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1. Perfil de la Feria
1.1. Ficha técnica
AFF / ASIAN FINANCIAL FORUM 2020

Ámbito:

Internacional
Ámbito financiero y empresarial sobre el desarrollo, las
tendencias y las oportunidades de los mercados
asiáticos.

Fecha:

13-14 de enero de 2020

Edición:

13ª Edición

Frecuencia:

Anual

Lugar de celebración:

Hong Kong Convention and Exhibition Centre
1 Expo Drive, Wan Chai, Hong Kong

Horario de la feria:

13 de enero: 9:00 – 19:00
14 de enero: 8:15 – 19:00

Precio de la entrada:

Precio estándar: US$ 1.400 / HK$ 11.000

Early Bird Discount:

US$ 1.100 / HK$ 8.700

Medios de transporte:

Metro: Wan Chai, Island Line
Ferry: Wan Chai, desde Tsim Sha Tsui y desde Hung
Hom. Operador: Star Ferry.
Varias líneas de autobús. Lanzadera gratuita desde
diferentes hoteles.
Taxi: La bajada de bandera cuesta 24 HK$.

Director / Organizador:

Hong Kong Trade Development Council (HKTDC), The
Government of the Hong Kong Special Administrative
Region
www.asianfinancialforum.com
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Patrocinadores:

PwC, Standard Chartered, Bank of China, HSBC, CICC,
Bloomberg, Assured Asset Management, Hong Kong
Financial Services Development Council, Cyberport,
AIA, China Daily, Financial Times, Ifeng Finance, Sina
Finance, Yicai, China Everbright Bank, Hong Kong
Exchanges and Clearing Limited (HKEX), Industrial and
Commercial Bank of China (ICBC), Luxemburg for
Finance, Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), Hong
Kong Science and Technology Parks Corporation
(HKSTP), CNBC, The Bank of East Asia (BEA) and
CCB International.

Superficie:

17.867 metros cuadrados (Halls 5 E-G y Grand Hall)

Precios:

Epígrafe 2.3.

Servicios incluidos:

Seminario: Deal Flow Matchmaking Session

Servicios ofrecidos:

Cajeros automáticos; Airport Express Tickets; bancos;
centro de negocios; asesoría jurídica; restaurantes;
guardarropa; fax; área de prensa; área de pedidos;
reprografía; capilla; papelería; tarjetas para teléfonos
móviles; información turística; equipos informáticos con
acceso a internet; soporte técnico para Wireless LAN.

Carácter:

Profesional

Tipo de visitantes:

Profesionales

Fecha de las próximas ediciones:

18-19 de enero 2021
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2. Descripción y evolución de la Feria
2.1. Descripción de la feria
El Asian Financial Forum (AFF) reúne anualmente a algunos de los miembros más influyentes de
la comunidad empresarial y financiera asiática para debatir sobre las tendencias, el desarrollo y las
oportunidades de los mercados asiáticos. Es un foro internacional que permite incrementar la red
de contactos, conocer las últimas noticias de los mercados y explorar oportunidades de negocio
tanto en China como en el resto de Asia.
El AFF 2020 se celebró bajo el lema "Redefiniendo el crecimiento: innovación, progreso e inclusión",
y en él se examinaron las últimas tendencias económicas, las industrias con mayor potencial de
crecimiento y las oportunidades de inversión en los ámbitos de tecnología e innovación. Asimismo,
se mantuvieron cerca de 700 reuniones personales durante el AFF Deal Flow Matchmarking
Session y se presentaron más de 540 proyectos, con el fin de ayudar a los participantes a explorar
oportunidades de negocio e inversión.
En la edición de este año, se contó con la participación de destacados conferenciantes, como Abhijit
Banerjee, Premio Nobel de Economía 2019; Janet L. Yellen, expresidente del Sistema de la Reserva
Federal estadounidense (2014-2018); Xavier Bettel, Primer Ministro de Luxemburgo; Bill Winters,
director ejecutivo del CBE; Andrew Yan, socio fundador de SAIF Partners; Anjali Acharya,
especialista medioambiental del Banco Mundial; Henri Arslanian, presidente de FinTech Hong Kong;
Sigal Atzmon, CEO de Medix Global; Ba Shusong, Director General de HKEX; Burkhard Balz,
miembro de la junta ejecutiva del Deutsche Bundesbank; Natalie blyth, miembro de la directiva
general del grupo HSBC; Benjamin Cha, director ejecutivo del Grosvenor Asia Pacific; Andy Chan,
co-fundador y jefe de Qupital Limited; entre otros. El tema principal del evento fue: “Redefiniendo el
crecimiento: innovación, progreso e inclusión” y más de 100 expertos internacionales del sector
financiero han intervenido ofreciendo distintos puntos de vista sobre la economía global desde la
perspectiva del mercado asiático.
Esta edición del AFF ha congregado a más de 3.000 profesionales líderes del sector empresarial y
financiero de 37 países y regiones, lo que muestra que el evento sigue manteniendo una gran
relevancia en el sector económico-financiero en Asia.
El espacio del evento se dividió básicamente en cinco grandes áreas, en las que se desarrollaron
las diferentes actividades:
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1. Auditorios: la edición de 2020 dispuso de hasta cuatro espacios destinados a la celebración de
ponencias y paneles. Por un lado, el Grand Hall en el piso 3 donde se realizaron los desayunos
empresariales y las principales ponencias, el Inspiration Hall, ubicado en el Hall 5B, y los escenarios
The Pulse y The Vision, en el Hall 5E.

