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Este documento pretende replicar una estrategia de inversión basada 
en la corriente de inversión value investing y analizarla a la luz de una 
metodología académica como el CAPM. La estrategia de inversión a 
utilizar es la descrita por Joel Greenblatt en su libro “The little book 
that beats the market”. Los resultados obtenidos son comparados con 
indicadores de referencia del mercado, así como con el retorno 
esperado según el CAPM.

Los portafolios construidos a partir de la estrategia de inversión 
mostraron retornos significativamente superiores en un período entre 
1998 y 2011. Sin embargo, al contrastar estos resultados frente al 
retorno esperado según el CAPM, se concluyó que estadísticamente no 
existe evidencia suficiente que soporte la presencia de retornos 
anormales por el uso de dicha estrategia, con un nivel de confianza del 
95%.
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1. INTRODUCCIÓN

La principal función de los mercados de valores, al igual que cualquier 

otro tipo de mercado de productos o servicios, es la de concentrar una 

masa crítica de individuos que tengan la necesidad de adquirir y/o 

vender. La concentración de esa masa crítica permite que el proceso de 

búsqueda de una contraparte sea menos costoso y más eficaz en 

cualquier proceso transaccional. Si lo anterior es una aproximación a la 

función principal, el verdadero valor de un mercado reside en el 

resultado de esa gran cantidad de interacciones que suceden de manera 

casi simultánea. Particularmente en los mercados de valores el valor 

reside en la formación de precios, que de manera transparente y en 

tiempo real, se da para cada uno de los activos que se transan en dicho 

mercado; lo anterior nos invita a pensar que, en un mercado de valores 

con las condiciones de liquidez y profundidad correctas, se negociarán 

activos cuyos precios serán en todo momento correctos. 

Este concepto fue definido formalmente por Fama (1970) como 

eficiencia de mercado y asegura que no es posible obtener de manera 

sistemática retornos anormales, en otras palabras, retornos superiores a 

los del mercado. La Hipótesis de los Mercados Eficientes ha sido uno de 

los pilares de la teoría de inversión moderna desde que fue aceptada 

ampliamente por el mundo académico en 1970 (Schiller, 2003); desde 

entonces han surgido numerosos intentos por probar la hipótesis falsa y 

mostrar sus falencias. Algunas de estas “anomalías” (i.e. el efecto de 

enero, efecto de tamaño, P/E ratio, efecto momentum, BV/MV ratio) han 

demostrado su existencia por medio de evidencia empírica a pesar de 

que algunas han desaparecido durante la última década. Sin embargo, 

según Beechey, Gruen y Vickery (2000):
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“La Hipótesis de los Mercados Eficientes es casi seguro, el lugar 

adecuado para empezar a la hora de pensar en la formación de 

precios de los activos. La evidencia sugiere, sin embargo, que no se 

pueden explicar algunas características importantes y preocupantes 

del comportamiento de los mercados de activos […] los precios del 

mercado financiero parecen a veces ser objeto de desajustes 

importantes, que pueden persistir durante períodos prolongados de 

tiempo”.

Lo que se busca con este documento es poner a prueba una estrategia 

de inversión, fundamentada en una corriente conocida como value 

investing, en el mercado de valores de Hong Kong y analizar los 

resultados a la luz de una visión más tradicional y académica como lo es 

la Hipótesis de los Mercados Eficientes. Se decidió trabajar con la Bolsa 

de Valores de Hong Kong (HKEx) por dos razones: Primero, existen 

estudios de la universidad de Stanford que confirman de manera 

contundente que dicho mercado cumple al menos la forma débil de la 

HME; segundo, a mi conocer no se ha realizado un análisis similar en 

países en regiones emergentes y de acuerdo al McKinsey Global 

Institute (2011), existe un tendencia global que indica un cambio en el 

manejo de los activos financieros de países desarrollados a los 

emergentes, lo cual creo hace este estudio más interesante en la 

economía Asiática.

Por otro lado, la estrategia de inversión que se evaluará será la 

presentada por el profesor Joel Greenblatt en su libro “The little book 

that beats the market”. Greenblatt argumenta en este libro que es 

posible “vencer” el mercado de manera sistemática y por lo tanto difiere 

con lo planteado por la HME. Greenblatt al igual que su mentor 
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Benjamin Graham, pertenecen a la corriente de inversión value 

investing. Esta corriente de inversión presenta una visión diferente del 

riesgo y no considera la volatilidad como el indicador correcto para 

medirlo, ya que castiga los movimientos en los precios hacia arriba, lo 

cual no es necesariamente negativo para el inversionista (Greenwald, 

2004).

Finalmente este documento se encuentra dividido en cuatro grandes 

bloques. En el numeral 2 se presentará un marco teórico de referencia  

para este estudio que incluye literatura académica y estudios previos 

realizados que faciliten la comparación de las dos teorías. Luego, se 

pondrá a prueba la estrategia de inversión de Greenblatt en el mercado 

de valores de Hong Kong. A partir de estos resultados se hará una 

comparación con otros indicadores de referencia del mercado y 

particularmente con los retornos esperados del CAPM. Finalmente se 

tratará de concluir si los retornos obtenidos con la estrategia de 

inversión de Greenblatt son explicados por el modelo CAPM.
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2. LITERATURA ACADÉMICA Y ESTUDIOS PREVIOS

Este capítulo abordará el marco teórico en el cual se fundamentarán los 

análisis posteriores y permitirá inocular al lector con estudios realizados 

durante las décadas pasadas. Lo anterior busca dar a conocer las bases 

teóricas y los hechos reales que sustentan en gran medida la 

permanente discusión alrededor de la eficiencia de los mercados de 

valores y en especial la validez o invalidez de la HME.

En primer lugar se realizará una breve introducción a la definición de 

mercados eficientes y se ahondará en el concepto de la Hipótesis de  los 

Mercados Eficientes. Luego seguirán las principales críticas y detractores 

de la HME, en especial el campo de estudio conocido como behavioral 

finance y la corriente de inversión value investing. Una vez recorridos 

estos temas, se destinará una sección importante del capitulo para 

presentar la estrategia de inversión de Greenblatt y en especial los 

resultados enseñados en su libro. El capítulo finalizará con un breve 

bloque acerca de ¿hacía dónde se dirigen las bolsas de valores en el 

mundo? Y ahondar en las razones por la cuales se eligió la HKEx para 

este trabajo.

2.1. HIPÓTESIS DE LOS MERCADOS EFICIENTES

Antes de considerar si los mercados de valores son completamente 

eficientes o no, se invita nuevamente al lector a considerar el mercado 

de valores como cualquier otro mercado de bienes o servicios. Según la 

teoría económica de los mercados perfectamente competitivos, un 

mercado “perfecto” -completamente eficiente en nuestro caso- es aquél 

donde los precios cambian de manera instantánea y dichos precios son 

justos con respecto a la información existente. Para que exista este 
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estado ideal es necesario que se cumplan las siguientes condiciones en 

el mercado:

• Existe una masa crítica de individuos actuando; De tal 

manera  que un solo individuo no tiene la capacidad de 

manipular los precios.

• La información no tiene costo y todos los participantes 

tienen acceso a esta.

• No existen costos de transacción.

Si asumimos las declaraciones anteriores ciertas y creemos en la teoría 

general económica actual, más allá de la duda razonable, es 

particularmente fácil abstraer la siguiente conclusión: en la práctica, los 

mercados en general y en especial los de valores, no cumplen los 

requerimiento enunciados y no son mercados perfectos.

Al igual que la HME, la teoría económica de mercados perfectamente 

competitivos no abarca el cien por ciento de los casos por el hecho de 

ser un concepto. Según Henderson (1977), un concepto es por 

naturaleza una sobre simplificación de la realidad. No obstante, sus 

relaciones fundamentales son poderosas e importantes y tienden a 

abarcar todos los casos, menos las más extremas excepciones. 

Consecuentemente el concepto define los supuestos iniciales y es 

especialmente importante, para los capítulos por venir, enunciar los tres 

supuestos fundamentales detrás de las HME:

• Los inversionistas son racionales, tienen la capacidad de 

valorar activos como el valor presente de los flujos de 

efectivo futuros descontados a la tasa adecuada.
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• Si existen inversionistas irracionales, sus posiciones serán 

rápidamente corregidas por los inversionistas racionales.

• Los inversionistas tienen definida una función de utilidad y 

la  maximizarán

La reflexión anterior nos invita a cambiar la pregunta de ¿son los 

mercados de valores completamente eficientes? a ¿qué niveles de 

eficiencia es posible alcanzar y qué implican sobre los mercados de 

valores?

Se puede entonces entender a la HME como una serie de predicciones 

acerca del comportamiento de los precios de los activos que tienen 

implicaciones dentro del mercado de valores. La HME ha evolucionado 

pasando de definir un mercado eficiente como aquel que se “ajusta 

rápidamente a nueva información” (Fama, 1969) hasta una versión más 

moderna en la cual un mercado eficiente es un mercado donde “los 

precios de los activos reflejan de manera completa toda la información 

disponible” (Fama, 1991). Junto a estas definiciones, Fama (1970) 

identificó tres niveles o formas de eficiencias para los mercados de 

valores (Forma Débil, Forma Semi-fuerte y Forma Fuerte).

La forma débil sugiere que los precios reflejan toda información pasada 

relevante. Como consecuencia, el análisis técnico no puede conducir a 

retornos anormales de manera sistemática, pero es posible obtener este 

tipo de retornos por medio del análisis fundamental y los precios deben 

seguir una caminata aleatoria, concepto al cual se referirá más adelante. 

La forma semi-fuerte implica que el análisis técnico ni el fundamental 

pueden producir retornos anormales de manera sistemática ya que los 

precios reflejan toda la información pública disponible y se ajustan de 
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manera casi instantánea. Finalmente la forma fuerte de la Hipótesis de 

los Mercados Eficientes establece que los precios reflejan 

completamente la información disponible, pública o privada y ningún 

agente es capaz de obtener retornos anormales de manera sistemática 

en el largo plazo.

Las anteriores declaraciones llevaron a Jensen (1978) a definir un 

“mercado eficiente como aquel donde no es posible obtener ganancia 

económica alguna” y concluir que “no hay otra proposición en economía 

que posea pruebas empíricas más sólidas, que la Hipótesis de los 

Mercados Eficientes".

Como se menciono antes, la HME implica una serie de predicciones en el 

comportamiento de los precios de los activos con implicaciones dentro 

del mercado de valores. Según Beechey et al (2000) algunas estas 

predicciones son:

• Los precios de los activos siguen un movimiento de 

caminata aleatoria. Efectivamente existe evidencia que 

soporta dicha  predicción. Según Fama (1965) existe una 

correlación muy cercana a cero entre los retornos de 

activos en el corto plazo. Este modelo es conocido bajo el 

nombre de Random Walk o caminata aleatoria.

• Nueva información es incorporada de manera casi 

instantánea en el precio del activo. Gran cantidad de 

estudios de eventos  soportan esta predicción y Beechey 

et al (2000) considera que la información es incorporada 

rápidamente. A pesar de, también existe evidencia de 
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anomalías (i.e. efecto momentum, efecto de tamaño) que 

afirman lo contrario en algunas ocasiones.

• El análisis técnico no provee información útil.

• Los inversionistas no pueden “vencer” al mercado de 

manera sistemática. De acuerdo a Malkiel (1991), dos 

tercios de los fondos mutuos y fondos de pensiones tienen 

retornos inferiores a los del mercado. Finalmente Sharpe 

(1991), en un documento titulado “The arithmetic of 

active management” hace evidente de manera sencilla 

como en promedio los inversionistas “activos” no pueden 

tener retornos superiores a los del mercado.

• Los precios de los activos se mantienen en niveles 

consistentes con los fundamentales económicos.

A pesar de que la HME se aceptó ampliamente dentro del ámbito 

académico y financiero (Malkiel, 2003), y que según Szyszka (2007), los 

inversionistas con estrategias de inversión por largos periodos de tiempo 

se incrementaron de manera significativa luego de estos hallazgos, 

también se ha presentado evidencia que contradice la HME. De acuerdo 

con Beechey et al (2000) “La evidencia sugiere, sin embargo, que no se 

puede explicar algunas características importantes y preocupantes de 

comportamiento de los mercados de activos”. Estas evidencias, llamadas 

“anomalías” por los partidarios de la HME, trajeron como consecuencia 

el surgimiento de un nuevo campo de estudio conocido como behavioral 

finance.
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2.2. BEHAVIORAL FINANCE

Aunque resulta difícil revocar la HME, que de acuerdo a Andrew Lo 

(2005) ha conllevado a importantes ideas en el campo financiero (i.e. la 

optimización de portafolios, el Capital Asset Pricing Model, la teoría de 

valoración de activos por arbitraje, la teoría de Cox-Ingersoll-Ross de la 

estructura temporal de tasas de interés y el modelo de valoración de 

opciones de Black y Scholes), a finales de la década de 1980 (Fox, 

2002) nació un campo de estudio denominado behavioral finance que 

contradice algunos de los más importantes fundamentos de la HME. 

Como se mencionó antes en este documento, uno de los supuestos de la 

HME es que los individuos que toman decisiones financieras son seres 

racionales y a la vez están completamente informados. Contrario a esta 

teoría clásica, el campo de behavioral finance asume que los 

inversionistas no siempre se comportan de manera racional frente a 

nueva información del mercado (Szyszka 2007) y declara que estos 

“errores” son de carácter sistemático lo cual quiere decir que son 

repetitivos y predecibles en el tiempo. Este campo de estudio intenta 

identificar patrones de comportamiento de los inversionistas al mismo 

tiempo que propone estrategias para vencerlos.

Algunas definiciones que han surgido acerca del temas son las 

siguientes:

• “Finanzas desde una perspectiva psicológica y 

social” (Schiller, 2003)

• “El estudio de la influencia de la psicología en el 

comportamiento de los inversionistas y el consecuente 

efecto en los mercados” (Sewell, 2001)

11



• “Es un intento por explicar la causa de las anomalías que 

se han evidenciado” (Russell, 2000)

• “Uso de aplicaciones psicológicas y económicas para el 

m e j o r a m i e n t o d e l a t o m a d e d e c i s i o n e s 

financieras” (Olsen, 1998)

Según Lo (2005), el behavioral finance está fundamentado únicamente 

en una intrigante colección de contra ejemplos a la HME pero que carece 

de un principio unificador que explique sus orígenes. Así mismo, 

Pesendorfer (2006) concluye que esta es una disciplina organizada 

alrededor de las fallas de la teoría estándar y por si sola no explica el 

comportamiento de los precios de los activos. Lo anterior explica en 

parte porque la literatura sobre este campo de estudio no es tan amplia 

y consistente como la de la teoría más tradicional. No obstante la 

literatura alrededor de esta rama de las finanzas puede ubicarse en dos 

áreas principalmente: Primero la identificación de “anomalías” en la HME 

que pueden ser explicadas por los modelos de este campo (Bondt y 

Thaler, 1985) y segundo la identificación de comportamientos 

individuales de inversionistas que contradicen el supuesto de 

racionalidad de los individuos estipulado en la HME (Odean, 1999).

Acorde a lo anterior, en este documento se realizará una breve 

introducción de las evidencias empíricas y las teorías que causaron el 

surgimiento de este campo de la finanzas y que son más relevantes para 

este estudio.

Racionalidad limitada:

Haugen (1999) declara que la HME no es consistente con la evidencia 

empírica, que demuestra la existencia de oportunidades de inversión con 
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retornos anormales en acciones que presentan: alto rendimiento sobre 

ganancias, altas razones entre valor de mercado y valor en libros, 

reversión a la media en el largo plazo, entre otros y concluye que frente 

al riesgo, incertidumbre e información incompleta sobre una alternativa 

o el aumento a una mayor complejidad, las personas se comportan de 

manera diferente a la racional. Este efecto es conocido como 

racionalidad limitada (Bounded rationality). Gabaix y Laibson (2000) 

desarrollaron un algoritmo que réplica la racionalidad limitada, sus datos 

contundentemente rechazan el modelo racional. Cuando el afecto y la 

emoción se tienen en cuenta, el comportamiento humano se aparta de 

la racionalidad limitada hacia la irracionalidad.

Teoría de las perspectivas:

En 1979 esta teoría fue desarrollada por los psicólogos Amos Tversky y 

Daniel Kahneman, este último ganador del premio Nobel de economía 

en 2002, quienes demostraron que los inversionistas incumplían de 

manera constante la teoría de la utilidad esperada. La teoría de las 

perspectivas (Prospect theory) que argumenta que al analizar una 

decisión bajo una situación de incertidumbre es necesario pero 

insuficiente, conocer las alternativas de inversión y se debe tener en 

cuenta la situación en términos de pérdidas y ganancias del individuo. 

De esta manera definen la aversión al riesgo con base a un punto de 

referencia como se muestra en la Figura 1 (Tversky y Kahneman, 1979).
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Figura 1. Función de valor de Kahneman and Tversky

Aversión a la pérdida, auto control y exceso de confianza:

De acuerdo a la teoría de behavioral finance, las siguientes son ilusiones 

y/o estados mentales que apoyadas en la teoría de las perspectivas 

pueden influenciar el proceso de toma de decisiones de los 

inversionistas.

Aversión a la pérdida, es la contraparte de la aversión al riesgo, bajo 

esta teoría los inversionistas presentan una desigualdad entre ganancia 

y pérdida de riqueza, en este sentido, aumentar la riqueza en $10 es 

apenas inversamente equivalente a perder $5 de riqueza. Barberis y 

Huang (2001) demostraron que la aversión a la pérdida en acciones 

individuales conduce a un exceso de fluctuaciones en el precio del 

activo. Así mismo Grinblatt y Han (2005) argumentan que la aversión a 

pérdida explica el efecto momentum.
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El Autocontrol representa el patrón de comportamiento de los 

inversionistas, a invertir el dinero de cuentas que están fuera de los 

límites de gasto. De igual manera Glick (1957) lo define como la 

resistencia a reconocer pérdidas como un problema de auto control.

El exceso de confianza se refiere a la característica humana de sobre 

dimensionar las capacidades personales y en este caso en particular, de 

predecir los movimiento en los precios de un activo. Adicionalmente se 

refiere al comportamiento de atribuir los buenos resultados a las 

habilidades personales y los malos resultados a factores externos como 

la suerte (Nevis, 2004) y (Subrahanyam, 2007).

El efecto legado:

Este efecto sugiere que los individuos tienden a darle un mayor valor a 

los activos que ya poseen, incluso superior al que estarían dispuestos a 

pagar para adquirirlos. El término (The endowment effect) fue acuñado 

por Thaler en 1980 demostrando que este efecto está dirigido por el 

supuesto de que los inversionistas valoran adiciones a su portafolio de 

manera diferente a las sustracciones.

Finalmente, aunque existe numerosa evidencia que soporta la teoría de 

inversionistas no racionales y eventualmente mercados no eficientes, el 

campo de estudio behavioral finance aun se encuentra en sus primeras 

décadas y presenta dificultades por las siguientes tres observaciones 

según Pesendorfer (2006): (1) Gran parte de la evidencia está basada 

en pruebas empíricas donde una variable que era ignorada en la teoría 

tradicional se incorpora y parece ser relevante. Aunque esta variable 

puede ser observada en los experimentos, en algunos casos no es 

posible observarla en otros escenarios. (2) Este campo de estudio 
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acomoda observaciones que contradicen la teoría económica en 

patrones observables del comportamiento de individuos. (3) La 

concentración en patrones de comportamiento y errores en la toma de 

decisiones, naturalmente conducen a la exploración del origen 

psicológico de estos sucesos. Existe un línea muy delgada entre las 

finanzas del comportamiento (behavioral finance) y la psicología 

financiera (financial psychology).

Tanto el campo de estudio de behavioral finance, como la corriente de 

inversión value investing, de la cual se hablará a continuación, difieren 

en los conceptos fundamentales discutidos la HME, sin embargo, “a 

pesar de una serie de alternativas que se han propuesto, ninguna teoría 

ha logrado suplantar la HME en foros académicos o en la industria. Esta 

situación se debe en parte al enorme impacto que la economía 

financiera moderna ha tenido en la teoría y la práctica a lo largo del 

último medio siglo” (Lo, 2005) y de acuerdo a Fama (1997), la HME solo 

puede ser reemplazada por un modelo de valoración de activos que 

presente una mejor formación de los precios. Un concepto más robusto 

que explique la evidencia empírica encontrada hasta el momento y 

cuyas relaciones y supuestos tengan un principio unificador más 

potente.

2.2.
2.3. VALUE INVESTING

La idea básica detrás de la filosofía de inversión llamada value investing 

es relativamente sencilla. Graham y Dood (1934) invitan a los 

inversionistas a concentrar sus esfuerzos en encontrar activos cuyo 

precio en el mercado es inferior a su valor aparente, analizando 

cuidadosamente los hechos relevantes. Esta idea en la cual los 
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inversionistas pueden obtener retornos anormales comprando acciones 

subvaloradas se apoya en el supuesto de que los mercados no son 

eficientes.

Value investors, como se conoce a los inversionistas que se rigen por 

esta corriente, no creen correcta la Hipótesis de los Mercados Eficientes 

propuesta por Fama (1970). Warren Buffett -Seguidor de esta corriente- 

ha argumentado en contra de HME, diciendo que la preponderancia de 

los inversionistas que siguen la corriente value investing entre los 

mejores administradores de fondos del mundo, refuta la afirmación 

hecha por los seguidores de la HME, que sugiere que la suerte es la 

razón por la que algunos inversionistas parecen ser más exitosos que 

otros. Esta discrepancia entorno a la eficiencia de los mercados radica 

en la diferencia que existe en la definición del riesgo.

Los inversionistas partidarios de la corriente value investing, incluyendo 

a Greenblatt, tienen una perspectiva del riesgo diferente a la de los 

seguidores de la HME. Estos inversionistas difieren en considerar la 

volatilidad como el indicador apropiado para medir el riesgo de una 

inversión por las siguientes razones. La volatilidad se encarga de medir 

la intensidad de los cambios, tanto de aumento como descenso. Lo 

anterior indica que los aumentos en el precio de una acción están 

inmersos en la volatilidad e implican un riesgo superior e incorrecto  

según Dremen (1998) y Greenwald et al (2001). Desde la perspectiva 

de riesgo de value investing, este se considera como la probabilidad de 

perder dinero al aferrarse a una estrategia de largo plazo, al mismo 

tiempo que la probabilidad de que dicha estrategia de inversión tenga 

un rendimiento inferior al de otras alternativas (Greenblatt, 2010). 
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La corriente value investing se deriva de las ideas de Benjamin Graham  

y David Dodd publicadas en 1934 en su libro Security Analysis.  En este 

libro se define el concepto de margen de seguridad (Margin of Safety). 

Según Greenblatt, el margen de seguridad es la diferencia entre el 

precio de la acción en el mercado y su valor intrínseco. Aunque la 

corriente de inversión ha evolucionado desde su concepción en 1934 aun 

involucra el margen de seguridad como su pieza central y como un 

factor indispensable al momento de mitigar el riesgo en una inversión. 

Al adquirir un activo por un precio inferior al correcto se garantiza estar 

protegido contra el riesgo de perder dinero en una inversión de las 

siguientes maneras:

• Las valoración de activos es imprecisa y de esta manera 

se cubre frente a una valoración optimista que no se 

materialice.

• El futuro es impredecible y es posible que el activo pierda 

valor, lo cual es cubierto por el margen de seguridad.

• Eventualmente en el largo plazo el precio del activo tiende 

a corregirse por lo cual entre mayor sea el margen de 

seguridad mayor será la rentabilidad de la inversión.

Algunas de las razones financieras para medir el margen de seguridad 

en una inversión incluyen la diferencia entre valor de mercado y valor en 

libros, altos rendimientos por ganancias, bajo múltiplo P/E, entre otros. 

