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La re for ma del sis te ma ban ca rio chi no
y su adap ta ción a los acuer dos de Ba si lea:
an te ce den tes y si tua ción ac tual

Gu tié rrez  Ló pez, Cris ti na*
Sal va dor, Ana**

Re su men
Dentro de la reforma económica china, uno de los grandes objetivos ha sido transformar el sistema

bancario. Los resultados de este proceso dependerán notablemente del establecimiento de un adecuado
esquema regulador. En este contexto, el objetivo de este trabajo es analizar conjuntamente, por primera vez, los
aspectos más relevantes de la reforma bancaria china y el proceso de supervisión y regulación de la solvencia
derivados de los Acuerdos de Capitales de Basilea. Para ello, en primer lugar, se realizó un estudio sintético de la
reforma bancaria y una descripción de la situación actual, retos y perspectivas del sector, a través de la literatura
más relevante al respecto. Posteriormente se describieron las normas internacionales de supervisión bancaria y
la adaptación de China a las mismas. El trabajo permite concluir que China se ha adaptado con solidez y rapidez
a esos estándares y ha mejorado considerablemente los indicadores de solvencia y rentabilidad.

Palabras clave: Re for ma ban ca ria chi na, Acuer dos de Ba si lea, re gu la ción, su per vi sión.

The Chinese banking system reform
and its adaptation to Basel Accords:
background and current situation

Abs tract
As part of the Chinese economic reform, one of the main objectives has been the reform and adaptation

of the banking system. The results of this remarkable process will depend on the establishment of a proper
regulatory framework. In this context, this study summarizes for the first time not only the main aspects of the
banking reform, but also those related to solvency supervision and regulation coming from the Basel Accords.
To do so, a synthetic study of the banking reform is conducted, followed by a description of the current situation,
challenges and prospects for the sector, based on main academic references. Subsequently, international

224

Re ci bido: 13- 07-15  •  Acep tado: 13-1 2- 03

* Doctora por la Universidad de León. Profesora de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales,
adscrita al Departamento de Dirección y Economía de la Empresa. Universidad de León. España. E-mail:
cristina.gutierrez.lopez@unileon.es.

** Licenciada en Administración y Dirección de Empresas. Doctoranda en Economía. Profesora de la
Facultad de CC. Económicas y Empresariales, adscrita al Departamento de Economía y Estadística.
Universidad de León. España. E-mail: ana.salvador@unileon.es.



supervisory rules are described, and their implementation to the Chinese context is analysed. The paper
concludes that China has quickly adopted international standards and has significantly improved solvency and
profitability ratios.

Key words: Chinese banking reform, Basel Accords, regulation, supervision.

In tro duc ción

A fi na les de 1978 Chi na ini ció un pro ce-
so de re for ma eco nó mi ca que, sin ha ber lo pla-
ni fi ca do de for ma ex pre sa, en la prác ti ca ha im-
pli ca do la in tro duc ción gra dual de los me ca nis-
mos pro pios de una eco no mía de mer ca do. Los
cam bios que este pro ce so ha ge ne ra do en la
eco no mía chi na han exi gi do una pro fun da re-
for ma del sec tor fi nan cie ro que, des de el ini cio
de la mis ma, in ten ta trans for mar se en un sis te-
ma que sa tis fa ga las ne ce si da des de una eco no-
mía cada vez más orien ta da al mer ca do. En tre
las me di das adop ta das para re for mar lo co bran
es pe cial re le van cia, tan to por pro ta go ni zar la
ac tua li dad de la re for ma como por su im por tan-
cia en el de sa rro llo del sec tor, las des ti na das a
me jo rar la re gu la ción y su per vi sión ban ca rias.

El con trol de la sol ven cia es el me ca nis-
mo fun da men tal del pro ce so re gu la dor y su per-
vi sor, es tan da ri zán do se a tra vés del Acuer do de
Ca pi ta les de Ba si lea, que de ter mi na los fon dos
pro pios mí ni mos que las en ti da des fi nan cie ras
de ben man te ner con re la ción a su ni vel de ries-
gos, cuya me di ción y ges tión son de par ti cu lar
in te rés. La apli ca ción de este Acuer do en sus su-
ce si vas ver sio nes al con tex to chi no es por tan to
un in di ca dor del gra do de su per vi sión del sis te-
ma fi nan cie ro, así como de su ga ran tía y so li dez.
Los he chos de mues tran, de he cho, que la adap-
ta ción a las nor ma ti vas in ter na cio na les más ac-
tua les se ha pro du ci do en tiem po ré cord, y que
las ra tios de sol ven cia y las ta sas de mo ro si dad
han ido me jo ran do pau la ti na men te.

