
China cuenta con una representación llamativamente reducida en las 
carteras de los inversores, en vista del tamaño de sus mercados de 
activos y de su economía. Sin embargo, las mejoras en términos de 
acceso implican que esto ya no tiene por qué ser así. Los proveedores 
de índices están reaccionando y la ponderación de China en los índices 
de referencia se está incrementando. Esperamos que esto resulte en 
importantes flujos de entrada por parte de los inversores: prevemos 
que los mercados locales de renta variable y renta fija captarán 
200.000 millones de dólares, según nuestro escenario conservador, 
y 400.000 millones de dólares cada uno si siguen creciendo. ¿Cómo 
deberían responder los inversores? Los proveedores de índices de 
referencia no son los dueños del universo, y regirse únicamente por sus decisiones en un mercado 
como el chino nos parece ilógico. Estamos pues ante una gran oportunidad para aquellos 
inversores que quieran aprovecharla.

Podríamos decir que China está jugando por en una liga inferior en 
los mercados de capitales globales...
El mercado de deuda de China es el tercero más grande del mundo y 
representa aproximadamente un 11% del mercado global1, mientras que 
su mercado bursátil representa en torno a un 12% del universo global2. 
Sin embargo, los inversores internacionales solo pueden acceder a una 
pequeña proporción de esos mercados. La renta variable china representa 
un mero 4% del índice MSCI All-Country World ajustado por el capital 
flotante, y los bonos del país denominados en dólares estadounidenses 
apenas representan medio punto porcentual del índice Bloomberg 
Barclays Global Aggregate (Figura 1). Entretanto, su mercado local de 
bonos denominados en yuanes, valorado en más de 11 billones de dólares, 
ha sido excluido en su totalidad de los principales índices de referencia de 
renta fija.

... pero las cosas están cambiando
La razón principal por la que los activos chinos han contado con una 
representación tan escasa en los principales índices de referencia es que 
las autoridades chinas así lo han querido. La estrictas normativas que 
limitan la titularidad extranjera de empresas chinas y los rigurosos controles 
de divisas hacen que resulte increíblemente difícil para los inversores 
internacionales acceder a los mercados locales del gigante asiático. 
Las motivaciones del Estado chino se cimentaban sobre una voluntad 
de mantener el control y sobre preocupaciones legítimas acerca de la 
estabilidad de la divisa y de la economía en caso de que sus mercados se 
abriesen en mayor medida. Hasta hace relativamente poco, no resultaba 
fácil invertir en los mercados locales de activos chinos y, por tanto, no 
cumplían uno de los requisitos clave de un buen índice de referencia. Sin 
embargo, como describimos más adelante, esta situación está cambiando. 
Ese cambio se ha notado especialmente en la renta variable, aunque 
también se están realizando importantes avances en el mercado de renta 
fija. Si bien los proveedores de índices de referencia han actuado con 
lentitud a la hora de incorporar activos chinos, los inversores que adoptan 
un enfoque activo ya pueden acceder a las oportunidades que ofrecen estos 
mercados.

1 Banco de Pagos Internacionales, tercer trimestre de 2018.
2 Bloomberg y Schroders, enero de 2019.

Figura 1: La ponderación de China en los índices globales es 
notablemente inferior a su peso en la economía real 
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El principal índice de referencia de renta variable global es el índice MSCI All-Country 
World, mientras que el índice de referencia más importante del universo de la renta fija 
global es el índice Bloomberg Barclays Global Aggregate.

Los datos sobre el PIB abarcan el año natural 2018; la proporción en el universo de 
renta variable global es a 29 de enero de 2019; la proporción en el universo de renta 
fija global es a tercer trimestre de 2018; las ponderaciones en los principales índices de 
referencia de renta variable y renta fija son a 31 de diciembre de 2018.  
Fuente: Bank of America Merrill Lynch, Bloomberg, FMI, MSCI y Schroders.

Duncan Lamont
Responsable de estudios 
y análisis 

 Material de marketing solo para 
inversores y asesores profesionales

Febrero de 2019

Inclusión de China A en los índices: ¿qué 
dimensiones alcanzará?

1



Figura 2: Una sopa de letras de clases de acciones

Acciones A Acciones en empresas chinas que cotizan en las bolsas de Shangái o Shenzen y que están denominadas en yuanes. Con 
alrededor de 3.500 títulos y un valor de casi 7 billones de dólares, constituyen la mayor parte del mercado chino de renta 
variable por un amplio margen, dado que representan en torno al 70% del total tanto en términos de número de compañías 
como de capitalización bursátil. Las acciones A también tienen la composición sectorial más equilibrada (Figura 3).

Acciones B Acciones de empresas chinas que cotizan en las bolsas de Shangái o Shenzen pero que están denominadas en una divisa 
extranjera, por ejemplo, en dólares estadounidenses o hongkoneses (HKD). Con tan solo un 0,2% del total de la capitalización del 
mercado bursátil chino, representan una parte cada vez menor del mercado.

Acciones H Acciones de empresas chinas que cotizan en Hong Kong en dólares hongkoneses (HKD). Casi un 75% de este mercado está 
vinculado al sector financiero. Resulta común que las empresas que emiten acciones H también emitan acciones A (dual-listing), 
aunque es mucho menos frecuente que también emitan acciones B. Las acciones H representan aproximadamente el 9% del 
mercado total de renta variable china y es necesario contar con la aprobación del Gobierno para emitir nuevas acciones.

Acciones red chips Acciones de empresas estatales chinas constituidas fuera de China continental y cotizadas en Hong Kong en HKD. Con un 
27% del índice, China Mobile domina este mercado. En conjunto, las denominadas red chips representan en torno a un 9% del 
mercado bursátil chino en su conjunto.

