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Gobierno de China tomará acciones de oro en Alibaba y Tencent

El gobierno está tomando pequeñas participaciones en las unidades de las dos empresas
La medida sugiere que Pekín quiere mantener la opción de control

Por Bloomberg News

Las entidades del gobierno chino están listas para tomar las llamadas "acciones de oro" en unidades de
Alibaba Group Holding Ltd.  y Tencent Holdings Ltd., lo que sugiere que Pekín se está moviendo para garantizar un
mayor control sobre los actores clave en la arena de internet más grande del mundo.

Las discusiones están surgiendo a medida que Pekín se prepara para aflojar su control sobre el sector y superar una
dura represión que ha envuelto a la mayoría de las esferas de Internet durante más de un año. Esa estructura de
acciones, que en teoría permite al gobierno nominar directores o influir en decisiones importantes de la compañía,
podrían otorgar a los funcionarios una herramienta para influir en la industria a largo plazo.

Un brazo de la Administración del Ciberespacio de China tomó el 1% de una subsidiaria de medios digitales de
Alibaba en Guangzhou el 4 de enero, según la base de datos corporativa Qichacha. La cartera de medios de la
compañía incluye negocios como la plataforma de transmisión Youku y el navegador móvil UC Web. Un nuevo
director que comparte el nombre de un funcionario de la CAC fue nombrado ese mismo día, según los registros, lo
que confirma un informe del Financial Times.

OBSERVAR: Las entidades gubernamentales de China están listas para tomar las llamadas "acciones de oro" en unidades de
Alibaba y Tencent. Jill Disis informa.Fuente: Bloomberg
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El vehículo de fondos que compró Alibaba está respaldado por la CAC junto con destacadas empresas estatales
como CITIC, Poste de China y China Mobile Ltd., mostró la base de datos. También se están discutiendo sobre una
entidad gubernamental que tomará una participación similar en una subsidiaria de Tencent en China continental,
dijo una persona familiarizada con el asunto. El Financial Times informó la consideración anteriormente.

Crecen las señales de que Xi Jinping, ansioso por reactivar la economía número 2 del mundo, está cambiando de
rumbo en las campañas contra la adicción al juego y se está preparando para liberar a empresas como Alibaba, que
atrajeron el escrutinio del gobierno.

El banco central del país es explorando formas de ayudar a la industria de la tecnología. El Banco Popular de China
estudiará medidas de apoyo financiero para el desarrollo saludable de las empresas de tecnología, dijo Ma
Jianyang, un funcionario del Banco Popular de China, en una rueda de prensa en Pekín el viernes sin dar más
detalles.

Y Didi Global Inc. , uno de los más destacados víctimas de la represión, puede obtener la aprobación para relanzar
sus aplicaciones la próxima semana, informó Reuters el viernes, completando un regreso ampliamente esperado a
las tiendas móviles.

Leer más: Impredecible Xi impulsa repunte de US $ 100.000 millones con cambios abruptos

Lo que dice Bloomberg Intelligence

La elevada influencia del estado chino sobre Alibaba y Tencent, con las autoridades de informes del
Financial Times tomará una participación directa del 1% en cada uno, podría aumentar el escrutinio de las
empresas fuera de China y frenar su expansión. Pekín ya ha obtenido una participación de oro en
Bytedance y Kuaishou, padres de Tiktok.

- Catherine Lim y Trini Tan, analistas

Haga clic en aquí para la investigación .

Un abrupto Cambio de sentido  sobre las estrictas restricciones de Covid a principios de diciembre ha sido seguida
rápidamente por otros cambios favorables al mercado. China está poniendo fin a una prohibición de dos años a las
importaciones de carbón australiano, aliviando a los gigantes tecnológicos y reduciendo las estrictas "tres líneas
rojas" que exacerbaron el colapso de una propiedad.

La pregunta ahora es si la revisión de la política representa un giro hacia la flexibilidad que ayudó a impulsar el
ascenso económico de China en las últimas cuatro décadas, o simplemente una respuesta instintiva a una economía
en deterioro.

Tencent y Alibaba se mantuvieron prácticamente sin cambios en Hong Kong, recuperando pérdidas anteriores. Un
portavoz de Tencent declinó hacer comentarios, mientras que un portavoz de Alibaba no respondió a una solicitud
de comentarios.
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OBSERVAR: China ha suavizado su postura hacia sus gigantes tecnológicos. Alex Webb y Zheping Huang explican.Fuente:
Bloomberg

Leer más: Industria tecnológica china se adapta a su nueva realidad en Pekín

"Para mí, la noticia es un poco positiva", dijo Banny Lam, jefe de investigación de Ceb International Inv Corp Ltd.
“Los dos han estado luchando con los problemas de la represión en los últimos años. Tanto para Alibaba como para
Tencent, la participación del gobierno podría ayudarlos a obtener luz verde para hacer negocios en nuevas áreas y
reducir los riesgos de una mayor represión por parte de los reguladores ".

Los órganos estatales chinos han invertido durante años miles de millones de dólares en la creación de empresas
privadas de alto perfil, desde Didi hasta Jack Maes Ant Group Co.  En los últimos años, a medida que Pekín tomaba
medidas drásticas en todas las esferas de Internet, las agencias oficiales también han tomado participaciones
nominales de típicamente el 1%, la llamada acción de oro.

Si bien no está claro cómo Pekín ejercerá esa posición, los analistas han especulado que, más allá de obtener un
asiento o una voz en la mesa, también podría ayudar al gobierno con el acceso a datos importantes. Propietario de
TikTok ByteDance Ltd. y Weibo Corp. se encuentran entre las principales empresas de internet que han revelado
ese tipo de acuerdo.

(Actualizaciones con comentarios del banco central en el sexto párrafo )

--Con ayuda de Jeanny Yu, Li Liu y Jill Disis.

Para contactar al personal de Bloomberg News para esta historia:
Zheping Huang en Hong Kong en zhuang245@bloomberg.net;
Gao Yuan en Pekín en ygao199@bloomberg.net;
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Sarah Zheng en Hong Kong en szheng244@bloomberg.net

Para contactar a los editores responsables de esta historia:
Edwin Chan en echan273@bloomberg.net
Ville Heiskanen
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