Este tra ba jo abor da, por pri me ra vez, el
aná li sis del sec tor ban ca rio chi no des de una

do ble pers pec ti va: por un lado, su evo lu ción a
tra vés del pro ce so de re for ma del sis te ma fi-
nan cie ro, así como sus ca rac te rís ti cas ac tua les
y, por otro, los efec tos de la re gu la ción in ter-
na cio nal de sol ven cia, ma te ria li za da a tra vés
de su ce si vas “Re glas de Capi tal”.

1. La re for ma del sis te ma
ban ca rio chi no

1.1. Con tex to

La re for ma del sis te ma ban ca rio en
Chi na debe en mar car se den tro del gran pro ce-
so de re for ma eco nó mi ca ini cia do en 1978,
ca rac te ri za do en su fase ini cial por el gra dua-
lis mo y por la ex pe ri men ta ción, y des de me-
dia dos de los no ven ta por la apli ca ción de un
pro gra ma de li be ra li za ción más pro fun do pro-
ta go ni za do por me di das cen tra das en for ta le-
cer –y en su caso crear– las ins ti tu cio nes pro-
pias de una eco no mía de mer ca do, me jo rar el
en tor no le gal y re gu la to rio, y de sa rro llar nue-
vas re glas acor des con su nue va eco no mía,
cada vez más ca pi ta lis ta (Naugh ton, 2007).

 En esta eta pa tie ne es pe cial re le van cia
la ad he sión de Chi na a la Or ga ni za ción Mun-
dial de Co mer cio (OMC) en di ciem bre de
2001 y, con ella, la asun ción de una se rie de
com pro mi sos de aper tu ra y li be ra li za ción de
sus re la cio nes eco nó mi cas con el ex te rior, que
han dado lu gar a nue vas re for mas, lo que está
su po nien do la aper tu ra de un gran nú me ro de
sec to res cla ves de la eco no mía chi na, en tre los
que des ta ca el sec tor fi nan cie ro (Bhat ta sa li et
al. 2004; Fung, et al. 2006).
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Has ta muy re cien te men te el sis te ma fi-
nan cie ro se ha bía que da do de trás del res to de
la eco no mía en su pro ce so de tran si ción y,
aun que se han pro du ci do mu chos cam bios e
in no va cio nes, las ins ti tu cio nes fi nan cie ras
aún no rea li za ban el pa pel di ná mi co e in de-
pen dien te pro pio de es tas en ti da des en una
eco no mía de mer ca do1, lo que pue de plan tear
dos cues tio nes im por tan tes. En pri mer lu gar,
sue le acep tar se que el pa pel del sis te ma fi nan-
cie ro es un ele men to cru cial en el de sa rro llo
de la eco no mía de un país; sin em bar go, Chi na
ha con se gui do unos ni ve les de de sa rro llo y
cre ci mien to eco nó mi co muy al tos con un sis-
te ma fi nan cie ro re tra sa do (Allen, et al., 2005),
lo que pue de re sul tar pa ra dó ji co (Yao y Yueh,
2009). Por otro lado, el he cho de te ner un sis-
te ma fi nan cie ro no so me ti do a las re glas del
mer ca do fue una de las ra zo nes por las que, se-
gún Naugh ton (2007), la pri me ra eta pa de re-
for mas fue ra una “re for ma sin per de do res”,
dado que el pa pel de este sis te ma ine fi cien te
des de el pun to de vis ta de la asig na ción de re-
cur sos amor ti guó los efec tos ne ga ti vos de esta
eta pa de cam bios2.

No obs tan te, el de sa rro llo de la eco no-
mía ha de man da do otro sis te ma fi nan cie ro;
de he cho, éste se en cuen tra en me dio de un
pe río do de cam bios sig ni fi ca ti vos, y es uno
de los pun tos más im por tan tes de aten ción
del go bier no. Se po dría de cir que ac tual men-
te el sis te ma fi nan cie ro es “pro fun do, pero
es tre cho” (Naugh ton, 2007), de ma ne ra que
la par ti ci pa ción de pro duc tos fi nan cie ros en
la eco no mía es cada vez ma yor la eco no mía
cada vez de pen de más de las fi nan zas y la di-
ver si dad de ser vi cios fi nan cie ros, aun que
cre cien te, es es ca sa el sec tor está do mi na do
por el sis te ma ban ca rio y, a pe sar de las re for-
mas, por los ban cos de pro pie dad es ta tal
(FMI, 2011).