Acciones P-chips 
y N-chips/ADR 
(certificados de 
depósito de valores 
extranjeros cotizados 
en Estados Unidos)

Acciones de empresas constituidas fuera de China que operan en China y cotizan en las bolsas de Hong Kong y Nueva York 
en las divisas locales correspondientes. A veces también se denomina a las N-chips ADR (“certificados de depósito de valores 
extranjeros cotizados en Estados Unidos). En ocasiones, las P-chips y N-chips cuentan con un accionista chino que tiene una 
participación mayoritaria y ostenta el control de la compañía. Entre este tipo de compañías, figuran Tencent (P-share) y Alibaba 
(N-share). Estas clases de acciones pueden tener menos derechos de voto en comparación con aquellas de la matriz, y su estatus 
jurídico nunca ha sido oficialmente reconocido por las autoridades chinas. Representan un 13% y un 4% del mercado bursátil 
chino en su conjunto, respectivamente.

También existen otras clases de acciones más pequeñas, como las S-chips, que cotizan en Singapur, y las L-chips, que cotizan en el mercado de valores de Londres. 
Fuente: Schroders, Wind, análisis de CICC Strategy. Datos a febrero de 2019.

Figura 3: El mercado de acciones A es el mercado bursátil chino de mayor tamaño y diversidad 
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Fuente: Schroders, Wind, análisis de CICC Strategy. Datos a febrero de 2019.
Nota: el desglose por sectores que figura más arriba utiliza la clasificación sectorial de FTSE, que difiere de la de MSCI. FTSE cataloga a Alibaba como título de consumo 
discrecional, mientras que MSCI la cataloga como perteneciente al sector de TI.

Renta variable: un amplio abanico de opciones
Las complejidades de las normativas que rigen los mercados de capitales 
chinos han dado lugar a una auténtica sopa de letras de clases de acciones 
que abarcan diferentes países y presentan, cada una de ellas, diferencias 
en términos de tamaño, alcance, liquidez, composición sectorial y derechos 
de titularidad (Figuras 2 y 3).

Las acciones A han constituido una incorporación relativamente reciente 
de los principales índices de referencia y, aun así, solo hasta cierto punto. 
En cambio, los inversores internacionales sí han podido adquirir y vender 
acciones H, red chips, P-chips y N-chips y, con un poco más de esfuerzo, 
acciones B. Por tanto, estas han constituido los principales componentes 
de los índices de referencia de mayor relevancia, como el índice MSCI China 
que, a su vez, ha sido uno de los componentes de varios índices globales 
ampliamente replicados, como los índices MSCI Emerging Markets y MSCI 
All-Country World. El conjunto de estas clases de acciones está dominado 
por grandes compañías tecnológicas, especialmente por Tencent 
(16%) y Alibaba (12%), y por títulos financieros, muchos de los cuales 
corresponden a empresas estatales. El índice MSCI China representa más 
del 30% del índice MSCI Emerging Markets, pero esto se traduce en tan 
solo un 3,6% del índice MSCI All-Country World.

Una de las consecuencias de la exclusión histórica de las acciones A de los 
principales índices de referencia es que el mercado de acciones A ha estado 
dominado por los inversores particulares locales: en 2017, poseían casi el 
90% del mercado3. Esto provocó que este mercado fuese volátil y vulnerable 
a los cambios en la confianza de los inversores. Sin embargo, esta situación 
ha ido cambiando. El MSCI incorporó por primera vez acciones A de 226 
compañías a su principal índice de referencia en junio de 2018. Las empresas 
cuya cotización hubiese quedado suspendida durante más de 50 días en 
los 12 meses anteriores y los valores de pequeña y mediana capitalización 
no cumplían los requisitos para su inclusión en el índice. Al principio, 
únicamente un 5% de su capitalización bursátil obtuvo las autorizaciones 
pertinentes para su inclusión (un 2,5% inicialmente, seguido de otro 2,5% 
posterior), si bien actualmente se ha sometido a consulta una propuesta 
para incrementar este porcentaje hasta el 20%. En el marco de esta 
consulta, también se está valorando si el 20% de la capitalización bursátil 
de los valores de mediana capitalización debería ser considerado apto para 
su inclusión en este índice, así como si los valores del mercado ChiNext, 
orientado al sector tecnológico, deberían ser considerados aptos. Los títulos 
de renta variable china orientados al mercado interno representan tan solo 
un 0,7% del índice MSCI Emerging Markets, pero no cabe duda de que lo que 
nos depara el futuro: este porcentaje se incrementará con el tiempo. 

3 Anuario del mercado de valores de Shanghái, CICC Research, mayo de 2017 
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Resulta probable que el incremento de la titularidad y de la participación 
extranjera también propicie cambios de gran calado, como una mayor 
institucionalización del mercado de acciones de clase A y el posible 
fomento de avances en términos de gobierno corporativo y estándares. 
Nuestro análisis interno ha confirmado que esto ya podría estar teniendo 
lugar. Hemos comenzado a observar un cambio caracterizado por el 
mayor protagonismo que están cobrando los factores fundamentales en el 
mercado de acciones A desde el lanzamiento del programa Stock Connect 
para facilitar el acceso a los inversores internacionales4.

El programa Stock Connect ha supuesto un punto de inflexión
Existen tres formas principales que permiten a los inversores 
internacionales acceder al mercado de acciones A: los programas de 
inversores institucionales extranjeros cualificados (Qualified Foreign 
Institutional Investor, QFII) o de inversores institucionales extranjeros 
cualificados en renminbi (Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor, 
RQFII), que llevan en funcionamiento desde 2002 y 2011, respectivamente, 
o, más recientemente, a través de Stock Connect. Stock Connect es el 
sistema de negociación que conecta la bolsa de Hong Kong con las de 
Shanghái y Shenzhen. Las principales similitudes y diferencias se detallan 
a continuación (Figura 4).

Los programas QFII y RQFII están concebidos para inversores cualificados, 
que deben obtener una licencia para operar en China continental. 
Además, se rigen por restricciones de cuotas y solían verse afectados 
por unos estrictos límites de repatriación. Estas restricciones limitaban 
la participación en el mercado, pero han disminuido con el tiempo. Por 
ejemplo, los periodos lock-up (durante los que no se pueden vender las 
acciones) de tres meses y los límites a la repatriación se eliminaron en junio 
de 2018. 