Existe evidencia empírica como lo demuestra Basu (1977) que afirma 

que acciones con un bajo múltiplo P/E tienden a presentar retornos 

superiores a aquellas con un valor superior en este mismo múltiplo. Así 

mismo existe evidencia más reciente como la investigación conducida 

por Karceski et al (2004) concluyendo que estrategias de inversión 

18



fundamentadas en los principios de value investing, presentan retornos 

superiores a los del mercado, ya que usando algunos de las razones 

financieras antes mencionadas es posible medir las oportunidades 

futuras de crecimiento de una compañía. 

Adicional a la evidencia anterior, están los administradores de fondos 

que constantemente tienen retornos superiores a los del mercado y 

hacen parte de esta corriente de inversión, incluyendo entre otros a 

Peter Lynch, Seth Klarman y Warren Buffett. Este ultimo, estudiante del 

propio Benjamin Graham, quien desde 1970 lidera Berkshire Hathaway 

Inc. como gerente y accionista mayoritario. Berkshire es considerada 

como una de las acciones con mejor desempeño en los últimos años y 

presenta la razón de Sharpe más alta entre todas las acciones y fondos 

de inversión que han estado en el mercado durante al menos 30 años. 

Frazzini et al (2012) en una reciente investigación asegura explicar el 

asombroso desempeño histórico alcanzado por Buffett, concluyendo lo 

siguiente: El éxito de Buffett está en su capacidad de seleccionar y 

adquirir acciones baratas (alto margen de seguridad), seguras (betas 

relativamente bajos) y de alta calidad (alto retorno sobre la inversión) 

combinado por un constante uso de apalancamiento con costo inferior al 

de un Treasury Bill.

La estrategia de inversión que se describirá más adelante y la cual será 

usada en este documento, busca seleccionar acciones con un alto 

margen de seguridad al mismo tiempo que sean acciones con un  

significativo retorno en sus inversiones.

1. K

2.4. ESTRATEGIA DE INVERSIÓN DE GREENBLATT
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Investigaciones académicas se han realizado en la ultima década para 

llevar a la práctica y poner bajo prueba la corriente de inversión value 

investing. Usualmente estas investigaciones han sido enfocadas en 

razones o criterios financieros específicos (e.i. Razón entre el precio y el 

valor en libros, razón P/E, rendimiento de dividendos, ROE, ROA) y 

aunque una vez hecho público el estudio, el comportamiento descrito 

desaparece con el tiempo, luce ser que estas estrategias de inversión 

permitían obtener retornos anormales contradiciendo de manera 

importante la HME (Sareewiwatthana, 2011).

Durante los numerales anteriores se ha presentado un extenso 

contenido teórico acerca de campos de estudios relevantes en materia 

de fijación de precios de activos e inversión financiera. Con el fin de 

alcanzar el objetivo planteado en este documento, se hace necesario 

poner en una perspectiva más práctica el contenido teórico mencionado. 

Para esto se procederá a presentar la estrategia de inversión descrita 

por Joel Greenblatt en su libro “The little book that beats the market”.

Una de las razones por las cuales este libro ha sido ampliamente 

publicado y ha ganado cierto grado de reconocimiento se debe en primer 

lugar a que es un libro con una estrategia de inversión clara y sencilla 

dirigido a los inversionistas, persona naturales, que no necesitan un 

amplio conocimiento en materia financiera para entenderlo y poner en 

práctica lo aprendido. Por otro lado el razonamiento detrás de esta 

estrategia es fácil de comprender y hace todo el sentido si se ignora la 

HME. 
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La simplicidad conceptual de está estrategia hace que el propio 

Greenblatt la defina como “La Fórmula Mágica”. Greenblatt resume su 

estrategia de inversión en una sencilla "receta" basada en dos conceptos 

fundamentales.

El primer concepto hace referencia a comprar activos por debajo de su 

precio justo, esta práctica es lo que se presentó anteriormente como el 

margen de seguridad (Margin of safety) -introducido por Graham y Dodd 

en 1934-. En su libro, Greenblatt define este concepto como la 

capacidad de encontrar una “ganga” en el mercado, es decir, adquirir 

una acción por un precio inferior al correcto.

Warren Buffett complementa la idea inicial de Graham sugiriendo que no 

es suficiente con garantizar un margen de seguridad comprando activos 

subvalorados, también se debe buscar que dichos activos sean un buen 

negocio, atractivos o con expectativas de crecimiento significativas. 

Básicamente Buffett menciona que, encontrar una acción a un precio 

“ganga” es bueno, en cambio, encontrar la acción de un buen negocio a 

un precio “ganga” es mucho mejor (Greenblatt 2010).

Lo anterior garantiza que el margen de seguridad, en una inversión en el 

mercado de valores, no desaparezca en el largo plazo debido al mal 

desempeño del negocio y la consecuente perdida de valor del activo. 

Sino que por el contrario, un buen negocio amplía el margen de 

seguridad y resulta en una inversión exitosa en el largo plazo.

El segundo concepto (buen negocio), se puede medir por medio del 

retorno sobre capital, ya que este índica la capacidad de la compañía 

para generar ganancias respecto al capital invertido para conducir la 
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compañía. Adicionalmente según Greenblatt, un alto retorno sobre 

capital probablemente significa una ventaja competitiva. Por otro lado el 

margen de seguridad o la diferencia entre el precio de la acción y su 

valor intrínseco (Graham, 1934), está representada en el rendimiento 

por ganancias (earnings yield) pues relaciona el valor de mercado de 

una compañía y las ganancias operativas antes de intereses e impuestos 

actuales.

Con estos dos sencillos conceptos, el autor del libro argumenta que es 

posible seleccionar e invertir en acciones que de manera sistemática 

garanticen retornos superiores a los del mercado sin incurrir en mayor 

riesgo. Para finalizar, “La Fórmula Mágica” consiste en la creación de un 

portafolio compuesto por las compañías que presenten mejor 

desempeño en los dos criterios mencionados anteriormente (retorno 

sobre capital y rendimiento por ganancias). Existe un gran número de 

indicadores financieros que permiten evaluar un activo basado en estos 

factores, a pesar de esto, Greenblatt propone unas métricas 

particulares. La definición de estos dos criterios de selección y de la 

estrategia de inversión en general se profundizarán a continuación.

Retorno sobre capital:

“Adquirir una acción de una buena compañía es mejor que una de una 

no tan buena” (Greenblatt, 2004). Una manera para hacer esto es 

adquirir acciones de compañías que tengan la capacidad de invertir su 

capital a una tasa de retorno relativamente superior comparada con 

otras compañías. Aquellas compañías que alcanzan altas tasas de 

retorno sobre el capital a menudo poseen ventajas competitivas de 

algún tipo. Estas ventajas permiten que sobresalga frente a sus 

competidores y como consecuencia genere ganancias superiores al 
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promedio, lo cual Greenblatt menciona como una característica valiosa 

en una compañía.

Greenblatt define el retorno sobre capital así: 

Esta razón se uso en vez de algunas más comunes como ROA o ROE por 

varias razones. El EBIT se utilizó en vez de las ganancias finales del 

ejercicio porque diferentes compañías operan bajo diferentes situaciones 

de deuda y de impuestos. Al utilizar las ganancias operacionales antes 

de intereses e impuestos (EBIT) se logra comparar parte del desempeño  

de las empresas sin que surjan alteraciones por las diferentes tasas 

tributarias y niveles de deuda entre las empresas. Para el denominador 

de la ecuación el (Capital de trabajo + Activos fijos netos) fue usado en 

vez del total de activos. Lo anterior porque la idea es conocer cuál 

realmente es el capital necesario para conducir el negocio. Teniendo 

claro lo anterior, se excluyen tanto el exceso de liquidez o efectivo que 

no es necesario para conducir el negocio, como la deuda de corto plazo 

sujeta a intereses. Adicional al capital de trabajo, las compañías deben 

fondear las adquisiciones de activos fijos necesarios para conducir el 

negocio (i.e. bienes raíces, plantas, equipos). El costo neto de la 

depreciación de estos activos ya está incluido en el capital de trabajo. 

Con lo anterior se llega a una aproximación del capital tangible 

empleado. Los activos intangibles, en especial el GoodWill, se excluye de 

esta ecuación ya que usualmente surge como producto de la adquisición 

de otra compañía y no tienen que ser constantemente reemplazado 

(Greenblatt, 2010).

Seleccionando aquellas acciones con razones de retorno sobre capital 

altas la “fórmula mágica” comienza con un grupo de acciones atractivas, 

EBIT
(Capital de trabajo neto + Activos fijos netos)
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que en promedio tienen mayor oportunidades de re-invertir sus 

ganancias a tasas de retorno superiores y así mismo de tener un mayor 

crecimiento en las ganancias. Entonces, de este grupo de acciones se 

adquirirán aquellas con un precio atractivo o alto rendimiento por 

ganancias.

Rendimiento por ganancias:

Pagar un precio de “ganga” cuando se está comprando acciones siempre 

es algo positivo. Una manera para alcanzar esto es identificar acciones 

que presenten más ganancias relativo a su precio, mejor dicho, con 

mayor rendimiento por ganancia. Greenblatt define esta razón de la 

siguiente manera: 
EBIT

Valor de la empresa
.

Este cociente es usado en vez de otros más comunes como P/E o E/P 

por razones que se mencionarán más adelante. La idea básica detrás del 

concepto de rendimiento por ganancias es averiguar cuál es la relación 

entre las ganancias y el precio de compra de un negocio.

Nuevamente se usa el EBIT para poder comparar empresas con 

diferentes niveles de endeudamiento y tasas de tributación. Por otro 

lado el valor de la empresa se define así: 

Valor de la empresa = Valor de mercado del pratrimonio + Deuda neta sujeta a intereses

Esta definición de valor de la empresa se diferencia de la capitalización 

total de mercado, porque tiene en cuenta el precio pagado por el 

patrimonio y la deuda financiera usada para generar ganancias. 

Finalmente se obtendría algo como el rendimiento por ganancias antes 

de impuestos.

Construcción del portafolio:
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La construcción del portafolio, como se mencionó antes, se presenta en  

“The little book that beats the market” como una “receta”. A 

continuación se mostrará el paso-a-paso para poner en práctica la 

estrategia de inversión descrita en este capitulo.

1.Determinar las características de las compañías que conformarán 

el portafolio de inversión. La determinación de estas ampliará o 

limitará el universo de acciones disponibles para seleccionar. Entre 

estas características se encuentran las siguientes: 

•Número de acciones que componen el portafolio (i.e. 30, 50, 100)

•Mínima capitalización bursátil (i.e. USD $50, $200, $1000 MM)

2.Clasificar el universo de acciones disponibles de acuerdo a su 

desempeño en retorno sobre capital y en el rendimiento por 

ganancias. Ya que se requiere una ranking combinado es necesario 

hacer antes una clasificación para cada razón financiera y luego 

unirlos bajo un solo ranking. Por ejemplo: Una acción es clasificada 

como la 4° en retorno sobre capital y 10° en rendimiento por 

ganancias, luego su posición en el ranking final es 14°=(4°+10°). 

Donde la acción en la posición 1° presenta el mejor desempeño.

3.Comprar las 5-7 acciones mejor posicionadas en el ranking final, 

invirtiendo entre el 20%-33% del total dispuesto para esta 

inversión en el primer año.

4.Repetir el paso anterior cada 2 o 3 meses hasta invertir la suma 

de dinero deseada y adquirir el número de acciones planeado, 

completando de esta manera el portafolio de inversión.

25



5.Finalmente, se debe vender cada acción luego de poseerla por un 

año y usar el dinero de estas ventas y cualquier otra inversión 

adicional, para reemplazar las acciones vendidas con igual número 

de compañías de acuerdo al nuevo ranking.

Antes de proceder con los resultados obtenidos por Greenblatt haciendo 

uso de la estrategia, es importante poner a la vista del lector la 

siguiente discusión. Durante este capítulo se ha presentado una 

estrategia de inversión que de acuerdo a su autor genera retornos 

superiores a los del mercado. Sin 

embargo la evidencia con la cual se 

afirma ésto es histórica y no existen 

garantías para que en el futuro se 

obtengan los mismos resultados. En 

especial cuando esta estrategia está 

disponible para cualquier inversionista -

profesional o no- y difícilmente una 

estrategia seguida por la mayoría de 

inversionistas resultará en retornos 

superiores al promedio del mercado. En 

este momento se hace inevitable la 

siguiente cuestión: 

¿Cómo es posible que esta estrategia 

continúe funcionando luego de que todo 

el mundo sabe sobre ella?

Conforme a lo que escribe Greenblatt, las 

siguientes razones permiten que la 

estrategia continúe funcionando sin importar que sea conocida 
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Grupo Retorno 
anual

Grupo 1 15.2%

Grupo 2 12.7%

Grupo 3 12.1%

Grupo 4 11.5%

Grupo 5 10.7%

Grupo 6 10.2%

Grupo 7 8.8%

Grupo 8 7.1%

Grupo 9 4.1%

Grupo 10 -0.2%

Tabla 4. Resultados de la fórmula 
mágica desde 1988 a 2009. 10 
Grupos cada uno compuesto de 
250 acciones ordenadas según 
ranking.



ampliamente. Como se hará evidente más adelante, la estrategia no 

funciona el 100% de las veces. En promedio, durante 5 meses de cada 

año el portafolio compuesto según la estrategia presentó un desempeño 

inferior al del mercado. Así mismo la estrategia falló al tratar de vencer 

al mercado en cada 1 de 4 años, presentando este desempeño 

deficiente hasta por tres años consecutivos. Estos resultados hacen que 

sea un verdadero desafío aferrarse a esta estrategia de inversión para  

cualquier inversionista, ya que requiere un horizonte de tiempo bastante 

largo. En especial para los administrador de fondos de inversión que no 

pueden darse el lujo de tener un rendimiento inferior al de sus 

competidores y al del mercado por años y resulta más fácil y menos 

riesgoso invertir en aquellas compañías con expectativas favorables en 

el corto plazo. Para continuar con los resultados obtenidos por la 

“Fórmula mágica” presentados por Greenblatt desde 1988 hasta el 

2009, es importante concluir que parte del éxito de esta estrategia 

reside en sus falencias, que de alguna manera inhiben su uso masivo; 

pues si la “Fórmula mágica” funcionara de manera perfecta 

probablemente todo el mundo estaría buscando estas acciones a precios 

“ganga”, lo cual causaría su aumento de precio y la estrategia terminaría 

de funcionar.

Resultados:

Greenblatt aplica la “Fórmula mágica” sobre un universo de 3500 

acciones (Cap. Bursátil mínima de USD $50 MM) que se encuentran 

listadas en las Bolsas de Valores de U.S., excluyendo las compañías de 

servicios públicos, del sector financiero y aquellas con problemas de 

liquidez. Como se mencionó antes, estas acciones se clasifican según su 

desempeño en los criterios de selección y luego son ubicadas en un 

ranking combinado manteniendo un portafolio de 30 acciones. La 
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información utilizada relativa a las ganancias, fue la última en un 

período de 12 meses, la información proveniente del balance general fue 

la del último reporte a la fecha y los precios de mercado usados 

pertenecieron al último cierre. Lo anterior también fue realizado sobre 

un universo de  2500 (Cap. Bursátil mínima de USD $200 MM) y 1000 

(Cap. Bursátil mínima de USD $1000 MM) acciones.

Año
“Fórmula 
mágica”

Promedio 
mercado

S&P 
500 Año

“Fórmula 
mágica”

Promedio 
mercado

S&P 
500

1988 27.1 24.8 16.6 1997 40.4 16.8 33.4

1989 44.6 18.0 31.7 1998 25.5 -2.0 28.6

1990 1.7 -16.1 -3.1 1999 53.0 36.1 21.0

1991 70.6 45.6 30.5 2000 7.9 -16.8 -9.1

1992 32.4 11.4 7.6 2001 69.6 11.5 -11.9

1993 17.2 15.9 10.1 2002 -4.0 -24.2 -22.1

1994 22.0 -4.5 1.3 2003 79.9 68.8 28.7

1995 34.0 29.1 37.6 2004 19.3 17.8 10.9

1996 17.3 14.9 23.0 Promedio 
anual 30.8% 12.3% 12.4%

Tabla 1. Resultados de la fórmula mágica en % desde 1988 a 2004. Universo de 3500 acciones, 
Cap. Bursátil > USD 50 MM. Tomado de Greenblatt 2004.

Año
“Fórmula 
mágica”

Promedio 
mercado

S&P 
500 Año

“Fórmula 
mágica”

Promedio 
mercado

S&P 
500

1988 29.4 19.6 16.6 1997 41.0 19.6 33.4

1989 30.0 27.6 31.7 1998 32.6 9.9 28.6
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1990 -6.0 -7.1 -3.1 1999 14.4 35.1 21.0

1991 51.5 34.4 30.5 2000 12.8 -14.5 -9.1

1992 16.4 10.3 7.6 2001 38.2 -9.2 -11.9

1993 0.5 14.4 10.1 2002 -25.3 -22.7 -22.1

1994 15.3 0.5 1.3 2003 50.5 41.4 28.7

1995 55.9 31.4 37.6 2004 27.6 17.3 10.9

1996 37.4 16.2 23.0 Promedio 
anual 22.9% 11.7% 12.4%

Tabla 2. Resultados de la fórmula mágica en % desde 1988 a 2004. Universo de 1000 acciones, 
Cap. Bursátil > USD 1000 MM. Tomado de Greenblatt 2004.

Año

“Fórmula mágica” 
(Cap. Bur. > 

USD $50 MM)

“Fórmula mágica” 
(Cap. Bur. > 

USD $1000 MM)
S&P 
500

2005 11.1 28.9 4.9

2006 28.5 18.1 15.8

2007 -8.8 7.1 5.5

2008 -39.3 -38.8 -37.0

2009 42.9 58.9 26.5

Promedio anual 
(1988 - 2009) 23.8% 19.7% 9.5%

Tabla 3. Resultados de la fórmula mágica en % desde 2005 a 2009. Actualización de los 
resultados presentado en Greenblatt 2010.

Las tablas 1 y 2 muestran los resultados presentados por Greenblatt en 

su primera versión del libro publicado en el 2004. La tabla 3 es una 

actualización de las tablas 1 y 2 presentada en una segunda versión del 

libro hecha publica en el 2010 y que contiene los resultados de la 

fórmula mágica aplicada desde 1988 hasta el 2009. 
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Los resultados son contundentes, tanto en los presentados en 2004 

como en los del 2010. La “fórmula mágica” casi duplica el rendimiento 

anual del mercado (S&P 500) en todos los casos, tanto para un 

portafolio con acciones con capitalización bursátil superior a USD 50 MM 

como a USD $1000 MM. La evidencia también apunta a que la fórmula 

tienen un mejor desempeño cuando se trabaja con el universo de 3500 

acciones, pero con la adición de los 5 períodos (2005 a 2009) en el 

segundo estudio, la diferencia en los retornos -entre ambos portafolio 

que usan la “fórmula mágica”- disminuye aproximadamente de 7 a 3 

puntos porcentuales.

Adicional a estos resultados, durante el estudio desde 1988 a 2004 se 

practicaron otro tipo de métricas que igualmente muestran evidencia de 

un buen desempeño de la estrategia en general, pero también deja al 

descubierto las falencias que ocurrieron durante ese período de tiempo.

Durante el período de 17 años con un portafolio compuesto de 30 

acciones con capitalización bursátil mínima de USD $1000 MM, se midió 

el desempeño sobre 193 período anuales (i.e. Enero 1988 a Enero 1989, 

Febrero 1988 a Febrero 1989). Los resultados revelaron que a pesar de 

sobre pasar los retorno de mercado en la mayoría de casos se 

presentaron hasta tres períodos anuales donde este no fue el caso.

Como se mencionó antes, para períodos de un año la estrategia estuvo 

por debajo del mercado en 1 de cada 4 periodos. Haciendo el mismo 

análisis, pero para períodos de dos años consecutivos el resultado 

obtenido muestra que la estrategia presentó un menor rendimiento 

comparado con el del mercado en cada 1 de 6 períodos. Finalmente, 

para periodos de tres años consecutivos la estrategia supero al mercado 

en el 95% de los casos, lo cual refuerza una de las conclusiones 
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anteriores referentes a que ésta es una estrategia que funciona en el 

largo plazo y es difícil de aferrase, pues en el corto plazo posiblemente 

los resultados no sean satisfactorios. Aunque estos resultados se 

encuentran para períodos de hasta tres años consecutivos, según 

Greenblatt lo ideal son inversiones en un marco de tiempo entre 5 a 20 

años.

Finalmente unos de los resultados más sorprendentes y que se realizó 

en ambas versiones del libro es el siguiente: Con un universo de 2500 

acciones, se clasificaron tal y como se ilustro anteriormente. Este 

universo de 2500 acciones se dividió en 10 grupos de 250 acciones cada 

uno, en donde el grupo 1 está compuesto de las 250 acciones mejor 

ranqueadas y el último, Grupo 10, compuesto por las acciones ubicadas 

en las últimas 250 posiciones. La tabla 4 presenta los resultados 

obtenido por cada grupo en el periodo comprendido entre 1988 y 2009.

Este resultado es bastante poderoso ya que evidencia que la estrategia 

funciona no sólo para las acciones mejor posicionadas en el ranking, 

sino que tiene sentido dentro de todo el universo de acciones.

Para finalizar este capítulo, Greenblatt demuestra por medio de estos 

resultados la capacidad de la estrategia de vencer de manera 

sistemática al mercado en períodos de tiempo superiores a tres años. 

Así mismo argumenta que esto se debe en parte a la visión tradicional 

que se tiene acerca del riesgo, de la cual el autor al igual que otros 

inversionistas de la corriente value investing difieren y consideran 

errónea, en especial para períodos de tiempo largos. Con respecto al 

riesgo, Greenblatt considera los dos siguientes conceptos. (1) La 

probabilidad de perder dinero aferrándose a una estrategia de inversión 

durante un período de tiempo largo y (2) la probabilidad de que dicha 

31



estrategia escogida tenga un peor desempeño comparado con otras 

alternativas. 

Esa diferencia en la manera como se mide el riesgo, es lo que se busca 

con este documento; analizando los resultados de la estrategia de 

inversión desde una perspectiva académica y tradicional.

2.

2.5. EL FUTURO DE LAS BOLSAS DE VALORES

En los últimos años las bolsas de valores han presentado cambios 

importantes en su modelo de negocio, en gran parte debido a los 

desafíos que enfrente esta industria. La tecnología ha avanzado a un 

punto donde no ya existen barreras geográficas, donde los inversionistas 

y las compañías pueden buscar oportunidades de inversión y capital 

para fondear sus operaciones, respectivamente, en cualquier parte del 

mundo. Esto ha obligado a las bolsas de valores a prestar nuevos 

productos y servicios, diferentes a los tradicionales como las 

plataformas de negociación, que hoy ya son commodities. 

Según la firma de consultoría McKinsey, una empresa no recibe 

beneficios financieros significativos al salir a bolsa, sino por el contrario 

son aquellos beneficios no financieros como el fácil acceso, la 

proximidad regional, y la experiencia de una comunidad de analistas e 

inversionistas en una región específica, los que motivan este tipo de 

acciones. Algunos ejemplos particulares son: el mercado de Estados 

Unidos como el preferido por las empresas en el sector de tecnología, la 

Bolsa de Valores de Toronto especializada en entender el negocio de 

empresas emergentes en el sector de la minería. En este sentido, la 

característica única del mercado de Hong Kong se encuentra en tener la 
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mayor concentración de inversionistas bien informados acerca de China 

y Asia que cualquier otro centro financiero.