1.2. Prin ci pa les me di das de la re for ma
ban ca ria

Has ta que co men zó la re for ma eco nó-
mi ca, el sis te ma fi nan cie ro chi no te nía como
fun ción aten der los pla nes de pro duc ción e in-
ver sio nes del go bier no, como un sis te ma pro-
pio de una eco no mía pla ni fi ca da. No exis tían
mer ca dos de ca pi ta les, y el Ban co Po pu lar de
Chi na (PBC) era prác ti ca men te el úni co ban-
co3, con lo que asu mía la do ble fun ción de
ban co cen tral y de ban co co mer cial. Este sis-
te ma es de no mi na do por mu chos au to res mo-
no bank sys tem (mo no ban ca rio)4. El PBC era
la vía para ca na li zar los be ne fi cios de las em-
pre sas es ta ta les ha cia otras em pre sas o ha cia
sec to res prio ri ta rios, lo cual se rea li za ba a tra-
vés de un plan de cré di to ad mi nis tra do y de
con for mi dad con el Go bier no (Bus te lo y Fer-
nán dez, 1996), por lo que las de ci sio nes im-
por tan tes no es ta ban ba sa das en ra zo nes fi-
nan cie ras, sino aten dien do a las ne ce si da des
pro pias de la pla ni fi ca ción cen tral.

A me dia dos de los ochen ta, se pro du ce
la pri me ra re for ma fi nan cie ra a tra vés de una
re es truc tu ra ción del sis te ma ban ca rio que frac-
cio nó el sis te ma mo no ban ca rio. A par tir de ese
mo men to las fun cio nes de ban co cen tral se gui-
rían en ma nos del PBC, mien tras que para rea-
li zar las la bo res pro pias de la ban ca co mer cial,
se crea ron cua tro gran des ban cos de pro pie dad
es ta tal (los Cua tro Gran des), cada uno de ellos
es pe cia li za do en un sec tor5 (He, 2005).

Con esta me di da, el go bier no chi no in-
ten tó cam biar la for ma de fi nan cia ción de las
em pre sas es ta ta les; es tos cua tro ban cos asu-
mie ron la res pon sa bi li dad de apor tar ca pi tal (a
tra vés de prés ta mos) a las em pre sas de pro pie-
dad es ta tal, que an tes eran fi nan cia das a tra vés
de ayu das pre su pues ta rias (sin cos te). Así, es-
tos ban cos se acos tum bra ron a con ce der prés-
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ta mos a de man da del go bier no, lo que dio lu-
gar a un im por tan te vo lu men de prés ta mos fa-
lli dos, de bi do a que el sis te ma ban ca rio pú bli-
co asu mía gran des deu das con traí das por las
em pre sas es ta ta les, mu chas de las cua les ope-
ra ban con pér di das.

Como con se cuen cia, a me dia dos de los
no ven ta, las au to ri da des crea ron tres nue vos
ban cos es ta ta les es pe cia li za dos6 (de no mi na-
dos ban cos de de sa rro llo o ban cos po lí ti cos),
con el fin de de sem pe ñar fun cio nes de po lí ti ca
de prés ta mos para re le var a los cua tro gran des
en esa fun ción. Ade más, en 1995 se pro mul ga-
ron la Ley so bre el Ban co Po pu lar de Chi na que
es ta ble cía el mar co ju rí di co para el fun cio na-
mien to del PBC– y la Ley so bre ban cos co mer-
cia les que crea ba las con di cio nes para for mar
un sis te ma de ban ca co mer cial–.

A me di da que avan za ba la re for ma
eco nó mi ca, los ho ga res y los nue vos ne go cios
que se iban crean do au men ta ron su ni vel de
aho rro; éste se di ri gió al sis te ma ban ca rio, lo
cual hizo que se fue ra con vir tien do en un im-
por tan te ca na li za dor para que el aho rro de los
ho ga res fue ra in ver ti do en las em pre sas, adop-
tan do el rol tí pi co de una eco no mía de mer ca-
do. No obs tan te, exis tía un vo lu men muy alto
de prés ta mos fa lli dos y el sis te ma ban ca rio se-
guía ne ce si tan do un cam bio drás ti co.

Por eso, des de fi na les de los no ven ta,
co men za ron a po ner se en prác ti ca una se rie de
me di das aper tu ris tas en ca mi na das a crear un
sec tor com pe ti ti vo y ren ta ble. En ton ces la par-
ti ci pa ción ex tran je ra era muy pe que ña y aún
muy res trin gi da (por mo ne da, ti pos de clien tes
o geo grá fi ca men te)7. Para ello se re du jo el in-
ter ven cio nis mo es ta tal y el sec tor co men zó a
abrir se gra dual men te a la in ver sión y com pe-
ten cia ex te rio res y, como se verá más ade lan te,
se in tro du je ron nue vas me di das para re sol ver
el pro ble ma de los cré di tos fa lli dos, so bre todo

de los Cua tro Gran des. En 1999 se creó una
com pa ñía es ta tal de ges tión de ac ti vos im pa ga-
dos para cada uno de ellos (AMCs).