El sistema Stock Connect, que inicialmente abarcaba Shanghái pero que se 
amplió en diciembre de 2016 para cubrir también Shenzhen, ha constituido 
un punto de inflexión. Este permite a los inversores operar con acciones A 
aptas a través de Hong Kong sin necesidad de contar con una licencia china 
local (y permite a los inversores chinos locales invertir en el extranjero 
a través del mismo canal). Se han levantado las restricciones sobre la 
repatriación y se han eliminado las cuotas agregadas: a pesar de que se 
siguen aplicando cuotas diarias y estas se han cuadruplicado en los últimos 
dos años, no constituyen un obstáculo en la actualidad. Estos cambios han 
ampliado considerablemente la capacidad de los inversores internacionales 
para acceder al mercado de acciones A chinas. En consecuencia, los flujos de 
inversión dirigidos hacia el norte del país (hacia el mercado de acciones A) 
y los dirigidos al sur (hacia Hong Kong) han repuntado considerablemente. 

Un área que ha registrado una mejora considerable es la del nivel de 
suspensiones de cotización voluntarias entre las acciones A. Esto tiene lugar 
cuando las compañías deciden suspender la cotización de sus acciones 
durante periodos de tiempo prolongados, a menudo sin previo aviso. 
Cuando esto sucede, los inversores no pueden recuperar su dinero. A fecha 
de septiembre de 2018, ningún valor de grande o mediana capitalización 
y solo dos valores de pequeña capitalización suspendieron su cotización de 
entre todas las empresas aptas para formar parte de los índices MSCI. Esto 
representa un avance considerable frente a la situación de hace algunos 
años, cuando el MSCI comentó que las suspensiones eran “con mucho, las 
más elevadas del mundo”.

Estas mejoras y el satisfactorio funcionamiento del sistema Stock Connect 
explican el anuncio realizado por MSCI en diciembre de 2018, cuando 
afirmó que estaba sopesando aumentar la ponderación actual de 
acciones A. Este anuncio sobrevino mucho antes de lo que esperábamos. 

Figura 4: Existen múltiples canales de acceso a las acciones locales chinas
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Fuente: La cuota del QFII se duplicó de 150.000 millones de dólares a 300.000 millones de dólares en enero de 2019. Tipo cambiario del par RMB/USD a 31 de diciembre de 2018. 
El resto de datos provienen de CICC, a agosto de 2018

4 Este tema será objeto de estudios posteriores
5  CNH es el código de moneda para el renminbi cuando se comercializa fuera de China en mercados como Hong Kong. CNY es el código para el equivalente en tierra, que se usa 

indistintamente con RMB.
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Renta fija
El mercado doméstico de bonos de China es el tercero más grande del 
mundo, con aproximadamente un 11% del mercado global (Figura 5) y se 
espera que se convierta en el segundo de mayor envergadura para finales 
de 2019. 

Figura 5: Mercados de deuda más grandes del mundo (en billones de 
dólares)
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Fuente: Banco de Pagos Internacionales. Datos a tercer trimestre de 2018.  
Deuda internacional excluida.5

Existe una distinción clave entre el mercado onshore (doméstico) y el 
offshore (externo). Al igual que en el caso del mercado bursátil doméstico 
del país, únicamente los inversores domiciliados en China continental han 
podido tradicionalmente operar en el mercado continental de renta fija 
del gigante asiático, mientras que el mercado offshore está abierto a la 
participación de inversores extranjeros. Los títulos en el mercado offshore 
están principalmente denominados en dólares estadounidenses y, desde 
2007, en “yuanes offshore” (CNH). Esta distinción es importante porque si 
bien los inversores internacionales ya pueden acceder al mercado offshore, 
este tan solo representa un 5% del total (Figura 6). El 95% restante ha 
quedado excluido en su totalidad de los principales índices de referencia 
internacionales de renta fija. Sin embargo, al igual que con el mercado de 
renta variable, en este caso las cosas también están cambiando. El 31 de 
enero de 2019, Bloomberg se convirtió en el primer gran proveedor de 
índices de referencia de renta fija en confirmar que empezaría a incluir bonos 
chinos denominados en divisa local en su índice estrella, el Global Aggregate6. 
La deuda pública y la deuda de bancos institucionales7 (financiera) del gigante 
asiático que cumpla los requisitos pertinentes empezará a ser incluida a partir 
de abril de 2019, y se espera que la asignación se incremente gradualmente 
hasta un total estimado de alrededor del 6% para noviembre de 2020 (basado 
en las valoraciones de mercado a 24 de enero de 2019). Esto hace que el yuan 
sea la cuarta divisa con mayor representación en el índice de referencia.

Figura 6: El mercado doméstico eclipsa al mercado externo 
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Fuente: Bank of America Merrill Lynch, a 30 de julio de 2018.

5 

6  https://www.bloomberg.com/company/announcements/bloomberg-confirms-china-
inclusion-bloomberg-barclays-global-aggregate-indices/

7  Bancos que llevan a la práctica las operaciones de los bancos profesionales 
propiedad del Estado chino, como el China Development Bank, el Agricultural 
Development Bank of China y el Export-Import Bank of China.

Existe un marcado contraste entre los componentes del mercado 
doméstico y los del mercado offshore. En el mercado doméstico, la deuda 
pública, los bonos municipales y la deuda de bancos institucionales 
(financiera) son los componentes predominantes. Por el contrario, la 
deuda corporativa suele dominar el mercado offshore (Figura 7). Esto se 
ha debido en parte, a que, históricamente, el Gobierno chino ha tenido 
unas necesidades de financiación relativamente limitadas, en vista de su 
capacidad para autofinanciarse a escala local y debido a los considerables 
superávits generados por el Gobierno central.

Figura 7: Los dos mercados de deuda de China muestran una 
composición muy diferente

Tamaño del mercado (miles mill. USD) Interno Externo

Deuda pública 4.326 55

Deuda de empresas no financieras 2.816 242

Deuda de entidades financieras 4.277 321

Fuente: Bank of America Merrill Lynch, a 30 de julio de 2018

El mercado doméstico de deuda corporativa
Hasta ahora, el énfasis se ha puesto en la integración de la deuda pública 
y de la deuda de bancos institucionales de China en los índices de 
referencia internacionales, mientras que la deuda corporativa de entidades 
no financieras ha quedado en cierto modo relegada. Sin embargo, en 
vista del tamaño del mercado, no parece que esta situación vaya a durar 
demasiado tiempo. 

