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Confirmado; la economía 
china cumplirá este año con 
su objetivo de crecimiento 
del 7,5%. Standard & Poor’s, 
de hecho, acaba de reiterar 
los ‘rating’ a corto y largo pla-
zo sobre el país, en ‘A-1+’ y 
‘AA-’, respectivamente, con 
perspectiva estable, gracias 
a su «fuerte potencial de cre-
cimiento económico, su ro-
busta posición externa y una 
posición fiscal relativamen-
te sana del Gobierno». 
En los últimos meses, mu-

chos habían empezado a des-
confiar del gigante asiático. 
La desaceleración de su eco-
nomía –recordemos que ve-
nía de crecimientos de doble 
dígito, justo antes del estalli-
do de la crisis mundial– ha 
sido vista por algunos como 
un aviso de cambio de ciclo 
o, quizá, de una falta de for-
taleza. Pero el reciente cam-
bio en  la cúpula política y el 
cumplimiento de sus objeti-
vos de crecimiento, ha vuel-
to a poner la locomotora en 
marcha. «¿Es hora de volver 
a poner los ojos sobre este 
mercado?», se preguntarán 
algunos inversores. 

Los expertos aseguran que 
las cifras de la economía chi-
na sugieren que su creci-
miento podría volver a ace-
lerarse durante los próximos 
meses. BBVA, por ejemplo, 
está estimando un 7,9% para 
2013, algo por debajo de sus 
previsiones anteriores, pero 
bajo el convencimiento de 
que la desaceleración parece 
haber tocado fondo. Se con-
firma, parece, una tendencia 
hacia un mayor reequilibrio 
del  modelo económico chi-
no; más consumo interno y 
menos demanda externa, 
una de las prioridades a me-
dio plazo del duodécimo Plan 
Quinquenal de China. 
Los gestores también ven 

probable que los beneficios 
empresariales se estabilicen 
y muestren, de nuevo, una 
tendencia alcista. ¿Conse-
cuencia? El dinero vuelve a 
fluir hacia China. «La huida 
de capital de los últimos me-
ses no sólo se ha frenado, sino 
que, desde mediados de sep-
tiembre probablemente haya 
cambiado de sentido y, por 
tanto, apuntale ahora la ten-
dencia alcista de la moneda», 
comentan en Raiffeisen, ges-
tora austriaca especialista en 
mercados emergentes. 
La llegada del nuevo líder 

al Gobierno, Xi Jinping, tam-
bién supondrá, según los ges-
tores,  una acicate para la eco-
nomía china. Virginie Mai-

sonneuve, responsable de 
renta variable global de 
Schroders, por ejemplo, ase-
gura que el nuevo Gobierno 
«tendrá más margen para to-
mar acciones que impulsen 
el crecimiento». Y, envol-
viendo todo lo anterior, un 
factor clave; según BBVA, 
China tiene  margen «para 
aplicar medidas políticas 
como protección contra los 
riesgos mundiales». 

Los mejores fondos 
¿Estamos entonces ante una 
especie de paraíso para la in-
versión? Por supuesto que 
no. China tiene riesgos, y al-
tos. Como  emergente que es, 
aún tiene muchas reformas 
económicas pendientes. Des-
de un punto de vista políti-
co y social, además (y pese a 
los cambios) sigue siendo un 
país con un régimen totali-
tario, en el que no resulta fá-
cil hacer negocios. 
Para carteras diversifica-

das, China puede ser una 
oportunidad hoy. Pero inver-
tir directamente en acciones 
chinas  es prácticamente im-
posible para un inversor de a 
pie. ¿Modo de acercarse a este 
mercado? Por ejemplo, a tra-
vés de fondos de renta varia-
ble especializada, muchos de 
ellos con una larga experien-
cia en la zona. Algunas ges-
toras tienen equipos que tra-
bajan ‘in situ’. Otras han lle-
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gado a ‘joint ventures’ con 
especialistas que tienen, ade-
más, acceso a un universo de 
inversión más amplio. 
Llegados a este punto, con-

viene observar la distinción 
que hay entre las acciones de 
tipo ‘H’ –cotizadas en Hong 
Kong, más accesibles– y las 

de tipo ‘A’, más locales. Y don-
de, cada vez más, hay una di-
vergencia de rentabilidad, a 
menudo, entre títulos de una 
misma empresa. Con fre-
cuencia –apuntan en Raiffei-
sen– esto se atribuye a cues-
tiones de liquidez y «a que el 
interés de compra es mayor 
en el exterior que en el inte-
rior del país». «Posiblemen-
te, tengamos que esperar 
unos meses para saber si son 
las acciones ‘H’, que tanto 
han subido últimamente, o 
las acciones ‘A’, las que, en 
definitiva, presentan las co-
tizaciones correctas», aña-
den. 
La cuestión es que el prin-

cipal indicador chino, el CSI 
300, cae un 9,8%, mientras 
que el de Hong Kong, sube 
un 18%. Si vamos directa-
mente a los fondo de inver-
sión, encontraremos renta-
bilidades superiores cercanas 
al 20% en algunos casos. 
Ejemplos son el del LFP JKC 
China Value, que gestiona La 