Un ele men to cla ve del pro ce so de li be ra li-
za ción fi nan cie ra ha sido la ad he sión de Chi na a la
OMC, se gún la cual Chi na se com pro me tió a
cum plir un ca len da rio de aper tu ra del sis te ma ban-
ca rio a la com pe ten cia ex te rior. Des de la ad he sión,
to dos los ban cos in clu so los ex tran je ros han po di-
do rea li zar cier tas tran sac cio nes en mo ne da ex-
tran je ra. Asi mis mo, des de 2003, los ban cos ex-
tran je ros han sido au to ri za dos a ope rar en el mer-
ca do ma yo ris ta en mo ne da lo cal, pero con lí mi tes
geo grá fi cos es tric tos. Y, en 2006, se su pri mie ron
las res tric cio nes geo grá fi cas y las apli ca das a los
clien tes con res pec to a las ac ti vi da des co mer cia les
en ren min bis8, así como otras res tric cio nes no cau-
te la res apli ca das a las ope ra cio nes de los ban cos
ex tran je ros (San ta bár ba ra, 2007).

Tam bién, en 2003, se es ta ble cie ron nue-
vas es truc tu ras de re gu la ción; en tre ellas, la más
im por tan te es la Co mi sión de Re gla men ta ción
Ban ca ria de Chi na (CBRC), un or ga nis mo pú-
bli co de con trol y re gu la ción que vela por el co-
rrec to fun cio na mien to y ad mi nis tra ción de todo
el sis te ma ban ca rio chi no, para lo cual tie ne la
ca pa ci dad de emi tir nor ma ti vas o de lle var a
cabo con tro les e ins pec cio nes. Éste ha sido un
im por tan te paso ad mi nis tra ti vo ne ce sa rio para
cum plir con la OMC, ade más de ser esen cial
para la si guien te eta pa de re for mas en el sec tor,
dado que éste ca mi na ha cia un au men to de la
com pe ten cia y del ca pi tal pri va do que hace ne-
ce sa ria esa ma yor re gu la ción (Naugh ton, 2007).

To das es tas me di das han mo di fi ca do
sus tan cial men te el fun cio na mien to y la es-
truc tu ra del sis te ma ban ca rio chi no, del mis-
mo modo que han pro mo vi do la apa ri ción de
nu me ro sas ins ti tu cio nes fi nan cie ras. La ar-
qui tec tu ra ac tual del sis te ma pue de ver se, de
for ma re su mi da, en la Fi gu ra I.
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2. El sis te ma ban ca rio en la
ac tua li dad

2.1. Com po si ción

En la ac tua li dad, el sis te ma ban ca rio
chi no está for ma do por un nú cleo de ins ti tu-
cio nes, la ma yo ría des cen dien tes del sis te ma
de pla ni fi ca ción cen tral, en tre las que des ta-
can los gran des ban cos. Es tos, que, ac tual-
men te, son cin co9 es tán in mer sos en un gran
pro gra ma de re es truc tu ra ción de vi tal im por-
tan cia para el go bier no chi no, cuyo ob je ti vo
fi nal es trans for mar los en ban cos co mer cia les

de ca pi tal mix to con pre sen cia en los mer ca-
dos de va lo res, todo ello con el fin de me jo rar
su ges tión10. Ac tual men te re pre sen tan el 45%
de los ac ti vos to ta les del sis te ma (véa se Ta bla
I) y aca pa ran más de la mi tad de los tra ba ja do-
res del sec tor (CBRC, 2011). Sin em bar go, su
im por tan cia re la ti va ha dis mi nui do con si de ra-
ble men te en la úl ti ma dé ca da, dado que, al
prin ci pio de la mis ma re pre sen ta ban el 58 %
de los ac ti vos del sis te ma. Por el con tra rio, los
ban cos co mer cia les de ca pi tal mix to y los ban-
cos co mer cia les ur ba nos, que re pre sen ta ban el
11% y el 5% de los ac ti vos del sis te ma al ini-
cio del pe río do, en la ac tua li dad aca pa ran un
18% y un 9% res pec ti va men te.
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Fuen te: Fondo Mo ne ta rio In ter na cio nal (2011).
Figura I. Estructura del sistema bancario chino.



En con jun to, el sis te ma ban ca rio chi no
aún está do mi na do por las en ti da des con tro la-
das (di rec ta o in di rec ta men te) por el Es ta do.
En 2012 el gru po de los gran des ban cos, más
los tres ban cos de de sa rrol lo y las co o pe ra ti-
vas ru ra les re pre sen ta ban el 59% de los ac ti-
vos del sis te ma. Como ya he mos vis to, un
27% de ac ti vos está en ma nos de ban cos co-
mer cia les de ca pi tal mix to y ban cos co mer cia-
les ur ba nos, bajo tu te la de go bier nos lo ca les, y
el 14% de ac ti vos en el res to de ins ti tu cio nes.

