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Informe de la reunión de trabajo con los 

NUEVOS CONSEJEROS ECONÓMICOS Y COMERCIALES DE ESPAÑA EN 

PEKÍN, D. SERGIO PÉREZ Y D.ª ANA MARÍA MARTINEZ JEREZ 

 

Madrid, 13 de julio de 2016 

 

 

El Club de Exportadores organizó un desayuno de trabajo con D. Sergio Pérez (nuevo 

consejero económico y comercial jefe en Pekín y actual subdirector general de 

Fomento Financiero de la Internacionalización), D.ª Ana María Martínez Jerez 

(nueva consejera económica y comercial en Pekín y actual responsable del 

Banco Europeo de Inversiones en la Dirección General del Tesoro) y D. Arturo 

Lanz (nuevo agregado comercial en Shanghái). 

 

El encuentro se dividió en dos partes: una primera en la que se habló sobre China y la 

actividad de los socios del Club en el país, y una segunda en la que se habló de 

instrumentos financieros para la financiación de operaciones internacionales, 

especialmente FIEM y BEI.  

 

 

China 

 

 En los últimos años, los británicos han hecho un gran esfuerzo para captar 

inversiones chinas. Ante el brexit, España ha sabido reaccionar bien y 

postularse como alternativa al Reino Unido. Las empresas chinas cuentan 

con una enorme liquidez y están buscando nuevos mercados y tecnología. 

 La Secretaría de Estado de Comercio está promoviendo la firma de un MoU con 

el Ministerio de Comercio chino para la colaboración de empresas españolas 

y chinas en terceros mercados. 

 Hay posibilidades de colaboración en torno a la Ruta de la Seda. España fue el 

primer país de la Europa occidental que acogió un foro sobre la Ruta de la Seda 

(en octubre de 2015). 

 Italia está haciendo una fuerte apuesta por convertirse en el socio privilegio de 

China en Europa. Juegan la baza de que el puerto de Venecia es el más 

próximo a la zona más industrializada del continente europeo. Pero no hay que 

olvidar que España cuenta con el atractivo de ser la puerta de acceso a 

Iberoamérica. 

 En cuanto a la evolución de la inversión china en España, recientemente 

se ha registrado un cierto retroceso. China tiene un sistema político distinto del 
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español, y a veces eso es difícil de gestionar. No obstante, en Invest in Spain 

hacen un gran seguimiento de todos los proyectos. 

 España es miembro fundador del Banco Asiático de Inversión en 

Infraestructuras (BAII). Todavía no se ha materializado la aportación 

español al banco. 

 Uno de los asistentes a la reunión, que recientemente ha participado en una 

reunión con los senior advisors del BAII, expuso que este organismo quiere 

distinguirse por su flexibilidad y su rapidez frente a otras instituciones 

multilaterales. Ya están examinando operaciones. Las empresas españolas 

interesadas pueden ponerse en contacto con el BAII a través de la Ofecome en 

Pekín. Dentro del BAII, hay un vicepresidente de Operaciones y dos directores 

(uno encargado de la parte con garantía soberana y otro responsable de la 

parte sin garantía soberana). 

 Otra empresa presente en la reunión destacó la creciente actividad de la banca 

mediana china. 

 Las Ofecomes en Pekín, Shanghái y Cantón cuentan con centros de negocios 

donde las empresas pueden instalar por un tiempo limitado. Estos centros de 

negocios resultan más económicos que alquilar una oficina convencional. 

 Para trabajar con China, es imprescindible estar presente en el país. 

 

 

Presentación de D. Sergio Pérez sobre el FIEM (Fondo para la 

Internacionalización de la Empresa) 

 

[Ver documento adjunto] 

 

 Respecto a la necesidad de agilizar la tramitación del FIEM, D. Sergio 

Pérez explicó que es necesario compatibilizar la agilidad con una gestión 

transparente y dotada de las máximas garantías. 

 Como prueba de la agilidad del instrumento, se convoca un comité FIEM con 

periodicidad mensual. 

 Las líneas directrices del FIEM para 2016 se han aprobado hace mes y 

medio. 

 Los países que figuran en las líneas directrices cambian todos los años con el 

objetivo de diversificar el riesgo entre el mayor número posible de mercados. 

 Uno de los asistentes a la reunión afirmó que los gestores del FIEM tienen un 

papel clave a la hora de solventar dificultades burocráticas en terceros países. 
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Presentación de D.ª Ana María Martínez Jerez sobre el BEI (Banco Europeo 

de Inversiones) 

 

[Ver documento adjunto] 

 

 España es el primer país beneficiario del BEI desde el año 2004. 

 

 

 

********************************** 

 

Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al Club 
de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las notas 
tomadas durante el desarrollo de la reunión. 

 


