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 E stamos a menos de 
dos lustros del mo-
mento en que China 

podría sobrepasar la econo-
mía estadounidense en ta-
maño. Así lo piensa el pro-
fesor Arvind Subramanian, 
del Peterson Institute for 
International Economics. 
China nos dará la sorpresa 
de su supremacía más tem-
prano de lo previsto e inclu-
so, dependiendo de cómo se 
mida, pudiera ser que ya la 
del coloso asiático sea la eco-
nomía más grande de la Tie-
rra. Lo que sí es claro es que 
para 2030, mientras el PIB 
de Estados Unidos alcanza-
rá 12% del global mundial, 
China ya sumará 23% de ese 
total. Y los intercambios de 

China a escala planetaria se-
rán el doble de la talla de los 
norteamericanos.
La gravitación China en los 
asuntos del orbe será tan re-
levante como fue la de Gran 
Bretaña hace un siglo o la de 
Estados Unidos en los años 
setenta. Si Subramanian 
acertara en sus cálculos, el 
eje de la influencia econó-
mica internacional habrá 
migrado de Estados Unidos 
para ubicarse en el seno de 
su socio asiático, dejando a 
los multipolaristas con los 
crespos hechos, en la espera 
de un mundo ideal en el que 
deberían convivir múltiples 
líderes equiparables en talla. 
Pues no, China los habrá so-
brepasado a todos. 

El dilema 
del sistema bancario

El nuevo hegemón
los sucesores de Hu Jintao. 
El prematuro liderazgo in-
ternacional impone una 
mayor dosis de equidad 
interna y para 2030 Chi-
na gozará sólo de la mitad 
del estándar de vida de los 
americanos del momento y 
apenas alcanzará el de los 
europeos de hoy. Y un hege-
món requiere igualmente 
de instituciones sólidas que 
sustenten y equilibren el 
poder, lo que aun China no 
tiene en el horizonte. 
Lo que es evidente es que 
un país que alcanzó y man-
tuvo su cenit y su espiral de 
crecimiento gracias al li-
bre mercado y a la apertura 
económica, hará poco por 
imponer desde su posición 
dominante, un modelo di-
ferente al que lo benefició 
nítidamente. Al menos eso 
debemos esperar. 
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 A 
los encargados 
de los bancos 
centrales y a los 
reguladores les 

suele preocupar que un ex-
ceso de competencia en el 
sector financiero aumente 
la inestabilidad y el riesgo 
de colapso sistémico. Por su 
parte, las autoridades encar-
gadas de velar por la com-
petencia tienden a creer que 
cuanto mayor sea la compe-
tencia, mejor. Ambas partes 
no pueden estar en lo cierto.
Entre la competencia y la 
estabilidad se da una rela-
ción de intercambio. En la 
práctica, una mayor presión 
competitiva puede aumentar 
la fragilidad de los balances 
bancarios y volver a los inver-
sionistas más propensos al 
pánico; también puede dete-
riorar la capacidad de opera-
ción de las instituciones.
Un banco que opera con 
márgenes estrechos y res-
ponsabilidad limitada no 
tiene mucho que perder, de 
modo que tenderá a correr 
riesgos. Esta tendencia se ve-
rá agravada por la existencia 
de garantías públicas sobre 
los depósitos y por las políti-
cas dirigidas a proteger a las 
instituciones que son “dema-
siado grandes para quebrar”. 
El resultado es un mayor 
incentivo a asumir riesgos. 
En el caso de bancos que es-

tán al borde de la quiebra en 
sistemas desregulados, hay 
pruebas irrefutables de la ac-
ción de este tipo de incentivos 
perversos.
Después de que los sistemas 
financieros del mundo desa-
rrollado comenzaron a libe-
ralizarse en la década de los 
setenta, aumentó la cantidad 
y la gravedad de las crisis. Esta 
nueva vulnerabilidad contras-
ta con la estabilidad del pe-
ríodo de exceso de regulación 
que siguió a la II Guerra Mun-
dial. La crisis ocurrida en Esta-
dos Unidos en la década de los 
ochenta y las crisis de Japón y 
Escandinavia durante la déca-
da de los noventa pusieron de 
manifiesto que, sin una ade-
cuada regulación, la liberali-
zación financiera induce a la 
inestabilidad.
En un mundo ideal, el dilema 
entre estabilidad y compe-
tencia se podría eliminar por 
medio de mecanismos de ase-
guramiento bien diseñados 
dependientes de los riesgos, 
procedimientos de liquida-
ción y resolución creíbles, el 
uso de obligaciones converti-
bles contingentes y la impo-
sición de requisitos de capital 
con mayores cargas para las 
instituciones con influencia 
sistémica. El problema es que 
la regulación difícilmente eli-
minará por completo las fallas 
del mercado, de modo que la 

tensión entre competencia y 
estabilidad se puede mitigar, 
pero no anular.
Por ejemplo, la Comisión Ban-
caria Independiente del Rei-
no Unido (ICB, por sus siglas 
en inglés) propuso mantener 
las actividades minoristas de 
las instituciones bancarias se-
paradas de sus actividades de 
banca de inversión. Se trata de 
una solución intermedia que 
busca minimizar los incen-
tivos a correr riesgos aprove-
chándose del respaldo de las 
garantías estatales, sin dejar 
de permitir ciertas economías 
de escala en las actividades 
bancarias.
Pero incluso en el mejor de 
los casos el dilema entre com-
petencia y estabilidad no 
desaparecerá. Un defecto de 
la propuesta está en el hecho 
de que la crisis golpeó tanto a 
bancos universales como a es-
pecializados. Además, el traza-
do de un límite entre banca de 
inversión y actividades mino-

