
Históricamente, no hemos podido encontrar muchas empresas 
realmente de alta calidad interesantes en China, debido 
principalmente a nuestra desconfianza de las estructuras 
societarias, el gobierno corporativo y la uniformidad entre 
accionistas mayoritarios y minoritarios. Aunque nuestra posición no 
ha variado, los recientes viajes realizados por miembros del equipo 
nos han hecho reflexionar bastante. 

 
Dos décadas de avances económicos impresionantes 

Las perspectivas sobre la actual solidez de la economía china difieren 
considerablemente pero cuesta no dejarse impresionar por los avances logrados en 
los últimos 20 años.  Hay multitud de ejemplos pero basta con que nos fijemos en 
dos. El producto interior bruto (PIB) per cápita se ha multiplicado más que por diez 
durante este periodo, hasta situarse en torno a 8.000 USD, habiéndose producido 
buena parte de este crecimiento solo en los diez últimos años. Cuando Bear Sterns 
empezó a sufrir dificultades en 2007, China no tenía ni un solo kilómetro de ferrocarril 
de alta velocidad. Ahora tiene 22.000 kilómetros. De hecho, más de dos terceras 
partes de todas las vías de ferrocarril de alta velocidad del mundo se encuentran en 
China. El ritmo y la magnitud de los cambios han sido sencillamente espectaculares.  

Desequilibrios financieros con... 

No obstante, detrás de estos éxitos subyacen algunos desequilibrios ampliamente 
conocidos, especialmente en el sector financiero. La deuda en relación con el PIB 
se ha disparado en los últimos años, del 140 % al 280 %. Gran parte de esta deuda 
corresponde a empresas de propiedad estatal o al sistema bancario paralelo, la 
denominada shadow banking. El porcentaje de préstamos dudosos del sector bancario 
oficial es bajo, de solo el 3 %, pero pocos creen que esto refleje la verdadera salud 
del sistema bancario. 

Los problemas son demasiado complejos y multidimensionales y su explicación no 
resulta tan sencilla. Nuestra opinión general es que la mayoría de los problemas se 
deben a la shadow banking. Los pasivos proceden de diversos orígenes —crédito 
mayorista, instrumentos de gestión patrimonial, seguros de vida, etc.— y, después, 
su precio se determina a tipos fijos. Para la entidad prestamista, parecen simples 
instrumentos de deuda por lo que respecta al riesgo y la rentabilidad. Sin embargo, 
estos se reinvierten posteriormente en una gama de productos de mucho mayor 
riesgo, como bienes inmobiliarios, la bolsa, etc. El sistema funciona bien mientras la 
música sigue sonando. Pero cuando deja de sonar es cuando aparecen los problemas 
de verdad.
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... consecuencias inciertas 

Si China tiene problemas, ¿hasta qué punto empeoraría la 
situación?  Evidentemente, China puede tirar de una enorme 
reserva de activos: para empezar, 3 billones de USD en 
reservas de divisas, además de un superávit por cuenta 
corriente (claramente menguante). Gran parte de esta deuda 
se financia internamente y se ha generado mediante el gasto 
en inversiones (en gran medida) productivas. Así, muchos 
piensan que de haber una crisis ahora, China contaría con 
muchas armas para afrontarla. ¿Pero tiene el Partido Comunista 
de China («el Partido») la suficiente determinación para 
ello? Abordar los desequilibrios exigiría una reforma de las 
empresas mayoristas de propiedad estatal y un saneamiento 
del sistema financiero, lo que probablemente tendría un coste 
importante para el crecimiento del PIB. No parece probable que 
el Partido —obsesionado como está con la estabilidad política 
y el crecimiento económico— lo permitiese. En este escenario, 
el Partido sigue postergando los problemas para otro día, 
apuntalando un crecimiento marginal con cada vez más deuda, 
agravando los problemas, pero retrasando una y otra vez la 
«hora de la verdad» a una fecha futura. ¡Los bancos centrales 
europeos y los responsables políticos escribieron este guion!

Centrarse en lo que podemos comprender 

Qué nos queda entonces? Lo único que podemos hacer es 
centrarnos en lo que comprendemos. Esto significa mantenerse 
alejado de aquello en lo que desconfiamos del sistema o 
de las cifras: bancos, aseguradoras y sectores apalancados 
como el inmobiliario. En su lugar, queremos centrarnos en 
lo previsible: cuando volvamos dentro de diez años, las 
clases medias con abundante dinero habrán crecido hasta 
varios cientos de millones de personas, todos ellos deseosos 
de gastar su dinero en bienes y servicios anteriormente  
inaccesibles. Algunos sectores serán mucho más grandes y es 
probable que a las entidades de préstamo de esos segmentos 
les haya ido bien, tanto si habido una crisis financiera como 
si no. Hay una anécdota relevante que viene al caso. En taxi 
por Zaozhuang, una ciudad pequeña situada entre Pekín y 
Shanghái, mantuvimos una conversación con nuestro taxista 
sobre la vida en la ciudad. Nos dijo que ganaba 10 dólares 
al día. Nunca había ido al Pizza Hut de Zaozhuang (nosotros 
sí), ni iba de compras a Anta Sports ni compraba la fórmula 
infantil Mead Johnson para sus hijos. Pero tuve la sensación 
de que le encantaría hacer todo eso si pudiera permitírselo. 
Las oportunidades a largo plazo para las empresas centradas 
en esta demanda con aspiraciones son significativas. 

Aunque las valoraciones de algunas empresas se encuentran 
en mínimos de varios años, sigue habiendo dudas sobre 
las cuestiones habituales de gobierno corporativo que 
lamentablemente perduran en muchas empresas chinas. 
Sin embargo, parece haber oportunidades interesantes 
ampliamente ignoradas en algunas de las empresas dirigidas 
al cliente sólidas, bien gestionadas, generadoras de efectivo 
y que poseen ventajas competitivas sostenibles. Aunque 
ya tenemos algunas de ellas en la cartera (por ejemplo, 
Yum! Brands), nuestras visitas han revelado algunas ideas 
potencialmente interesantes que merece la pena seguir 
analizando.
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