Una característica del mercado local chino de deuda corporativa es que 
suele contar con unos vencimientos muy reducidos. La mayoría de los 
bonos tienen un vencimiento inferior a un año, es decir, mucho menores 
en comparación con los estándares internacionales (Figura 8). Esto puede 
traducirse en mayores niveles de rotación en las carteras y en un aumento 
de las solicitudes de análisis, en vista de la necesidad de actualizar 
continuamente las carteras.

Figura 8: El mercado chino de deuda corporativa muestra unos 
vencimientos muy cortos
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Fuente: Schroders y WIND, a 31 de diciembre de 2018

Además de las limitaciones al acceso, que han mantenido a los inversores 
apartados del mercado doméstico de deuda pública china, también han 
surgido problemas específicos del mercado de deuda corporativa del país. 
Entre ellos, cabe destacar los siguientes: unos estándares de contabilidad 
que eran diferentes a los estándares de contabilidad internacionales 
y que, por tanto, incrementan la carga de trabajo de los inversores; unas 
estructuras de capital opacas; una menor divulgación de información 
financiera; unas ausencia de calificaciones crediticias otorgadas por 
agencias de calificación internacionales; y una menor liquidez.
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Los inversores internacionales se han mostrado especialmente escépticos 
sobre las calificaciones crediticias otorgadas por las agencias chinas de 
calificación. A finales de 2018, el 54% del mercado tenía una calificación 
AAA y un 33% estaba catalogado como AA+ o AA, por lo que el 87% se sitúa 
en una de las categorías de calificación más elevadas (Figura 9).

Figura 9: ¿Son realistas las calificaciones crediticias?
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Fuente: WIND y Schroders, a 31 de diciembre de 2018.

Un informe de 2017 elaborado por el Banco de Pagos Internacionales 
concluyó que, para un mismo emisor, las agencias de calificación chinas 
otorgaban una calificación que superaba en seis o siete puntos a la de 
las agencias de calificación globales8. Se han dado casos en los que los 
emisores han conservado una calificación AAA en China a pesar de que las 
agencias de calificación internacionales les otorgaron una calificación que 
implicaba que se encontraban en riesgo de incurrir en impago de forma 
inminente. Las diferencias de opinión sobre la importancia relativa de 
cuestiones como la propiedad estatal, el apalancamiento, la rentabilidad 
y la envergadura de los activos han influido en estas discrepancias. Los 
conflictos de intereses también abundan. Las normativas obligan a un 
gran número de instituciones locales a invertir exclusivamente en bonos 
con calificación AAA o AA, lo que se traduce en un sesgo a favor de los 
títulos con una de esas calificaciones. Según nuestra experiencia, la calidad 
del análisis efectuado por las agencias locales puede ser en realidad muy 
elevado, pero presenta en muchos casos un sesgo hacia las categorías con 
calificaciones más elevadas. Consideramos que la mayoría de los bonos 
con calificación AA- o inferior comparten más características con la deuda 
de alto rendimiento que con la deuda con grado de inversión. 

No resulta sorprendente que los inversores internacionales se hayan 
mostrado desconfiados. Esta falta de confianza se ha visto acentuada por 
el hecho de que, hasta julio de 2017, las agencias globales no estaban 
autorizadas a calificar la deuda emitida a escala local. Tan solo la deuda 
emitida por empresas chinas en los mercados extranjeros, como EE. UU., 
ha podido ser objeto de escrutinio. Un indicio que refleja la voluntad de 
China de fomentar la participación internacional en su mercado de renta 
fija ha sido el reciente éxito cosechado por Standard & Poors’ a la hora de 
obtener la aprobación correspondiente de las autoridades chinas para 
calificar instrumentos de deuda locales9. Fitch también ha confirmado que 
está tratando de obtener una licencia similar. Esta medida seguramente 
aumente la confianza de los inversores internacionales y debería resultar en 
una mayor alineación de las calificaciones con el tiempo. Los reguladores 
locales también han emprendido medidas para atajar las malas prácticas 
de las agencias de calificación locales. Una de las tres agencias chinas de 
calificación más importantes, Dagong, fue recientemente sancionada con 
la prohibición de emitir calificaciones para el mercado de renta fija durante 
un año debido a un gobierno corporativo deficiente, conflictos de intereses 
y otros problemas10. Este enfoque más estricto debería impulsar aún más la 
confianza que los inversores internacionales depositan en la integridad del 
sistema local de calificaciones crediticias.

8 Informe 618 del BPI, Credit ratings of domestic and global agencies:  
What drives the differences in China and how are they priced? Junio de 2017
9 https://www.ft.com/content/b95471d8-23a8-11e9-b329-c7e6ceb5ffdf
10 https://www.ft.com/content/1be968d4-a1ff-11e8-85da-eeb7a9ce36e4

Existen diferentes canales para acceder al mercado de renta fija
El acceso al mercado de renta fija comparte algunas similitudes con el 
mercado bursátil, pero también presenta importantes diferencias. Al igual 
que en el caso de la renta variable, los inversores internacionales han 
podido disponer de acceso directo al mercado local de renta fija de China 
a través de los programas QFII (2002) y RQFII (2011) durante varios años, 
con sujeción a los mismos requisitos por los que se rige la renta variable. 
Contrariamente al caso de la renta variable, los inversores también han 
podido exponerse de forma indirecta a los tipos de interés chinos a través 
de “swaps sobre tipos de interés no entregables” (non-deliverable interest 
rate swaps)11. Las condiciones del RQFII son menos exigentes, lo que ha 
despertado el interés de los inversores internacionales. Únicamente los 
inversores registrados de un reducido número de países cumplían los 
requisitos para presentar una solicitud de licencia, si bien los inversores 
han podido invertir en un fondo o vehículo de inversión colectiva apto 
gestionado por una gestora de activos que dispusiese de la licencia.