The Grand Hall

Inspiration Hall

2. Zona de Inversión Internacional (Global Investment Zone): área dentro del Hall 5C donde estaban
situados los stands de empresas y países, entre ellos España.
3. Zona dedicada al fintech y las InnoTalks (Start-up salon & FinTech Showcase): espacio contiguo
a la Global Investment Zone (también en el Hall 5C), destinado a la exposición de empresas y
proyectos dentro del sector del fintech. Como novedad en esta edición, se ha incluido igualmente
un área de conexión para las fintech startups y potenciales inversores (Start-up Salon).

Startup Salon

FinTech Showcase

4. Área de flujo de negocios (Deal Flow Room): espacio en el Hall 5E en el que se llevaron a cabo
sesiones de presentación de proyectos a potenciales inversores, así como encuentros directos entre
potenciales socios comerciales. El espacio estuvo dividido en dos áreas principales: área de
encuentros (Deal Flow Matchmaking) y área de presentaciones (Project Presentations). En el área
de encuentros los temas se estructuraron en ocho grandes sectores principales: tecnología digital,
educación, energía y medio ambiente, tecnología financiera, sector agroalimentario, tecnología
sanitaria, infraestructura y servicios inmobiliarios, y manufacturas y tecnologías limpias. Invest in
Spain participó en la AFF Deal Flow Session con numerosas presentaciones sobre los sectores de
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Financial technology, Healthcare Technology, cleantech & Energy y Real Estate Technology,
ofreciendo diversas oportunidades de inversión en España para los más de 200 inversores
internacionales participantes. Para los interesados en mantener conversaciones sobre los proyectos
presentados en este evento, la organización facilitó encuentros B2B mediante inscripción previa.

Presentación Consejera Oficina Comercial
de Hong Kong

5. Zona dedicado a startups (InnoVenture Salon): se trata de un espacio destinado a la presentación
de proyectos llevados a cabo por startups, con el fin de conectar a éstos con posibles inversores.
Igualmente, se llevaron a cabo sesiones de Pitching y Mentoring por innovadores y emprendedores
expertos en diferentes escenarios distribuidos por la sala. Se presentaron más de 200 proyectos y
se llevaron a cabo más de 150 reuniones personales.

En el Anexo 1 se puede observar la disposición de los diferentes espacios.
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La página web oficial del evento es: http://www.hktdc.com/ncs/aff2020/en/main/index.html

2.2. Datos de la edición
Según datos de la organización del evento:
 Al AFF 2020 acudieron más de 400 emprendedores y más de 200 inversores.
 El número de proyectos en la AFF Deal Flow Matchmaking Session superó los 540 se produjeron
cerca de 700 encuentros empresariales.
 El AFF 2020 ha superado por los 3.500 participantes.

