
garantías de crédito a la exportación – resumen

¿qué son garantías de crédito a la exportación?

Las Garantías de Crédito a la Exportación de la República Federal de Alemania (las llamadas Coberturas Hermes) 

protegen a los exportadores alemanes y a los bancos que los financian contra las deudas incobrables debidas a 

causas políticas y económicas. El riesgo de impago se transfiere en gran medida del exportador o banco financiador 

en la República Federal de Alemania. Las opciones de cobertura cubren toda la cadena de creación de valor y van 

desde la fase de planificación y producción hasta el suministro y el pago de la última cuota de amortización.

¿quién puede beneficiarse de las garantías de crédito a la exportación?

En principio, las garantías de crédito a la exportación están a disposición de todas las empresas de exportación  

establecidas en Alemania, independientemente del volumen de las operaciones que se quiera cubrir. 

¿qué operaciones se puede cubrir?

La condición previa para la concesión de una garantía de crédito a la exportación es que la operación sea  

subvencionable y que el riesgo esté justificado. Los criterios de subvencionabilidad incluyen garantizar y crear  

puestos de trabajo y mantener o desarrollar los mercados de ventas. La idoneidad para recibir la ayuda también 

significa que el negocio se llevó a cabo sin corrupción y de conformidad con las normas ambientales, sociales y  

de derechos humanos. Aspectos de política exterior, de desarrollo y estructural también pueden desempeñar un 

papel importante.

Razonable en términos de riesgo significa que existe un elevado grado de probabilidades de que el negocio tenga 

un curso libre de pérdidas. Para ello se evalúan, entre otros, los riesgos empresariales y del país.

¿cómo facilitan las garantías de crédito a la exportación la financiación?

En muchos casos, las garantías de crédito a la exportación son la única forma de financiar los negocios.  

Exportadores y compradores se benefician de la calificación AAA de Alemania y de las atractivas posibilidades  

y condiciones de financiación derivadas de ello. Gracias a la garantía de crédito a la exportación, el exportador 

puede ofrecer a sus clientes extranjeros una posibilidad de financiación competitiva.

¿cuánto cuesta una garantía de crédito a la exportación?

El tomador del seguro paga una comisión de tramitación y una prima de riesgo adecuada por la asunción del  

mismo. El importe de esta prima depende esencialmente de tres factores: la categoría de riesgo de la OCDE del  

país beneficiario, la duración del contrato y la solvencia del comprador.
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¿dónde puedo encontrar más información sobre las garantías de crédito 
a la exportación?

Las empresas y bancos interesados pueden obtener más información en www.exportkreditgarantien.de/en y directamente 

de Euler Hermes utilizando los datos de contacto que figuran a continuación.

garantías de crédito a la exportación: resumen de las ventajas

Las garantías de crédito a la exportación ofrecen protección 
a corto, mediano o largo plazo contra la pérdida de deudas 
incobrables. El riesgo financiero de los negocios en el 
extranjero se transfiere en gran medida al Estado federal.

Las garantías de crédito a la exportación ayudan a las empresas 
alemanas a abrir nuevos mercados extranjeros. Además, 
garantizan que los exportadores puedan mantener relaciones 
comerciales en tiempos política y económicamente difíciles.

El Estado federal indemniza al tomador del seguro en caso 
de pérdida de créditos por razones políticas o económicas 
y, si es necesario, participa en los costes del cobro de  
deudas.

Las garantías de crédito a la exportación permiten al 
exportador ofrecer a su cliente una oferta de financiación 
competitiva. Alivian su balance y mejoran su liquidez.

Los procedimientos digitales facilitan la solicitud y  
proporcionan una indicación inicial de si una operación 
puede ser objeto de cobertura.

Gestión de riesgos

Apertura de mercados

Indemnización/participación en costes

Financiación

Sencillez 

 Euler Hermes Aktiengesellschaft

Postal address:
P.O. Box 50 03 99
22703 Hamburg, Germany

Office address:
Gasstraße 29
22761 Hamburg, Germany 

Phone: +49 (0)40/88 34-90 00
Fax: +49 (0)40/88 34-91 75

info@exportkreditgarantien.de
www.exportkreditgarantien.de/en

Branch offices: Berlin, Dortmund, Frankfurt,
Freiburg/Stuttgart, Hamburg, Munich,
Nuremberg, Rhineland

https://www.bmwk.de/en
https://www.agaportal.de/en
https://www.agaportal.de/en/kontakt
https://www.exportkreditgarantien.de/en