2.2. De bi li da des, pers pec ti vas y re tos

El ori gen de las de bi li da des del sis te ma
ban ca rio y, por tan to, la prio ri dad del go bier no
chi no en los úl ti mos años, ha sido el vo lu men
de prés ta mos fa lli dos, en sus dos ver tien tes
(Naugh ton, 2007), por un lado, la di fi cul tad
para lim piar la cuan tía exis ten te de prés ta mos
fa lli dos re fle jo del le ga do de los cos tes pa sa-
dos y, por otro, la ne ce si dad de pre ve nir que
las nue vas de ci sio nes de prés ta mo cai gan en
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Tabla I
Ac ti vos to ta les de las ins ti tu cio nes ban ca rias 2003- 2012 (en 103 mi llo nes RMB)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Gran des
Ban cos
Co mer cia les

16.051 17.982 21.005 24.236 28.500 32.575 40.800 46.894 53.634 60.040

Bancos
Comercia les  de
Ca pi tal Mix to

2.960 3.648 4.466 5.445 7.274 8.834 11.818 14.904 18.379 23.527

Bancos
Comercia les
Ur ba nos

1.462 1.706 2.037 2.594 3.341 4.132 5.680 7.853 9.985 12.347

Bancos de
De sa rro llo
Es ta ta les

2.125 2.412 2.928 3.473 4.278 5.645 6.946 7.652 9.313 11.217

Co o pe ra ti vas de
Cré di to Ru ra les

2.651 3.077 3.143 3.450 4.343 5.211 5.495 6.391 7.205 7.954

Banco Pos tal y
otras inst.
ru ra les

898 1.085 1.379 1.612 1.769 2.216 2.705 3.510 4.354 5.351

Ban cos
Ex tran je ros

416 582 716 928 1.253 1.345 1.349 1.742 2.154 2.380

Otras
ins ti tu cio nes
ban ca rias

185 235 781 1.143 1.387 2.013 3.172 4.269 5.658 7.559

Otras
ins ti tu cio nes no
ban ca rias

910 873 1.016 1.059 972 1.180 1.550 2.090 2.607 3.230

TOTAL 27.659 31.599 37.470 43.941 53.116 63.152 79.515 95.305 113.288 133.605

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con da tos de Chi na Ban king Re gu la tory Commis sion (2013).



ope ra cio nes de ele va do ries go, en lu gar de to-
mar de ci sio nes en base a cri te rios co mer cia-
les. Este pro ble ma re fle ja ría la ne ce si dad de
man te ner prác ti cas sa lu da bles aho ra y en el
fu tu ro, para lo cual es par ti cu lar men te útil una
ade cua da re gu la ción y su per vi sión ban ca ria.

En tre las me di das de re ca pi ta li za ción y
re es truc tu ra ción lle va das a cabo para so lu cio nar
am bos pro ble mas, cabe des ta car dos. En pri mer
lu gar, des de 2003 se ha pro mo vi do la in tro duc-
ción de in ver so res es tra té gi cos ex tran je ros en
di ver sos ban cos con un do ble ob je ti vo: in tro du-
cir ca pi tal y nue vas téc ni cas que ayu den a me jo-
rar la ges tión de los ban cos co mer cia les chi-
nos11. En se gun do lu gar, como ya se ha ex pli ca-
do, se está re for man do la es truc tu ra de pro pie-
dad de los cin co gran des ban cos. En este sen ti-
do, el An nual Re port 2010 de la CBRC re co gía
que to dos ellos ha bían com ple ta do por en ton ces
la re for ma de su sis te ma de ac cio nes, y ha bían
sa li do a Bol sa en los mer ca dos na cio na les y/o
ex tran je ros, aun que la par te de pro pie dad es ta tal
si gue sien do do mi nan te (FMI, 2011).

El éxi to en la re duc ción de prés ta mos in-
co bra bles en los ba lan ces de los prin ci pa les
ban cos (los cin co gran des ban cos y los ban cos
co mer cia les de ca pi tal mix to) es un he cho. És-
tos, que re pre sen ta ban un 17,9% del ba lan ce en
2003, ya se si tua ron en un 6,7% en el año 2007,
y, en la ac tua li dad, sólo re pre sen tan al re de dor
del 1% (CRBC, 2008; 2011). Los úl ti mos da tos
(me dia dos de 2013) ci fran la tasa de mo ro si dad
en el 0,96%, y la ra tio de co ber tu ra a tra vés de
pro vi sio nes en el 295,5% (CBRC, 2013).