2.3. Datos del stand informativo de Invest in Spain
Edición: 8º año de participación.
Ubicación: Global Investment Zone, Hall 5D. En formato stand informativo, tal y como se ha hecho
en años anteriores, atendido por la Oficina Económica y Comercial de España 1. Además de España,
también participaron los siguientes países: Alemania, Bangladesh, Canadá, China, Estados Unidos,
Irlanda y Japón.
La actividad del puesto se centró en poner en contacto a potenciales inversores e intermediarios,
como fondos de inversión, fondos soberanos y angels hubs, con Invest in Spain, de forma que
pudieran informarse acerca de las facilidades legales y empresariales que aporta España al inversor
extranjero. Para ello, se facilitaron folletos con información específica acerca de la Ley de Movilidad
Internacional 14/2013, en concreto la destinada a inversores, emprendedores, profesionales
cualificados de fuera de la UE, I+D+i y transferencias intra-corporativas.
En esta edición, se ofreció información específica acerca del programa Rising Up in Spain, dirigido
a empresas extranjeras para establecer sus startups en España, con el objetivo de atraer el talento
extranjero y las inversiones de alto valor añadido con capacidad de generar beneficios en su
entorno.

1

Ver Anexo 1
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Stand Invest in Spain (España)

Los sectores que suscitaron mayor interés entre los inversores fueron los siguientes:
 Biotecnología, genética terapéutica y CAR-T.
 Energías renovables, eminentemente solar; sistemas de gestión respetuosos con el medio
ambiente, reciclaje y tratamiento de aguas.
 Escenario Fintech en España.
 Industria aeroespacial.
 Sector médico, industria ortopédica y prótesis.
 Sector agrícola e industria de los fertilizantes.
Cabe destacar igualmente el interés suscitado por numerosos asistentes acerca de España no solo
como potencial mercado y foco de inversión, sino también como país para comenzar un nuevo
negocio, gracias a su flexibilidad burocrática y a sus altos parámetros en términos de calidad de
vida.
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3. Tendencias y novedades presentadas
3.1. Tendencias en la comunidad financiera internacional
Uno de los valores más importantes del AFF se fundamenta en reunir a los miembros más
influyentes de la comunidad financiera internacional para debatir sobre las tendencias y el desarrollo
de los mercados. A continuación, se exponen las principales conclusiones extraídas en el evento
para el año 2020:

 Sistema multilateral efectivo
Basado en las encuestas de la AFF 2020, al menos la mitad de los expertos de la industria financiera
sienten que un sistema multilateral más efectivo es necesario para el crecimiento del comercio
internacional. Otros conductores claves de este crecimiento comercial en 2020 serían, por orden de
importancia, la digitalización de la actividad comercial (26%), el tratamiento justo y apropiado del
capital (18%) y la comercialización del blockchain (6%).

 Pesimismo respecto a la economía global
Las predicciones llevadas a cabo durante el AFF se centraron en cuestiones como la economía y
el desarrollo empresarial y tecnológico. De ellas se desprende un pesimismo general de la
comunidad financiera sobre las perspectivas económicas globales de este año: el 40% de los
encuestados se mostró pesimista, un 38% se posicionó neutral y el 22% expresó optimismo sobre
las perspectivas económicas para 2020, mejorando ligeramente los resultados obtenidos en la
edición anterior.

 Menor preocupación por las tensiones entre EEUU y China.
El AFF trató de analizar las principales amenazas para la sostenibilidad financiera en 2020. Al ser
preguntados, los asistentes se decantaron por señalar las tensiones comerciales surgidas entre los
Estados Unidos y China (38%) como la principal fuente de riesgos para el mantenimiento de un
sistema financiero sostenible a escala global, si bien el porcentaje se ha reducido
considerablemente con respecto al año anterior (72%). Igualmente, el aumento de los riesgos
geopolíticos (36%), el limitado espacio de actuación de las políticas fiscales y monetarias para
apoyar el crecimiento (19%) y la elevada deuda corporativa (6%) son otros de los riesgos
observados por los encuestados para el año 2020.
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 La Inteligencia Artificial liderará la transformación del nuevo panorama inversor
La tecnología y la innovación fueron algunos de los principales elementos de discusión en esta
edición del AFF. Se debatió sobre las tecnologías que podrían representar la mayor transformación
de la industria financiera en 2020, siendo un año más la inteligencia artificial (31%) y el análisis de
big data (21%) las herramientas con mayor potencial para liderar el desarrollo de los servicios
financieros, seguidas por el blockchain (17%) y el aumento de la banca virtual (15%).

