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Certificado
Sirva la presente para certificar que la Agencia Sueca de Credit° a la
Exportaciön (EKN) es una Autoridad Administrativa Central subordinada al
Gobierno del Reino de Suecia. EKN desempefia sus actividades de
conformidad con el Reglamento del Gobierno (2007:1217) con Instrucciones
para la Oficina Sueca de Garantia de Creditos a la Expottaciön.. El Consejo
Directivo de EKN y su Director General son n.ombrados por el Gobierno de
Suecia. Las decisiones de EKN en materia de negocios no son recurribles.
El Gobierno contrat6 a la Sra. Anna-Karin Jatko para el cargo de Director
General y Jefe de EKN a partit del 1 de abril de 2016 hasta e incluso el 31 de
marzo de 2022. Durante dicho petiodo, la Sra. Anna-Karin Jatko estå facultada
para actuar en nombre y representaciön de EKN en todos los asuntos
corrientes, por ejemplo para firmar documentos, nombrar representantes legales
y someter instancias de requetimiento judicial.
Conforme a los Acuerdos adoptados por el Parlament° de Suecia y el Gobiemo
de Suecia, EKN dispone de un marco de creditos sin limite en la Oficina
Central de la Deuda Palica. El Reino de Suecia es responsable de los
comprordisos de EKN, en Ultima instancia y por un importe ilimitado.
EKN fue creada en el afio 1933 con la misiön de apoyar las exportaciones
suecas por medio del otorgamiento de garantias. EKN estå facultada para
otorgar garantias a erdpresas exportadoras, inversores, bancos, empresas de
leasing e instituciones financieras, relacionadas con negocios de exportaciön,
siempre que exista un interes sueco substancial. EKN ofrece garantias de
diversos tipos de riesgos, como riesgos de fablicaciön, perdidas de creditos,
riesgos de financiaciön de proyectos e inversiones.
Para mås informaciön y Cuentas Anuales, ver www.ekn.se.
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