Otro de los pun tos de in te rés que pro ta-
go ni za la ac tua li dad del aná li sis del sec tor
ban ca rio es el es tu dio de la efi cien cia12, que ha
me jo ra do de ma ne ra no ta ble des de me dia dos
de los no ven ta, aun que de for ma ver da de ra-
men te sig ni fi ca ti va a raíz de la aper tu ra del
sec tor al ex te rior como con se cuen cia de la in-
cor po ra ción a la OMC en 2001. Así lo de-

mues tran los es tu dios de Ba rros et al. (2011) o
de Jiang et al. (2009) para el pe río do 1995- 2005,
con clu yen do a su vez que la ad qui si ción ex tran-
je ra be ne fi cia a los ban cos lo ca les, so bre todo en
tér mi nos de ga nan cias a lar go pla zo. Ese mis mo
im pac to de la en tra da de ban ca ex tran je ra es ob-
ser va do por Lin (2011), cuyo tra ba jo ex pli ca
que, tras di cha en tra da, las en ti da des ren ta bles
uti li zan prés ta mos ban ca rios a más lar go pla zo.
No obs tan te, otros aná li sis de efi cien cia (Ariff y
Can, 2008) para si mi la res pe río dos, de mues tran
que los ba jos ni ve les de ren ta bi li dad del sec tor
in flu yen ne ga ti va men te so bre ésta.

En re su men, nos en con tra mos en un pe-
río do ex ten so de cam bios, en el que el sis te ma fi-
nan cie ro chi no en ca ra di ver sos re tos. En tre ellos,
evi tar la ines ta bi li dad en el pro ce so de aper tu ra y
de de sa rro llo fi nan cie ro, e in ten tar crear un cír cu-
lo vir tuo so a tra vés de un sis te ma fi nan cie ro que
fun cio ne co rrec ta men te (Naugh ton, 2007).

La re gu la ción y su per vi sión fi nan cie ras
son cru cia les para me jo rar la ges tión de las cor po-
ra cio nes, dado que au men ta rían la con fian za tan-
to de la po bla ción chi na en su sis te ma ban ca rio,
como de los ban cos ex tran je ros, a me di da que va-
yan apli cán do se las nor mas o pa rá me tros in ter na-
cio na les en el sis te ma chi no. De cual quier for ma,
aún más im por tan te que un buen di se ño de la re-
gu la ción, es que esa re gu la ción sea fi nal men te
efec ti va y ge ne re bue nas prác ti cas en el sis te ma,
lo cual no de pen de sólo del di se ño nor ma ti vo,
sino tam bién del res to de cues tio nes no for ma les
e ins ti tu cio nes so cio cul tu ra les que con di cio nan el
com por ta mien to de los agen tes13 (Feng Lu y
Yao, 2009; Yao y Yueh, 2009).

3. La re gu la ción y su per vi sión
ban ca ria

El ob je ti vo prin ci pal de la re gu la ción
ban ca ria con sis te en evi tar el pe li gro de con ta-
gio de las cri sis ban ca rias14 y, a me di da que la
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ac ti vi dad de las en ti da des fi nan cie ras se am-
plia y com ple ji za, avan zar ha cia una nor ma ti-
va in ter na cio nal para la su per vi sión ban ca ria.
Este pro ce so, uni do a la cre cien te preo cu pa-
ción por la sa lud fi nan cie ra de la ban ca y a las
que jas so bre com pe ten cia des leal, mo ti va ron
que en 1988 el Co mi té de Su per vi sión Ban ca-
ria de Ba si lea (BCBS), uno de los co mi tés per-
ma nen tes del Ban co de Pa gos In ter na cio na les
(BIS), pu bli ca ra el pri mer Acuer do de Con-
ver gen cia de Ca pi ta les o Ba si lea I, mo di fi ca-
do en su ce si vas oca sio nes.

3.1. Con tex to in ter na cio nal: Acuer dos de
Ba si lea

El ob je ti vo del Acuer do, di ri gi do a en-
ti da des fi nan cie ras con ac ti vi dad in ter na cio-
nal, era con tro lar su sol ven cia exi gien do unos
re cur sos pro pios mí ni mos del 8% de los ac ti-
vos, que se asig na ban a cua tro ca te go rías
como re fle jo del ries go de im pa go de los
clien tes (ries go de cré di to). Las bon da des del
Acuer do no evi ta ron su rá pi da ob so les cen cia,
de bi do a la apa ri ción de múl ti ples pro duc tos
fi nan cie ros y de nue vos ries gos, sien do ini-
cial men te mo di fi ca do para in cor po rar ries gos
de mer ca do. Pos te rior men te, se re dac tó una
nue va ver sión co no ci da como Ba si lea II
(BCBS, 2004), fru to de cin co años de es tu dios
y con sul tas en los que par ti ci pa ron tan to la in-
dus tria ban ca ria como los re gu la do res.