ristas dejaría una enorme zo-
na gris y generaría incentivos 
perversos.
Queda en pie también el pro-
blema de las fronteras regu-
latorias: las actividades de 
riesgo podrían migrar a áreas 
con normas menos estrictas, 
y se repetiría el problema que 
se vio durante la crisis, con la 
existencia de un sistema ban-
cario en las sombras. Es de-
cir que si las operaciones de 
banca de inversión llegaran a 
plantear una amenaza para el 
sistema, tal vez sería necesario 
acudir en su rescate.
El enorme fracaso regulatorio 
que quedó de manifiesto por 
la crisis financiera iniciada en 
2008 subraya la necesidad de 
concentrarse en introducir re-
formas que creen los incenti-
vos correctos para los bancos. 
Pero en la medida en que el 
pasado sirva de ejemplo para 
el futuro, debemos ser cons-
cientes de que la regulación 
también tiene sus límites. 
Aunque en el Reino Unido la 
ICB no se equivoca al decla-
rar que hay posibilidades de 
mejorar tanto la competencia 
como la estabilidad, vista la 
debilidad del marco regulato-
rio actual, sería imprudente 
pretender una eliminación to-
tal del poder del mercado en el 
sistema bancario.
El diseño de una regulación 
óptima debe tener en cuenta 

la intensidad de la competen-
cia en los diferentes segmen-
tos bancarios. Por ejemplo, 
las exigencias de capital de-
berían depender del grado de 
fricción y rivalidad del sector 
bancario en cuestión, con re-
quisitos tanto más estrictos 
cuanto más competitivo sea el 
contexto.
Se deduce entonces que es 
necesaria una coordinación 
entre la regulación prudencial 
y las políticas destinadas a fo-
mentar la competencia. Esto 
vale sobre todo para las situa-
ciones de crisis, para las que 
se debería implementar un 
protocolo de colaboración que 
permita diferenciar entre ayu-
das dirigidas a resolver proble-
mas de liquidez y recapitaliza-
ción; y estipular condiciones 
para los procesos de reestruc-
turación, a fin de evitar distor-
siones del marco competitivo.
¿Qué consecuencias hay res-
pecto de la estructura del mer-
cado? En mercados de ahorro 
y préstamo bien definidos, la 
concentración está estrecha-
mente relacionada con la pre-
sión competitiva: cuanto más 
concentrado el mercado, peo-
res suelen ser las condiciones 
que los bancos ofrecen a sus 
clientes. La crisis afectó tanto a 
sistemas bancarios concentra-
dos como a sistemas no con-
centrados. En ambos casos, 
se produjo una consolidación 

que dejó menos jugadores 
con más poder de mercado y 
un tamaño que los convierte 
en “demasiado grandes para 
quebrar”. 
Esto no sería tan grave si el 
poder de mercado de las ins-
tituciones fusionadas fuera 
una recompensa temporal 
por haber tenido un com-
portamiento prudente en el 
pasado. En ese caso, las ven-
tajas irían menguando con-
forme entren a la arena ban-
caria nuevos competidores. 
Pero si el aumento del poder 
de mercado de los bancos 
obedece a la presencia de 
barreras contra la entrada 
de nuevos competidores, los 
perjudicados serán los con-
sumidores y los inversores.
Se necesita entonces una po-
lítica activa que fomente una 
mayor competencia banca-
ria. Pero la capacidad de las 
autoridades para lograr ese 
objetivo depende inexorable-
mente del marco regulatorio. 
De modo que es preciso co-
rregir y fortalecer ese mar-
co, sin olvidar que pretender 
maximizar por mandato la 
presión competitiva en el 
sistema bancario sería tan 
inútil, e incluso indeseable, 
como intentar eliminar por el 
mismo medio cualquier for-
ma de inestabilidad. 

Traducción: Esteban Flamini

“Una mayor 
presión 
competitiva 
puede volver a 
los inversionistas 
más propensos al 
pánico”

No debe ser motivo de in-
quietud, para el mundo libre 
sin embargo, la despropor-
ción de dimensiones que está 
en camino de fraguarse en 
la medida en que el gigan-
te crece y crece y arropa con 
su tamaño a todos los otros 
grandes de la escena global. 
Porque no es lo mismo ser el 
más grande que ser el más 
rico, el más eficiente o el ver-
dadero pivote mundial. En 
el camino acelerado hacia su 
supremacía en tamaño Chi-
na habrá de vencer serios es-
collos a lo interno: la demo-
cratización de la expansión, 
la incorporación de la China 
rural al despegue económi-
co, el envejecimiento de su 
población, la instauración y 
respeto de las libertades. 
Es que la talla comporta exi-
gencias dentro del entorno 
global en el que se moverán 

Las proyecciones del aca-
démico toman en cuenta el 
impacto del frenazo que la 
actual crisis de los mercados 
y la recesión de Estados Uni-
dos y la Unión Europea ten-
drán en las cifras que se co-
cinan en Pekín. China podría 
crecer en los próximos 20 
años a una tasa que es 3,3% 
menos que lo que creció en 
las dos últimas gloriosas dé-
cadas de su desenfreno eco-
nómico, pero aun así, el país 
podría exhibir un muy hon-
roso average de 5,5% de ex-
pansión hasta 2030. Y si esto 
lo contrastamos con el pro-
medio de 1,7% de crecimien-
to que pudiera recuperar 
Estados Unidos en esos mis-
mos 20 años, es lógico pensar 
que América caerá por de-
bajo de la potencia asiática 
en talla en menos tiempo del 
anticipado. 
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