El interés internacional por invertir en el mercado doméstico de renta 
fija de China se acentuó aún más tras la flexibilización de las normativas 
establecidas por el Banco Popular de China. El programa, denominado 
“CIBM Direct”, permite a los inversores extranjeros acceder al mercado 
interbancario de bonos de China (CIBM). El CIBM es el mercado 
extrabursátil (en inglés, OTC) mayorista donde la mayoría de los bonos 
se negocian una vez que se han emitido. Además, el proceso de solicitud 
se ha simplificado y las restricciones a la repatriación se han eliminado. 
Mientras que el QFII y el RQFII permiten acceder a los mercados de renta 
fija donde se emiten inicialmente los bonos, el mercado CIBM es donde 
tiene lugar la mayor parte de la negociación secundaria. Los inversores que 
dispongan de licencias QFII y RQFII deben solicitar una licencia adicional 
para poder acceder al mercado CIBM, de cara a operar tanto en el mercado 
primario como en el secundario.

A la luz de la experiencia recabada en el mercado bursátil, las autoridades 
chinas también han facilitado el acceso al mercado CIBM para los 
inversores extranjeros a través del programa “Bond Connect”, que 
permite que no se vean obligados a seguir el largo procedimiento del 
CIBM Direct. Este programa es similar a su homólogo para el ámbito de 
la renta variable, en tanto en cuanto permite un acceso exento de cuotas 
y carece de periodos de lock-up o de restricciones a la repatriación. 
El registro, la negociación y liquidación pueden tener lugar en Hong 
Kong. Además, constituye un canal de acceso al mercado más rápido en 
comparación con los programas RQFII o CIBM, dado que no es necesario 
obtener una licencia de las autoridades. También evita la necesidad 
de tener que rellenar documentos de solicitud en chino. Sin embargo, 
a diferencia de Stock Connect, que facilita una negociación bilateral, Bond 
Connect permite que los inversores internacionales inviertan en bonos de 
china continental, pero no permite a los inversores locales invertir en el 
extranjero (aunque se trata de un plan para el futuro).

Bond Connect proporciona acceso a una gama más limitada de 
instrumentos de renta fija en comparación con el programa CIBM, 
especialmente en lo relativo a los derivados de tipos de interés (futuros 
sobre bonos y swaps sobre tipos de interés continentales). La incapacidad 
de Bond Connect para utilizar derivados de tipos de interés en el mercado 
continental para cubrir el riesgo de tipos de interés constituye una 
desventaja clave. Si bien los inversores siguen pudiendo cubrir el riesgo 
de tipos de interés con swaps sobre tipos de interés no entregables, los 
precios actuales resultan menos atractivos. Los costes de las operaciones 
también pueden ser más elevados si se utiliza Bond Connect debido que se 
abonan comisiones por las operaciones en Hong Kong de forma individual. 

11 Un instrumento en el que ninguna divisa china cambia realmente de manos pero 
los inversores obtienen una rentabilidad en función de si los tipos de interés chinos 
fluctúan al alza o a la baja respecto del nivel descontado por el mercado.

5



Análisis de la situación actual: ponderación de China en los índices de 
referencia de renta fija
Las ponderaciones de la deuda externa (extracontinental) china 
denominada en dólares estadounidenses (USD) en los principales índices 
de referencia se muestran en la Figura 10. JP Morgan es el proveedor de 
índices de referencia de deuda emergente con mayor reconocimiento, 
y las versiones “diversificadas” de sus índices son las más utilizadas. 
Estas limitan las ponderaciones de aquellos países con mayor volumen 
de endeudamiento incluyendo solo una parte específica de su deuda. 
Asimismo, mostramos las ponderaciones de las versiones no diversificadas 
entre paréntesis a efectos comparativos. Como era de esperar, China tiene 
una presencia mucho mayor en estos índices.

Figura 10: La deuda china denominada en dólares estadounidenses ya 
figura en algunos de los principales índices de referencia

Deuda china Índice de referencia
Asignación 

(%)

Deuda pública 
denominada en USD

Bloomberg Barclays 
Global Aggregate

0,7

JP Morgan EMBI Global 
Diversified

4,7 (8,0)

Deuda corporativa 
denominada en USD

JP Morgan CEMBI Broad 
Diversified

8,2 (24,6)

Deuda asiática 
denominada en 
USD*

JP Morgan Asian Credit 50,9

Fuente: Bloomberg y JP Morgan. Datos a 31 de diciembre de 2018. * El índice incluye 
bonos soberanos, cuasi soberanos y corporativos.

Si bien actualmente la deuda denominada en divisa local no está presente 
en los principales índices de referencia, el anuncio de Bloomberg de que 
empezará a incorporarla desde abril de 2019 conlleva que esta situación 
no se prolongará mucho más. Dado que la ponderación prevista del 6% la 
convertiría en la cuarta asignación por divisa de mayor envergadura del 
índice, se trata de un movimiento de gran relevancia. Resulta probable que 
otros proveedores de índices hagan lo propio. 

El otro índice de referencia principal de deuda pública global es el FTSE 
Russell World Government Bond (WGBI), anteriormente gestionado por 
Citigroup. Desde 2017, se ofrece una versión paralela con una asignación 
aproximada del 6% a la deuda china: el WGBI-Extended (que también 
incluye bonos coreanos). Además, en el universo emergente, todos los 
índices de deuda pública de Asia y de Asia-Pacífico de la misma familia 
incluyen a China desde principios de 2018. 

JP Morgan también se está planteando la inclusión de China en su índice 
insignia de deuda pública emergente denominada en divisa local, el GBI-
EM Global Diversified. El mercado se ha mantenido alerta ante la posible 
inclusión de China en este índice desde marzo de 2016. Actualmente se 
están teniendo en cuenta únicamente los bonos de mayor liquidez, lo que 
conferiría a China una ponderación estimada de alrededor del 7%12. Otro 
de sus índices, el GBI-EM Broad Diversified, ya cuenta con una asignación 
del 10% a los bonos chinos (37% en su versión no diversificada). Además, 
los índices en divisa local orientados al mercado asiático incluyen a China 
desde hace un tiempo. 

