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Introduccion 

adelante de China esta basado en un sistema financiero fuerte y di
sabido responder a la dinamica de los cam bios estructurales a nivel 

Reformas realizadas por Deng Xiaoping (1978), transformaron las 
financiero para poder penetrar los mercados internacionales. El 

del Banco Central de la Republica Popular de China 0 Banco Po
.A.~j1HT (PBOC) y los bancos comerciales como el Industrial & 

of China, China Construction Bank, Agricultural Bank of China 
flUWla, jugaron un papel fundamental en el desarrollo econ6mico, 

de la transformaci6n de ese pais como potencia emergente hasta 
Crisis (2008). Uno de los momentos mas importantes de la historia 

de China es el rapido aumento del sistema financiero sombra en 
lIMt-rri~i~ En esta ponencia interesa visualizar la transici6n de un sis-

n'5UAClUU a un sistema financiero cuyo eje central ha sido el proceso 
y liberalizaci6n financiera, bajo la egida del Banco Central como 

instancia en el curso de la crisis al implementar una politica 
obstaculizar el efecto del resquebrajamiento de los circuitos finan

!I/IOnales profundizando el sistema financiero sombra. Las preguntas 
en primer lugar, lcuciles son las fortalezas y debilidades del sistema 

los espacios financieros tanto nacionales como internacionales?; 
. y futuro del sistema financiero chino? y lcuciles son las enseiian
flnanciero de China para Mexico y de Mexico para China? 

son las fortalezas y las dehilidades del sistema 
chino en los espacios financieros tanto nacionales 

como internacionales? 

destacaremos los grandes bancos y la soberania monetaria del 
.:p ~A.~~1T. El impresionante crecimiento de China hasta 
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convertirse en una potencia economica global (Minqi, 2008), se basa princi • 

en las reformas economicas (Rodriguez, 1989) y financieras (Naughton, 

vadas a cabo en China hace tres decadas. 
En 1978, el entonces lider de la RPC, Deng Xiaoping, transform6 las 


sistema financiero para dar un gran salto y poder penetrar en los 

cionales. La reforma financiera china (RFC) permiti6 pasar de un regimen 

centralizado a uno mas abierto. Mediante la aplicacion de reformas 
radicales durante las tres Ultimas decadas, se logro alcanzar una situauOl 
"el nuevo mercado fmanciero Ybancario chino ha creado un cerco 
mercados maduros y evitar burbujas crediticias, soportar el abrumador 
mobiliario del Occidente apareciendo como el motor principal del mercacl 
(Guizot, 2007) hasta antes del 2008. Las reformas han transitado por 
desde un sistema regulado con un banco central y unico, hasta un 
de conviven intermediarios financieros publicos, privados Y 
1995). Despues de las reformas emprendidas en las economias planificadi 
de la decada de 1980, China sento las bases para reformar el sistema 
financiero, cumpliendo el suefio que acaricio Mao Zedong al fundar 
popular de China (Yabuki y Harner, 1999). 

El transito de una economia con un mercado reprimido hacia una 
netaria inserta en los circuitos financieros plantea inquietudes desde 
hipotesis de la inestabilidad fmanciera (Minsky, 1982). Los cuatro 
estatales chinos tenian US$ 4,419 billones en activos, sin sumar los 
controlaban el 45% restante de los activos del sistema bancario en 
estos ban cos sumaron un monto total de activos de US$10.078 
Suma superior al sistema bancario de los Estados U nidos. Esos cuatro 
comerciales junto con los bancos de desarrollo del gobierno fueron 
agresivos al otorgar, durante el primer semestre de 2009, crMitos 
del producto interno bruto (PIB) de 2008. Lo anterior es consecuenC! 
ma de estimulo para la economia, anunciado en el otofio de 2008 
central, por la cantidad de US$ 1.08 billones de dolares (Flint, 
grama se reflejo de inmediato en la economia china con un ligero 

t es el presente y futuro del sistema financiero Cual 

Uno de los momentos mas importantes de la historia financiera 
el rapido fortalecimiento del sistema financiero sombra en el periodl 
A partir de la quiebra bancaria, l los bancos centrales iniciaron una 

1 	A partir de la caida de los primeros indicadores de la bolsa en los EstadOs 
en todos los indicadores bursa tiles a nivel mundial, se present6 un escenariO.\ 
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para detener la caida en picada de las bolsas, el requebrajamiento de los 
e iniciar una pronta capitalizacion ante instrumentos financieros toxicos 

ldariaban internamente a los intermediarios financieros a nivel internacional. 
al igual que otros paises emergentes, se vio envuelta en la crisis economica 

mas profunda que el crack del 29 del siglo pasado. Ante ello, el Banco 
de la Republica Popular de China (PBOC) inyecto una cantidad extraordi
1.8 mil billones de d6lares a la economia para detener la caida abrupta del 
las presiones para detener la picada del PIB a nivel mundial y su impacto en 

chinas al resto del mundo, el banco central participo activamente 
los cuatro gran des bancos inyectando dinero. La presencia del sistema 

sombra era evidente ante las presiones de financiamiento ala economia 
financieros, cuya tarea era la suscripci6n de canalizar el cre

financieros que a su vez estuvieran ligados con los sectores 
del dinero. 

visiones que se presentan frente a la situacion del sistema financiero 
un lado, la vision de Fithrating, una de las grandes calificadoras a 
y la otra optica es la del Fondo Monetario Internacional (FMI) que 

la liberalizaci6n y desregulaci6n de los intermediarios financieros, el 
y la cuenta de capital como un mecanismo para abrir el mercado 

a los inversionistas financieros institucionales. 
10 que se presenta es una transici6n de intermediarios financieros 

sentaron la base del modelo de desarrollo econ6mico con tasas de 
~tenidas previo a la crisis de Lehman Borthers. Antes de la crisis, los 

financieros institucionales tenian una presencia insignificante. Sin 
de la inyecci6n de capital del PBOC, parte del financiamiento fue 

de los nuevos intermediarios financieros. Liu Yuhui2 ha mencio
financiero sombra chino como el "juego del gato yel rat6n" (The 