Adicional a esto, durante este ultimo lustro han ocurrido al menos dos  

crisis financieras muy importantes, ambas provenientes de las 

economías desarrolladas del planeta. Esto ha conducido a que 

empresarios e inversionistas volteen la mirada a aquellas regiones con 

mayores oportunidades de crecimiento y que han sido denominadas 

economías emergentes. La gran mayoría de estas economías están 

ubicadas en Asia y Latino América y son lideradas por los países BRICS, 

donde ya está sucediendo el cambio de los activos financieros:

“Marcas de alta gama como Prada y Samsonite, recientemente 

cotizan en Hong Kong, no serán los últimos en dirigirse a las clases 

medias en rápido crecimiento de China y de Asia”. (The Economist 

Inteligente Unit, 2011)

Los dos factores anteriores, el alto potencial de crecimiento de China y 

Asia y el valor diferenciado, de una experta comunidad de inversionistas 

y analistas en la región, han conducido a que este trabajo se realice en 

el mercado de Hong Kong.
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3. METODOLOGÍA Y DATOS

3.1. METODOLOGÍA

Este capítulo se concentra en explicar el acercamiento estadístico 

escogido para este estudio. Inicialmente se explicará a profundidad la 

metodología usada para la selección de acciones y posterior 

conformación de los portafolios que siguen la estrategia de inversión de 

Greenblatt. Luego, se procederá a presentar los indicadores mediante 

los cuales se medirá el desempeño de los portafolios conformados y los 

índices de mercado. Finalmente, se definirá la regresión que se llevará a 

cabo para determinar si efectivamente la estrategia de inversión en 

cuestión, obtiene retornos anormales o estos son explicados por medio 

del CAPM.

Como se mencionó antes, en este documento se intentará replicar la 

estrategia de inversión de Greenblatt, descrita en el capitulo anterior, en 

el mercado de valores de Hong Kong. El procedimiento iniciará 

determinando el desempeño de las empresas en el mercado de valores, 

empezando el primer día de enero de 1998 hasta el último día del año 

2011.

Al inicio de cada mes se calcularán los criterios de selección para cada 

acción y se procederá a realizar el ranking de las mismas. Las acciones 

que presenten el mejor desempeño en el ranking se agregarán al 

portafolio ese mismo día. 

Las ecuaciones exactas que se utilizarán para calcular el retorno sobre 

capital y rendimiento por acciones son las siguientes:
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Retorno sobre capital:
EBIT

(Capital de trabajo neto + Activos fijos netos)

Donde,

EBIT : Es la ganancia operativa antes de intereses e impuestos.

Capital de trabajo neto : Es equivalente a: Activos corrientes - Pasivos corrientes .

Activos fijos netos :Es equivalente al valor de los activos fijos menos la 

depreciación acumulada de dichos activos.

Rendimiento por acciones:
EBIT

Valor de la empresa

Donde,

EBIT : Es la ganancia operativa antes de intereses e impuestos.

Valor de la empresa = Valor de mercado del patrimonio + Deudas netas sujetas a intereses .

Deudas netas sujetas a intereses = Deuda largo/corto plazo - Efectivo y activos liquidos .

Las ecuaciones mencionadas se utilizarán para la conformación del  

portafolio que denominaremos de ahora en adelante como el portafolio 

A. Adicional a este portafolio, se creará el portafolio B. Este último 

portafolio presenta una diferencia sencilla pero importante con respecto 

al primero (Portafolio A). En vez de usar el EBIT como numerador en el 

cálculo de los criterios de selección de las acciones, el portafolio B usará 

el EBIT promedio de los últimos tres años. Lo anterior se hace ya que el 

EBIT promedio de los últimos años permite tener una mejor visión de lo 

que seria un año “normal” de la compañía, lo cual se vería reflejado en 

un cálculo más preciso del retorno sobre capital y rendimiento por 

ganancias. 
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La conformación de cada portafolio se iniciará con la adquisición de las 

dos acciones mejor posicionadas en el ranking cada mes durante el 

primer año, terminando así en diciembre con dos portafolios compuestos 

cada uno por 24 acciones. Cada par de acciones se mantendrá en el 

portafolio por un año, a partir del cual serán vendidas y reemplazadas 

con las dos acciones con mejor posición en el ranking en ese momento. 

Si alguna de las acciones a ser reemplazada se sitúa entre las primeras 

dos posiciones del ranking, se mantendrá nuevamente durante 12 

meses más. De la misma manera si en un período alguna de las 

acciones seleccionadas para ingresar al portafolio ya pertenece a éste, 

entonces se adicionará la acción con la siguiente posición en el ranking.

Los resultados presentados por los portafolios serán comparados con los 

retornos obtenidos, en el mismo período de tiempo, del Índice Hang 

Seng (HSI), el Índice S&P 500 y especialmente se tratará de determinar 

si estos retornos con explicados por el Capital Assets Pricing Model 

(Sharpe, 1964). Para la evaluación del desempeño de cada portafolio, se 

llevaron a cabo los siguientes cálculos:

Retorno mensual y anual de las acciones en cada portafolio:

Precio de cierre del período actual - Precio de cierre del período anterior
Precio de cierre del período anterior

Retorno esperado del portafolio:

Donde,

Ri : Es el retorno del activo i.
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Wi : Es la ponderación o peso del activo i.

n: Es el número de activos que contiene el portafolio.

Desviación estándar del portafolio:

Donde,

Covij : Es la covarianza entre el activo i y el activo j.

σ i
2 : Es la varianza del activo i.

Wi : Es la ponderación o peso del activo i.

n: Es el número de activos que contiene el portafolio.

Adicionalmente para los portafolios conformados y los referentes del 

mercado antes descritos, se calculará la razón de Sharpe (Sharpe, 

1994) como se muestra a continuación.

Razón de Sharpe:

S =
ri − rf
σ i

Donde,

S : Es la razón de Sharpe para determinado activo.

ri : Es el rendimiento promedio del activo i.

rf : Es la tasa libre de riesgo promedio.

σ i : Es la desviación estándar del activo i.
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Bajo la HME existe una relación implícita entre el riesgo (volatilidad) y 

retorno esperado de los activos. En este sentido una inversión más 

riesgosa requerirá un retorno esperado igualmente superior, ya que de 

alguna manera ese retorno recompensa la incursión del inversionista en 

un riesgo más alto. Lo anterior se cumple bajo la HME exclusivamente 

para inversiones de portafolios diversificados; es decir, a mayor riesgo 

sistemático o de mercado, mayor retorno esperado, en otras palabras 

para aquellos portafolios que han eliminado el riesgo no sistemático.

Este riesgo sistemático  también es analizado por medio del Beta, una 

medida de riesgo relativa usada en el CAPM. Este indicador mide la 

volatilidad relativa entre un activo y el mercado total. Para este trabajo 

el mercado total es considerado como el Índice Hang Seng, que incluye 

las acciones más representativas en términos de volumen transado y 

capitalización bursátil de Hong Kong. Así mismo la tasa libre de riesgo 

estará determinada por la tasa HIBOR  (Hong Kong Interbank Offered 

Rate).

Teniendo claro lo anterior, la siguiente es la estructura estándar del 

Capital Asset Princing Model:

E(Ri ) = Rf + βi (E(Rmdo )− Rf )

Donde,

E(Ri ) :Es el retorno esperado del activo i.

Rf : Es la tasa libre de riesgo.

βi : Es el Beta entre el activo i y el mercado.

E(Rmdo ) : Es el rendimiento esperado del mercado.
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Finalmente, para determinar si los retornos anormales de una estrategia 

como la de Greenblatt se deben a la composición de portafolios con una 

mayor exposición al riesgo sistemático, se hace necesario realizar un 

análisis de regresión que permita comparar los retornos de dichos 

portafolio contra los del mercado. El valor alpha (α ) en estas 

regresiones implica retornos anormales que no son explicados por una 

mayor exposición al riesgo sistemático. Estas regresiones se hacen para 

conocer si el CAPM es suficiente para explicar los retornos generados por 

la “Fórmula Mágica”.

Regresión:

RPortM − RfM =α + β(RMdoM − RfM )+ ε

Donde,

RPortM : Es el retorno mensual del portafolio.

RfM : Es la tasa mensual libre de riesgo.

α : Es el intercepto e indica si existe retornos anormales.

β : El Betas representa la sensibilidad de los retornos del portafolio con 

respecto a los retornos del mercado.

RMdoM : Es el retorno mensual del mercado. (Índice Hang Seng)

ε : Representa el error estadístico, con valor esperado igual a cero.

3.2. DATOS

Todos los datos utilizados en este documento fueron obtenidos de la 

plataforma financiera DataStream Thomson Reuters®. Se incluyeron 
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todas las acciones que listan en la Bolsa de valores de Hong Kong, 

excluyendo de esta selección, tal como se indicó antes, las empresas de 

servicios públicos y financieras. Adicionalmente se eliminaron aquellas 

acciones que no presentaban la información necesaria o carecían de 

liquidez. Finalmente, el universo de acciones se redujo a 1441, sin 

ninguna limitación en cuanto al tamaño de capitalización bursátil.

La tasa libre de riesgo al igual que los precios de los indices usados para 

este trabajo también fueron tomados de esta base de datos.
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4. HIPÓTESIS

La estrategia de inversión planteada por Greenblatt y que fue 

presentada anteriormente es sin duda una evidencia de la ineficiencia de 

los mercados de valores. Sin embargo, es importante determinar que los 

resultados obtenidos no sucediesen por factores y/o situaciones 

aleatorias, es decir, que no son replicables en el futuro. Lo anterior trae 

a consideración que, a pesar de los rendimientos obtenidos con la 

“Fórmula mágica” en los mercados de Estados Unidos, esto no garantiza 

los mismo resultados en el mercado Asiático. Teniendo en mente lo 

anterior, surgen las dos primeras hipótesis de este documento:

Hipótesis 1. El portafolio A (ver metodología) presenta retornos 

superiores a los indicadores de referencia del mercado (i.e. S&P 500, 

Indice Hang Seng) en el mismo periodo de tiempo.

Hipótesis 2. El portafolio B (ver metodología) presenta retornos 

superiores a los indicadores de referencia del mercado (i.e. S&P 500, 

Indice Hang Seng) en el mismo período de tiempo.

Las hipótesis uno y dos exaltan la diferencia de los retornos que se 

espera entre el portafolio A y B. Como se mencionó en la metodología, 

se cree que al usar el EBIT promedio de los últimos tres años para el 

calculo del retorno sobre capital y el rendimiento por acciones, el 

portafolio B obtendrá retornos superiores al primero. Lo anterior se 

presentará como la hipótesis número tres.

Hipótesis 3. El portafolio B presenta retornos esperados superiores al 

Portafolio A  durante el mismo período de tiempo.
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Finalmente la esencia de este documento se encuentra en las hipótesis 

cuatro y cinco, que se enunciarán a continuación. Como se mencionó 

antes, existe una relación directa entre el riesgo y el retorno de una 

inversión. Este enunciado no agrede la lógica, pues que un inversionista 

demande un rendimiento superior por incurrir en un riesgo igualmente 

superior, suena ser completamente razonable. Habiendo dicho lo 

anterior, se hace necesario comprobar que la estrategia de Greenblatt 

efectivamente permite obtener retornos anormales, es decir, 

rendimiento superior al del mercado, sin incurrir en un mayor riesgo. 

La razón detrás del párrafo anterior es descartar la posibilidad de que la 

regla de selección, elaborada por Greenblatt (Retorno sobre capital y 

Rendimiento por acciones), conduzca a la elección sistemática de activos 

con alta volatilidad (riesgo) que eventualmente se reflejará en un 

rendimiento esperado superior al del mercado. A partir de lo 

mencionado se desarrollan las siguientes dos hipótesis.

Hipótesis 4. El CAPM, como modelo para calcular el retorno esperado de 

un portafolio, explica de manera estadística el retorno obtenido con el 

portafolio A.

Hipótesis 5. El CAPM, como modelo para calcular el retorno esperado de 

un portafolio, explica de manera estadística el retorno obtenido con el 

portafolio B.
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5. RESULTADOS

Una vez definidas las hipótesis a probar se continúa, en este capitulo, 

con los resultados obtenidos, los cuales permitirán validar verdadera o 

falsa cada una de las hipótesis anteriores.

Tal como se enunció en el capítulo sobre la metodología, se replicó la 

estrategia de Greenblatt en el marcado de valores de Hong Kong. El 

proceso se realizó para el periodo comprendido entre el primero de 

enero de 1998 y el primer día de diciembre del año 2011. 

La tabla 5 y figura 2 resumen el desempeño obtenido, tanto de los 

portafolios A y B -construidos en base a la estrategia de inversión- como 

el de indicadores referentes del mercado. Como se evidencia en la tabla 

5, el portafolio A y el portafolio B presentan un retorno promedio anual 

significativamente superior al logrado por los índices de mercado. Lo 

anterior valida las hipótesis 1 y 2 de este documento y se concluye que 

además de presentar retornos superiores, los portafolio A y B también 

muestran unas mayores desviaciones estándar -lo cual era de 

esperarse- al igual que mayores razones Sharpe comparadas con los 

otros instrumentos (S&P 500 y Índice Sang Heng).

PORTAFOLIO 
A

PORTAFOLIO 
B S&P 500 ÍNDICE 

HANG SENG

PROMEDIO 15.80% 14.07% 4.34% 7.19%
DESVIACIÓN 
ESTANDAR 0.57 0.56 0.18 0.27

MAXIMO 213% 339% 48.17% 86.33%
MÍNIMO -65.4% -64.08% -46.35% -51.01%
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RAZÓN 
SHARPE 0.22 0.18 0.07 0.14

Tabla 5. Retornos obtenidos durante el periodo entre 01/01/1998 y 01/12/2011. Todos los datos 
son anuales. 

Por otro lado la hipótesis 3 prueba ser falsa, ya que el retorno esperado 

del portafolio B es ligeramente inferior a lo reportado en el portafolio A, 

al igual que la razón Sharpe. Ésto puede deberse a que la estrategia 

selecciona compañías que de alguna u otra manera no son atractivas 

para los inversionistas; empresas que enfrentan desafíos en un 

momento particular y aunque existe incertidumbre en cuanto al su 

desempeño en el corto plazo, no tienen efecto en un horizonte de 

tiempo más amplio. Por lo tanto para esta estrategia en particular es 

preferible usar el EBIT más reciente a un promedio de los últimos años.

Figura 2. Desempeño durante el período entre 01/01/1998 y 01/12/2011. Todos los activos 
inician con base 10.

Finalmente, los resultados obtenidos luego de correr la regresión que 

permite validar o no las hipótesis 4 y 5 se ven en las tablas 6 y 7.
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Coeffici
ents

Standard 
Error t Stat P-value Lower 

95%
Upper 
95%

Lower 
95.0%

Upper 
95.0%

Intercept 0.00185 0.007146 0.259495 0.795575 -0.01225 0.015963 -0.01225 0.015963

Mdo de 
referencia 0.97017 0.085054 11.40655 1.27E-22 0.802242 1.138094 0.802242 1.138094

Tabla 6. Resultados de la regresión usando el Portafolio A, como variable dependiente y el 
mercado de referencia como variable independiente.

Coeffici
ents

Standard 
Error t Stat P-value Lower 

95%
Upper 
95%

Lower 
95.0%

Upper 
95.0%

Intercept -0.0022 0.00698 -0.31921 0.749971 -0.01601 0.011553 -0.01601 0.011553

Mdo de 
referencia 0.8107 0.083078 9.758286 4.60E-18 0.646675 0.974727 0.646675 0.974727

Tabla 7. Resultados de la regresión usando el Portafolio B, como variable dependiente y el 
mercado de referencia como variable independiente.

Tanto para la regresión que usa el portafolio A como variable 

dependiente, como aquella donde lo es el portafolio B, el análisis y 

conclusiones son las mismas. El intercepto (alfa), que implica la 

presencia de retornos anormales que no son explicados por el CAPM, 

tiene coeficientes cercanos a cero en ambos casos. Adicionalmente el   

p-value es bastante más alto que el grado de significancia (5%). Por 

otro lado, el coeficiente para el mercado de referencia (Índice Hang 

Seng), es positivo y completamente significativo. Por lo tanto se 

concluye que no existe evidencia estadística que permita rechazar las 

hipótesis 4 y 5, que establecen que los retornos de los portafolios A y B 

son explicados por el CAPM.
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6. CONCLUSIONES

Efectivamente la estrategia de inversión de Greenblatt nos llevó a 

construir dos portafolios de inversión con retornos esperados superiores 

relativos a los de indicadores referentes del mercado. No obstante, 

como se vio en las hipótesis 4 y 5, estos retornos anormales son en 

gran parte explicados por el modelo CAPM, lo cual permite concluir que 

la estrategia de inversión conforma portafolios altamente volátiles que 

se han visto favorecidos con los buenos resultados del mercado al inicio 

de las décadas pasadas. Se concluye entonces que luego de ajustar los 

extraordinarios retornos de los portafolios A y B de acuerdo al riesgo 

sistemático implícito, estos no muestran superiores a los del mercado. 

Lo anterior está alineado con lo mencionado por Greenblatt acerca del 

funcionamiento de la “fórmula mágica” únicamente en largos períodos 

de tiempo y la característica de que esta no funciona el 100% de las 

veces, produciendo pérdidas en cerca del 40% de los casos (Ver 

Anexos).

La evidencia arrojada a partir de las hipótesis 4 y 5, donde el CAPM 

explica los retornos obtenidos por los portafolios A y B, está 

directamente relacionada con la Hipótesis de los Mercados Eficientes. 

Este resultado nos pone a favor de la HME, sin embargo, durante el 

documento se mencionó evidencia empírica que de manera contundente 

contradice lo estipulado por la HME. Así mismo, simplificando la lógica 

detrás de la HME se tiene que, si existe una masa crítica de individuos, 

que saben lo que hacen, no deberían existir precios equivocados. Esta 

misma lógica puede aplicarse a otra situación de la siguiente manera, si 

no existen oportunidades de arbitraje, ni de predecir el comportamiento 

de los activos, no deberían existirían cursos académicos ni personas 
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intentando educarse en temas como el análisis técnico. Se concluye 

entonces que, la HME es una sobre simplificación de la realidad y existen 

situaciones que no es posible explicar por medio de esta; a pesar de lo 

anterior, el campo de estudio behavioral finance, ni ningún otro hasta el 

momento representan una mejor solución, ni un sustituto valido con 

respecto a la valoración de activos.

Finalmente la discusión acerca de los mercados eficientes sigue aún 

abierta y falta ver como se comporta en las próximas décadas, sobre 

toda a la luz de la incursión de nuevas herramientas y servicios 

tecnológicos como el E-trading, CoLo (Co-Locación) y el HFT (High 

Frecuency Trading). Estas nuevas herramientas habilitan el crecimiento 

exponencial de la masa crítica de transacciones en los mercados y 

eliminan en gran medida los límites geográficos que antes existían para 

los inversionistas. Adicionalmente las bolsas de valores alrededor del 

mundo se están transformando, cada vez más sus ingresos provienen de 

la información que producen y no por la plataforma electrónica que 

permite la negociación (WFE, 2011). Lo anterior se ve reflejado en sus 

intentos por diferenciarse con la construcción de una experta comunidad 

de inversionistas y analistas capacitada para valorar los activos de mejor 

manera.

7. PRÓXIMOS PASOS

Existen tres puntos que no fueron tenidos en cuenta para la realización 

de este documento y que pueden ser relevantes como próximos pasos. 

Primero, la estrategia de inversión maneja un portafolio que se ajusta 

cada mes, por lo tanto sería importante analizar el impacto que tiene la 

consideración de costos de transacción sobre los rendimientos de la 
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estrategia. Segundo, un período de tiempo superior a década y media 

podría arrojar resultados más precisos. Esto no se llevo a cabo debido a 

que en un horizonte de tiempo mayor se presentaban dificultades en 

cuanto a la reducción del universo de activos por falta de liquidez en el 

mercado o información no disponible. Tercero, el gran crecimiento 

económico y de oportunidades de inversión que se espera en Asia y 

particularmente en China, ha hecho que bolsas como la de Shanghai 

estén ganando relevancia debido a la cantidad de compañías interesadas 

en listar en estas regiones. Un próximo análisis podría incluir varios 

mercados de la región (i.e. China, India) y no únicamente el de Hong 

Kong.
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9. ANEXOS
9.

9.1. Retornos anuales portafolios A y B

El primer periodo inicia el 01/01/1997 y termina el 01/01/1998, el segundo 
periodo empieza el 01/02/1997 y finaliza el 01/02/1998, etc.

Portafolio 
A

Portafolio 
B

Portafolio 
A

Portafolio 
B

Portafolio 
A

Portafolio 
B

1/1/1998 -13.40% -12.60% 1/3/2003 -30.50% -32.80% 1/5/2008 80.20% 26.50%

1/2/1998 -41.10% -34.40% 1/4/2003 -42.00% -44.40% 1/6/2008 33.70% 8.70%

1/3/1998 -23.60% -21.00% 1/5/2003 -40.70% -53.40% 1/7/2008 13.30% 9.60%

1/4/1998 -11.80% -13.60% 1/6/2003 -29.80% -54.20% 1/8/2008 -25.40% -9.70%

1/5/1998 -19.70% -29.70% 1/7/2003 -24.00% -45.00% 1/9/2008 -20.70% -12.90%

1/6/1998 -35.10% -43.40% 1/8/2003 12.00% -16.20% 1/10/2008 -36.30% -26.10%

1/7/1998 -36.80% -43.50% 1/9/2003 35.20% 9.40% 1/11/2008 -65.40% -50.30%

1/8/1998 -49.20% -48.50% 1/10/2003 48.70% 23.40% 1/12/2008 -65.10% -53.50%

1/9/1998 -59.80% -64.50% 1/11/2003 74.40% 34.90% 1/1/2009 -61.40% -52.00%

1/10/1998 -57.30% -59.70% 1/12/2003 67.00% 44.20% 1/2/2009 -55.60% -45.60%

1/11/1998 -30.50% -38.20% 1/1/2004 66.00% 38.40% 1/3/2009 -52.30% -42.50%

1/12/1998 -21.80% -36.30% 1/2/2004 78.50% 73.40% 1/4/2009 -46.40% -21.40%

1/1/1999 -18.20% -31.60% 1/3/2004 90.40% 73.30% 1/5/2009 -44.30% -27.70%

1/2/1999 4.30% -19.90% 1/4/2004 94.80% 80.80% 1/6/2009 -19.50% -17.40%

1/3/1999 -22.50% -39.30% 1/5/2004 75.30% 61.50% 1/7/2009 -2.40% -15.70%

1/4/1999 -28.00% -42.90% 1/6/2004 35.00% 46.40% 1/8/2009 23.20% 3.70%

1/5/1999 -4.50% -16.80% 1/7/2004 23.00% 25.60% 1/9/2009 16.40% 6.60%

1/6/1999 29.00% 16.40% 1/8/2004 -5.20% -8.30% 1/10/2009 51.90% 35.00%

1/7/1999 65.80% 32.70% 1/9/2004 -9.40% -15.80% 1/11/2009 179.00% 79.60%

1/8/1999 69.30% 28.90% 1/10/2004 -0.70% -14.00% 1/12/2009 213.40% 109.70%

1/9/1999 91.80% 69.40% 1/11/2004 -20.50% -17.80% 1/1/2010 170.80% 162.80%

1/10/1999 81.30% 60.30% 1/12/2004 -23.00% -14.60% 1/2/2010 167.90% 157.20%

1/11/1999 59.60% 40.70% 1/1/2005 -28.60% -11.60% 1/3/2010 121.20% 121.00%

1/12/1999 42.70% 49.30% 1/2/2005 -29.50% -21.20% 1/4/2010 124.80% 97.90%

1/1/2000 53.50% 50.90% 1/3/2005 -32.20% -20.20% 1/5/2010 103.10% 97.80%

1/2/2000 98.00% 86.70% 1/4/2005 -28.50% -15.20% 1/6/2010 28.40% 40.90%

1/3/2000 106.10% 98.10% 1/5/2005 -25.90% -8.90% 1/7/2010 13.10% 31.40%

1/4/2000 122.90% 126.10% 1/6/2005 -25.40% -5.90% 1/8/2010 11.50% 25.60%

1/5/2000 52.80% 44.90% 1/7/2005 -13.10% 3.80% 1/9/2010 26.30% 40.20%

1/6/2000 26.30% 20.20% 1/8/2005 -14.80% -0.20% 1/10/2010 23.70% 47.30%

1/7/2000 16.00% 21.50% 1/9/2005 -21.20% 1.20% 1/11/2010 3.20% 43.00%

1/8/2000 19.00% 21.80% 1/10/2005 -28.00% -5.00% 1/12/2010 -5.00% 82.10%

1/9/2000 28.90% 31.70% 1/11/2005 -32.70% -9.40% 1/1/2011 -4.10% 29.00%
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1/10/2000 -3.40% 9.10% 1/12/2005 -31.00% -4.90% 1/2/2011 9.70% 24.20%

1/11/2000 -19.30% 0.40% 1/1/2006 -15.60% -6.70% 1/3/2011 3.40% 19.00%

1/12/2000 -29.10% -13.40% 1/2/2006 -5.70% -4.70% 1/4/2011 4.70% 12.20%

1/1/2001 -30.70% -10.10% 1/3/2006 -12.70% -11.40% 1/5/2011 6.30% 15.60%

1/2/2001 -42.60% -22.50% 1/4/2006 -11.10% -5.60% 1/6/2011 13.10% 55.90%

1/3/2001 -42.70% -16.80% 1/5/2006 1.30% -1.00% 1/7/2011 6.30% 55.00%

1/4/2001 -49.80% -28.30% 1/6/2006 -4.30% 3.80% 1/8/2011 -13.00% 49.20%

1/5/2001 -38.70% -9.00% 1/7/2006 -1.60% -6.30% 1/9/2011 -18.90% 30.10%

1/6/2001 -20.80% 4.60% 1/8/2006 4.10% -3.10% 1/10/2011 -34.20% -2.00%

1/7/2001 -31.20% -4.60% 1/9/2006 15.40% -8.10% 1/11/2011 -34.00% 1.70%

1/8/2001 -37.90% -10.70% 1/10/2006 23.80% 7.00% 1/12/2011 -31.90% -25.90%

1/9/2001 -43.50% -22.60% 1/11/2006 33.80% 12.20% PROMEDIO 15.80% 11.30%

1/10/2001 -36.00% -20.60% 1/12/2006 35.10% 7.70% DESV. EST. 57.23% 41.31%

1/11/2001 -14.00% -5.00% 1/1/2007 32.80% 11.60% % PERDIDA 50.00% 45.00%

1/12/2001 7.40% 6.70% 1/2/2007 17.80% 13.80%

1/1/2002 11.70% 3.50% 1/3/2007 23.90% 27.20%

1/2/2002 15.90% 4.60% 1/4/2007 30.40% 18.70%

1/3/2002 21.70% 4.70% 1/5/2007 37.20% 20.70%

1/4/2002 35.20% 15.60% 1/6/2007 95.60% 37.40%

1/5/2002 25.60% 33.70% 1/7/2007 103.10% 54.70%

1/6/2002 10.40% 26.60% 1/8/2007 167.90% 66.90%

1/7/2002 2.30% 13.00% 1/9/2007 115.30% 61.70%

1/8/2002 -4.00% 7.10% 1/10/2007 127.60% 48.00%

1/9/2002 -9.40% 0.80% 1/11/2007 185.00% 70.40%

1/10/2002 -6.30% 2.40% 1/12/2007 149.00% 56.80%

1/11/2002 -15.60% -9.80% 1/1/2008 147.40% 50.70%

1/12/2002 -17.90% -23.50% 1/2/2008 106.70% 26.80%

1/1/2003 -26.20% -23.10% 1/3/2008 114.20% 30.00%

1/2/2003 -31.00% -29.50% 1/4/2008 88.00% 17.00%

9.
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9.2. Retornos mensuales portafolios A y B

El primer periodo inicia el 01/12/1997 y termina el 01/01/1998, el segundo 
periodo empieza el 01/01/1998 y finaliza el 01/02/1998, etc.