Estos ofrecen algo de claridad sobre cómo podría evolucionar la exposición 
a la deuda china denominada en divisa local con el tiempo si los distintos 
obstáculos para una mayor integración pudieran superarse. El WGBI solo 
incluye la deuda pública china, mientras que el índice Bloomberg Barclays 
solo abarca la deuda pública y la deuda de bancos institucionales del 
gigante asiático. Como resultado, estos infravaloran en gran medida la 
envergadura real de la oportunidad de mercado al ignorar la mayoría del 
mercado local de bonos corporativos. 

12  https://uk.reuters.com/article/uk-gulf-bonds-jpmorgan/jp-morgan-consults-on-
including-gulf-states-in-key-bond-index-idUKKBN1JM1QY

¿Cómo podría evolucionar la presencia de China en los índices de 
referencia?
No existen precedentes históricos válidos a los que podamos recurrir 
a modo de orientación sobre cómo evolucionará la creciente presencia de 
China en los índices de referencia y lo que ello conllevará para los mercados 
financieros y los inversores. Pueden extraerse algunos paralelismos 
limitados (por ejemplo, el caso de Corea), pero, en el mejor de los casos, son 
imperfectos y ninguno presenta la relevancia de un mercado económico 
y financiero tan grande como el chino. En vez de realizar predicciones 
osadas, preferimos valorar una serie de distintas hipótesis posibles. 

Los factores políticos, económicos y operativos/estructurales influirán en la 
evolución y la apertura de los mercados de capitales chinos. No obstante, las 
últimas medidas emprendidas por MSCI y Bloomberg dejan claro que ambos 
proveedores están cómodos con la opción de incrementar la exposición a los 
activos locales chinos sin la necesidad de que este mercado muestre una 
mayor apertura. Consideran que el marco actual es suficiente. Sin embargo, 
otros proveedores de índices de referencia se mantienen a la espera 
y probablemente necesiten observar determinados factores operativos/
estructurales para aumentar la integración del gigante asiático. Describimos 
en mayor detalle algunos de estos factores más adelante.

Figura 11: Los mercados de renta variable y renta fija deben cambiar 
antes de que se acepten por completo para su inclusión en todos los 
principales índices de referencia

Específicos para la renta variable Específicos para la renta fija

 – Una mayor alineación del 
mercado chino de acciones A 
con los estándares del mercado 
internacional

 – Presentación constante de 
pruebas de que la negociación 
y las operaciones mediante 
Stock Connect funcionan como 
deberían

 – Flexibilización de las restricciones 
sobre la creación de vehículos de 
inversión indexados

 – Adopción de los estándares 
internacionales de contabilidad 
y publicación de informes 
financieros y cuentas en inglés 

 – Pruebas de que la negociación 
y las operaciones mediante los 
programas QFII/RQFII/CIBM 
Direct/Bond Connect funcionan 
como deberían

 – Pruebas de que pueden 
implementarse coberturas de 
divisas baratas permitiendo el 
establecimiento de coberturas en 
el mercado continental

 – Una mayor alineación de las 
calificaciones crediticias entre las 
agencias de calificación locales 
y globales

 – Presentación de la documentación 
sobre bonos en inglés

Fuente: Schroders, MSCI.

En la Figura 12, describimos tres hipótesis alternativas sobre cómo podría 
evolucionar la presencia de China en los índices de referencia en los 
próximos años.

Figura 12: Hipótesis alternativas sobre la evolución de la ponderación 
de China en los índices de referencia

Integración 
completa

 – China abre por completo sus mercados de capitales 
y se resuelven los problemas de activos específicos

 – Los mercados de activos chinos se integran 
completamente en los índices de referencia y sus 
ponderaciones se disparan 

 – Si bien esta hipótesis no se puede descartar a más 
largo plazo, resulta complicado que suceda a corto

Opción 
intermedia

 – China abre gradualmente sus mercados de 
capitales aún más y/o se resuelven algunos 
problemas de activos específicos 

 – La presencia de China en los índices de referencia 
sigue aumentando a un ritmo lento pero constante, 
si bien nunca alcanza su pleno potencial13.<?>

Sin variación  – La integración de los mercados de capitales chinos 
se estanca 

Fuente: Schroders.
13  Asume Bloomberg agrega bonos locales chinos en línea con su reciente 

planes anunciados. 6



La ponderación de China en los índices de referencia de renta variable 
y renta fija cambiaría en función de cuál de estas hipótesis se materializa, 
tal y como se muestra en la Figura 13, que se basa en el tamaño actual de 
los mercados de activos chinos. Para el total agregado hemos asumido 
que, en la hipótesis de integración total, el índice incluye la deuda 
corporativa 13 y la deuda pública denominadas en divisa local14. Incluso esta 
hipótesis infravalora en gran medida la posible oportunidad de mercado, 
dado que los bonos con vencimiento menor a un año —que conforman 
la mayor parte del mercado de deuda corporativa chino— no cumplen 
actualmente los criterios de inclusión del índice. Dado que los mercados de 
deuda pública y corporativa denominada en dólares ya están abiertos a los 
inversores internacionales, estos no se verían afectados por los posibles 
cambios en la apertura de los mercados de capitales. 

Figura 13: Posibles ponderaciones futuras en los índices de referencia
Para los índices de deuda emergente, se muestran las ponderaciones en 
los índices diversificados, los principales índices de referencia de deuda 
emergente15.

Integración 
completa (%)

Opción 
intermedia 

(%)

Sin 
variación 

(%)

Renta variable 
global 7 5 4

Renta variable 
emergente 44 37 30

Deuda emergente 
en divisa local 10 7 0

Deuda emergente 
en divisa fuerte 
(USD)

5 5 5

Deuda corporativa 
emergente (USD) 8 8 8

Total 
agregado 10 7 1*

WGBI 6 3 0

Las cifras sobre la renta variable también asumen que Arabia Saudí se incorporará al 
índice MSCI Emerging Markets, en línea con la revisión de la clasificación de mercados 
de 2018. Fuente: Bloomberg, FTSE Russell, JP Morgan, MSCI, Schroders. Cifras 
y estimaciones a 31 de diciembre de 2018.