Sorpresivamente se incrementaron los servicios financieros con 
IWealth Management Products (WMPs). Estos instrumentos finan

se les ha denominado en el ambito financiero, forman parte del 
un sistema financiero que representa una intermediaci6n freigH 

de la inestabilidad financiera poniendo en riesgo el control de 
I»tieros nacionales e internacionales. 

sobre el sistema financiero sombra cuyo debate esta in
entre el FMI, el Tesoro de los Estados Unidos y la Fed es 

De la euforia a mediados del 2007 se pas6 a una situaci6n de 
en una situaci6n de paniCO con el quiebre de la banca de inversion 

la crisis financiera fue la quiebra de Lehman Brothers en Estados 
!PUeInbre de 2008. 

de GF Securities, un intermediario financiero. 
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la asombrosa pro fundi dad de c6mo han crecido los llamados productos Wi 
Management Products. lCucil es ellimite de los nuevos productos que estan 
tando un sistema financiero paralelo al sistema financiero regulado? La pregunlll 
puede formular a partir de si la politica del PBOC ha incidido en el fortalecimW 
de las nuevas formas de financiamiento de aquellos intermediarios no 
sistema financiero bancario tradicional. Se puede afirmar que las causas del 
financiero sombra son el techo bajo de la tasa de in teres que se puede 
los dep6sitos de ahorro con el fin de mantener a los bancos rentables, un 
cambio controlado que obliga esterUizar grandes cantidades de 
mercado de divisas. 

Esto como resultado de la estrategia del PBOC por seguir manteniendO!1 
cimiento econ6mico. Para lograr esto, el PBOC tuvo que elevar 
coeficiente de reservas obligatorias, 10 que aumenta la cantidad de IOn008;l 
bancos tuvieron que depositar en el PBOC. Para compensar a los bancos 
tanto dinero en estas cuentas de bajo rendimiento, el PBOC estableci6 
sana de interes de los bancos allimitar las tasas de dep6sito y poner un 
tasas activas (Borst, 2013). A ella se suma la inflaci6n inducida a partir 
del PBOC a finales del 2008 que ha estado alimentando y profundizando 
inmobUiaria. 

El conocimiento del fortalecimiento de un sistema paralelo que 
no s610 con el crecimiento econ6mico a nivel nacional, sino que presen~ 
para la fragU recuperaci6n mundial, es del conocimiento y vehemenda 
ridades centrales del gobierno, por supuesto, es de uso comun de los 
bancarios y no bancarios, asi como de los pequenos y median os 
busca de rentabUidad. Por ello, la insistencia del FMI por reformas 
dar entrada a los inversionistas institucionales ante la demanda de 
tam bien la alta rentabUidad que podria dar este sistema financiero 

Desde la 6ptica del pensamiento hegem6nico, Paulson coinciuc 
riores argumentos y presenta a las nuevas autoridades de China 
reformas urgentes. "La primera es la liberalizaci6n de la tasa de 
cial para promover la asignaci6n eficiente del capital -y 
dirigidos a un sector privado dinamico que ha sido excluido del 
lugar, China debe reformar las finanzas municipales. Necesitan 
nos del gobierno legitimo local, descentralizaci6n de la 
una divisi6n mas equitativa de los ingresos fiscales .. . y por 
competencia extranjera" (Paulson, 2013). Todos los actores 
cos, inversionistas financieros institucionales y el FMI tienen la 
financiera en China. La pregunta es si el PBOC esta consciente 
la reform a que piden los inversionistas extranjeros 0 aplicara 
sistema financiero sombra evitando la profundizaci6n de la 
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del presidente del PBOC por un nuevo periodo mostrara nuevos signos 
el rumbo de China en la 6rbita mundial. 

tCmiles son las enseiianzas del sistema financiero de China 
para Mexico y de Mexico para China? 

primer lugar un banco central cuyo objetivo es el crecimiento econ6mico y el 
econ6mico que ha permitido mantener la fortaleza de cuatro bancos 

dinamismo, a partir de las reformas financieras, ha sentado los pilares de un 
lmperio financiero y comercial. No obstante que estos ban cos han tenido crisis 

en los noventa y actualmente tienen problemas de insolvencia el PBOC 

I,WltpUesto a salvar sus bancos capitalizandolos. El sistema financiero sombra 
foco amarillo pero es todavia muy pequeno frente a los activos que tienen 

y las reservas del PBOC. 

~...o, en el marco del Tratado de Libre Comercio de America del Norte 
y despues de una crisis bancaria (1994), perdi6 el control de los bancos 

al convertirse en flliales de bancos extranjeros. Los bancos espanoles y 
pericanos han servido para capitalizar sus matrices a raiz de la Gran Crisis 

de las ganancias de estos bancos provienen de las flliales mexicanas. Un 
oblema con el que se enfrenta Mexico es la falta de credito para financiar 
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Anexos 

CHINA, BANKS REPORT (2004 - 2013) 

Source· Annual Report of Ch Ina Construction Bank, 2005-2014;_Annual Report of Bank ofChma. 2005-1014. Annual Report of 
Chiua, 1005-2014; ,\nnual Report of Agricu]wral Bank ofChina 2005-2014 
I Calculated by dividmg the balance ofNPL by total amount of loans and ad\'an~s to customers 