 Cambio climático como principal problema para los negocios
Entre los desafíos para 2020 calificados como medioambientales, sociales y gubernamentales, los
encuestados han destacado con un 38% el cambio climático como el principal reto para los
negocios, seguido de las regulaciones medioambientales (27%) y los cambios de preferencias en
el consumo hacia productos y servicios responsables y respetuosos con el medio ambiente (19%).

3.2. Novedades presentadas
Este año se introdujo como novedad el Fintech Start-up Salon, un espacio reservado a aquellas
ideas de negocio de alto valor añadido y con un gran componente tecnológico. Las startups
participantes tuvieron la oportunidad de realizar presentaciones y establecer encuentros con
potenciales inversores, así como asistir a los diferentes eventos organizados para esta plataforma,
como el breakfast panel, el keynote luncheons y el cóctel de recepción. De esta forma, las empresas
pudieron establecer nuevos contactos comerciales y aumentar su networking.

3.3. Proyectos novedosos presentados por España
Un año más se ha continuado con la presencia de España en la sesión de Deal Flow Matchmaking,
evento organizado conjuntamente entre el Hong Kong Trade Development Council y la Hong Kong
Venture Capital and Private Equity Association, de la que esta Oficina Económica y Comercial es
miembro. El evento supuso una gran oportunidad para presentar proyectos y facilitar el encuentro
de inversores de todo el mundo. Durante el mismo, se presentaron más de 540 proyectos de 37
países y regiones.
La presentación de proyectos en el área de negocios se ha centrado en los siguientes sectores:
 Tecnología digital.
 Educación.
 Energía y medioambiente (Environment & energy).
 Tecnología financiera (FinTech).
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 Agroalimentario (Food & agriculture).
 Tecnología sanitaria (Healthcare Technology).
 Inversiones en infraestructuras y propiedad inmobiliaria (Infrastructure & real estate
services).
 Tecnologías limpias e Internet of Things (Manufacturing / Clean Technology / IoT).
Por su parte, Invest in Spain, a través de la Oficina Comercial de Hong Kong, presentó una serie de
novedosos proyectos, de alto valor añadido y fuerte componente tecnológico, en los sectores de:
 Financial technology.
 Healthcare Technology.
 Cleantech & Energy.
 Real Estate Technology,.
Dichas presentaciones atrajeron la atención de potenciales inversores y asistentes al Fórum,
generando un impacto positivo destacable.
Las empresas españolas que acudieron al Forum fueron PangeMT (Inteligencia Artificial), Lean
Xcale SL (Database), BP&Partners (Fondo de inversión), Blockchain Custom Tecnology S.L
(Transporte marítimo) y Granulation System (Tecnología de granulación).
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4. Valoración
El Asian Financial Forum es uno de los mayores eventos financieros a nivel mundial, donde se
reúnen algunos de los líderes económicos y financieros más influyentes, así como inversores
potenciales y empresas con proyectos de alto valor añadido y con un gran componente tecnológico.
Los más de 100 conferenciantes internacionales, 200 inversores, 3.000 profesionales del sector
financiero y 540 proyectos presentados convierten a este evento en una de las citas de mayor
relevancia global para el analizar la evolución y las tendencias de los mercados asiáticos, al igual
que sus desafíos y oportunidades para el futuro más próximo.
A su vez, el AFF Deal Flow Matchmaking se presenta como una de las mayores plataformas de
encuentro entre propietarios de proyectos de inversión y potenciales inversores, intermediarios,
fondos privados y públicos, angels hubs y firmas de capital privado.
Un año más, la presencia de España a través de ICEX y en representación de Invest in Spain,
suscitó un gran interés entre diferentes inversores potenciales de numerosos sectores, adquiriendo
información sobre las facilidades legales y empresariales que aporta nuestro país al inversor
extranjero. Además, se proporcionó información general a inversores y propietarios de proyectos
empresariales fuertemente interesados en España como foco de inversión, se establecieron
potenciales socios comerciales y se tomó nota de las necesidades y posibles servicios que realizar,
destacando los sectores de la biotecnología, fintech, servicios financieros, energías renovables,
medicina e industria farmacéutica.
En esta edición, se puso especial énfasis en la promoción del programa Rising up in Spain, concurso
para startups extranjeras con intención de establecerse en España y con capacidad para generar
beneficios económicos en su entorno, a través de proyectos innovadores de alto valor añadido.
En conclusión, el Asian Financial Forum es uno de los eventos financieros anuales de mayor
importancia global, y esto no solo por su capacidad para reunir a algunos de los líderes económicos
y financieros más influyentes del mundo, numerosos inversores y empresarios, sino también por
presentarse como una plataforma ideal para seguir consolidando el posicionamiento de España
como uno de los países más atractivos en materia de inversión, a la vez que se da a conocer la
capacidad de nuestras startups para generar crecimiento y riqueza a nivel internacional.
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5. Anexos
5.1. Anexo 1 Mapa del foro
FIGURA 2: PLANO DE LOS HALLS 5B, 5C Y 5E