*El Bloomberg Barclays Global Aggregate cuenta con una asignación del 0,7% a la 
deuda china a 31 de diciembre de 2018. 

Los flujos de entrada potenciales son considerables
Si bien algunas de las diferencias en los porcentajes podrían parecer 
reducidas, las sumas del capital que representan podrían ser ingentes, 
tal y como se refleja en la Figura 14. Una cifra estimada de 4,1 billones de 
dólares está referenciada al índice de renta variable global de MSCI, y otros 
1,8 billones de dólares a su índice emergente16. La integración completa 
podría traducirse en unos flujos de entrada de casi 400.000 millones 
de dólares en el mercado chino de acciones A. La hipótesis de la opción 
intermedia podría resultar en la entrada de casi 200.000 millones de 
dólares en el mercado. 

Una cantidad mucho más pequeña está referenciada a los índices 
de referencia de deuda emergente denominada en divisa local, pero 
la integración en este caso podría conllevar unos flujos por valor de 
aproximadamente 20.000 millones de dólares. No obstante, la decisión 
de Bloomberg de empezar a incorporar bonos chinos denominados en 
divisa local a su índice Global Aggregate revolucionará por completo 
la situación. Nuestra hipótesis de la opción intermedia incorpora este 

14  Calculado asumiendo que el índice agregado Bloomberg Barclays China al completo 
está incorporado en el Global Aggregate.

15 Las cifras serían muy superiores en sus versiones no diversificadas. A modo de 
indicación sobre la envergadura potencial, China representa actualmente el 43% del 
índice JP Morgan GBI EM Broad. Su ponderación sería incluso superior en el índice 
GBI EM en la hipótesis de integración completa, dado que la muestra de países es 
menor en esta versión. MSCI, a junio de 2018 16 Barclays Research, marzo de 2018

16 MSCI, as of June 2018
16 Barclays Research, marzo de 2018

cambio. Se estima que alrededor de 2 billones de dólares en activos están 
referenciados al índice Global Aggregate17, por lo que podrían producirse 
flujos de entrada pasivos por valor de cerca de 120.000 millones de dólares 
entre abril de 2019 y noviembre de 2020. Existen cerca de 3 billones de 
dólares referenciados al índice WGBI18, por lo que, si FTSE Russell sigue 
la misma senda e incorpora parcialmente los bonos chinos en su índice 
de referencia, los flujos de entrada totales podrían ascender a más de 
200.000 millones de dólares. En el caso de que Bloomberg también 
empiece a incluir los bonos corporativos chinos denominados en divisa 
local y FTSE Russell incorpore sin restricciones los bonos soberanos, el 
mercado de deuda denominada en divisa local podría protagonizar flujos 
de entrada de alrededor de 400.000 millones de dólares. 

Otra forma de analizar el volumen de los flujos de entrada potenciales 
es examinar cuántos inversores extranjeros están expuestos al mercado 
y cómo podría cambiar esta situación con el tiempo. Mientras que menos 
del 4% del mercado local de deuda pública china está actualmente en 
manos de inversores extranjeros, en el resto de mercados esta proporción 
suele situarse entre el 10% y el 30% y la media del universo emergente es 
del 20%19. Incluso si la inversión extranjera aumentara hasta representar 
solo un 10% del mercado local de deuda pública de China —de 4,7 billones 
de dólares— ello podría resultar en flujos de entrada por valor de 
aproximadamente 300.000 millones de dólares. En cualquiera de los 
casos posibles, todas las medidas orientadas a incluir en mayor medida el 
mercado chino en los índices de referencia globales impulsaría unos flujos 
de entrada considerables.

Resulta poco probable que los mercados se mantengan invariables
El análisis anterior se basa en el tamaño actual de los mercados de activos 
chinos, pero estos podrían evolucionar de forma muy distinta en cada una 
de las hipótesis, al igual que sus características. 

Por ejemplo, en la hipótesis de integración total, los mercados de capitales 
chinos podrían crecer con rapidez si convergen hacia un tamaño similar 
en comparación con el PIB como en otros mercados. La convergencia 
con los mercados desarrollados requeriría una expansión del 40%, 
e incluso alcanzar las dimensiones de Corea del Sur exigiría un repunte 
del 10%. Según esta hipótesis, probablemente también asistiríamos a un 
incremento significativo en el número de empresas extranjeras que emiten 
deuda denominada en yuanes. Es muy común que las empresas emitan 
deuda en divisas desarrolladas distintas a su moneda nacional (casi la 
mitad del valor nominal de la deuda corporativa pendiente denominada 
en dólares está emitida por empresas no estadounidenses), pero este 
mercado es prácticamente inexistente en China debido a sus controles 
de capitales. No obstante, esta situación está empezando a cambiar con 
el surgimiento del mercado de los denominados “bonos panda”. Entre 
las agencias y Estados que emiten deuda en este mercado continental se 
incluyen la Corporación Financiera Internacional, el Asian Development 
Bank y el Tesoro polaco. Además, algunas empresas, como Maybank de 
Malasia, también han empezado a emitir bonos en el mercado continental 
chino para diversificar sus fuentes de financiación. 

En cambio, la hipótesis “sin variación” podría conllevar una reducción de 
los mercados chinos de renta variable y deuda corporativa, mientras que 
el mercado de deuda pública aumentaría su tamaño, dado que la falta 
de progreso probablemente vaya de la mano de alguna suerte de estrés 
económico.

Además de esto, los inversores también tienen que hacer frente a las 
fluctuaciones de las divisas. Por ejemplo, si el mercado local crece pero 
la divisa se deprecia, el incremento no se traducirá por completo en una 
mayor ponderación en el índice de referencia, y viceversa. La ponderación 
en el índice de referencia también se verá enormemente influenciada por 
la forma en la que los factores descritos con anterioridad han variado para 
el resto de componentes del índice. Si todos ellos han registrado niveles de 
crecimiento similares, las ponderaciones no variarán de forma significativa 
desde los niveles expuestos en la Figura 13.

