Financie su
compra en
Dinamarca
Compre productos y servicios daneses y benefíciese de una
financiación a largo plazo estable y a precios competitivos

Obtendrá
acceso a la
financiación a
largo plazo de
productos y
servicios
comprados
en Dinamarca

Proporcionamos
financiación a
precios competitivos

Los proveedores daneses ofrecen una amplia
gama de productos y servicios. Con la ayuda de
EKF, estos proveedores, sobradamente capacitados, le pueden ayudar a financiar su compra.

Si busca
• comprar productos y servicios daneses,
• asegurar crédito para sus compras
• beneficiarse de una solución de financiación
estable y a precios competitivos
EKF puede ayudarle.

Asegure su financiación
Si necesita financiación a largo plazo para
comprar productos o servicios a una empresa
danesa, EKF, en asociación con una entidad
bancaria, puede ayudarle a obtener la financiación del proveedor.
En caso de que planee comprar productos o
servicios de diversas empresas danesas, podremos establecer una línea de compra que cubra
varios contratos. Esto le permitirá comprar

a varios proveedores daneses con total tranquilidad, dado que ya dispondrá de financiación.
Participamos en pequeñas y grandes transacciones. En ambos casos, le ofreceremos una
financiación competitiva una vez esté cubierta
por nuestra garantía AAA para financiar el crédito de un banco danés o internacional.
La financiación destinada a los compradores internacionales que adquieren bienes y
servicios daneses se aplica principalmente a las
compras de bienes capitales y a los períodos
de crédito de un mínimo de seis meses.

Coste
EKF aplica una prima a la garantía. La cuantía de
dicha prima varía en función de su país, solvencia, divisa, condiciones de mercado generales
y el plazo de amortización. Puede calcular su
prima de un modo sencillo en nuestro sitio web.
Además de la prima, pagará unos honorarios
por el crédito. El coste total suele ser inferior a
la media del mercado.

¿Por qué
elegir a EKF?

Con EKF para asumir el riesgo,
se beneficia del hecho de contar con el respaldo del estado
danés al adquirir bienes y servicios de su proveedor danés.
• H
 acemos posible la financiación a largo plazo.
• Aseguramos una financiación estable a precios competitivos.
• Diversificamos sus fuentes
de financiación.

Funcionamiento
Ud. tiene en mente comprar productos
en Dinamarca y prefiere comprarlos a
crédito. La solución comienza con EKF.

financiación del banco y puede proceder
a comprar los productos o los servicios en
Dinamarca con ventajas financieras.

EKF le proporciona a un banco una garantía
para un crédito y asume la mayor parte
del riesgo. A continuación, Ud. asegura la

Póngase en contacto con su proveedor
danés y pídale que implique a EKF en
la financiación.

Mercancías
Financiación

Exportador

Comprador
Con una garantía de EKF, se
beneficiará del respaldo estatal
danés con la clasificación AAA.

Banco

Riesgo

Garantía

Financiación con una
garantía estatal danesa
EKF es la agencia de crédito a la exportación
oficial de Dinamarca. Ayudamos a que las
empresas danesas sean atractivas y asequibles
para aquellos clientes extranjeros que quieran
comprar productos y servicios en Dinamarca.
Para ello, proporcionamos garantías a bancos
daneses e internacionales.

Dado que EKF asume los riesgos, está en una
posición inmejorable para asegurar la financiación de sus transacciones comerciales con unas
condiciones competitivas.
Visite ekf.dk
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