desde el Reino Unido

UK Export Finance, la agencia de crédito a la exportación 
del Reino Unido, puede ayudarle a asegurarse de que 
los productos y servicios de alta calidad que obtiene del 
Reino Unido estén acompañados de un financiamiento 
competitivo. Ofrecemos a los patrocinadores de proyectos 
en el extranjero un financiamiento flexible e innovador a 
largo plazo que permite convertir los proyectos en realidad. 
Estamos alineados a nivel estratégico y operativo con 
el Departamento de Comercio Internacional y somos la 
agencia de crédito a la exportación más antigua del mundo, 
con casi 100 años de experiencia ayudando a compradores 
del extranjero como usted.

Póngase en contacto con nosotros para descubrir 
cómo podemos ayudarle.

C. e.: internationalenquiries@ukexportfinance.gov.uk
Tel.: +44 (0)20 7271 8010
Sitio web: www.gov.uk/uk-export-finance



El Reino Unido puede proporcionar la tecnología de vanguardia 
que Nigeria necesita para explotar sus oportunidades 
energéticas. Mediante la emisión de garantías soberanas del 
Reino Unido a préstamos para empresas nigerianas, UKEF puede 
ayudarles a acceder al financiamiento que necesitan.

Cuando la empresa nigeriana Marine Platforms fue en busca de 
lo último en tecnología submarina, se dirigió al Reino Unido. Con 
el fin de ofrecer un paquete de financiamiento adecuado, UKEF 
garantizó un préstamo de 14,1 millones de libras esterlinas para 
ayudar a la empresa a comprar en el Reino Unido. El interés y las 
condiciones de pago competitivos ayudaron a Marine Platforms 
a comprar vehículos submarinos a la empresa británica Forum 
Energy Technologies.

Los vehículos submarinos de servicio pesado, diseñados 
y construidos en Yorkshire (Inglaterra), pueden operar a 
profundidades de hasta 3000 metros, una profundidad 15 veces 
mayor de lo que pueden soportar los submarinistas humanos. 
Estos vehículos se utilizan en la construcción y gestión de las 
bocas de pozos en el lecho marino, además de en las industrias 
de las telecomunicaciones y las energías renovables.

UKEF cree que productos de gran calidad como estos se 
merecen un financiamiento competitivo.

El sector energético de Nigeria es el mayor de África. Requiere lo último en tecnología, 
así como una red de proveedores a escala global. Las fuentes de financiamiento 
fiables son fundamentales para su crecimiento continuado.
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Sin la ayuda de UKEF el  
proyecto probablemente no  
hubiera seguido adelante
Kevin Taylor, Vicepresidente,  
Vehículos Submarinos de Forum  
Energy Technologies

Caso de Estudio: Tecnología

Financiamiento para vehículos  
submarinos avanzados



Le ayudamos a comprar  
al Reino Unido

UK Export Finance, la agencia de crédito a la exportación 
del Reino Unido, puede ayudarle a asegurarse de que 
los productos y servicios de alta calidad que obtiene del 
Reino Unido estén acompañados de un financiamiento 
competitivo. Ofrecemos a los patrocinadores de 
proyectos en el extranjero una financiamiento flexible 
e innovadora a largo plazo que permite convertir los 
proyectos en realidad. Estamos alineados a nivel 
estratégico y operativo con el Departamento de 
Comercio Internacional y somos la agencia de crédito a la 
exportación más antigua del mundo, con casi 100 años de 
experiencia ayudando a compradores del extranjero como 
usted.

Póngase en contacto con nosotros para descubrir 
cómo podemos ayudarle.

C. e.: internationalenquiries@ukexportfinance.gov.uk
Tel.: +44 (0)20 7271 8010
Sitio web: www.gov.uk/uk-export-finance