17 Barclays Research, marzo de 2018
18 Barclays Research, marzo de 2018
19  Informe Sovereign Investor Base Dataset for Emerging Markets del FMI, a segundo 

trimestre de 2018
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Figura 14: Los flujos de entrada potenciales en los mercados de activos chinos podrían ser ingentes 
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Fuente: Bloomberg y Schroders. Estimaciones a 31 de diciembre de 2018.

¿Cómo deberían responder los inversores?
Con una representación del 30% en el índice de mercados emergentes de 
MSCI, China ya conforma una parte muy considerable de la mayoría de 
carteras de renta variable emergente. Sin embargo, el mercado doméstico 
de acciones A sigue constituyendo una pequeña porción de esa asignación. 
Representa únicamente el 2% del índice MSCI China, y esta ponderación no 
hará sino aumentar hasta alrededor del 10% para mayo de 2020, siempre 
y cuando MSCI lleve a cabo los planes establecidos tras su consulta de 
diciembre de 2018. Esto ocurrirá a pesar de que las acciones A representan 
cerca del 70% del mercado chino por capitalización bursátil y número de 
empresas. Será necesario que pasen varios años para que las acciones A 
conformen una parte significativa de las carteras de los inversores si 
esperan a seguir el ejemplo de MSCI. Consideramos que existe un sólido 
argumento para que los inversores actúen ahora y complementen su 
asignación tradicional a la renta variable emergente con una asignación 
independiente a las acciones A. Este enfoque garantizaría a los inversores 
acceso a las empresas del mercado de acciones A, más diversas 
y orientadas al mercado interno y de consumo. Asimismo, permitiría 
la generación de alfa en una medida que no es posible lograr en otros 
mercados. La mediana de las gestoras de acciones A superó a su índice 
de referencia en un 6% anual en el periodo de cinco años hasta el 31 de 
diciembre de 2018, y las gestoras en el cuartil superior lo superaron en más 
de un 10% anual, neto de comisiones y gastos. Es posible que cubramos 
este asunto con más detalle en un informe próximamente. 

En la esfera de la renta fija, la decisión de Bloomberg de empezar 
a incorporar bonos chinos denominados en divisa local al índice Global 
Aggregate conlleva que estos activos empezarán a formar parte de las 
carteras de muchos inversores de forma inminente y crecerán de tal 
forma que el yuan pasará a ser la cuarta divisa con mayor representación 
en el índice para noviembre de 2020. No obstante, la ausencia de bonos 
corporativos chinos en el índice Global Aggregate y la falta de indicios 
sobre si esta situación cambiará conlleva que no se logrará captar la 
oportunidad de la renta fija china continental por completo. Este podría 
no ser el caso, dado que este mercado ya es accesible. A nuestros ojos, 
es necesario que los inversores se alejen de los índices de referencia 
de renta fija tradicionales y se planteen realizar asignaciones a los 

bonos chinos de forma aislada. Se trata de un mercado grande, diverso 
y relativamente ineficiente, donde las compañías del mismo sector y 
con la misma calificación cuentan con precios muy distintos. Asimismo, 
cuenta con una correlación muy reducida a otros principales mercados de 
renta fija y ofrece un repunte de rendimientos frente a otros mercados. 
Del mismo modo que sucede con la renta variable, es necesario abordar 
esta clase de activos de forma diferente. En ambos casos, una pregunta 
clave que cabe plantearse es si los inversores globales disponen de 
las aptitudes y la experiencia necesarias para captar un nivel de alfa 
significativo en los mercados chinos o si es necesario recurrir al saber 
hacer de un experto local.

Como norma general, los índices de referencia constituyen un buen 
baremo para determinar el nivel de rentabilidad, pero basar nuestras 
estrategias de inversión únicamente en la decisión de MSCI, Bloomberg 
u otros proveedores de índices de aumentar o no su asignación a China es 
mucho más cuestionable. En un mercado como el chino, no tiene sentido 
replicar con exactitud las ponderaciones de los índices y exponerse a un 
valor solo porque se haya incluido en un índice, o evitar otras posibles 
inversiones solo porque no estén incluidas. Los inversores deberían verse 
alentados por el potencial de unas rentabilidades ajustadas al riesgo 
atractivas, no verse limitados por los proveedores de índices. 
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La información y las opiniones aquí contenidas se han obtenido de fuentes 
que consideramos fiables. Schroders no ha verificado o validado de 
forma independiente estos datos, que deberían ser verificados de forma 
independiente antes de ser publicados o utilizados. Schroders no reconoce 
ni garantiza la exactitud o exhaustividad de dichos datos.

Todas las inversiones conllevan un elemento de riesgo, incluida la posible 
pérdida del capital invertido. 

Las fluctuaciones de los tipos de cambio pueden provocar variaciones 
tanto al alza como a la baja en el valor de cualquier inversión extranjera. 
Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras y puede 
que no vuelvan a repetirse. Este documento podría contener información 
denominada “prospectiva”, como previsiones o proyecciones. Tenga en 
cuenta que dicha información no supone garantía alguna de resultados 
futuros y no existe ninguna certeza de que dichas previsiones o 
proyecciones vayan a cumplirse. Para su seguridad, las comunicaciones 
podrán ser grabadas o controladas.

Nota a los lectores en la Unión Europea/Espacio Económico Europeo: 
Schroders será el responsable del fichero en relación con sus datos 
personales. Para obtener información sobre cómo Schroders podría 
tratar sus datos personales, consulte nuestra Política de privacidad, 
disponible en www.schroders.com/en/privacy-policy. También puede 
solicitarnos esta información si no puede acceder a esta página web. 
Publicado por Schroder Investment Management Limited, 1 London Wall 
Place, Londres, EC2Y 5AU. N.º de registro 1893220 Inglaterra. Entidad 
autorizada y supervisada por la Autoridad de Conducta Financiera del 
Reino Unido (FCA).
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