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Inversión extranjera en el mercado chino de Valores  
Los bancos extranjeros de inversiones están participando discretamente en la 
reestructuración de más de 100 casas chinas de valores para adquirir un posicionamiento 
sólido en el mercado antes de que se abra por completo.  
 
Según fuentes bien informadas, en lugar de lanzar nuevas empresas mixtas con las casas 
de valores chinas y disponer de una participación minoritaria, los mayores bancos 
mundiales de inversión exploran la posibilidad de establecer directamente sus propios 
negocios en China.  
 
Esto podría realizarse mediante la compra de una empresa china de valores existente. 
Probablemente se centrarán en las que tengan un mal historial de rendimiento, como las 
empresas muy endeudadas.  
 
El Sub-Consejero Delegado de la Bolsa de Shanghai, Fang Xinghai,  manifestó que no 
sólo ofrecería un nuevo acceso a las empresas extranjeras al sector de valores de China, 
sino también ayudaría a las empresas nacionales con problemas para que se recuperasen 
y redujesen la carga financiera sobre el gobierno.  
 
Las empresas chinas de valores se han protegido mejor que muchas otras instituciones 
financieras como las aseguradoras y los bancos durante  el proceso de apertura desde 
que China se incorporase a la Organización Mundial del Comercio (la OMC) a finales 
de 2001.  
 
Hasta ahora, sólo se han creado dos empresas mixtas de valores sino-extranjeras en 
China - una entre Xiangcai Securities y CLSA y otra entre Changjiang Securities y BNP 
Paribas. Ambas empresas europeas poseen participaciones del 33% en sus 
correspondientes empresas mixtas, la máxima participación extranjera permitido en 
proyectos de este tipo.  
 
Se trata sin duda de un pequeño paso hacia delante comparado con el entusiasmo de las 
empresas de gestión de fondos, que ya tienen creadas ocho empresas mixtas, y el 
sistema institucional de inversores calificados extranjeros (QFII) que autorizó a 12 
instituciones extranjeras a negociar en acciones de clase A, fondos de inversión 
comunes y bonos hasta finales del año pasado, según han declarado los expertos.  
 
El ritmo de la apertura del sector de valores también va retrasado con respecto a los 
sectores de seguros y bancarios que han atraído a un gran número de destacadas 
empresas internacionales desde que China se incorporó a la OMC.  
 
Uno de los motivos es que el ámbito de negocios existente para las empresas mixtas de 
las casas de valores es todavía limitado, manifestó Fang. Pueden suscribir acciones de 
tipo A y B, bonos y acciones tipo H. Sin embargo se les prohíbe el corretaje de acciones 
tipo A o de realizar inversiones propietarias.  
 



Según Fang, “Esto ha reducido su viabilidad del negocio enormemente, muchos de los 
grandes bancos de inversión extranjera han contenido sus movimientos”.   
 
Sugiere que las autoridades chinas deberían acelerar el proceso de apertura en dicho 
sector y conceder a los socios extranjeros una mayor participación societaria en las 
empresas mixtas proporcionando a las empresas mixtas de las casas de valores un 
tratamiento igual que a las empresas nacionales existentes.  
 
Si el sector local se sobresaltara por una apertura repentina y generalizada, se debería 
autorizar cada año al menos a una empresa extranjera que inicie su negocio de valores 
en China mediante control de acciones, comentó Fang. Y no se debería limitar los socios 
chinos a empresas de valores. Otras instituciones financieras e industriales también 
deberían tener derecho a participar, añadió.  
 
Siguió diciendo que este hecho promoverá en gran medida el sano desarrollo del sector 
global de valores en China.  
 
Las personas bien informadas comentan que Goldman Sachs, una empresa que ha 
mantenido la prudencia al entrar en el negocio de las inversiones bancarias en China, 
está buscando un modelo de este tipo.  
 
Se dice que están en conversaciones con Hainan Securities para tomar posesión de esta 
empresa que se está enfrentando a problemas y convertirse en el accionista principal, lo 
que podría proporcionar un alivio a las autoridades chinas que, de otra manera, deberían 
asumir la responsabilidad de la empresa o buscar un comprador nacional.  
 
Sin embargo, Mei Zhang, el director ejecutivo de comunicación corporativas de 
Goldman Sachs (Asia), rehusó hacer comentarios con respecto a dichas conversaciones.  
 