Portafolio A Portafolio B Portafolio A Portafolio B
1/1/1998 -‐10.70% -‐8.67% 1/7/2005 3.73% 0.24%

1/2/1998 -‐28.24% -‐22.44% 1/8/2005 -‐5.23% -‐3.85%

1/3/1998 32.81% 25.53% 1/9/2005 -‐3.85% 0.87%

1/4/1998 9.91% 4.37% 1/10/2005 -‐5.79% -‐5.71%

1/5/1998 -‐5.97% -‐12.71% 1/11/2005 -‐10.48% -‐4.33%

1/6/1998 -‐16.06% -‐16.08% 1/12/2005 4.48% 12.90%

1/7/1998 -‐5.01% -‐5.83% 1/1/2006 3.47% -‐2.23%

1/8/1998 -‐4.15% 4.03% 1/2/2006 12.60% 2.53%

1/9/1998 -‐14.54% -‐28.42% 1/3/2006 2.74% -‐2.67%

1/10/1998 3.25% 6.65% 1/4/2006 -‐1.21% 3.95%

1/11/1998 14.54% 12.93% 1/5/2006 5.43% 1.11%

1/12/1998 15.15% 11.00% 1/6/2006 -‐7.83% 2.26%

1/1/1999 -‐6.62% -‐1.93% 1/7/2006 6.66% -‐9.48%

1/2/1999 -‐8.51% -‐9.19% 1/8/2006 0.25% -‐0.61%

1/3/1999 -‐1.37% -‐4.92% 1/9/2006 6.64% -‐4.35%

1/4/1999 2.13% -‐1.86% 1/10/2006 1.06% 9.82%

1/5/1999 24.76% 27.28% 1/11/2006 -‐3.24% 0.30%

1/6/1999 13.35% 17.33% 1/12/2006 5.50% 8.33%

1/7/1999 22.12% 7.42% 1/1/2007 1.66% 1.31%

1/8/1999 -‐2.14% 1.00% 1/2/2007 -‐0.12% 4.60%

1/9/1999 -‐3.15% -‐5.89% 1/3/2007 8.10% 8.72%

1/10/1999 -‐2.42% 0.90% 1/4/2007 3.95% -‐2.95%

1/11/1999 0.82% -‐0.85% 1/5/2007 10.90% 2.78%

1/12/1999 2.96% 17.79% 1/6/2007 31.45% 16.43%

1/1/2000 0.43% -‐0.91% 1/7/2007 10.76% 1.95%

1/2/2000 18.07% 12.37% 1/8/2007 32.19% 7.19%

1/3/2000 2.62% 0.90% 1/9/2007 -‐14.27% -‐7.29%

1/4/2000 10.49% 11.99% 1/10/2007 6.80% 0.48%

1/5/2000 -‐14.48% -‐18.42% 1/11/2007 21.17% 15.48%

1/6/2000 -‐6.31% -‐2.64% 1/12/2007 -‐7.84% -‐0.30%
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1/7/2000 12.12% 8.55% 1/1/2008 1.02% -‐2.66%

1/8/2000 0.43% 1.20% 1/2/2008 -‐16.56% -‐11.97%

1/9/2000 4.91% 1.82% 1/3/2008 12.01% 11.47%

1/10/2000 -‐26.90% -‐16.45% 1/4/2008 -‐8.76% -‐12.67%

1/11/2000 -‐15.71% -‐8.74% 1/5/2008 6.32% 11.11%

1/12/2000 -‐9.54% 1.56% 1/6/2008 -‐2.50% 0.09%

1/1/2001 -‐1.90% 2.94% 1/7/2008 -‐6.15% 2.80%

1/2/2001 -‐2.20% -‐3.14% 1/8/2008 -‐12.95% -‐11.75%

1/3/2001 2.40% 8.34% 1/9/2008 -‐8.90% -‐10.52%

1/4/2001 -‐3.11% -‐3.58% 1/10/2008 -‐14.15% -‐14.81%

1/5/2001 4.48% 3.60% 1/11/2008 -‐34.21% -‐22.31%

1/6/2001 20.89% 11.88% 1/12/2008 -‐7.08% -‐6.75%

1/7/2001 -‐2.53% -‐1.02% 1/1/2009 11.94% 0.48%

1/8/2001 -‐9.36% -‐5.27% 1/2/2009 -‐4.03% -‐0.21%

1/9/2001 -‐4.57% -‐11.72% 1/3/2009 20.15% 17.89%

1/10/2001 -‐17.19% -‐14.27% 1/4/2009 2.52% 19.43%

1/11/2001 13.19% 9.16% 1/5/2009 10.62% 2.19%

1/12/2001 13.01% 14.07% 1/6/2009 40.86% 14.23%

1/1/2002 2.06% -‐0.15% 1/7/2009 13.74% 5.01%

1/2/2002 1.49% -‐2.12% 1/8/2009 9.90% 8.50%

1/3/2002 7.45% 8.51% 1/9/2009 -‐13.98% -‐7.97%

1/4/2002 7.65% 6.43% 1/10/2009 12.11% 7.89%

1/5/2002 -‐2.89% 19.82% 1/11/2009 20.79% 3.32%

1/6/2002 6.24% 5.95% 1/12/2009 4.38% 8.88%

1/7/2002 -‐9.67% -‐11.68% 1/1/2010 -‐3.27% 25.92%

1/8/2002 -‐14.97% -‐10.17% 1/2/2010 -‐5.06% -‐2.32%

1/9/2002 -‐9.87% -‐16.95% 1/3/2010 -‐0.77% 1.27%

1/10/2002 -‐14.44% -‐12.89% 1/4/2010 4.19% 6.98%

1/11/2002 1.96% -‐3.87% 1/5/2010 -‐0.08% 2.12%

1/12/2002 10.00% -‐3.22% 1/6/2010 -‐10.95% -‐18.63%

1/1/2003 -‐8.30% 0.34% 1/7/2010 0.19% -‐2.05%

1/2/2003 -‐5.10% -‐10.20% 1/8/2010 8.38% 3.65%

1/3/2003 8.22% 3.43% 1/9/2010 -‐2.58% 2.73%

1/4/2003 -‐10.08% -‐12.01% 1/10/2010 9.83% 13.42%

1/5/2003 -‐0.83% 0.48% 1/11/2010 0.70% 0.27%
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1/6/2003 25.83% 4.16% 1/12/2010 -‐3.87% 38.64%

1/7/2003 -‐2.19% 5.97% 1/1/2011 -‐2.39% -‐10.78%

1/8/2003 25.32% 36.96% 1/2/2011 8.65% -‐5.96%

1/9/2003 8.78% 8.40% 1/3/2011 -‐6.54% -‐2.99%

1/10/2003 -‐5.88% -‐1.79% 1/4/2011 5.58% 0.84%

1/11/2003 19.58% 5.11% 1/5/2011 1.42% 5.25%

1/12/2003 5.34% 3.45% 1/6/2011 -‐5.26% 9.70%

1/1/2004 -‐8.85% -‐3.69% 1/7/2011 -‐5.88% -‐2.61%

1/2/2004 2.05% 12.54% 1/8/2011 -‐11.25% -‐0.24%

1/3/2004 15.38% 3.37% 1/9/2011 -‐9.16% -‐10.37%

1/4/2004 -‐7.98% -‐8.18% 1/10/2011 -‐10.99% -‐14.61%

1/5/2004 -‐10.75% -‐10.28% 1/11/2011 1.16% 4.11%

1/6/2004 -‐3.12% -‐5.55% 1/12/2011 -‐0.83% 0.95%

1/7/2004 -‐10.87% -‐9.13% PROMEDIO 0.87% 0.84%

1/8/2004 -‐3.41% 0.01% DESV.	  EST. 11.44% 10.18%

1/9/2004 3.98% -‐0.51% %	  PERDIDA 49% 45%

1/10/2004 3.11% 0.36%

1/11/2004 -‐4.25% 0.41%

1/12/2004 1.98% 7.52%

1/1/2005 -‐15.48% -‐0.33%

1/2/2005 0.81% 0.35%

1/3/2005 10.94% 4.74%

1/4/2005 -‐2.92% -‐2.46%

1/5/2005 -‐7.49% -‐3.65%

1/6/2005 -‐2.47% -‐2.45%
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9.3. Universo de acciones

La siguiente es la lista de las acciones que se tuvieron en cuenta 
durante la conformación de los portafolio A y B. Las acciones que fueron 
excluidas del universo, presentan un * antes y después de su nombre.

China	  Unicom	  (Hong	  Kong) Rising	  Development	  Holdings

*BOC	  Hong	  Kong	  (Holdings)* Road	  King	  Infrastructure

*Hong	  Kong	  and	  China	  Gas* Rosan	  Resources	  Holdings

*Hong	  Kong	  Exchanges	  and	  Clearing* Rosedale	  Hotel	  Holdings

GenWng	  Hong	  Kong Royale	  Furniture	  Holdings

Hong	  Kong	  AircraZ	  Engineering Sage	  InternaWonal	  Group

Aeon	  Stores	  (Hong	  Kong) SAM	  Woo	  Holdings

Beijing	  Development	  (Hong	  Kong) Same	  Time	  Holdings

*Hong	  Kong	  Building	  and	  Loan	  AG* Samson	  Paper	  Holdings

*Hong	  Kong	  Chinese* SandmarWn	  InternaWonal	  Holdings

Hong	  Kong	  Economic	  Times Sany	  Heavy	  Equipment	  InternaWonal

Hong	  Kong	  Ferry	  Holdings SAS	  Dragon	  Holdings

Hong	  Kong	  Food	  Investment	  Holdings Seec	  Media	  Group

Hong	  Kong	  Parkview	  Group Shanghai	  Zendai	  Property

Hong	  Kong	  Resources	  Holdings Sheng	  Yuan	  Holdings

Lam	  Soon	  (Hong	  Kong) Shougang	  Fushan	  Resources	  Group

New	  Century	  Group	  Hong	  Kong Shun	  Cheong	  Holdings

Hutchison	  TelecommunicaWons	  Hong	  Kong	  
Holdings

Shunfeng	  Photovoltaic	  InternaWonal

*Allied	  ProperWes	  (Hong	  Kong)* Siberian	  Mining	  Group

China	  Travel	  InternaWonal	  Investment	  Hong	  
Kong

Sim	  Technology	  Group

Avic	  InternaWonal	  Holding	  (Hong	  Kong) Sing	  Tao	  News

China-‐Hong	  Kong	  Photo	  Products	  Holdings Singamas	  Container	  Holdings

Hing	  Lee	  (Hong	  Kong)	  Holdings Sino	  Golf	  Holdings

Keck	  Seng	  Investments	  Hong	  Kong Sino	  Haijing	  Holdings

Prosperity	  InternaWonal	  Holdings	  Hong	  Kong Sino	  Hotels	  (Holdings)

San	  Miguel	  Brewery	  Hong	  Kong Sino	  Resources	  Group

*Shenyin	  Wanguo	  (Hong	  Kong)* Sino-‐I	  Technology

Sincere	  Watch	  (Hong	  Kong) Sino-‐Life	  Group

Kwang	  Sung	  Electronics	  Hong	  Kong Sinocop	  Resources	  (Holdings)
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Cheung	  Kong	  Holdings Sinolink	  Worldwide	  Holdings

*Cheung	  Kong	  Infrastructure	  Holdings* SIS	  InternaWonal	  Holdings

Dah	  Chong	  Hong	  Holdings Sitc	  InternaWonal	  Holdings

E-‐Kong	  Group Sitoy	  Group	  Holdings

Kong	  Sun	  Holdings Skyfame	  Realty	  (Holdings)

Chu	  Kong	  Shipping	  Enterprises	  (Group) Solargiga	  Energy	  Holdings

Ngai	  Hing	  Hong Solartech	  InternaWonal	  Holdings

Wong's	  Kong	  King	  InternaWonal	  Holdings Solomon	  Systech	  (InternaWonal)

Sun	  Century	  Group South	  China	  (China)

Chu	  Kong	  Petroleum	  and	  Natural	  Gas	  Steel	  
Pipe	  Holdings

South	  China	  Holdings

China	  Mobile South	  China	  Land

*HSBC	  Holdings* South	  East	  Group

CNOOC Sparkle	  Roll	  Group

Tencent	  Holdings SPG	  Land	  Holdings

AIA	  Group SPT	  Energy	  Group

Hutchison	  Whampoa Starlight	  InternaWonal	  Holdings

Sun	  Hung	  Kai	  ProperWes Stelux	  Holdings	  InternaWonal

Sands	  China Strong	  Petrochemical	  Holdings

*Hang	  Seng	  Bank* Success	  Universe	  Group

Prada Suga	  InternaWonal	  Holdings

MTR Summit	  Ascent	  Holdings

Wharf	  Holdings Sumpo	  Food	  Holdings

*CLP	  Holdings* *Sun	  Hung	  Kai	  and	  Company*

China	  Overseas	  Land	  and	  Investment *Sun	  InnovaWon	  Holdings*

*Power	  Assets	  Holdings* *Sun	  InternaWonal	  Group*

Swire	  ProperWes Sunlink	  InternaWonal	  Holdings

Henderson	  Land	  Development Sunway	  InternaWonal	  Holdings

Belle	  InternaWonal	  Holdings Tai	  Cheung	  Holdings

Tingyi	  Cayman	  Islands	  Holding Talent	  Property	  Group

Want	  Want	  China	  Holdings Tan	  Chong	  InternaWonal

Hang	  Lung	  ProperWes *Tanrich	  Financial	  Holdings*

Kunlun	  Energy Tao	  Heung	  Holdings

Galaxy	  Entertainment	  Group TCC	  InteranWonal	  Holdings

Li	  and	  Fung Telefield	  InternaWonal	  (Holdings)
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SJM	  Holdings Tenfu	  (Cayman)	  Holdings

Wynn	  Macau Texhong	  TexWle	  Group

China	  Resources	  Land Theme	  InternaWonal	  Holdings

Chow	  Tai	  Fook	  Jewellery	  Group Thiz	  Technology	  Group

Hengan	  InternaWonal	  Group Tian	  Teck	  Land

Link	  Real	  Estate	  Investment	  Trust Tiande	  Chemical	  Holdings

Sino	  Land *Tianjin	  Development	  Holdings*

Sun	  Art	  Retail	  Group Tianneng	  Power	  InternaWonal

Lenovo	  Group Teletas	  Loiotainment	  Group

New	  World	  Development Tongda	  Group	  Holdings

Swire	  Pacific	  'A' Tonic	  Industries	  Holdings

*China	  Resources	  Power	  Holdings* Top	  Form	  InternaWonal

Longfor	  ProperWes Topsearch	  InternaWonal	  Holdings

United	  Company	  Rusal Tradelink	  Electronic	  Commerce

Wheelock	  and	  Company Transport	  InternaWonal	  Holdings

*Bank	  of	  East	  Asia* *Trasy	  Gold	  ex*

China	  Resources	  Enterprise Truly	  InternaWonal	  Holdings

Hang	  Lung	  Group TSC	  Group	  Holdings

Kerry	  ProperWes United	  Pacific	  Industries

Beijing	  Enterprises	  Holdings Universal	  Technologies	  Holdings

Cathay	  Pacific	  Airways Universe	  InternaWonal	  Holdings

Country	  Garden	  Holdings Unlimited	  CreaWvity	  Holdings

Shangri-‐La	  Asia *Value	  Convergence	  Holdings*

China	  Merchants	  Holdings	  InternaWonal *Value	  Partners	  Group*

*Guangdong	  Investment* Vantage	  InternaWonal	  Holdings

Hysan	  Development Vedan	  InternaWonal	  (Holdings)

MGM	  China	  Holdings Veeko	  InternaWonal	  Holdings

NWS	  Holdings *Vinco	  Financial	  Group*

Shimao	  Property	  Holdings Vision	  Values	  Holdings

AAC	  Technologies	  Holdings Vitop	  Bioenergy	  Holdings

Brilliance	  China	  AutomoWve	  Holdings Viva	  China	  Holdings

China	  Mengniu	  Dairy Vodatel	  Networks	  Holdings

CiWc	  Pacific Vs	  InternaWonal	  Group

Cosco	  Pacific Wah	  HA	  Realty

Esprit	  Holdings Wai	  Kee	  Holdings
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Evergrande	  Real	  Estate	  Group Walker	  Group	  Holdings

First	  Pacific Wang	  ON	  Group

l'Occitane	  InternaWonal Wasion	  Group	  Holdings

Anta	  Sports	  Products Water	  Oasis	  Group

ASM	  Pacific	  Technology *Waytung	  Global	  Group*

*China	  Everbright* Wealth	  Glory	  Holdings

China	  Foods Win	  Hanverky	  Holdings

*ENN	  Energy	  Holdings* Wing	  Lee	  Holdings

Fosun	  InternaWonal Wing	  Tai	  ProperWes

*Guoco	  Group* Winsor	  ProperWes	  Holdings

Haier	  Electronics	  Group Winteam	  PharmaceuWcal	  Group

HKT	  Trust	  and	  HKT World	  Houseware	  (Holdings)

Hopewell	  Holdings Wuling	  Motors	  Holdings

MMG Wuyi	  InternaWonal	  PharmaceuWcal

PCCW Xiangyu	  Dredging	  Holding

Samsonite	  InternaWonal Xingda	  InternaWonal	  Holdings

Soho	  China Xingfa	  Aluminium	  Holdings

Techtronic	  Industries Xtep	  InternaWonal	  Holdings

Television	  Broadcasts Yanchang	  Petroleum	  InternaWonal

*Towngas	  China* Yashili	  InternaWonal	  Holdings

Vtech	  Holdings YAU	  Lee	  Holdings

Yue	  Yuen	  Industrial	  Holdings Yeebo	  (InternaWonal	  Holdings)

Yuexiu	  Property Youyuan	  InternaWonal	  Holdings

Agile	  Property	  Holdings YT	  Realty	  Group

Bosideng	  InternaWonal	  Holdings Yuanda	  China	  Holdings

C	  P	  Pokphand Yuexiu	  Real	  Estate	  Investment	  Trust

Chaoyue	  Group Yuexiu	  Transport	  Infrastructure

China	  Everbright	  InternaWonal Yuxing	  Infotech	  Holdings

China	  Gas	  Holdings Zall	  Development	  (Cayman)	  Holding	  Company

China	  Hongqiao	  Group ZHI	  Cheng	  Holdings

China	  Resources	  Cement	  Holdings *Zhongyu	  Gas	  Holdings*

*China	  Resources	  Gas	  Group* Zhuguang	  Holdings	  Group

China	  State	  ConstrucWon	  InternaWonal	  
Holdings

A8	  Digital	  Music	  Holdings

China	  Zhongwang	  Holdings Advanced	  Card	  Systems	  Holdings
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Chinese	  Estates	  Holdings *Aeon	  Credit	  Service	  (Asia)*

Dongyue	  Group AMS	  Public	  Transport	  Holdings

*Far	  East	  Horizon* Anton	  Oilfield	  Services	  Group

Foxconn	  InternaWonal	  Holdings Apollo	  Solar	  Energy	  Technology	  Holdings

Franshion	  ProperWes	  (China) Art	  TexWle	  Technology	  InternaWonal

Geely	  Automobile	  Holdings Artel	  SoluWons	  Group	  Holdings

Giordano	  InternaWonal Arts	  OpWcal	  InternaWonal	  Holdings

Golden	  Eagle	  Retail	  Group Asia	  Cassava	  Resources	  Holdings

Goldin	  ProperWes	  Holdings Asia	  Cement	  (China)	  Holdings

Great	  Eagle	  Holdings *Asia	  Energy	  LogisWcs	  Group*

Greentown	  China	  Holdings Asia	  Standard	  Hotel	  Group

HaiWan	  InternaWonal	  Holdings Asia	  Standard	  InternaWonal	  Group

Hengdeli	  Holdings Asia	  Tele-‐Net	  and	  Technology

Johnson	  Electric	  Holdings Asian	  Capital	  Resources	  (Holdings)

Kingboard	  Chemical	  Holdings Baofeng	  Modern	  InternaWonal	  Holdings	  
Company

Kowloon	  Development Bawang	  InternaWonal	  (Group)	  Holding

Li	  Ning C	  C	  Land	  Holdings

Lifestyle	  InternaWonal	  Holdings C	  Y	  FoundaWon	  Group

Minth	  Group Carnival	  Group	  InternaWonal	  Holdings

Mongolian	  Mining *Cash	  Financial	  Services	  Group*

Nagacorp Cecep	  CosWn	  NMTS	  Group

Orient	  Overseas	  (InternaWonal) Central	  China	  Real	  Estate

Parkson	  Retail	  Group Centron	  Telecom	  InternaWonal	  Holding

Poly	  Property	  Group Century	  City	  InternaWonal	  Holdings

Shanghai	  Industrial	  Holdings Century	  Ginwa	  Retail	  Holdings

Shui	  ON	  Land Century	  Sunshine	  Group	  Holdings

Sino	  BiopharmaceuWcal *China	  Bio-‐Medical	  RegeneraWon	  Technology*

Sinofert	  Holdings China	  Fire	  Safety	  Enterprise	  Group

Sinotrans	  Shipping China	  Fortune	  Investment	  (Holding)