Las no ve da des de Ba si lea II re si dían
fun da men tal men te en su es truc tu ra en tres
apar ta dos o pi la res, que in cor po ra ban al cál-
cu lo del coe fi cien te de sol ven cia (con si de ran-
do ries gos de cré di to, mer ca do y ope ra cio nal)
o pi lar 1, la re vi sión del su per vi sor (que ha de
ve ri fi car si la ci fra mí ni ma an te rior es acor de
al per fil de ries gos) o pi lar 2, así como la dis ci-
pli na de mer ca do para for ta le cer la trans pa-
ren cia in for ma ti va o pi lar 3. Ade más, per mi tía

la apli ca ción de mo de los es tán dar o de mo de-
los in ter nos, ca rac te ri zán do se es tos úl ti mos
por una ma yor com ple ji dad de de sa rro llo
fren te al atrac ti vo de pre vi si bles me no res exi-
gen cias de fon dos pro pios re gu la to rios.

En los paí ses emer gen tes, Ba si lea II se
va lo ró fa vo ra ble men te por su re fuer zo so bre
la me di ción y ges tión de ries gos, así como por
la me jo ra de la ca li dad de los ba lan ces ban ca-
rios. Por el con tra rio, en tre sus in con ve nien tes
se in cluían la di fí cil apli ca bi li dad de al gu nos
mo de los de ries go (pues se con ci bie ron a par-
tir de da tos re la ti vos al sis te ma ban ca rio de
paí ses del G-10) y la no con si de ra ción de la di-
ver si fi ca ción de ries gos (Gar cía- He rre ro y
Ga vi lá, 2006). Todo ello jus ti fi ca que al gu nos
paí ses se plan tea ran la con ve nien cia de man-
te ner se en Ba si lea I o adap tar se a Ba si lea II
(Powell, 2004; Lie big et al., 2007).

Mien tras es tas eco no mías va lo ra ban tal
dis yun ti va, los pri me ros años de apli ca ción de
Ba si lea II coin ci dían con un mo men to cla ve para
el sis te ma fi nan cie ro in ter na cio nal, de cuya cri sis
se han ex traí do va lio sas lec cio nes que de ben tras-
la dar se a los es que mas re gu la to rios15 y una preo-
cu pan te acen tua ción de la pro ci cli ci dad, so bre la
que di ver sos tra ba jos en cuen tran in di cios en los
mo de los de Ba si lea (Bo rio et al., 2001; Allen y
Saun ders, 2004; Ayu so, et al., 2004; Ji mé nez y
Sau ri na, 2005; Gordy y Howells, 2006; Heid,
2007; Dru mond, 2009; Gu tié rrez, 2010).

Por esos mo ti vos, en 2009 se pu bli ca ron
su ce si vos do cu men tos de re for ma (co no ci dos
como Ba si lea 2.5) que con fi gu ran, a par tir de su
pre de ce sor y de la pro pues ta de fi ni ti va (BCBS,
2010a, 2010b), el nue vo Acuer do de Ba si lea III,
que exi gi rá ele var los ni ve les de ca pi tal, me jo rar
la co ber tu ra de ries gos, in tro du cir un coe fi cien te
de apa lan ca mien to, e in cor po rar un mar co in ter-
na cio nal para el ries go de li qui dez a cor to y lar go
pla zo. Ade más, se in cor po ran dos col cho nes de
ca pi tal para pre ve nir la ex ce si va pro ci cli ci dad: un
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col chón de con ser va ción (2,5% ca pi tal or di-
na rio) para ga ran ti zar que las en ti da des de cré-
di to pue dan ab sor ber pér di das en fa ses de ten-
sión eco nó mi co- fi nan cie ra, y un col chón an ti-
cí cli co (de has ta el 2,5% de los ac ti vos pon de-
ra dos por ries go) para pro te ger al sis te ma ban-
ca rio ante la for ma ción de bur bu jas de cré di to
(Ta bla II). Es tas exi gen cias se pro du ci rán de
for ma pau la ti na a lo lar go de cin co años, des-
de 2013 a 2018.

3.2. Adap ta ción re gu la to ria en Chi na a
los Acuer dos de Ba si lea

Chi na fue uno de los paí ses que más re pa-
ros puso al Acuer do de Ba si lea II; en el pro ce so
de dis cu sión, se man tu vo ini cial men te al mar gen
y mos tró su dis con for mi dad con al gu nas par tes
del mis mo: a su jui cio, era pre ci so per mi tir más
fle xi bi li dad y dis cre cio na li dad na cio nal para dar
ca bi da a los paí ses que no for ma ban par te del
G-10; en uno de los do cu men tos con sul ti vos re-

cha zó el tra ta mien to del ries go de cré di to (in-
clu so en el caso de los mo de los es tán dar), exi-
gien do un en fo que más sen ci llo y des ti na do a
ban cos más pe que ños. Ade más, con pos te rio-
ri dad a su par ti ci pa ción en uno de los es tu dios
de im pac to lle va dos a cabo en 2003, se ña ló
que sólo adop ta ría los pi la res 2 y 3, dado que
el res to de la nor ma ti va no con si de ra ba las pe-
cu lia ri da des de los paí ses en de sa rro llo (An-
der sen, 2004).