Fuente: Asian Financial Forum
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5.2. Anexo 2. Programa del foro
PROGRAMA REGULAR

Lunes 13 de enero

Martes 14 de enero

Hora

Evento

Hora

Evento

09:00 – 09:20

Sesión de apertura

08:15 – 09:15*

09:20 – 10:30

Sesión Plenaria:
Redefiniendo crecimiento

09:45 – 10:45

10:50 – 11:05

Presentación PwC

09:45 – 10:45

11:05 – 12:15

Diálogo político: Visión
global y oportunidades

11:15 – 12:15

12:30 – 14:00*

Almuerzo: claves del
Fórum
Panel de discusión:
Activos y riqueza en Asia
Panel de discusión:
Medioambiente, gobierno
y sociedad
Panel de discusión:
Seguros y crecimiento
inclusivo en Asia
Diálogo individual: Yanet
L. Yellen

11:15 – 12:15

Desayuno: Cambio de rol
de Hong Kong
Innotalks: Innovaciones
Fintech
Innotalks: Fintech y
moneda digital
Innotalks: Reformando la
banca con inteligencia
artificial
El círculo económico y la
reducción del plástico
Beneficio con propósito
en Asia

14:15 – 15:30
16:00 – 17:15
16:00 – 17:15
17:15 – 18:15

11:15 – 12:15
12:30 – 14:00*

Almuerzo: Abhijit
Banerjee

14:30 – 15:30

Innotalks: Acelerar la
ciber protección

14:30 – 15:30

Innotalks: Impacto
tecnológico en finanzas
Reescribiendo la
estrategia de inversión
2020 Finanzas verde y
sostenible
Innotalks: Innovación en
la salud

14:30 – 15:30
16:00 – 17:00
16:00 – 17:00
16:00 – 17:00

El camino a la sucesión

17:15 – 18:00

Innotalk: Empresas y
startups globales

* Acceso restringido.
Fuente: Asian Financial Forum
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FIRESIDE CHAT

Lunes 13 de enero

Martes 14 de enero

Hora

Evento

Hora

Evento

14:30 – 15:00

Lecciones de inversión de
Startup en Asia y exterior
The Future of Fintech: IA,
Data e Impacto

10:45 – 11:30

Sostenimiento e Inclusión

11:45 – 12:15

Perspectiva sobre capital
y riesgo global

14:30 – 15:15

Riqueza tecnológica

15:30 – 16:00

Inteligencia Artificial y
Salud

16:15 – 16:45

Fuente: Asian Financial Forum

El programa del foro se puede encontrar accediendo al siguiente enlace:
www.hktdc.com/ncs/aff2019/en/s/summaries.html
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5.3. Anexo 3. Imágenes
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e
Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es
Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace
www.icex.es
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