"Todavía estamos explorando todas las opciones (referente a su incorporación en el 
negocio de valores)," manifestó ella, añadiendo que no había alcanzado ningún acuerdo 
sobre el tema.  
 
Sobre la probabilidad o no de una inminente incorporación de los bancos extranjeros de 
inversiones, la Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC; China Securities 
Regulatory Commission), la reguladora del Sector, ya está animada para realizar la 
reestructuración de las 133 firmas de valores nacionales con el fin de mejorar el 
rendimiento del Sector. Ha introducido diversas normas orientadas al mercado, entre las 
que destaca el sistema de patrocinadores para listados de capitales, incentivando el 
refuerzo de los ejecutantes de calidad al ofrecerles un mayor apoyo y dejando que los 
ejecutantes de segundo nivel se retiren gradualmente.  
 
Fuentes del sector manifiestan que la CSRC ha redactado un borrador de normas 
referente a la gestión secreta de empresas de valores y busca la opinión pública. 
Clasifica todas las empresas de valores en cuatro categorías A, B, C, y D y establece un 
umbral para cada clase según la calidad de los activos, la solidez financiera, la eficacia 
operacional y control de riesgo, entre otros.  
 
Se espera que las de la clase más alta reciban un mayor apoyo político en términos de 
desarrollo futuro e innovación del producto.  



 
Mientras tanto, desde el año 2002, siete firmas de valores nacionales han cerrado o han 
sido compradas por otras empresas de valores. El año pasado, se incorporaron más de 
una docena de empresas en la lista de la CSRC de "bajo supervisión de riesgo elevado", 
lo que significa que los reguladores les están vigilando de cerca con respecto a los 
riesgos potenciales en operaciones y gestión.  
 
Este enero pasado, las autoridades adoptaron otra medida para adquirir el control de 
Southern Securities, afectado por escándalos. En un momento dado fue un participante 
clave en el Sector, pero ahora se cree que lleva a hombros miles de millones de RMB en 
deudas que no puede devolver y los han descubierto realizando actividades irregulares 
como malversación de fondos de clientes.  
 
Pero este es un caso especial, y no es probable que en cada caso el gobierno salga al 
rescate, dijo Ba Shusong, el director adjunto del Instituto de investigación financiero 
(Financial Research Institute) del Centro de Desarrollo e Investigación del Consejo 
Estatal (SCDRC; State Council Development and Research Centre).  
 
Según sus comentarios, la tendencia es la de dejar que funcionen los mecanismos de 
mercado, lo que hará avanzar la reestructuración industrial.  
 
Ba pronostica que las firmas de valores chinas tendrán un número creciente de fusiones 
y adquisiciones a lo largo de los próximos 5 a 10 años, realizadas según las normas de 
mercado.  
 
También participarán en la reestructuración un  mayor número de inversores extranjeros 
e inversores privados nacionales.  
 
Siguió diciendo: "Podemos ver signos positivos de que las autoridades están 
actualizando el programa regulador para incentivar una competencia libre y construir un 
canal de retirada del mercado".  
 
Pero el proceso de implantación de la libre competencia del mercado llevará tiempo.  
 
Dong Chen, analista del instituto de investigación de China Securities Co., con sede en 
Beijing comentó: "Pienso que en un plazo muy próximo, es improbable que se permitirá 
realmente que una empresa de valores llegue a quebrar para mantener la estabilidad 
financiera. Sería más lógico que se adquiriera las firmas más problemáticas o que otras 
casas les compraran, incluso las empresas extranjeras."  
 
Pero, a la larga, la reorganización del Sector es inevitable, comentó. Y todos no se 
podrán quedar. La empresa de Dong, por ejemplo, se ha estado abriendo camino hacia la 
cima de la pirámide.  
 
Todavía mantiene conversaciones con potenciales socios extranjeros en cuanto a crear 
una empresa mixta de valores, aunque confirmó que ese tema llevaría paciencia y  
compromiso.  
 
También tratan de conseguir una licencia para emitir bonos corporativos, un nuevo 
canal de financiación para un negocio de valores con necesidad de conseguir fondos. 



Tres firmas de valores - CITIC, Haitong y Greatwall, que se cree que están entre las 
empresas que mejor funcionan - ya han recibido el primer grupo de licencias para la 
emisión de bonos a primeros del mes pasado. Pero otras muchas ya han realizado 
solicitudes al respecto.  
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