Française AM a través de su 
filial en Hong Kong, JK Ca-
pital Managment; el Vitri-
vius Greater China, de Bel-
grave Capital;  o el JF Greater 
China, de JPMorgan. Otras 
grandes gestoras como Fide-
lity, Henderson, Amundi, 
Schroders o Pictet, también 
manejan buenos fondos. 
Pero los títulos cotizados 

en las Bolsas de China o de 
Hong Kong no son la única 
forma de aprovechar el cre-
cimiento chino. «Los inver-
sores se pueden beneficiar de 
corrientes de ganancias en 
compañías multinacionales 
y locales, donde quiera que 
coticen», señala  Maisonneu-
ve. De hecho, algunos de las 
mejores formas de participar 
en los cambios que se están 
produciendo en la sociedad 
china, así como en las opor-
tunidades de crecimiento, 
son –apunta esta experta– los 
sectores de los seguros, el 
consumo y algunas áreas de 
materias primas.

La maquinaria 
de China sigue 
funcionando

Crecerá este año un 7,5%, un nivel más 
estable y que, al tiempo, aleja al país de la 
desaceleración. ¿Qué fondos suben más?

Fondo                                                                                                               Gestora                           Rent. 2012       Rent. 1 año    Rent. 3 años 

RV China 

LFP JKC China Value                                                          La Française AM        22,39            22,79                     - 

Henderson Horizon China                                               Henderson                  18,85            21,23            -1,74 

UBS (Lux) Eq. Fund - China Opp.                                  UBS                               18,56            19,31              0,49 

Schroder ISF China Opportunities                                Schroders                    17,03            22,13                 5,4 

BBVA Bolsa China                                                               BBVA AM                      16,28            22,46              2,43 

RV Gran China 

Vitruvius Greater China Equity                                      Belgrave Capital        21,42            22,44              8,12 

JPMorgan F. - JF Greater China                                     JPMorgan AM             21,33            29,12              8,82 

Fidelity F. - Greater China Fund                                     Fidelity                         18,45            25,67              9,77 

Pictet-Greater China                                                         Pictet                            17,39            23,60              8,15 

Amundi Funds Equity Greater China                            Amundi                        17,21            23,68                     - 

Datos a 26 de noviembre de 2012. Fuente: Morningstar

FONDOS DE RENTA VARIABLE CHINA MÁS RENTABLES

A
unque el nuevo Comi-
té Permanente no en-
trará en el poder hasta 
el próximo mes de 

marzo, estamos en disposición de 
hacer una serie de suposiciones 
basándonos en lo que sabemos de 
sus nuevos miembros. 
Todos tienen un conocimiento 

económico sólido, lo que nos da 
confianza en su capacidad para 
preservar el crecimiento. Dos de 
los tres candidatos ‘reformistas’ 
se han quedado fuera de la elite 
del Comité, por lo que no espera-
mos que se produzca ninguna re-

forma importante que tenga que 
ver con la estructura política y 
económica del país en el futuro 
inmediato. En cambio, esperamos 
que se mantenga una serie de po-
líticas actuales, lo que incluye la 
actual liberalización de los tipos 
de interés, una flexibilización de 
las relaciones entre los bancos 
centrales y las corporaciones pú-
blicas –ello creará un entorno 
más favorable para las empresas 
privadas y los pequeños nego-
cios–, un fuerte énfasis en la lu-
cha contra la corrupción y nuevas 
inversiones en infraestructuras. 

La mayoría de miembros del ‘po-
litburó’ han trabajado en el centro 
y oeste de China, por lo que espe-
ramos que la política de desarrollo 
de esas regiones continúe, y así, el 
reequilibrio entre el desarrollo de 
las zonas rurales y urbanas. Dos de 
los miembros son especialistas en 
energía, lo que sugiere también 
que ésta  podría ser una parte im-
portante de la política china. Otro 
de los miembros es especialista en 
impuestos y creemos que, en este 
sentido, es posible que se lleve a 
cabo una reforma. Entre otras polí-
ticas, muchos especialistas piensan 

que, a largo plazo, se producirán re-
formas que incidirán en el acceso a 
la educación y la salud. Esto será 
clave para el desarrollo del modelo 
social chino. 
El final del Congreso ha puesto 

fin a meses de especulación y ma-
niobras secretas. La composición 
del Comité es tranquilizadora en 
el sentido de que ni es ultrarefor-
mista, ni tampoco demasiado 
conservadora. Por tanto, espera-
mos que China continúe con su 
recuperación e incluso que vea-
mos un repunte en 2013, una vez 
la transición sea completada.

FABRICE JACOB 
GESTOR DEL LFP JKC CHINA 
VALUE, JKC CAPITAL MANAG. 

(LA FRANÇAISE AM) 

QUÉ 
ESPERAR  

DEL FUTURO

Los fondos de Bolsa 
china suben en 2012, 
de media, un 8,7%. 
Los que miran a la 
Gran China, un 13,5% 

Aún es un mercado 
de alto riesgo, si bien 
su economía se 
estabiliza mientras la 
política se abre 

El mercado local «versus» el de Hong Kong 
Datos en puntos. Fuente: Bloomberg
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