Sinotruk	  (Hongkong) China	  Ruifeng	  Galaxy	  Renewable	  Energy

Smartone	  TelecommunicaWons	  Holdings China	  Vanadium	  Titano-‐MagneWte	  Mining

Stella	  InternaWonal	  Holdings China	  33	  Media	  Group

Sunshine	  Oilsands China	  3D	  Digital	  Entertainment

Texwinca	  Holdings China	  Aerospace	  InternaWonal	  Holdings
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Trinity China	  Agri-‐Products	  Exchange

Tsim	  SHA	  Tsui	  ProperWes China	  All	  Access	  (Holdings)

UNI-‐President	  China	  Holdings China	  Aoyuan	  Property	  Group

United	  Energy	  Group *China	  Assurance	  Finance	  Group*

*Wing	  Hang	  Bank* China	  AutomoWve	  Interior	  DecoraWon	  Holdings

Xinyi	  Glass	  Holdings China	  Best	  Group	  Holding

Zhongsheng	  Group	  Holdings China	  Bio	  Cassava	  Holdings

21	  Holdings China	  Chengtong	  Development	  Group

ABC	  MulWacWve China	  CommunicaWon	  Telecom	  Services

Acrossasia China	  Data	  BroadcasWng	  Holdings

Addchance	  Holdings *China	  Development	  Bank	  InternaWonal	  
Investment*

Agritrade	  Resources China	  Digital	  Licensing	  (Group)

Agtech	  Holdings China	  E-‐Learning	  Group

Alco	  Holdings China	  Energine	  InternaWonal	  (Holdings)

*Allied	  Group* China	  Energy	  Development	  Holdings

Allied	  Overseas China	  Environmental	  Energy	  Investment

Alltronics	  Holdings China	  Environmental	  Technology	  Holdings

*Amber	  Energy* China	  Environmental	  Investment	  Holdings

Amvig	  Holdings China	  FBO	  Network	  System	  Group

Apac	  Resources *China	  Financial	  Leasing	  Group*

Ares	  Asia China	  Financial	  Services	  Ldings

ArWni	  China *China	  Financial	  InternaWonal	  Investments*

Asia	  Coal China	  First	  Chemical	  Holdings

ASR	  Holdings China	  Flavors	  and	  Fragrances

Baoxin	  Auto	  Group China	  Flooring	  Holdings	  Company

Besunyen	  Holdings *China	  Fortune	  Financial	  Group*

Billion	  Industrial	  Holdings China	  Gogreen	  Assets	  Investment

Binhai	  Investment China	  Ground	  Source	  Energy

BiosWme	  InternaWonal	  Holdings China	  Haisheng	  Juice	  Holdings

Bloomage	  Biotechnology China	  Huiyuan	  Juice	  Group

Bolina	  Holding China	  InformaWon	  Technology	  Development

Bonjour	  Holdings *China	  Investment	  and	  Finance	  Group*

Brightoil	  Petroleum	  (Holdings) China	  Leason	  CBM	  and	  Shale

Buildmore	  InternaWonal China	  Media	  and	  Films	  Holdings
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Burwill	  Holdings China	  Metal	  InternaWonal	  Holdings

Capital	  Estate China	  MoWon	  Telecom	  InternaWonal

*Capital	  VC* China	  Neng	  Xiao	  Technology	  (Group)

CGN	  Mining China	  Netcom	  Technology	  Holdings

Champion	  Real	  Estate	  Investment	  Trust China	  New	  Energy	  Power	  Group

Changshouhua	  Food China	  Nickel	  Resources	  Holdings

Chigo	  Holding China	  NT	  Pharma	  Group	  Company

China	  Agri-‐Industries	  Holdings China	  Natural	  Investment	  Company

China	  Electronics China	  Nuclear	  Industry	  23	  InternaWonal

China	  Lilang China	  Ocean	  Shipbuilding	  Industry	  Group

China	  Nonferrous	  Mining China	  Oil	  and	  Gas	  Group

China	  Overseas	  Grand	  Oceans	  Group China	  Oriental	  Culture	  Group

China	  PharmaceuWcal China	  Outdoor	  Media	  Group

China	  Railsmedia *China	  Power	  New	  Energy	  Development*

China	  Taiping	  Insurance	  Holdings China	  Precious	  Metal	  Resources	  Holdings

China	  Com China	  Primary	  Resources	  Holdings

ChinasoZ	  InternaWonal China	  ProperWes	  Investment	  Holdings

Chinney	  Investments China	  PuWan	  Food	  Holding

*Ciam	  Group* China	  Rare	  Earth	  Holdings

CIL	  Holdings China	  Renewable	  Energy	  Investment

CiWc	  21CN China	  Resources	  and	  TransportaWon	  Group

CiWc	  Resources	  Holdings China	  SCE	  Property	  Holdings

City	  Telecom China	  Seven	  Star	  Shopping

Clear	  Media China	  Sanjiang	  Fine	  Chemicals

Climax	  InternaWonal China	  Solar	  Energy	  Holdings

CNC	  Holdings China	  South	  City	  Holdings

CNNC	  InternaWonal China	  Sunshine	  Paper	  Holdings

CNT	  Group China	  Singyes	  Solar	  Technologies	  Holdings

Coastal	  Greenland China	  Technology	  Solar	  Power	  Holdings

*COL	  Capital* *China	  Tian	  LUN	  Gas	  Holdings*

Combest	  Holdings China	  Tian	  Group	  Cement

Computech	  Holdings China	  Ting	  Group	  Holdings

CompuWme	  Group China	  Titans	  Energy	  Technology	  Group

ConWnental	  Holdings China	  TonWne	  Wines	  Group

CP	  Lotus China	  U-‐TON	  Holdings
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CPMC	  Holdings China	  Vehicle	  Components	  Technology	  Holdings

Crocodile	  Garments *China	  Water	  Affairs	  Group*

*Crosby	  Capital* *China	  Water	  Industry	  Group*

CSI	  ProperWes China	  Water	  Property	  Group

Culturecom	  Holdings China	  Weaving	  Materials	  Holdings

CVM	  Minerals China	  Yunnan	  Tin	  Minerals	  Group

Daido	  Group China	  Zenith	  Chemical	  Group

Daphne	  InternaWonal	  Holdings Chinese	  Food	  and	  Beverage	  Group

Datronix	  Holdings Chuang's	  China	  Investments

Deteam Chun	  Wo	  Development	  Holdings

Digital	  China	  Holdings CIG	  Yangtze	  Ports	  PLC

Digitalhongkong	  Com CiWc	  Telecom	  InternaWonal	  Holdings

Directel	  Holdings CK	  Life	  Sciences	  InternaWonal	  Holdings

Dore	  Holdings Comba	  Telecom	  Systems	  Holdings

Dragonite	  InternaWonal Come	  Sure	  Group	  (Holdings)

Dream	  InternaWonal Computer	  and	  Technologies	  Holdings

DVN	  (Holdings) Comtec	  Solar	  Systems	  Group

Dynamic	  Holdings *Convoy	  Financial	  Services	  Holdings*

Eforce	  Holdings Coslight	  Technology	  InternaWonal	  Group

Embry	  Holdings CreaWve	  Energy	  SoluWons	  Holdings

Emperor	  InternaWonal	  Holdings Cypress	  Jade	  Agricultural	  Holdings

*Enerchina	  Holdings* Da	  Ming	  InternaWonal	  Holdings

ENM	  Holdings DBA	  TelecommunicaWon	  Asia	  Holdings

EPI	  Holdings Deson	  Development	  InternaWonal	  Holdings

Epro Dragon	  Crown	  Group	  Holdings

Esun	  Holdings Dynasty	  Fine	  Wines	  Group

Eternity	  Investment Eagle	  Nice	  (InternaWonal)	  Holdings

ETS	  Group Ecogreen	  Fine	  Chemicals	  Group

Fairson	  Holdings Energy	  InternaWonal	  Investments	  Holdings

Fairwood	  Holdings Enviro	  Energy	  InternaWonal	  Holdings

Finet	  Group EVA	  Precision	  Industrial	  Holdings

Fintronics	  Holdings Excel	  Technology	  InternaWonal	  Holdings

Forefront	  Group Far	  East	  ConsorWum	  InternaWonal

Fornton	  Group Far	  East	  Global	  Group

Founder	  Holdings *Far	  East	  Holdings	  InternaWonal*
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*Freeman	  Financial* Far	  East	  Hotels	  and	  Entertainment

Fufeng	  Group *First	  China	  Financial	  Network	  Holdings*

Fujian	  Holdings First	  Natural	  Foods	  Holdings

GA	  Holdings *Flying	  Financial	  Service	  Holdings*

Gayety	  Holdings Ford	  Glory	  Group	  Holdings

GCL-‐Poly	  Energy	  Holdings Fortune	  Sun	  (China)	  Holdings

Genvon	  Group Futong	  Technology	  Development	  Holdings

Glorious	  Property	  Holdings G-‐Vision	  InternaWonal	  (Holdings)

Goldlion	  Holdings Global	  Bio-‐Chem	  Technology	  Group

Golik	  Holdings Global	  Digital	  CreaWons	  Holdings

Green	  InternaWonal Global	  Energy	  Resources	  InternaWonal	  Group

Greenheart	  Group Global	  Link	  CommunicaWons	  Holdings

Greens	  Holdings Glory	  Mark	  Hi-‐Tech	  Holdings

Guangdong	  Tannery Golden	  Resources	  Development	  InternaWonal

Guangnan	  Holdings Golden	  Shield	  Holdings	  (Industrial)

*Hanny	  Holdings* Goldpoly	  New	  Energy	  Holdings

Hans	  Energy *Good	  Fellow	  Resources	  Holdings*

Harbour	  Centre	  Development Good	  Friend	  InternaWonal	  Holdings

HC	  InternaWonal Goodtop	  Tin	  InternaWonal	  Holdings

Henderson	  Investment Grand	  Concord	  InternaWonal	  Holdings

Herald	  Holdings Great	  Harvest	  Maeta	  Group

Hilong	  Holding Great	  World	  Company	  Holdings

HKC	  Holdings *Guotai	  Junan	  InternaWonal	  Holdings*

HKR	  InternaWonal *Haitong	  InternaWonal	  SecuriWes	  Group*

Honbridge	  Holdings Heng	  Tai	  Consumables	  Group

Honghua	  Group Heng	  XIN	  China	  Holdings

Hopewell	  Highway	  Infrastructure Hengli	  Commercial	  ProperWes	  (Group)

Hopson	  Development	  Holdings Hi	  Sun	  Technology	  China

Hosa	  InternaWonal Hidili	  Industry	  InternaWonal	  Development

Huabao	  InternaWonal	  Holdings Hon	  Kwok	  Land	  Investment

Hycomm	  Wireless Hop	  Fung	  Group	  Holdings

IDT	  InternaWonal Hop	  Hing	  Group	  Holdings

Inspur	  InternaWonal Hsin	  Chong	  ConstrucWon	  Group

*Interchina	  Holdings* Hua	  HAN	  BiopharmaceuWcal	  Holdings

InternaWonal	  Elite Hua	  Lien	  InternaWonal	  Holding
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InternaWonal	  Entertainment Hua	  XIA	  Healthcare	  Holdings

InWme	  Department	  Store	  (Group) Hua	  Yi	  Copper	  Holdings

Ione	  Holdings Huiyin	  Household	  Appliances	  (Holdings)

IPE	  Group Hung	  Hing	  PrinWng	  Group

IRC Jardine	  Fleming	  Household	  Furnishings

IT Jinheng	  AutomoWve	  Safety	  Technology	  Holdings

*ITC* JIN	  Bao	  Bao	  Holdings

ITE	  (Holdings) Jinchuan	  Group	  InternaWonal	  Resources	  
Company

Jiangnan	  Group Jiwa	  Bio-‐PharmaceuWcal	  Holdings

Jinhui	  Holdings JU	  Teng	  InternaWonal	  Holdings

Jiuzhou	  Development Junefield	  Department	  Store	  Group

JLF	  Investment Jutal	  Offshore	  Oil	  Services

Jolimark	  Holdings K&P	  InternaWonal	  Holdings

Kader	  Holdings KA	  Shui	  InternaWonal	  Holdings

Kaisa	  Group	  Holdings Kai	  SHI	  China	  Holdings

Kantone	  Holdings Kam	  Hing	  InternaWonal	  Holdings

Kee	  Holdings KineWc	  Mines	  and	  Energy

Kingboard	  Laminates	  Holdings Kingdee	  InternaWonal	  SoZware	  Group

Kingdom	  Holdings KIU	  Hung	  Energy	  Holdings

KingsoZ Ko	  Yo	  Ecological	  Agrotech	  Group

Kingston	  Financial	  Group Kwoon	  Chung	  Bus	  Holdings

Kingwell	  Group Lai	  Sun	  Garment	  (InternaWonal)

Kith	  Holdings Larry	  Jewelry	  InternaWonal	  Company

KWG	  Property	  Holding Lee	  and	  Man	  Chemical	  Company

Lee	  and	  Man	  Paper	  Manufacturing Lee	  and	  Man	  Handbags	  Holding

Leeport	  (Holdings) Lee's	  PharmaceuWcal	  Holdings

Lifetech	  ScienWfic Lijun	  InternaWonal	  PharmaceuWcal	  (Holding)

Linmark	  Group Liu	  Chong	  Hing	  Investment

Lippo Long	  Success	  InternaWonal	  (Holdings)

Lonking	  Holdings Luks	  Group	  (Vietnam	  Holdings)

Luxey	  InternaWonal Lung	  Cheong	  InternaWonal	  Holdings

Magnificent	  Estates Lung	  Kee	  (Bermuda)	  Holdings

Manta	  Holdings Man	  Yue	  Technology	  Holdings

Maoye	  InternaWonal	  Holdings Media	  Asia	  Group	  Holdings
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Mascoie	  Holdings Mei	  Ah	  Entertainment	  Group

*Mastermind	  Capital* Ming	  Fai	  InternaWonal	  Holdings

Matrix	  Holdings Ming	  Fung	  Jewellery	  Group

Media	  China Miramar	  Hotel	  and	  Investment

Melbourne	  Enterprises Mobile	  Telecom	  Network	  (Holdings)

Melco	  InternaWonal	  Development Modern	  Beauty	  Salon	  Holdings

Melcolot Nan	  Nan	  Resources	  Enterprise

Merry	  Garden New	  City	  Development	  Group

Mexan New	  Environmental	  Energy	  Holdings

Microport	  ScienWfic New	  Focus	  Auto	  Technology	  Holdings

Midland	  Holdings New	  Island	  PrinWng	  Holdings

MIE	  Holdings New	  Media	  Group	  Holdings

Mingfa	  Group	  (InternaWonal) *New	  Smart	  Energy	  Group*

Minmetals	  Land New	  Universe	  InternaWonal	  Group

Mobi	  Development Ngai	  LIK	  Industrial	  Holdings

Mobicon	  Group Noble	  House	  (China)	  Holdings

Mongolia	  Energy North	  Asia	  Resources	  Holdings

Nan	  Hai *North	  Asia	  Strategic	  Holdings*

*Nanyang	  Holdings* O-‐Net	  CommunicaWons	  Group

Neo	  Telemedia *Oriental	  City	  Group	  Holdings*

Neptune	  Group Oriental	  Unicorn	  Agricultural	  Group

Netdragon	  WebsoZ Overseas	  Chinese	  Town	  Asia	  Holdings

New	  World	  China	  Land Pacific	  Andes	  InternaWonal	  Holdings

Newton	  Resources Pacific	  Century	  Premium	  Developments

Nine	  Dragons	  Paper	  Holdings PAK	  FAH	  Yeow	  InternaWonal

OTO	  Holdings Pan	  Asia	  Environmental	  ProtecWon	  Group

Pacific	  Basin	  Shipping Paul	  Y	  Engineering	  Group

Pacific	  Online Pearl	  River	  Tyre	  (Holdings)

Pacific	  TexWles	  Holdings Perfect	  Shape	  (PRC)	  Holdings

Paladin Pico	  Far	  East	  Holdings

Paliburg	  Holdings Pizu	  Group	  Holdings

Paradise	  Entertainment Polyard	  Petroleum	  InternaWonal	  Group

Perennial	  InternaWonal POU	  Sheng	  InternaWonal	  (Holdings)

Phoenitron	  Holdings Powerlong	  Real	  Estate	  Holdings

Playmates	  Holdings Prince	  Frog	  InternaWonal	  Holdings
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Playmates	  Toys Prosperity	  Real	  Estate	  Investment	  Trust

PME	  Group Qianlong	  Technology	  InternaWonal	  Holdings

Pokfulam	  Development QIN	  JIA	  Yuan	  Media	  Services

Ports	  Design Regal	  Hotels	  InternaWonal	  Holdings

PYI Regal	  Real	  Estate	  Investment	  Trust

Qualipak	  InternaWonal	  Holdings Regent	  Manner	  InternaWonal	  Holdings

*Quam* Ruifeng	  Petroleum	  Chemical	  Holdings

Raymond	  Industrial SAU	  San	  Tong	  Holdings

*Reorient	  Group* Seamless	  Green	  China	  (Holdings)

Rexlot	  Holdings Shanghai	  Industrial	  Urban	  Development	  Group

Rivera	  (Holdings) Sheen	  Tai	  Holdings	  Group

Roadshow	  Holdings Shenzhen	  High-‐Technology	  Holdings

Rykadan Shinhint	  AcousWc	  Link	  Holdings

SA	  SA	  InternaWonal	  Holdings Shougang	  Concord	  Century	  Holdings

Safety	  Godown Shougang	  Concord	  Grand	  Group

Samson	  Holding Shougang	  Concord	  InternaWonal	  Enterprises

Sateri	  Holdings Shougang	  Concord	  Technology	  Holdings

SCMP	  Group Shun	  Ho	  Resources	  Holdings

Scud	  Group Shun	  Ho	  Technology	  Holdings

Sea	  Holdings Silver	  Base	  Group	  Holdings

See *Silver	  Grant	  InternaWonal	  Industries*

Semiconductor	  Manufacturing	  InternaWonal Sing	  Lee	  SoZware	  Group

Shenguan	  Holdings	  (Group) Sino	  Dragon	  New	  Energy	  Holdings

Shenzhen	  InternaWonal	  Holdings Sino	  Harbour	  Property	  Group

Shenzhen	  Investment Sino	  Oil	  and	  Gas	  Holdings

Shenzhou	  InternaWonal	  Group	  Holdings *South	  China	  Financial	  Holdings*

Shifang	  Holding South	  Sea	  Petroleum	  Holdings

Shuanghua	  Holdings Southeast	  Asia	  ProperWes	  and	  Finance

Shun	  TAK	  Holdings Sun	  East	  Technology	  (Holdings)

Sihuan	  PharmaceuWcal	  Holdings	  Group Sun	  Hing	  Vision	  Group	  Holdings

Sijia	  Group Sunshine	  King	  Power	  Electronics	  Group

Silverman	  Holdings Sunlight	  Real	  Estate	  Investment	  Trust

*Simsen	  InternaWonal* Sunny	  OpWcal	  Technology	  (Group)

Sincere Sunrise	  (China)	  Technology	  Group

Sino-‐Ocean	  Land	  Holdings *Sunwah	  Kingsway	  Capital	  Holdings*
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Sinomedia	  Holding Superb	  Summit	  InternaWonal	  Timber

Sinopec	  Kantons	  Holdings Ta	  Yang	  Group	  Holdings

Sinopoly	  Baiery Tack	  Fiori	  InternaWonal	  Group

Sinoref	  Holdings Tai	  Ping	  Carpets	  InternaWonal

Skyworth	  Digital	  Holdings Tai	  Sang	  Land	  Development

SMI Tai	  Shing	  InternaWonal	  (Holdings)

Socam	  Development TAK	  Sing	  Alliance	  Holdings

Soundwill	  Holdings Tang	  Palace	  (China)	  Holdings

Springland	  InternaWonal	  Holdings TC	  Orient	  LighWng	  Holdings

SRE	  Group TCL	  CommunicaWon	  Technology	  Holdings

Starlite	  Holdings TCL	  MulWmedia	  Technology	  Holdings

Styland	  Holdings Technology	  Pro	  Technology	  Development

Sunac	  China	  Holdings Termbray	  Industries	  InternaWonal	  Holdings

Suncorp	  Technologies Tian	  An	  China	  Investments

Sunevision	  Holdings Tian	  Shan	  Development	  (Holding)

SUNLEY	  HOLDINGS Tianjin	  Port	  Development	  Holdings

Symphony	  Holdings Tibet	  5100	  Water	  Resources	  Holdings

Synergis	  Holdings Top	  Spring	  InternaWonal	  Holdings

Synertone	  CommunicaWon Town	  Health	  InternaWonal	  Investments

Takson	  Holdings Travel	  Expert	  (Asia)	  Enterprises

Technovator	  InternaWonal TSE	  SUI	  Luen	  Jewellery	  InternaWonal

Teleeye	  Holdings United	  Gene	  High-‐Technology	  Group

Tern	  ProperWes United	  Laboratories	  InternaWonal	  Holdings

Tianda	  PharmaceuWcals Van	  Shung	  Chong	  Holdings

Tiangong	  InternaWonal Victory	  City	  InternaWonal	  Holdings

Timeless	  SoZware Vision	  Fame	  InternaWonal	  Holding

TOM	  Group Wai	  Chun	  Group	  Holdings

Tomson	  Group Wai	  Chun	  Mining	  Industry	  Group

TPV	  Technology Wai	  Yuen	  Tong	  Medicine	  Holdings

Trauson	  Holdings Wanguo	  InternaWonal	  Mining	  Group

Trigiant	  Group Wing	  ON	  Company	  InternaWonal

Tristate	  Holdings Winsway	  Coking	  Coal	  Holdings

Tungtex	  Holdings *Wonderful	  Sky	  Financial	  Group	  Holdings*

Tysan	  Holdings Wong's	  InternaWonal	  (Holdings)

UKF	  (Holdings) World	  Wide	  Touch	  Technology	  (Holdings)
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*Upbest	  Group* Xiao	  Nan	  Guo	  Restaurants	  Holdings

Varitronix	  InternaWonal Xingye	  Copper	  InternaWonal	  Group

Victory	  Group Xinhua	  News	  Media	  Holdings

Vinda	  InternaWonal	  Holdings Xiwang	  Special	  Steel	  Company

Vitasoy	  InternaWonal	  Holdings YIP's	  Chemical	  Holdings

Vodone Yorkey	  OpWcal	  InternaWonal	  (Cayman)

Vongroup Yue	  Da	  Mining	  Holdings

VST	  Holdings Yunbo	  Digital	  Synergy	  Gross

*VXL	  Capital* Zhengye	  InternaWonal	  Holdings	  Company

Welling	  Holding Zhong	  An	  Real	  Estate

Winfair	  Investment Zhong	  FA	  Zhan	  Holdings

Winfoong	  InternaWonal Zhong	  Hua	  InternaWonal	  Holdings

Winox	  Holdings *Bright	  Smart	  SecuriWes	  and	  CommodiWes	  
Group*

WLS	  Holdings Xpress	  Group

Xiezhong	  InternaWonal China	  Grand	  Forestry	  Green	  Resources	  Group

China	  Grand	  PharmaceuWcal	  and	  Healthcare	  
Holdings

China	  High	  Speed	  Transmission	  Equipment	  
Group

Yangtzekiang	  Garment YGM	  Trading

Legend	  Strategy	  InternaWonal	  Holdings	  Group	  
Company

Orange	  Sky	  Golden	  Harvest	  Entertainment	  
Holdings

Yingde	  Gases	  Group Shengli	  Oil	  and	  Gas	  Pipe	  Holdings

Yugang	  InternaWonal Vietnam	  Manufacturing	  and	  Export	  Processing	  
(Holdings)

