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ETF/ CHIA

Corriente alterna en China

La renta variable china se enfrenta en el corto plazo a una situación cuando menos curiosa como es
la gran diferencia entre las decisiones de los inversores dentro y fuera de las fronteras del gigante
asiático.

Esto se puede apreciar a la perfección en los gráficos que adjuntamos, donde se ve la evolución del
Índice Compuesto de Shanghai (SSEC) y del ETF iShares FTSE/Xinhua China 25 (FXI). El
primero nos sirve para analizar el estado de ánimo del inversor chino y el segundo es útil para
estudiar las decisiones de inversión de los gestores internacionales que utilizan al ETF (FXI),
basado en el Índice Xinhua 25 de Londres, para tomar posiciones en la bolsa china.

Pues bien, se puede observar como el Índice Compuesto de Shanghai (SSEC) está perdiendo en el
corto plazo la zona de soporte horizontal de los 2.307 puntos, que son los mínimos del año pasado y
el origen de los dos últimos intentos de reestructuración alcista en el índice chino. Mientras ocurre
eso en el índice compuesto, el ETF iShares FTSE/Xinhua China 25 (FXI) sigue ajustando parte del
último tramo alcista y está muy lejos de soportes análogos a los 2.307 puntos, como serían los
mínimos del año a la altura de los 28,61 dólares. ¡Hablamos de que está en estos momentos a nada
más y nada menos que a un 18% de esos mínimos!

Esta discrepancia no tiene porque ser algo negativo ya que preferimos verlo como algo que podría
facilitar una entrada en próximas semanas a los inversores interesados en tomar posiciones en
China. Esta entrada la tendríamos en cuanto el Índice Compuesto de Shanghai (SSEC) alcance la
base del canal (amplísima bandera) que dibujamos en el gráfico adjunto y que actualmente discurre
por las inmediaciones de los 2.000 enteros. Este entorno de precios es una zona de giro potencial de
medio / largo plazo, desde donde la tendencia alcista que se inició en los mínimos de 2008 en la
bolsa de China podría retomarse.

Sería ahí, en los reseñados 2.000 enteros del (SSEC), donde nuevamente pondríamos toda nuestra
atención ya que, insistimos, el gigante asiático nos podría ofrecer una ventana de compra muy
atractiva que llevamos meses esperando con paciencia en aras a aprovechar un previsible gran
movimiento alcista en la bolsa china.
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