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China da un giro de 180 grados a la emisión de bonos

Corredores autorizados a reanudar el suministro de precios a los proveedores de datos
La suspensión había causado confusión, caída en los volúmenes de negociación

Por Bloomberg News

Los operadores en China pudieron acceder nuevamente a los precios de los bonos ampliamente
utilizados después de que una suspensión abrupta de los datos a principios de la semana sacudiera el mercado de
US $ 21 billones.

Al menos tres proveedores de datos mostraban cotizaciones de bonos el viernes por primera vez desde el martes,
según un comunicado de la compañía y capturas de pantalla vistas por Bloomberg. La reanudación se produjo
después de que el regulador dijera a algunos corredores que podían reiniciar el suministro a las plataformas de
datos financieros, Bloomberg reportado antes.

La suspensión ha llamado la atención sobre los riesgos de cambios regulatorios inesperados en China, que
representa una parte creciente de las carteras globales de renta fija. Las transacciones cayeron hasta un 60% a
medida que los operadores luchaban por acceder a los datos, según los corredores, y algunos recurrieron a los
chatboxes en WeChat y QQ de Tencent para compartir los precios.

"La previsibilidad de las políticas en China es cada vez más baja", dijo Alicia García Herrero, economista jefe para
Asia-Pacífico de Natixis SA. "Muchas instituciones financieras extranjeras han duplicado su inversión en China,
incluida la gestión de activos y las corredurías, y están claramente penalizadas por la falta de transparencia en los
precios".

East Money Information Co., Wind Information Co. y Dealing Matrix ofrecieron sus precios nuevamente el viernes,
según un comunicado de la compañía y capturas de pantalla de su software.

No todas las plataformas de datos reanudaron sus alimentaciones. Uno de los más populares, Qeubee, no ha
recibido la aprobación para ofrecer datos de precios de bonos, según un portavoz de Ningbo Sumscope
Information Technology Co., que opera el servicio.

Los proveedores de información como Qeubee son empresas privadas que surgieron hace aproximadamente una
década para satisfacer la demanda de cotizaciones de precios en tiempo real de los corredores. China tiene seis
corredores de renta fija, que incluyen empresas conjuntas de Tullett Prebon, BGC Partners y NEX International Ltd.
Reuters reportado anteriormente que la Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China ordenó el alto para
abordar las preocupaciones de seguridad de los datos.

Bloomberg LP, la empresa matriz de Bloomberg News, también ofrece comercio de renta fija, datos e información a
la industria de servicios financieros.

Nuevo regulador

El problema de los precios de los bonos es especialmente grave en China, que tiene un mercado
predominantemente extrabursátil donde la identificación de contrapartes y el acceso a cotizaciones han sido
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durante mucho tiempo dolores de cabeza para los operadores. La turbulencia en el mercado llega justo después de
China anunciado planea establecer un regulador nacional ampliado que absorberá el organismo de control
bancario y de seguros y supervisará todos los sectores financieros, excepto la industria de valores.

"Los mercados de crédito en el país nunca fueron demasiado líquidos en el crédito, por lo que no cambia la
operación comercial en particular". Jason Pang, Gerente de cartera de divisas y tasas de Asia en JPMorgan Asset
Management, en una entrevista con Bloomberg TV.

OBSERVE: Jason Pang de JPMorgan Asset Management analiza la agitación en los mercados, su perspectiva para los bonos y
su estrategia de inversión.Fuente: Bloomberg

China ha estado tratando de hacer que sus mercados financieros sean más eficientes y transparentes para atraer el
capital extranjero que tanto necesita. Los fondos extranjeros vendieron un récord de US $ 91.000 millones en
bonos chinos en 2022, primero ventas netas anuales desde al menos 2014 cuando se recopilaron los datos por
primera vez.

Si bien los extranjeros están vendiendo porque los rendimientos de la deuda china son demasiado bajos en relación
con los activos en dólares estadounidenses, el último incidente puede debilitar aún más el atractivo de los bonos
del país, dijo Herrero.

"El apagón en los datos de precios claramente no ayudará".

(Actualizaciones para agregar citas del cuarto párrafo )

--Con ayuda de Jackie Cai y Ken Wang.
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Dorothy Ma en Hong Kong en dma143@bloomberg.net;
Shuiyu Jing en Pekín en sjing23@bloomberg.net;
Wenjin Lv en Shanghái en wlv8@bloomberg.net
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