Yusei	  Holdings Beijing	  Yu	  Sheng	  Tang	  PharmaceuWcal	  Group

Yuzhou	  ProperWes ZhongWan	  InternaWonal

Zhidao	  InternaWonal *China	  Daye	  Non-‐Ferrous	  Metals	  Mining*

China	  City	  Railway	  TransportaWon	  Technology	  
Holdings

Loudong	  General	  Nice	  Resources	  (China)	  
Holdings

Zmay	  Holdings ABC	  CommunicaWons	  (Holdings)

1010	  PrinWng	  Group Amax	  Holdings

361	  Degrees	  InternaWonal Ausnutria	  Dairy

AcWve	  Group	  Holdings Bestway	  InternaWonal	  Holdings

Ajisen	  (China)	  Holdings Birmingham	  InternaWonal	  Holdings

AKM	  Industrial	  Company Boshiwa	  InternaWonal	  Holdings

Allan	  InternaWonal	  Holdings China	  Billion	  Resources

Allied	  Cement	  Holdings China	  Forestry	  Holdings
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Amco	  United	  Holding China	  Green	  (Holdings)

Anxin-‐China	  Holdings China	  Public	  Procurement

Applied	  Development	  Holdings Daqing	  Dairy	  Holdings

APT	  Satellite	  Holdings E	  BON	  Holdings

Asia	  Commercial	  Holdings Grande	  Holdings

Asia	  Financial	  Holdings Hao	  WEN	  Holdings

Asia	  Orient	  Holdings Hontex	  InternaWonal	  Holdings

Asia	  Resources	  Holdings Hui	  Xian	  Real	  Estate	  Investment	  Trust

Asia	  Satellite	  TelecommunicaWons	  Holdings *Incutech	  Investments*

*Asian	  Capital	  Holdings* Mayer	  Holdings

Asian	  Citrus	  Holdings Next	  Media

Associated	  InternaWonal	  Hotels Proview	  InternaWonal	  Holdings

Aupu	  Group	  Holding *Pyxis	  Group*

Auto	  Italia	  Holdings Qunxing	  Paper	  Holdings

Automated	  Systems	  Holdings Real	  Gold	  Mining

AV	  Concept	  Holdings Sinocom	  SoZware	  Group

Bao	  Yuan	  Holdings Sustainable	  Forest	  Holdings

Bauhaus	  InternaWonal	  Holdings Taung	  Gold	  InternaWonal

*Beijing	  Enterprises	  Water	  Group* Titan	  Petrochemicals	  Group

Beijing	  ProperWes	  (Holdings) Venturepharm	  Laboratories

BEP	  InternaWonal	  Holdings Warderly	  InternaWonal	  Holdings

Bingo	  Group	  Holdings Yueshou	  Environmental	  Holdings

Bio-‐Dynamic	  Group Zhongda	  InternaWonal	  Holdings

Boer	  Power	  Holdings Aurum	  Pacific	  (China)	  Group

Bossini	  InternaWonal	  Holdings Bel	  Global	  Resources	  Holdings

Branding	  China	  Group Chaoda	  Modern	  Agriculture	  Holdings

Brilliance	  Worldwide	  Holdings China	  AU	  Group	  Holdings

Brilliant	  Circle	  Hldin China	  Environmental	  Resources	  Group

Brockman	  Mining	  Holdings China	  High	  Precision	  AutomaWon	  Group

Build	  King	  Holdings China	  Kingstone	  Mining	  Holdings

BYD	  Electronic	  (InternaWonal) China	  Mining	  Resources	  Group

Cafe	  de	  Coral	  Holdings China	  Renji	  Medical	  Group

Capxon	  InternaWonal	  Electronic China	  Tycoon	  Beverage	  Holdings

Carpenter	  Tan	  Holdings First	  Mobile	  Group	  Holdings

Carry	  Wealth	  Holdings Fook	  Woo	  Group	  Holdings
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CCT	  Technology	  InternaWonal Grand	  Field	  Group	  Holdings

CCT	  Telecom	  Holdings Grand	  TG	  Gold	  Holdings

CEC	  InternaWonal	  Holdings Hao	  Tian	  Resources	  Group

Celebrate	  InternaWonal	  Holdings King	  Stone	  Energy	  Group

Century	  Legend	  Holdings Mitsumaru	  East	  KIT	  Holdings

Champion	  Technology	  Holdings Natural	  Dairy	  (New	  Zealand)	  Holdings

*Chanceton	  Financial	  Group* Richly	  Field	  China	  Development

Chanco	  InternaWonal	  Group Rreef	  China	  Commercial	  Trust

Changfeng	  Axle	  (China)

Chaowei	  Power	  Holdings Shirble	  Department	  Store	  Holdings	  China

Chen	  Hsong	  Holdings Sing	  PAO	  Media	  Enterprises

Cheong	  Ming	  Investments Sino	  Prosper	  State	  Gold	  Resources	  Holdings

Cheuk	  Nang	  (Holdings) Sino-‐Technology	  InternaWonal	  Holdings

Chevalier	  InternaWonal	  Holdings Tungda	  InnovaWve	  LighWng	  Holdings

Chi	  Cheung	  Investment U-‐Right	  InternaWonal	  Holdings

Chiho-‐Tiande	  Group UNI-‐Bio	  Science	  Group

China	  Agrotech	  Holdings UP	  Energy	  Development	  Group

China	  Asean	  Resources Fu	  JI	  Food	  and	  Catering	  Services	  Holdings

*China	  Assets	  (Holdings)* POU	  SHENG	  INTL.(HDG.)	  NIL	  PAID	  31/10/12

China	  AutomaWon	  Group PCCW	  (Detached)

China	  Boon	  Holdings PCCW	  (Detached)

China	  Dongxiang	  (Group) Swire	  Pacific	  'A'	  (Detached)

China	  Eco-‐Farming Swire	  Pacific	  'B'

China	  Fortune	  Holdings Xiwang	  Sugar	  Holdings

*China	  Gamma	  Group* C	  C	  Land	  Holdings	  (Detached)

China	  Glass	  Holdings *Slater	  Walker	  Hong	  Kong*

China	  Haidian	  Holdings Fubon	  Bank	  (Hong	  Kong)

China	  Hanking	  Holdings *HSBC	  Holdings	  100	  (Hong	  Kong)*

China	  Healthcare	  Holdings Hong	  Kong-‐TVB	  (Pre-‐Demerger)

China	  Infrastructure	  Invesment Hong	  Kong	  Resorts

*China	  InnovaWon	  Investment* Hong	  Kong	  Telephone	  Delisted	  2/88	  See	  771005

China	  InnovaWonpay	  Group China	  Entertainment	  (Hong	  Kong	  Dollar)

*China	  Investment	  Development* *Daido	  Concrete	  (Hong	  Kong)*

China	  Investments	  Holdings Evergo	  InternaWonal	  (Hong	  Kong)	  Merger	  981810

China	  ITS	  (Holdings) Hsin	  Chong	  (Hong	  Kong)	  Delisted	  06/05/92
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China	  Liansu	  Group	  Holdings *Jardine	  InternaWonal	  Motor	  (Hong	  Kong)*

China	  Lotsynergy	  Holdings MC	  Packaging	  Hong	  Kong

China	  Lumena	  New	  Materials Paliburg	  (Hong	  Kong)	  Merged	  With	  356838

China	  Mandarin	  Holdings Park	  Enterprises	  (Hong	  Kong)

China	  Metal	  Recycling	  (Holdings) *Shanghai	  InternaWonal	  Shanghai	  Growth	  
Investment*

China	  Modern	  Dairy	  Holdings Video	  Technology	  (Hong	  Kong)

China	  Motor	  Bus Shaw	  Brothers	  Hong	  Kong

China	  Nonferrous	  Metals Sime	  Darby	  Hong	  Kong

China	  Oriental	  Group China	  Netcom	  Group	  CorporaWon	  Hong	  Kong

China	  Ouniiers	  Holdings EU	  Yang	  Sang	  (Hong	  Kong)

China	  Packaging	  Group *Chasia*

China	  Pipe	  Group Kong	  Wah

China	  Polymetallic	  Mining HIP	  Shing	  Hong

*China	  Power	  InternaWonal	  Development* LEI	  Shing	  Hong

China	  ProperWes	  Group NG	  Fung	  Hong

China	  Qinfa	  Group Kwong	  Sang	  Hong	  InternaWonal

China	  Railway	  LogisWcs *HSBC	  China	  Fund*

China	  Rongsheng	  Heavy	  Industries	  Group	  
Holdings

Island	  Peninsular	  Realty	  and	  Enterprises	  Hong	  
Kong

China	  Shanshui	  Cement	  Group Harriman

China	  Shineway	  PharmaceuWcal	  Group Sungala

China	  Star	  Entertainment *Superford*

China	  Starch	  Holdings *TangWngyi*

China	  Strategic	  Holdings Unitex

China	  Tianyi	  Holdings Applied	  Electronics

China	  Trends	  Holdings Arcontech

China	  Uptown	  Group Atlas	  Industries

China	  Vanguard	  Group Baltrans

*China	  Windpower	  Group* *Capital	  CorporaWon*

China	  Wireless	  Technologies Carrian	  Investments

China	  Yongda	  Automobiles	  Services China	  Underwrite

China	  Yurun	  Food	  Group Codebank

China	  Zhengtong	  Auto	  Services Cosway

China	  Zhongsheng	  Resources *Elders	  Investment*

Chinavision	  Media	  Group General	  Electronics

74



*Chinese	  Energy	  Holdings* Gilbert

Chinese	  People	  Holdings Good	  Earning

Chinlink	  InternaWonal	  Holdings Goodyear	  Estates

Chinney	  Alliance	  Group *Gulf	  Arabian*

*Chong	  Hing	  Bank* Hutchison-‐Boag

Chow	  Sang	  Sang	  Holdings	  InternaWonal *Impala	  Pacific*

ChrisWne	  InternaWonal	  Holdings Kailey	  Enterprises

Chuangs	  ConsorWum	  InternaWonal *KOI	  Taki*

Cimc	  Enric	  Holdings *Lafe	  InternaWonal*

*Cinda	  InternaWonal	  Holdings* Lawe	  William

Cinderella	  Media	  Group *Madison	  SecuriWes*

CiWc	  Dameng	  Holdings Manor	  House

City	  E-‐SoluWons MedianaWon

*Class	  Group	  (Holdings)* *Mega	  Pacific*

CMMB	  Vision	  Holdings Mingly

Company-‐Prosperity	  Holdings Novel	  Enterprise

Code	  Agriculture	  (Holdings) Road	  Holdings

Convenience	  Retail	  Asia Scilla	  Holdings

Cosco	  InternaWonal	  Holdings *SIU	  ON*

Cosmopolitan	  InternaWonal	  Holdings Sun	  Company

Cosmos	  Machinery	  Enterprises Times

*Credit	  China	  Holdings* Wayton	  NavigaWon

Cross-‐Harbour	  (Holdings) *Yaohan	  Hongkong*

*CST	  Mining	  Group* Alpha	  General	  (Holdings)

Culture	  Landmark	  Investment Asia	  Aluminum	  Holdings

CW	  Group	  Holdings *Asia	  Discovery	  Fund*

Dachan	  Food	  (Asia) B	  +	  B	  Asia

*Dah	  Sing	  Banking	  Group* Best	  Wide	  Group

*Dah	  Sing	  Financial	  Holdings* Bio	  Beauty	  Group

Daisho	  Microline	  Holdings *Cathay	  Investment	  Fund*

Daiwa	  Associate	  Holdings CDW	  InternaWonal

Dan	  Form	  Holdings Changsheng	  China	  Property

Dawnrays	  PharmaceuWcal	  (Holdings) *Cheung	  Capital*

Dejin	  Resources	  Group Chevalier	  ConstrucWon

Dickson	  Concepts	  (InternaWonal) Chevalier	  Development	  InternaWonal
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Dingyi	  Group	  Investment China	  Digicontent

Dongwu	  Cement	  InternaWonal China	  NaWonal	  AviaWon

Dorsei	  Hospitality	  InternaWonal China	  Resources	  Microelectronics

Doxen	  Energy	  Group China	  Specialised	  Fibre

Dynam	  Japan	  Holdings	  Company *Citc	  Seoul	  Trust*

*Earnest	  Investments	  Holdings* Citybus	  Group

Easyknit	  Enterprises	  Holdings *Companion	  Building	  Materials*

Easyknit	  InternaWonal	  Holdings Concord	  Land

EC-‐Founder	  (Holdings) Datasys	  Technology	  Holdings

Eco-‐Tek	  Holdings Delta	  Networks

Elegance	  InternaWonal	  Holdings Dickson	  Concepts	  Nil	  Paid

*Emperor	  Capital	  Group* Digitel	  Group

Emperor	  Entertainment	  Hotel *Dong	  Fang*

Emperor	  Watch	  and	  Jewellery E	  Tung	  ProperWes

Enterprise	  Development	  Holdings East	  AsiaWc

Epicurean	  and	  Company Eganagoldpfeil	  (Holdings)

Essex	  Bio-‐Technology Englong	  InternaWonal

Evergreen	  InternaWonal	  Holdings ERA	  Mining	  Machinery

Extrawell	  PharmaceuWcal	  Holdings Evergo	  China	  Holding

Eyang	  Holdings	  (Group) Ezcom	  Holdings

Fantasia	  Holdings	  Group ForWs	  Asia	  Holdings

Fava	  InternaWonal	  Holdings *FPB	  Bank*

*First	  Credit	  Holdings* Furama	  Hotel	  Enterprises

*First	  Shanghai	  Investments* GKC	  Holdings	  Limited

Fiiec	  InternaWonal	  Group Gold	  Wo	  InternaWonal

Flyke	  InternaWonal	  Holdings Gold-‐Face	  Holdings

Focus	  Media	  Network *Golden	  Ocean*

Fong's	  Industries Goldwiz	  Holdings

Fountain	  Set	  (Holdings) Group	  Nanotechnology	  Group

Four	  Seas	  MercanWle Green	  Island	  Cement

Frasers	  Property	  (China) Greencool	  Technology	  Holdings

Fujikon	  Industrial	  Holdings GST	  Holdings

Future	  Bright	  Holdings *Hale	  CorporaWon	  Limited*

G-‐Prop	  (Holdings) Henderson	  China	  Holdings

G-‐Resources	  Group Hutchison	  TelecommunicaWons	  InternaWonal
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Gemini	  Investments	  (Holdings) Investment	  Trust

*GET	  Nice	  Holdings* Ilink	  Holdings	  Limited

Global	  Sweeteners	  Holdings IMC	  Holdings

Global	  Technology	  (Holdings) Infoserve	  Technology

Glorious	  Sun	  Enterprises InternaWonal	  City	  Holdings

Gold	  Peak	  Industries January	  sin	  MEE

*Goldbond	  Group	  Holdings* Jardine	  InternaWonal	  Motor

Golden	  Meditech	  Holdings *Jimh	  (Fung	  Fu)*

*Goldin	  Financial	  Holdings* *Kwong	  ON	  Bank*

Gome	  Electrical	  Appliances	  Holding Lam	  Soon	  Food

Goodbaby	  InternaWonal	  Holdings Lane	  Crawford	  'A'

*Grand	  Investment	  InternaWonal* Laws	  InternaWonal

Great	  China	  Holdings Loulan	  Holdings

Greater	  China	  Holdings *Luks	  Industrial	  Company*

*Greaterchina	  Professional	  Services* M	  Channel

Greatview	  AsepWc	  Packaging *Manhaian	  Card*

Green	  Energy	  Group Meadville	  Holdings

Greenfield	  Chemical	  Holdings New	  Asia	  Realty	  and	  Trust	  Company	  Limited

Group	  Sense	  InternaWonal Nan	  Fung	  TexWle

HaiWan	  Hydropower	  InternaWonal New	  Town	  ProperWes

Hanison	  ConstrucWon	  Holdings New	  World	  Hotels

Harmonic	  Strait	  Financial Orient	  Power	  Holdings

Henry	  Group	  Holdings Oxford	  ProperWes

High	  Fashion	  InternaWonal Peace	  Mark	  (Holdings)

HKC	  InternaWonal	  Holdings *Peregrine	  Investment	  Holdings*

HL	  Technology	  Group Realty	  Development

Hongkong	  and	  Shanghai	  Hotels Riverhill	  Holdings

Hopefluent	  Group	  Holdings RNA	  Holdings

Huafeng	  Group	  Holdings Ryoden	  Development

Huayu	  Expressway	  Group Saint	  Honore	  Holdings

Huazhong	  Holdings	  Company Sanyuan	  Group

Huili	  Resources	  (Group) Schramm	  Holding

Huscoke	  Resources	  Holdings Senyuan	  InternaWonal	  Holdings

Hutchison	  Harbour	  Ring *Shanghai	  HIH	  Xing	  Shipping*

Hybrid	  KineWc	  Group Shanghai	  Land	  Holdings
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I-‐Cable	  CommunicaWons Shanxi	  Central	  PharmaceuWcal

*Icube	  Technology	  Holdings* Shimao	  InternaWonal	  Holdings

Imagi	  InternaWonal	  Holdings Shui	  ON	  Contractors

Infinity	  Chemical	  Holdings Shui	  ON	  Group

Inno-‐Technology	  Holdings Shun	  Ho	  Investment	  (Holdings)

InternaWonal	  Taifeng	  Holdings Sinocan	  Holdings

ITC	  ProperWes	  Group *SIU	  King	  Cheung*

Jiahua	  Stores	  Holdings SIU-‐Fung	  Ceramics

Jian	  Epayment	  Systems Stone	  Group	  Holdings

Jiangchen	  InternaWonal	  Holdings Superdata	  SoZware	  Holdings

Joyce	  BouWque	  Holdings Top	  Glory	  InternaWonal

Juda	  InternaWonal	  Holdings Union	  V-‐Tex	  Realty

K	  Wah	  InternaWonal	  Holdings Wah	  Kwong	  ProperWes

Kai	  Yuan	  Holdings *Wah	  May	  Investment*

Kaisun	  Energy	  Group *WAN	  PAO	  NavigaWon*

Karce	  InternaWonal	  Holdings Wanasports	  Holdings

*Karl	  Thomson	  Holdings* Wheelock	  Marden	  Class	  A

Karrie	  InternaWonal	  Holdings Wheelock	  ProperWes

Kasen	  InternaWonal	  Holdings Wing	  Fat	  PrinWng

Kenford	  Group	  Holdings *Wing	  Lung	  Bank*

KFM	  KINGDOM	  HOLDINGS Winton	  Holdings

KIN	  Yat	  Holdings Xdlong	  InternaWonal

King	  Fook	  Holdings Yaohan	  InternaWonal	  Holdings

Kingmaker	  Footwear	  Holdings *Ace	  Fund	  Growth	  Asia	  (Sicav)*

Kingway	  Brewery	  Holdings AXA	  China	  Region	  Limited

Kingworld	  Medicines	  Group Baker	  Group	  InternaWonal	  Holdings

Lai	  Fung	  Holdings Cavendish	  InternaWonal	  Dead	  -‐	  '04/08/92	  Dlisted'

Lai	  Sun	  Development *China	  NaWonal	  Offshore	  Oil*

Lansen	  PharmaceuWcal	  Holdings China	  Paradise	  Electronics	  Retail

Le	  Saunda	  Holdings China	  Resources	  Peoples	  Telephone

*Lee	  Hing	  Development* *CiWc	  InternaWonal	  Financial	  Holdings*

Lee	  Kee	  Holdings *Consolidated	  Electric	  Power	  Asia*

Leoch	  InternaWonal	  Technology *Dao	  Heng	  Bank	  Group*

Lerado	  Group	  (Holding) E-‐Land	  Fashion	  China	  Holdings

Lippo	  China	  Resources Electric	  and	  Eltek	  InternaWonal	  Holdings
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Lisi	  Group	  (Holdings) Euro-‐Asia	  Agricultural	  (Holdings)

LK	  Technology	  Holdings Far	  Eastern	  Polychem	  Industries

Longlife	  Group	  Holdings Fu	  Cheong	  InternaWonal	  Holdings

Longrun	  Tea	  Group Global	  Trend	  Intelligent	  Technologies

Luen	  Thai	  Holdings Grand	  Hotel	  Holdings	  'B'

Luk	  Fook	  Holdings	  (InternaWonal) Hannstar	  Board	  InternaWonal	  Holdings

M	  Dream	  Inworld *Industrial	  and	  Commercial	  Bank	  of	  China	  Asia*

Madex	  InternaWonal	  (Holdings) InternaWonal	  Capital	  Network	  Holdings

Magic	  Holdings	  InternaWonal Kinetana	  InternaWonal	  Biotech	  Pharma

Mainland	  Headwear	  Holdings King	  Pacific	  InternaWonal	  Holdings

Man	  Sang	  InternaWonal Lai	  Fai	  InternaWonal	  Holdings

Man	  Wah	  Holdings Leading	  Spirit	  High-‐Technology

MastercraZ	  InternaWonal	  Holdings Media	  Partners	  InternaWonal	  Holdings

Media	  Chinese	  InternaWonal Moulin	  Global	  Eyecare	  Holdings

Megalogic	  Technology	  Holdings Nam	  Tai	  Electronic	  and	  Electrical	  Products

Meike	  InternaWonal	  Holdings *Nomura	  Japan	  EquiWes	  Sub-‐Fund*

Merdeka	  Resources	  Holdings Orient	  Telecom	  and	  Technology	  Holdings

Midas	  InternaWonal	  Holdings Pan	  Sino	  InternaWonal	  Holding

Midland	  IC&I *S	  H	  K	  ProperWes	  (SEAQ	  InternaWonal)*

Milan	  StaWon	  Holdings Siic	  Medical	  Science	  and	  Technology

MIN	  XIN	  Holdings Sino	  Stride	  Technology	  Holdings

Ming	  KEI	  Holdings Wah	  Kwong	  MariWme	  Transport	  Holdings

Mingyuan	  Medicare	  Development Wah	  Kwong	  Shipping	  Group

Modern	  EducaWon	  Group Wing	  ON	  InternaWonal	  Holdings

Modern	  Media	  Holdings Yue	  Fung	  InternaWonal	  Group	  Holdings

Moiselle	  InternaWonal	  Holdings 401	  Holdings

Mongolia	  Investment	  Group Akup	  InternaWonal	  Holdings

Morning	  Star	  Resources Denway	  Motors

MulWfield	  InternaWonal	  Holdings Harbin	  Brewery	  Group

NaWonal	  Arts	  Holdings Henderson	  Cyber

NaWonal	  Electronics	  Holdings Liile	  Sheep	  Group

Natural	  Beauty	  Biotechnology Ming	  An	  Holdings

Neo-‐Neon	  Holdings New	  World	  TMT

*NET2GATHER	  (China)	  Holdings* Samling	  Global

Netel	  Technology	  (Holdings) SNP	  Leefung	  Holdings
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New	  Heritage	  Holdings Cable	  and	  Wireless	  HKT

New	  Times	  Energy Egana	  Jewellery	  and	  Pearls

New	  World	  Department	  Store	  China A-‐S	  China	  Plumbing	  Products

Neway	  Group	  Holdings Asia	  Alliance	  Holdings	  24/03/04

Newocean	  Energy	  Holdings Chia	  Hsin	  Cement	  Greater	  China

Newtree	  Group	  Holdings Hang	  Fung	  Gold	  Technology

Norstar	  Founders	  Group Hang	  Ten	  Group	  Holdings

North	  Mining	  Shares Hutchison	  Global	  CommunicaWon	  Holdings

NVC	  LighWng	  Holding Integrated	  DistribuWon	  Services	  Group

One	  Media	  Group InternaWonal	  Mining	  Machinery	  Holdings

*OP	  Financial	  Investments* Beijing	  Yu	  Sheng	  Tang	  PharmaceuWcal	  Group	  
Fully	  Paid	  01/03/12

