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Qué es 

E3F “Export Finance for Future” se trata de una iniciativa internacional liderada 

por Francia y formada por siete países europeos: Dinamarca, Francia, Alemania, 

los Países Bajos, España, Suecia y el Reino Unido, para poner fin al apoyo de las 

agencias de financiación de exportaciones para proyectos de combustibles 

fósiles.  

La coalición se suscribió el miércoles 14 de abril, tras una reunión virtual 

organizada por la Dirección General del Tesoro del Ministerio de Finanzas de 

Francia.  

 

Objetivo. 

El objetivo de E3F es incentivar el financiamiento con fondos públicos de 

proyectos sostenibles y amigables con el clima y, al mismo tiempo, frenar las 

inversiones vinculadas a proyectos de combustibles fósiles, de carbón, gas y 

petróleo. Asimismo, pretende reunir a más países miembros para ganar una 

“masa crítica”, tanto para acelerar la eliminación progresiva de los proyectos 

intensivos en carbono como para aumentar significativamente el apoyo 

financiero a los proyectos de exportadores compatibles con Acuerdo Climático 

de París. 
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Esta estrategia grupal busca frenar la subvención pública a fuentes de energía 

de altas emisiones. 

Futuro. 

Los siete países, que juntos representan alrededor del 40% de la financiación de 

las exportaciones en la OCDE, se han comprometido a poner fin a las finanzas 

oficiales de comercio y exportación dirigidas a las minas térmicas de carbón y 

la infraestructura de la cadena de suministro de ese sector. Además, han 

acordado revisar el apoyo financiero oficial para el comercio y las 

exportaciones a las industrias de combustibles fósiles y evaluar la mejor manera 

de eliminar gradualmente el apoyo a la industria del petróleo y el gas. Las 

acciones ya están en marcha. 

La declaración de principios del E3F insta a los países facilitar las inversiones en 

tecnologías respetuosas con el medio ambiente y ayudar a las industrias a 

innovar; descarbonizar el sector energético; desarrollar infraestructuras 

resilientes al clima, y desplegar formas de transporte más limpias. 

España. 

La representación española ha sido asumida por la Secretaría de Estado de 

Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, representada en la 

secretaria de Comercio, Xiana Méndez.1 

 

Sus compromisos. 

Algunos de los países que forman parte de la coalición, han anunciado sus 

propios movimientos para poner fin a la financiación de proyectos de 

combustibles fósiles:  

• Francia – ya no financiará nuevas plantas de carbón y que eliminará 

gradualmente el apoyo a la exploración de petróleo y gas hasta 2035. 

 
1 https://twitter.com/SE_Comercio/status/1382333617540583430 
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• Reino Unido, detendrá la promoción de nuevos proyectos de crudo, gas 

natural o carbón térmico, con excepciones muy limitadas, a partir del 31 

de marzo de 2021. 

• Suecia – EKN, la agencia de crédito a la exportación de Suecia dejará 

de financiar proyectos de exploración y extracción de combustibles 

fósiles en 2022. 

• España – Aún no se ha pronunciado en relación a los compromisos que 

quiere asumir en esta iniciativa. 

 

A la par de estos esfuerzos mancomunados de estos países hay decisiones 

tangenciales que coliden con los propósitos ambientales. 

 

 