Beijing	  Yu	  Sheng	  Tang	  PharmaceuWcal	  Group	  
Nil	  Paid	  01/03/12

Oriental	  Explorer	  Holdings

Oriental	  Press	  Group *Akai	  Holdings*

Oriental	  Watch	  Holdings Alibaba	  Com

Pacific	  Plywood	  Holdings Cofco	  InternaWonal	  (Detach)

Pacmos	  Technologies	  Holdings Cosmopolitan	  InternaWonal	  2000

PAK	  TAK	  InternaWonal Dynamic	  Holdings

Pan	  Asia	  Mining Grand	  Field	  Group

Pax	  Global	  Technology Great	  Eagle	  (Detached)

PC	  Partner	  Group Guangzhou	  Investment	  (Detached)

PCD	  Stores	  (Group) HKC	  Holdings	  Detached

Peak	  Sport	  Products Hutchison	  TL	  (Detached)

Pearl	  Oriental	  Oil Hutchison	  Whampoa	  (SEAQ	  InternaWonal)

Pegasus	  InternaWonal	  Holdings Industrial	  Equity	  Pacific

PercepWon	  Digital	  Holdings *Lafe	  InternaWonal	  Holdings*

Perfectech	  InternaWonal	  Holdings Lane	  Crawford	  'B'

Petroasian	  Energy	  Holdings Li	  and	  Fung

Phoenix	  Satellite	  Television	  Holdings Pacific	  Cent	  Cyberworks

Pine	  Technology	  Holdings Pacific	  Concord	  Holdings

Pioneer	  Global	  Group Playmates	  Holdings	  (Detached)

PNG	  Resources	  Holdings Quality	  Healthcare	  Asia

*Polytec	  Asset	  Holdings* Realty	  Development	  'B'

Powerwell	  Pacific	  Holdings Roadshow	  Holdings	  Limited

*Prosperity	  Investment	  Holdings* Seapower	  Resources	  InternaWonal
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Prosten	  Technology	  Holdings Sunday	  CommunicaWons

*Public	  Financial	  Holdings* TCL	  InternaWonal	  Holdings	  (Detached)

QPL	  InternaWonal	  Holdings TCL	  InternaWonal	  Holdings	  (Detached)

*Radford	  Capital	  Investment* TVE	  Holdings

Real	  NutriceuWcal	  Group Winsor	  Industrial

*Regent	  Pacific	  Group* Lee	  and	  Man	  Holding	  (Detached)

Renhe	  Commercial	  Holdings China	  Resources	  Cement	  Holdings

Renheng	  Enterprise	  Holdings Easy	  Concepts	  InternaWonal	  Holdings

Richfield	  Group	  Holdings *Launch	  Technology	  'H'*

Grand	  Hotel	  Holdings	  'A' *China	  Cosco	  Holdings	  Company*

Kingdee	  InternaWonal	  SoZware	  Group *China	  Rare	  Earth	  Holdings*

Mandarin	  Oriental	  Delisted	  See	  141026 *Gome	  Electrical	  Appliances	  Holding*

New	  Asia	  Realty	  'B' *Huaneng	  Renewables	  CorporaWon	  Limited*

South	  China	  Morning	  Post *Kowloon	  Canton	  Railway	  CorporaWon*

Swire	  Pacific	  'A'	  (Detached) *Man	  Yue	  InternaWonal	  Holdings*

*Sinochem	  Hong	  Kong	  Holdings* *Shanghai	  Electric	  Group	  Company*

*Founder	  (Hong	  Kong)	  Limited* *Shanghai	  InternaWonal	  Shanghai	  Growth*

*Hing	  Lee	  (Hong	  Kong)* *Shanghai	  Fudan	  Zhangjiang	  BiopharmaceuWcal	  
'H'*

*Apex	  Wealth	  Enterprises* *Shenzhen	  Mingwah	  Aohan	  High	  Technology*

*ARA	  Asset	  Management* Asat	  Holdings

*Asia	  Insurance	  Company* Shanghai	  Fudan

*Beijing	  Media	  'H'* Beijing	  Media	  CorporaWon

*Burlingame	  InternaWonal	  Company* *CCT	  Technology	  Holdings	  Limited*

*China	  Green	  Inc* *China	  United	  Holdings	  Limited*

*China	  Natural	  Resources* *Dransfield	  Holdings	  Limited*

*Corgi	  InternaWonal* Grand	  Toys	  InternaWonal

*Crosby	  Capital	  Partners* Launch	  Technology	  Company

*Greencool	  Technology	  Holding* *Li	  Ning	  Company	  Limited*

*Hopefluent	  Group	  Holdings* TOM	  Online

*ING	  Beijing	  Investment* *Universal	  Appliances	  Limited*
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9.3. Conformación de portafolios A y B

La siguiente es la lista de las acciones que se incluyeron en cada uno de 
los portafolio para cada periodo.

Portafolio	  APortafolio	  A Portafolio	  BPortafolio	  B

1/1/1995
Pacific	  Century	  
Premium	  
Developments

Joyce	  BouWque	  
Holdings 1/1/1995

Build	  King	  Holdings Kong	  Sun	  Holdings

1/2/1995
San	  Miguel	  Brewery	  
Hong	  Kong

Transport	  InternaWonal	  
Holdings 1/2/1995

San	  Miguel	  Brewery	  
Hong	  Kong

Playmates	  Holdings

1/3/1995
Playmates	  Holdings Burwill	  Holdings

1/3/1995
Shanghai	  Land	  
Holdings

Stone	  Group	  Holdings

1/4/1995
Shanghai	  Land	  
Holdings

Wing	  ON	  InternaWonal	  
Holdings 1/4/1995

Transport	  
InternaWonal	  
Holdings

China-‐Hong	  Kong	  
Photo	  Products	  
Holdings

1/5/1995
Hong	  Kong	  AircraZ	  
Engineering

Icube	  Technology	  
Holdings 1/5/1995

Hong	  Kong	  AircraZ	  
Engineering

Sinopoly	  Baiery

1/6/1995
Alco	  Holdings Sinopoly	  Baiery

1/6/1995
Gemini	  Investments	  
(Holdings)

Hutchison	  Harbour	  
Ring

1/7/1995
Electric	  and	  Eltek	  
InternaWonal	  Holdings

Champion	  Technology	  
Holdings 1/7/1995

Electric	  and	  Eltek	  
InternaWonal	  
Holdings

Champion	  Technology	  
Holdings

1/8/1995
Hutchison	  Harbour	  
Ring

Wing	  ON	  Company	  
InternaWonal 1/8/1995

Ngai	  Hing	  Hong Doxen	  Energy	  Group

1/9/1995
Ngai	  Hing	  Hong Grande	  Holdings

1/9/1995
Sime	  Darby	  Hong	  
Kong

Cross-‐Harbour	  
(Holdings)

1/10/1995
Lam	  Soon	  Food Doxen	  Energy	  Group

1/10/1995
Theme	  InternaWonal	  
Holdings

Saint	  Honore	  Holdings

1/11/1995
Talent	  Property	  Group Pico	  Far	  East	  Holdings

1/11/1995
Talent	  Property	  
Group

Pico	  Far	  East	  Holdings

1/12/1995
Gemini	  Investments	  
(Holdings)

Sime	  Darby	  Hong	  Kong
1/12/1995

Yue	  Yuen	  Industrial	  
Holdings

Lenovo	  Group

1/1/1996
Frasers	  Property	  
(China)

Shaw	  Brothers	  Hong	  
Kong 1/1/1996

Huscoke	  Resources	  
Holdings

China	  Overseas	  Grand	  
Oceans	  Group

1/2/1996
Huscoke	  Resources	  
Holdings

China	  Grand	  
PharmaceuWcal	  and	  
Healthcare	  Holdings

1/2/1996
China	  Grand	  
PharmaceuWcal	  and	  
Healthcare	  Holdings

South	  China	  (China)

1/3/1996
China	  Overseas	  Grand	  
Oceans	  Group

Aeon	  Stores	  (Hong	  
Kong) 1/3/1996

San	  Miguel	  Brewery	  
Hong	  Kong

Aeon	  Stores	  (Hong	  
Kong)

1/4/1996
Galaxy	  Entertainment	  
Group

South	  China	  (China)
1/4/1996

Shaw	  Brothers	  Hong	  
Kong

Galaxy	  Entertainment	  
Group

1/5/1996
Chinavision	  Media	  
Group

Wah	  Kwong	  Shipping	  
Group 1/5/1996

Transport	  
InternaWonal	  
Holdings

Wah	  Kwong	  Shipping	  
Group
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1/6/1996
Apollo	  Solar	  Energy	  
Technology	  Holdings

YGM	  Trading
1/6/1996

Apollo	  Solar	  Energy	  
Technology	  
Holdings

Chinavision	  Media	  
Group

1/7/1996
Brightoil	  Petroleum	  
(Holdings)

Hutchison	  Global	  
CommunicaWon	  
Holdings

1/7/1996
Brightoil	  Petroleum	  
(Holdings)

YGM	  Trading

1/8/1996
Freeman	  Financial QPL	  InternaWonal	  

Holdings 1/8/1996
Electric	  and	  Eltek	  
InternaWonal	  
Holdings

Hutchison	  Global	  
CommunicaWon	  
Holdings

1/9/1996 Tristate	  Holdings Techtronic	  Industries 1/9/1996 Alco	  Holdings Orient	  Power	  Holdings

1/10/1996
Orient	  Power	  Holdings Chinney	  Alliance	  Group

1/10/1996
Taung	  Gold	  
InternaWonal

Chinney	  Alliance	  Group

1/11/1996 Alco	  Holdings Doxen	  Energy	  Group 1/11/1996 Doxen	  Energy	  Group Sinopoly	  Baiery

1/12/1996
ASM	  Pacific	  
Technology

Electric	  and	  Eltek	  
InternaWonal	  Holdings 1/12/1996

Lung	  Kee	  (Bermuda)	  
Holdings

Playmates	  Holdings

1/1/1997
Talent	  Property	  Group Wong's	  InternaWonal	  

(Holdings) 1/1/1997
Talent	  Property	  
Group

Winsor	  Industrial

1/2/1997
Shaw	  Brothers	  Hong	  
Kong

Grande	  Holdings
1/2/1997

China	  Overseas	  
Grand	  Oceans	  
Group

Grande	  Holdings

1/3/1997
Nanyang	  Holdings Nan	  Hai

1/3/1997
China	  Grand	  
PharmaceuWcal	  and	  
Healthcare	  Holdings

Nan	  Hai

1/4/1997
Winsor	  Industrial IDT	  InternaWonal

1/4/1997
San	  Miguel	  Brewery	  
Hong	  Kong

South	  China	  (China)

1/5/1997
Lung	  Kee	  (Bermuda)	  
Holdings

Dickson	  Concepts	  
(InternaWonal) 1/5/1997

Shaw	  Brothers	  Hong	  
Kong

Winton	  Holdings

1/6/1997
K	  Wah	  InternaWonal	  
Holdings

Winton	  Holdings
1/6/1997

Tristate	  Holdings Aeon	  Stores	  (Hong	  
Kong)

1/7/1997
ABC	  CommunicaWons	  
(Holdings)

Dingyi	  Group	  
Investment 1/7/1997

Wah	  Kwong	  
Shipping	  Group

Cross-‐Harbour	  
(Holdings)

1/8/1997
Brightoil	  Petroleum	  
(Holdings)

Wai	  Kee	  Holdings
1/8/1997

Brightoil	  Petroleum	  
(Holdings)

IDT	  InternaWonal

1/9/1997
City	  Telecom Hong	  Kong	  AircraZ	  

Engineering 1/9/1997
City	  Telecom Electric	  and	  Eltek	  

InternaWonal	  Holdings

1/10/1997
Aeon	  Stores	  (Hong	  
Kong)

Cross-‐Harbour	  
(Holdings) 1/10/1997

Smartone	  
TelecommunicaWon
s	  Holdings

Hong	  Kong	  AircraZ	  
Engineering

1/11/1997
Chinney	  Alliance	  
Group

Laws	  InternaWonal
1/11/1997

Chinney	  Alliance	  
Group

China	  Digicontent

1/12/1997
Apollo	  Solar	  Energy	  
Technology	  Holdings

Orient	  Power	  Holdings
1/12/1997

YGM	  Trading Apollo	  Solar	  Energy	  
Technology	  Holdings

1/1/1998
China	  Solar	  Energy	  
Holdings

Ares	  Asia
1/1/1998

China	  Solar	  Energy	  
Holdings

KIN	  Yat	  Holdings

1/2/1998
Electric	  and	  Eltek	  
InternaWonal	  Holdings

COL	  Capital
1/2/1998

Winsor	  Industrial Pacific	  Plywood	  
Holdings

1/3/1998
KIN	  Yat	  Holdings Bossini	  InternaWonal	  

Holdings 1/3/1998
Sime	  Darby	  Hong	  
Kong

Ngai	  Hing	  Hong
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1/4/1998
China	  Oil	  and	  Gas	  
Group

Regent	  Pacific	  Group
1/4/1998

Regent	  Pacific	  
Group

Socam	  Development

1/5/1998
Rising	  Development	  
Holdings

IDT	  InternaWonal
1/5/1998

South	  China	  (China) Talent	  Property	  Group

1/6/1998
Socam	  Development Luk	  Fook	  Holdings	  

(InternaWonal) 1/6/1998
Shaw	  Brothers	  Hong	  
Kong

Luk	  Fook	  Holdings	  
(InternaWonal)

1/7/1998 Grande	  Holdings Sime	  Darby	  Hong	  Kong 1/7/1998 Tristate	  Holdings Orient	  Power	  Holdings

1/8/1998
Harbour	  Centre	  
Development

Tungtex	  Holdings
1/8/1998

Cross-‐Harbour	  
(Holdings)

Wong's	  InternaWonal	  
(Holdings)

1/9/1998
HKC	  Holdings Neway	  Group	  Holdings

1/9/1998
Lung	  Cheong	  
InternaWonal	  
Holdings

IDT	  InternaWonal

1/10/1998
Pacific	  Plywood	  
Holdings

Lung	  Cheong	  
InternaWonal	  Holdings 1/10/1998

Electric	  and	  Eltek	  
InternaWonal	  
Holdings

Chu	  Kong	  Shipping	  
Enterprises	  (Group)

1/11/1998
Cross-‐Harbour	  
(Holdings)

South	  China	  (China)
1/11/1998

Neway	  Group	  
Holdings

Doxen	  Energy	  Group

1/12/1998
Wong's	  InternaWonal	  
(Holdings)

Chu	  Kong	  Shipping	  
Enterprises	  (Group) 1/12/1998

Chinney	  Alliance	  
Group

Grande	  Holdings

1/1/1999 South	  East	  Group Sinopoly	  Baiery 1/1/1999 Sinopoly	  Baiery Sing	  Tao	  News

1/2/1999
Sing	  Tao	  News Aeon	  Stores	  (Hong	  

Kong) 1/2/1999
Aeon	  Stores	  (Hong	  
Kong)

KIN	  Yat	  Holdings

1/3/1999
Electric	  and	  Eltek	  
InternaWonal	  Holdings

China-‐Hong	  Kong	  
Photo	  Products	  
Holdings

1/3/1999
Winsor	  Industrial China-‐Hong	  Kong	  

Photo	  Products	  
Holdings

1/4/1999
Glorious	  Sun	  
Enterprises

Techtronic	  Industries
1/4/1999

Tungtex	  Holdings Sime	  Darby	  Hong	  Kong

1/5/1999
C	  P	  Pokphand High	  Fashion	  

InternaWonal 1/5/1999
Regent	  Pacific	  
Group

Chen	  Hsong	  Holdings

1/6/1999
IDT	  InternaWonal Tonic	  Industries	  

Holdings 1/6/1999
Glorious	  Sun	  
Enterprises

Apollo	  Solar	  Energy	  
Technology	  Holdings

1/7/1999
Asia	  Aluminum	  
Holdings

Socam	  Development
1/7/1999

Luk	  Fook	  Holdings	  
(InternaWonal)

Daphne	  InternaWonal	  
Holdings

1/8/1999
Alco	  Holdings Kantone	  Holdings

1/8/1999
Texwinca	  Holdings Asia	  Aluminum	  

Holdings

1/9/1999
Tungtex	  Holdings Cafe	  de	  Coral	  Holdings

1/9/1999
Cross-‐Harbour	  
(Holdings)

Lung	  Kee	  (Bermuda)	  
Holdings

1/10/1999
Global	  Technology	  
(Holdings)

Neway	  Group	  Holdings
1/10/1999

Global	  Technology	  
(Holdings)

IDT	  InternaWonal

1/11/1999
Sunway	  InternaWonal	  
Holdings

China	  Overseas	  Grand	  
Oceans	  Group 1/11/1999

Electric	  and	  Eltek	  
InternaWonal	  
Holdings

Sunway	  InternaWonal	  
Holdings

1/12/1999
Cross-‐Harbour	  
(Holdings)

Arts	  OpWcal	  
InternaWonal	  Holdings 1/12/1999

Neway	  Group	  
Holdings

Kantone	  Holdings

1/1/2000
China	  Strategic	  
Holdings

Hutchison	  Whampoa
1/1/2000

Grande	  Holdings Orient	  Power	  Holdings

1/2/2000
Raymond	  Industrial Apollo	  Solar	  Energy	  

Technology	  Holdings 1/2/2000
Dickson	  Concepts	  
(InternaWonal)

ABC	  CommunicaWons	  
(Holdings)
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1/3/2000 Eternity	  Investment South	  China	  (China) 1/3/2000 Eternity	  Investment Chinney	  Investments

1/4/2000
Termbray	  Industries	  
InternaWonal	  Holdings

South	  East	  Group
1/4/2000

Termbray	  Industries	  
InternaWonal	  
Holdings

China	  Boon	  Holdings

1/5/2000
Goldpoly	  New	  Energy	  
Holdings

Skyworth	  Digital	  
Holdings 1/5/2000

Goldpoly	  New	  
Energy	  Holdings

Skyworth	  Digital	  
Holdings

1/6/2000
Electric	  and	  Eltek	  
InternaWonal	  Holdings

Oriental	  Watch	  
Holdings 1/6/2000

Sime	  Darby	  Hong	  
Kong

Tungtex	  Holdings

1/7/2000
Regent	  Pacific	  Group IDT	  InternaWonal

1/7/2000
Sun	  Hing	  Vision	  
Group	  Holdings

First	  Pacific

1/8/2000
Yueshou	  
Environmental	  
Holdings

QPL	  InternaWonal	  
Holdings 1/8/2000

Daphne	  
InternaWonal	  
Holdings

KIN	  Yat	  Holdings

1/9/2000
United	  Gene	  High-‐
Technology	  Group

Kantone	  Holdings
1/9/2000

United	  Gene	  High-‐
Technology	  Group

Raymond	  Industrial

1/10/2000
China	  Boon	  Holdings Sun	  Hing	  Vision	  Group	  

Holdings 1/10/2000
Cross-‐Harbour	  
(Holdings)

High	  Fashion	  
InternaWonal

1/11/2000
High	  Fashion	  
InternaWonal

KIN	  Yat	  Holdings
1/11/2000

IDT	  InternaWonal South	  East	  Group

1/12/2000
Luk	  Fook	  Holdings	  
(InternaWonal)

Tungtex	  Holdings
1/12/2000

Apollo	  Solar	  Energy	  
Technology	  
Holdings

Galaxy	  Entertainment	  
Group

1/1/2001
Matrix	  Holdings Guangnan	  Holdings

1/1/2001
Regent	  Pacific	  
Group

Matrix	  Holdings

1/2/2001
Pacific	  Century	  
Premium	  
Developments

Takson	  Holdings
1/2/2001

Kantone	  Holdings Takson	  Holdings

1/3/2001
Hanny	  Holdings Dejin	  Resources	  Group

1/3/2001
ABC	  
CommunicaWons	  
(Holdings)

Dejin	  Resources	  Group

1/4/2001
Carry	  Wealth	  Holdings Glorious	  Sun	  

Enterprises 1/4/2001
Pacific	  Century	  
Premium	  
Developments

Carry	  Wealth	  Holdings

1/5/2001
Van	  Shung	  Chong	  
Holdings

Chinese	  People	  
Holdings 1/5/2001

Century	  Ginwa	  
Retail	  Holdings

Sino	  Golf	  Holdings

1/6/2001
China	  Daye	  Non-‐
Ferrous	  Metals	  Mining

Easyknit	  InternaWonal	  
Holdings 1/6/2001

China	  Daye	  Non-‐
Ferrous	  Metals	  
Mining

Sun	  East	  Technology	  
(Holdings)

1/7/2001
Sino	  Golf	  Holdings Sun	  East	  Technology	  

(Holdings) 1/7/2001
Kingston	  Financial	  
Group

Van	  Shung	  Chong	  
Holdings

1/8/2001
Energy	  InternaWonal	  
Investments	  Holdings

Top	  Form	  InternaWonal
1/8/2001

Energy	  InternaWonal	  
Investments	  
Holdings

Allan	  InternaWonal	  
Holdings

1/9/2001
QPL	  InternaWonal	  
Holdings

Kingston	  Financial	  
Group 1/9/2001

Sunway	  
InternaWonal	  
Holdings

Fong's	  Industries

1/10/2001
Amax	  Holdings Kantone	  Holdings

1/10/2001
Amax	  Holdings Fujikon	  Industrial	  

Holdings
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1/11/2001
Sun	  Hing	  Vision	  Group	  
Holdings

YGM	  Trading
1/11/2001

Cross-‐Harbour	  
(Holdings)

First	  Pacific

1/12/2001
Yue	  Fung	  InternaWonal	  
Group	  Holdings

China	  Ground	  Source	  
Energy 1/12/2001

Yue	  Fung	  
InternaWonal	  Group	  
Holdings

China	  Ground	  Source	  
Energy

1/1/2002
Hi	  Sun	  Technology	  
China

Chinavision	  Media	  
Group 1/1/2002

Hi	  Sun	  Technology	  
China

Wong's	  InternaWonal	  
(Holdings)

1/2/2002
Global	  Technology	  
(Holdings)

China	  New	  Energy	  
Power	  Group 1/2/2002

Guangnan	  Holdings Global	  Technology	  
(Holdings)

1/3/2002
Siic	  Medical	  Science	  
and	  Technology

Glory	  Mark	  Hi-‐Tech	  
Holdings 1/3/2002

Kantone	  Holdings China	  Healthcare	  
Holdings

1/4/2002
Fu	  Cheong	  
InternaWonal	  Holdings

China	  Healthcare	  
Holdings 1/4/2002

Regent	  Pacific	  
Group

Chinavision	  Media	  
Group

1/5/2002
Carry	  Wealth	  Holdings Water	  Oasis	  Group

1/5/2002
Fu	  Cheong	  
InternaWonal	  
Holdings

Carry	  Wealth	  Holdings

1/6/2002
Polytec	  Asset	  Holdings Jinchuan	  Group	  

InternaWonal	  
Resources	  Company

1/6/2002
QPL	  InternaWonal	  
Holdings

China	  Technology	  Solar	  
Power	  Holdings

1/7/2002
Global	  Trend	  
Intelligent	  
Technologies

Kingdee	  InternaWonal	  
SoZware	  Group 1/7/2002

Global	  Trend	  
Intelligent	  
Technologies

Matrix	  Holdings

1/8/2002
China	  Fortune	  
Holdings

Hutchison	  Harbour	  
Ring 1/8/2002

Wai	  Chun	  Group	  
Holdings

YGM	  Trading

1/9/2002 MedianaWon Top	  Form	  InternaWonal 1/9/2002 Water	  Oasis	  Group MedianaWon

1/10/2002
Huafeng	  Group	  
Holdings

Ming	  Fung	  Jewellery	  
Group 1/10/2002

Jinchuan	  Group	  
InternaWonal	  
Resources	  Company

Huafeng	  Group	  
Holdings

1/11/2002
Kantone	  Holdings Hengli	  Commercial	  

ProperWes	  (Group) 1/11/2002
Hengli	  Commercial	  
ProperWes	  (Group)

China	  Specialised	  Fibre

1/12/2002
China	  Water	  Industry	  
Group

YGM	  Trading
1/12/2002

Glory	  Mark	  Hi-‐Tech	  
Holdings

Sino	  Golf	  Holdings

1/1/2003
Imagi	  InternaWonal	  
Holdings

Merdeka	  Resources	  
Holdings 1/1/2003

Imagi	  InternaWonal	  
Holdings

Future	  Bright	  Holdings

1/2/2003
Future	  Bright	  Holdings Beijing	  Yu	  Sheng	  Tang	  

PharmaceuWcal	  Group 1/2/2003
Hi	  Sun	  Technology	  
China

Wong's	  InternaWonal	  
(Holdings)

1/3/2003 Pan	  Asia	  Mining Vtech	  Holdings 1/3/2003 Pan	  Asia	  Mining Zmay	  Holdings

1/4/2003 Sinopoly	  Baiery China	  Boon	  Holdings 1/4/2003 China	  Boon	  Holdings Suncorp	  Technologies

1/5/2003
China	  Public	  
Procurement

Sino	  Resources	  Group
1/5/2003

Sinopoly	  Baiery Chinavision	  Media	  
Group

1/6/2003
China	  Agrotech	  
Holdings

Sunlink	  InternaWonal	  
Holdings 1/6/2003

Tungda	  InnovaWve	  
LighWng	  Holdings

Sino	  Resources	  Group

1/7/2003
CIL	  Holdings Tungda	  InnovaWve	  

LighWng	  Holdings 1/7/2003
China	  Public	  
Procurement

Kantone	  Holdings

1/8/2003
China	  Packaging	  Group PNG	  Resources	  

Holdings 1/8/2003
Guangnan	  Holdings Sunlink	  InternaWonal	  

Holdings

1/9/2003
Wing	  Lee	  Holdings Suncorp	  Technologies

1/9/2003
YGM	  Trading China	  Agrotech	  

Holdings

86



1/10/2003
Chanco	  InternaWonal	  
Group

China	  Zenith	  Chemical	  
Group 1/10/2003

PNG	  Resources	  
Holdings

Chanco	  InternaWonal	  
Group

1/11/2003
Shanghai	  Industrial	  
Urban	  Development	  
Group

Warderly	  InternaWonal	  
Holdings 1/11/2003

QPL	  InternaWonal	  
Holdings

VST	  Holdings

1/12/2003
Kantone	  Holdings C	  P	  Pokphand

1/12/2003
Warderly	  
InternaWonal	  
Holdings

Vitop	  Bioenergy	  
Holdings

1/1/2004
United	  Gene	  High-‐
Technology	  Group

Stone	  Group	  Holdings
1/1/2004

United	  Gene	  High-‐
Technology	  Group

Paliburg	  Holdings

1/2/2004
Pacmos	  Technologies	  
Holdings

Kaisun	  Energy	  Group
1/2/2004

Imagi	  InternaWonal	  
Holdings

Kaisun	  Energy	  Group

1/3/2004
Unlimited	  CreaWvity	  
Holdings

Paliburg	  Holdings
1/3/2004

Hi	  Sun	  Technology	  
China

BEP	  InternaWonal	  
Holdings

1/4/2004
China	  Resources	  and	  
TransportaWon	  Group

Advanced	  Card	  
Systems	  Holdings 1/4/2004

Stone	  Group	  
Holdings

Pan	  Asia	  Mining

1/5/2004
YGM	  Trading Pan	  Asia	  Mining

1/5/2004
Advanced	  Card	  
Systems	  Holdings

China	  Green	  (Holdings)

1/6/2004
Century	  City	  
InternaWonal	  Holdings

Buildmore	  
InternaWonal 1/6/2004

Sinopoly	  Baiery Chinavision	  Media	  
Group

1/7/2004
Wai	  Kee	  Holdings Sage	  InternaWonal	  

Group 1/7/2004
Anxin-‐China	  
Holdings

China	  Zenith	  Chemical	  
Group

1/8/2004
China	  Green	  
(Holdings)

First	  Natural	  Foods	  
Holdings 1/8/2004

Kantone	  Holdings Mitsumaru	  East	  KIT	  
Holdings

1/9/2004
Asia	  Tele-‐Net	  and	  
Technology

Anxin-‐China	  Holdings
1/9/2004

Sino	  Resources	  
Group

Sunlink	  InternaWonal	  
Holdings

1/10/2004
ABC	  CommunicaWons	  
(Holdings)

Wing	  Lee	  Holdings
1/10/2004

TCL	  CommunicaWon	  
Technology	  
Holdings

YGM	  Trading

1/11/2004
TCL	  CommunicaWon	  
Technology	  Holdings

TSE	  SUI	  Luen	  Jewellery	  
InternaWonal 1/11/2004

Wing	  Lee	  Holdings Chanco	  InternaWonal	  
Group

1/12/2004
Shanghai	  Industrial	  
Urban	  Development	  
Group

AV	  Concept	  Holdings
1/12/2004

ZhongWan	  
InternaWonal

First	  Natural	  Foods	  
Holdings

1/1/2005
Green	  Energy	  Group Build	  King	  Holdings

1/1/2005
Century	  City	  
InternaWonal	  
Holdings

China	  Packaging	  Group

1/2/2005
Lai	  Sun	  Garment	  
(InternaWonal)

Far	  East	  Holdings	  
InternaWonal 1/2/2005

Paliburg	  Holdings Lai	  Sun	  Garment	  
(InternaWonal)

1/3/2005
Daido	  Group Kantone	  Holdings

1/3/2005
Imagi	  InternaWonal	  
Holdings

Kaisun	  Energy	  Group

1/4/2005
Paliburg	  Holdings Easyknit	  InternaWonal	  

Holdings 1/4/2005
China	  Resources	  
and	  TransportaWon	  
Group

China	  Chengtong	  
Development	  Group

1/5/2005
Sino	  Resources	  Group Yeebo	  (InternaWonal	  

Holdings) 1/5/2005
China	  Fortune	  
Holdings

AV	  Concept	  Holdings

1/6/2005
Suncorp	  Technologies Grand	  Field	  Group	  

Holdings 1/6/2005
Sage	  InternaWonal	  
Group

Vitop	  Bioenergy	  
Holdings
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1/7/2005
Wing	  ON	  Company	  
InternaWonal

Cosco	  InternaWonal	  
Holdings 1/7/2005

Sinopoly	  Baiery Wing	  ON	  Company	  
InternaWonal

1/8/2005
Hongkong	  and	  
Shanghai	  Hotels

Sage	  InternaWonal	  
Group 1/8/2005

Daido	  Group Inno-‐Technology	  
Holdings

1/9/2005
Jinhui	  Holdings Inno-‐Technology	  

Holdings 1/9/2005
Stone	  Group	  
Holdings

Kantone	  Holdings

1/10/2005
Computech	  Holdings Kaisun	  Energy	  Group

1/10/2005
Anxin-‐China	  
Holdings

Sino	  Resources	  Group

1/11/2005
Gold	  Peak	  Industries Simsen	  InternaWonal

1/11/2005
Champion	  
Technology	  
Holdings

Vtech	  Holdings

1/12/2005
Vtech	  Holdings Great	  Eagle	  Holdings

1/12/2005
Chanco	  
InternaWonal	  Group

Eco-‐Tek	  Holdings

1/1/2006
Crocodile	  Garments Champion	  Technology	  

Holdings 1/1/2006
Suncorp	  
Technologies

Media	  Asia	  Group	  
Holdings

1/2/2006
AV	  Concept	  Holdings Kenford	  Group	  

Holdings 1/2/2006
ZhongWan	  
InternaWonal

Century	  Ginwa	  Retail	  
Holdings

1/3/2006
Stelux	  Holdings	  
InternaWonal

Kader	  Holdings
1/3/2006

Great	  Eagle	  
Holdings

Pan	  Sino	  InternaWonal	  
Holding

1/4/2006
Tai	  Shing	  InternaWonal	  
(Holdings)

HKC	  InternaWonal	  
Holdings 1/4/2006

Rising	  Development	  
Holdings

Modern	  Beauty	  Salon	  
Holdings

1/5/2006
Rising	  Development	  
Holdings

Modern	  Beauty	  Salon	  
Holdings 1/5/2006

China	  Resources	  
and	  TransportaWon	  
Group

Century	  City	  
InternaWonal	  Holdings

1/6/2006
Daisho	  Microline	  
Holdings

Miramar	  Hotel	  and	  
Investment 1/6/2006

AV	  Concept	  
Holdings

Sincere	  Watch	  (Hong	  
Kong)

1/7/2006
Prosperity	  
InternaWonal	  Holdings	  
Hong	  Kong

Wing	  Tai	  ProperWes
1/7/2006

Sage	  InternaWonal	  
Group

Stelux	  Holdings	  
InternaWonal

1/8/2006
South	  China	  (China) Sinolink	  Worldwide	  

Holdings 1/8/2006
Wing	  ON	  Company	  
InternaWonal

Sinolink	  Worldwide	  
Holdings

1/9/2006
Kantone	  Holdings Proview	  InternaWonal	  

Holdings 1/9/2006
Daido	  Group Art	  TexWle	  Technology	  

InternaWonal

1/10/2006
China	  Aerospace	  
InternaWonal	  Holdings

Media	  China
1/10/2006

Kantone	  Holdings Saint	  Honore	  Holdings

1/11/2006
Huabao	  InternaWonal	  
Holdings

Kaisun	  Energy	  Group
1/11/2006

Huabao	  
InternaWonal	  
Holdings

ABC	  CommunicaWons	  
(Holdings)

1/12/2006
Chun	  Wo	  
Development	  Holdings

Chinlink	  InternaWonal	  
Holdings 1/12/2006

Kenford	  Group	  
Holdings

Champion	  Technology	  
Holdings

1/1/2007
Loudong	  General	  Nice	  
Resources	  (China)	  
Holdings

Lee	  Kee	  Holdings
1/1/2007

China	  Precious	  
Metal	  Resources	  
Holdings

Loudong	  General	  Nice	  
Resources	  (China)	  
Holdings

1/2/2007
Buildmore	  
InternaWonal

Sage	  InternaWonal	  
Group 1/2/2007

Crocodile	  Garments Solomon	  Systech	  
(InternaWonal)

1/3/2007
Sun	  Century	  Group Hsin	  Chong	  

ConstrucWon	  Group 1/3/2007
Easyknit	  
InternaWonal	  
Holdings

Bossini	  InternaWonal	  
Holdings
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1/4/2007
Esun	  Holdings Easyknit	  InternaWonal	  

Holdings 1/4/2007
Great	  Eagle	  
Holdings

Hsin	  Chong	  
ConstrucWon	  Group

1/5/2007
China	  Grand	  Forestry	  
Green	  Resources	  
Group

Melco	  InternaWonal	  
Development 1/5/2007

Rising	  Development	  
Holdings

Buildmore	  
InternaWonal

1/6/2007
Rising	  Development	  
Holdings

Yangtzekiang	  Garment
1/6/2007

Tradelink	  Electronic	  
Commerce

Lee	  Kee	  Holdings

1/7/2007
Goldin	  Financial	  
Holdings

Tradelink	  Electronic	  
Commerce 1/7/2007

Sincere	  Watch	  
(Hong	  Kong)

Kaisun	  Energy	  Group

1/8/2007
Vision	  Values	  Holdings Winteam	  

PharmaceuWcal	  Group 1/8/2007
Vision	  Values	  
Holdings

Sage	  InternaWonal	  
Group

1/9/2007
Regal	  Hotels	  
InternaWonal	  Holdings

ConWnental	  Holdings
1/9/2007

Wing	  ON	  Company	  
InternaWonal

Sinolink	  Worldwide	  
Holdings

1/10/2007
China	  Windpower	  
Group

Sinolink	  Worldwide	  
Holdings 1/10/2007

ConWnental	  
Holdings

HKC	  InternaWonal	  
Holdings

1/11/2007
Prosperity	  
InternaWonal	  Holdings	  
Hong	  Kong

Transport	  InternaWonal	  
Holdings 1/11/2007

Miramar	  Hotel	  and	  
Investment

Chanco	  InternaWonal	  
Group

1/12/2007
Xpress	  Group Stone	  Group	  Holdings

1/12/2007
Stelux	  Holdings	  
InternaWonal

Regal	  Hotels	  
InternaWonal	  Holdings

1/1/2008
Cosco	  InternaWonal	  
Holdings

Wing	  ON	  Company	  
InternaWonal 1/1/2008

Melco	  InternaWonal	  
Development

Cosco	  InternaWonal	  
Holdings

1/2/2008
Beijing	  Development	  
(Hong	  Kong)

Madex	  InternaWonal	  
(Holdings) 1/2/2008

Playmates	  Toys Enterprise	  
Development	  Holdings

1/3/2008
Far	  East	  Holdings	  
InternaWonal

C	  P	  Pokphand
1/3/2008

Crocodile	  Garments Gemini	  Investments	  
(Holdings)

1/4/2008 Midland	  Holdings Great	  Eagle	  Holdings 1/4/2008 Kader	  Holdings Carry	  Wealth	  Holdings

1/5/2008
Hsin	  Chong	  
ConstrucWon	  Group

Man	  Sang	  InternaWonal
1/5/2008

Great	  Eagle	  
Holdings

Hsin	  Chong	  
ConstrucWon	  Group

1/6/2008
Melco	  InternaWonal	  
Development

Magnificent	  Estates
1/6/2008

Sim	  Technology	  
Group

Goldlion	  Holdings

1/7/2008
Rosan	  Resources	  
Holdings

Goldlion	  Holdings
1/7/2008

Clear	  Media Hongkong	  and	  
Shanghai	  Hotels

1/8/2008
Petroasian	  Energy	  
Holdings

Kader	  Holdings
1/8/2008

Rosan	  Resources	  
Holdings

SIS	  InternaWonal	  
Holdings

1/9/2008
China	  Grand	  Forestry	  
Green	  Resources	  
Group

Enterprise	  
Development	  Holdings 1/9/2008

E-‐Kong	  Group Universe	  InternaWonal	  
Holdings

1/10/2008
Tysan	  Holdings Netdragon	  WebsoZ

1/10/2008
Swire	  Pacific	  'A' Transport	  InternaWonal	  

Holdings

1/11/2008
King	  Stone	  Energy	  
Group

Prosten	  Technology	  
Holdings 1/11/2008

Sinolink	  Worldwide	  
Holdings

Wing	  ON	  Company	  
InternaWonal

1/12/2008
Hongkong	  and	  
Shanghai	  Hotels

Kaisun	  Energy	  Group
1/12/2008

Pico	  Far	  East	  
Holdings

Great	  China	  Holdings

1/1/2009
Hong	  Kong	  Resources	  
Holdings

Modern	  Beauty	  Salon	  
Holdings 1/1/2009

Modern	  Beauty	  
Salon	  Holdings

Miramar	  Hotel	  and	  
Investment

1/2/2009
Sino	  Resources	  Group ABC	  CommunicaWons	  

(Holdings) 1/2/2009
South	  China	  
Holdings

Hang	  Ten	  Group	  
Holdings
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1/3/2009
United	  Gene	  High-‐
Technology	  Group

Hutchison	  
TelecommunicaWons	  
InternaWonal

1/3/2009
Regal	  Hotels	  
InternaWonal	  
Holdings

Daisho	  Microline	  
Holdings

1/4/2009
Sustainable	  Forest	  
Holdings

Strong	  Petrochemical	  
Holdings 1/4/2009

Man	  Sang	  
InternaWonal

Sustainable	  Forest	  
Holdings

1/5/2009
Century	  Legend	  
Holdings

China	  Asean	  Resources
1/5/2009

Tradelink	  Electronic	  
Commerce

Vtech	  Holdings

1/6/2009
Man	  Sang	  
InternaWonal

China	  Financial	  
Services	  Ldings 1/6/2009

Vision	  Values	  
Holdings

Kantone	  Holdings

1/7/2009
China	  Natural	  
Investment	  Company

Wong's	  InternaWonal	  
(Holdings) 1/7/2009

Cosco	  InternaWonal	  
Holdings

Strong	  Petrochemical	  
Holdings

1/8/2009
Crocodile	  Garments China	  Healthcare	  

Holdings 1/8/2009
Crocodile	  Garments Acrossasia

1/9/2009
Sinolink	  Worldwide	  
Holdings

Water	  Oasis	  Group
1/9/2009

Asia	  Cassava	  
Resources	  Holdings

Goldlion	  Holdings

1/10/2009
Associated	  
InternaWonal	  Hotels

Tian	  Teck	  Land
1/10/2009

Hong	  Kong	  
Resources	  Holdings

Universe	  InternaWonal	  
Holdings

1/11/2009
Wang	  ON	  Group Tysan	  Holdings

1/11/2009
Associated	  
InternaWonal	  Hotels

Tysan	  Holdings

1/12/2009
China	  Tianyi	  Holdings Goldin	  ProperWes	  

Holdings 1/12/2009
Sinolink	  Worldwide	  
Holdings

Wing	  ON	  Company	  
InternaWonal

1/1/2010
Neptune	  Group Playmates	  Holdings

1/1/2010
Kader	  Holdings Rosan	  Resources	  

Holdings

1/2/2010
Kai	  Yuan	  Holdings Kader	  Holdings

1/2/2010
Modern	  Beauty	  
Salon	  Holdings

Goldin	  ProperWes	  
Holdings

1/3/2010
Powerlong	  Real	  Estate	  
Holdings

Great	  China	  Holdings
1/3/2010

South	  China	  
Holdings

High	  Fashion	  
InternaWonal

1/4/2010
Xpress	  Group Emperor	  

Entertainment	  Hotel 1/4/2010
ConWnental	  
Holdings

China	  Forestry	  
Holdings

1/5/2010
Hong	  Kong	  Ferry	  
Holdings

Universe	  InternaWonal	  
Holdings 1/5/2010

Man	  Sang	  
InternaWonal

Luks	  Group	  (Vietnam	  
Holdings)

1/6/2010
Easyknit	  InternaWonal	  
Holdings

Allan	  InternaWonal	  
Holdings 1/6/2010

Tradelink	  Electronic	  
Commerce

Tian	  Teck	  Land

1/7/2010
Skyfame	  Realty	  
(Holdings)

Soho	  China
1/7/2010

Hopewell	  Holdings Great	  China	  Holdings

1/8/2010
See Rosan	  Resources	  

Holdings 1/8/2010
Skyfame	  Realty	  
(Holdings)

Hang	  Ten	  Group	  
Holdings

1/9/2010
Crocodile	  Garments Seamless	  Green	  China	  

(Holdings) 1/9/2010
Crocodile	  Garments Emperor	  

Entertainment	  Hotel

1/10/2010
Deson	  Development	  
InternaWonal	  Holdings

Combest	  Holdings
1/10/2010

Deson	  Development	  
InternaWonal	  
Holdings

Easyknit	  InternaWonal	  
Holdings

1/11/2010
Sinolink	  Worldwide	  
Holdings

Jian	  Epayment	  Systems
1/11/2010

Universe	  
InternaWonal	  
Holdings

Acrossasia

1/12/2010
Associated	  
InternaWonal	  Hotels

Tysan	  Holdings
1/12/2010

Tysan	  Holdings Associated	  
InternaWonal	  Hotels
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1/1/2011
Far	  East	  Holdings	  
InternaWonal

Jinheng	  AutomoWve	  
Safety	  Technology	  
Holdings

1/1/2011
Jinheng	  AutomoWve	  
Safety	  Technology	  
Holdings

Powerlong	  Real	  Estate	  
Holdings

1/2/2011
Solartech	  InternaWonal	  
Holdings

Century	  Legend	  
Holdings 1/2/2011

Century	  Legend	  
Holdings

Kader	  Holdings

1/3/2011
China	  Water	  Property	  
Group

Regal	  Hotels	  
InternaWonal	  Holdings 1/3/2011

China	  Dongxiang	  
(Group)

Sinocom	  SoZware	  
Group

1/4/2011
Yeebo	  (InternaWonal	  
Holdings)

Energy	  InternaWonal	  
Investments	  Holdings 1/4/2011

Yeebo	  (InternaWonal	  
Holdings)

Water	  Oasis	  Group

1/5/2011
South	  China	  Land Wing	  ON	  Company	  

InternaWonal 1/5/2011
Li	  Ning Wing	  ON	  Company	  

InternaWonal

1/6/2011
Playmates	  Holdings Great	  China	  Holdings

1/6/2011
Rosan	  Resources	  
Holdings

Man	  Sang	  InternaWonal

1/7/2011
Easyknit	  InternaWonal	  
Holdings

Town	  Health	  
InternaWonal	  
Investments

1/7/2011
China	  Natural	  
Investment	  
Company

Neptune	  Group

1/8/2011
Powerlong	  Real	  Estate	  
Holdings

Wing	  Lee	  Holdings
1/8/2011

Great	  China	  
Holdings

Midland	  Holdings

1/9/2011
Tonic	  Industries	  
Holdings

InternaWonal	  Taifeng	  
Holdings 1/9/2011

Pacific	  Century	  
Premium	  
Developments

Telefield	  InternaWonal	  
(Holdings)

1/10/2011
Water	  Oasis	  Group Chinese	  People	  

Holdings 1/10/2011
Crocodile	  Garments Goldlion	  Holdings

1/11/2011
Sinomedia	  Holding Neptune	  Group

1/11/2011
Lee	  and	  Man	  
Handbags	  Holding

Soho	  China

1/12/2011
Sincere	  Watch	  (Hong	  
Kong)

China	  33	  Media	  Group
1/12/2011

Universe	  
InternaWonal	  
Holdings

China	  South	  City	  
Holdings

91



9.4. Análisis de regresión portafolios A y B

Análisis de regresión: Portafolio A como variable dependiente y referente del 
mercado (Índice Hang Seng) como variable independiente.

SUMMARY	  OUTPUTSUMMARY	  OUTPUTSUMMARY	  OUTPUT

Regression	  Sta-s-csRegression	  Sta-s-cs

MulWple	  RMulWple	  R 0.66287

R	  SquareR	  Square 0.439396

Adjusted	  R	  SquareAdjusted	  R	  Square 0.436019

Standard	  ErrorStandard	  Error 0.088899

ObservaWonsObservaWons 168

ANOVA

df SS MS F Significance	  FSignificance	  F

Regression 1 1.028252 1.028252 130.1094 1.27E-‐221.27E-‐22

Residual 166 1.311896 0.007903

Total 167 2.340148

Coeffici
ents

Standard	  
Error

t	  Stat P-‐value Lower	  95% Upper	  
95%

Lower	  
95.0%

Upper	  
95.0%

Intercept 0.0019 0.007146 0.259495 0.795575 -‐0.01225401 0.016 -‐0.012254 0.015963

Mdo	  de	  
referencia

0.9702 0.085054 11.40655 1.27E-‐22 0.802241741 1.1381 0.802242 1.138094
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Análisis de regresión: Portafolio B como variable dependiente y referente del 
mercado (Índice Hang Seng) como variable independiente.

SUMMARY	  OUTPUTSUMMARY	  OUTPUT

Regression	  Sta-s-csRegression	  Sta-s-csRegression	  Sta-s-cs

MulWple	  RMulWple	  R 0.603764

R	  SquareR	  Square 0.36453

Adjusted	  R	  SquareAdjusted	  R	  Square 0.360702

Standard	  ErrorStandard	  Error 0.086834

ObservaWonsObservaWons 168

ANOVA

df SS MS F Significance	  FSignificance	  F

Regression 1 0.718004 0.718004 95.22414 4.60E-‐184.60E-‐18

Residual 166 1.251665 0.00754

Total 167 1.969669

Coeffi
cients

Standard	  
Error

t	  Stat P-‐value Lower	  95% Upper	  
95%

Lower	  
95.0%

Upper	  
95.0%

Intercept -‐0.002 0.00698 -‐0.31921 0.749971 -‐0.01600863 0.012 -‐0.01601 0.011553

Mdo	  de	  
referencia

0.811 0.083078 9.758286 4.60E-‐18 0.64667461 0.975 0.646675 0.974727
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