Esa re ti cen cia tie ne su ra zón de ser en
la pro pia con fi gu ra ción de los Acuer dos de
Ba si lea, que se ba san en da tos e in for ma ción
eco nó mi ca de eco no mías oc ci den ta les, con
mer ca dos fi nan cie ros bien de sa rro lla dos.
Ade más, la pro pia com po si ción del Co mi té de
Ba si lea no be ne fi cia a los paí ses en de sa rro llo,
pues el gru po con ma yor in fluen cia lo for man
las ins ti tu cio nes fi nan cie ras más po de ro sas
con sede en los paí ses re pre sen ta dos en éste.

Pese a lo an te rior, la CBRC ini cia en
2003 un acer ca mien to a los es tán da res in ter na-
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-M ejor ca li dad del ca pi tal: Au men to del ca pi tal or di na rio o bá si co (del 2 al 4,5%) y del tier 1 (del 4 al 6%). De fi ni ción
más es tric ta del ca pi tal or di na rio.
-M ayor can ti dad de ca pi tal

Antes 1/01/2013 1/01/2014 1/01/2015

CET-116/RWA 2% 3,5% 4% 4,5%

Tier 1/RWA 4% 4,5% 4,5% 6%

Capital total/RWA 8%

Tabla II
Contenido del Acuerdo de Basilea III

RWA: risk- weigh ted as sets (ac ti vos pon de ra dos por ries go)

              -M ed idas con tra la pro ci cli ci dad.
-Co ef icie nte de apa lan ca mien to, del 3% del tier 1, como com ple men to de los re qui si tos ba sa dos en ries go y para
mi ti gar el pro pio ries go de mo de lo.
              -M ed idas de ges tión de li qui dez:
-Co ef icie nte de co ber tu ra de li qui dez a 30 días, para man te ner ac ti vos lí qui dos de alta ca li dad al me nos por el im-
por te to tal de las sa li das ne tas de efec ti vo que po drían pro du cir se en un agu do es ce na rio de es trés.
-Co ef icie nte de fi nan cia ción es ta ble neta, para evi tar de sa jus tes de fi nan cia ción e in cen ti var a los ban cos al uso de
fuen tes de fi nan cia ción es ta bles.

Fuen te: BCBS (2010a, 2010b).



cio na les, adap tan do sus es truc tu ras ha cia la
con ver gen cia con Ba si lea I, gra cias a la Ley
para la re gu la ción y su per vi sión ban ca ria
(CBRC, 2003) y a la Re gu la ción so bre ade-
cua ción de ca pi tal de ban cos co mer cia les
(CBRC, 2004), más co no ci da como las “Nue-
vas re glas de ca pi tal”. Este es fuer zo re sul ta
par ti cu lar men te no ta ble con si de ran do que las
ra tios de sol ven cia es ta ban le jos del 8% fi ja do
y que el sec tor po día con si de ra se téc ni ca men-
te in sol ven te, da das sus ci fras de im pa ga dos.
La pre mi sa de los cam bios re gu la to rios fue un
en fo que mix to que man tu vie ra a Chi na en Ba-
si lea I e in cor po ra ra los pi la res 2 y 3 de Ba si lea
II, con los que ha bía una fuer te si mi li tud
(Brehm y Macht, 2004).

En cuan to al pi lar 2, la nor ma ti va chi na
re co ge la po si bi li dad de exi gir una ma yor ra tio
de ade cua ción de ca pi tal a aque llas en ti da des
cuyo per fil de ries go así lo re quie ra. Adi cio nal-
men te, las “Nue vas re glas de ca pi tal” di vi den a
los ban cos en tres ca te go rías: ade cua da men te
ca pi ta li za dos, sub- ca pi ta li za dos o sig ni fi ca ti-
va men te sub- ca pi ta li za dos. Res pec to al pi lar 3,
la CBRC so li ci ta que los ban cos co mer cia les
re ve len in for ma ción so bre los ob je ti vos y po lí-
ti ca de ges tión de ries gos, el ám bi to de apli ca-
ción, el ca pi tal y las ra tios de su ade cua ción, y
los ries gos de cré di to y de mer ca do.

El si guien te im pul so re gu la dor se pro-
du ce en 2007, con la emi sión de nu me ro sas
nor mas y guías de ayu da para la im plan ta ción
gra dual de Ba si lea II, ba sa das en el caso par ti-
cu lar chi no y con re fe ren cia a los dis tin tos
ries gos ban ca rios. So bre ries go de cré di to,
des ta can las guías de cla si fi ca ción de prés ta-
mos por ries go, así como guías para la su per-
vi sión del mo de lo IRB o in ter no para ries go de
cré di to en ban cos co mer cia les. Las nor ma ti-
vas de ries go de mer ca do y ope ra cio nal no son
tan am bi cio sas; am bas ins tan a los ban cos a
im plan tar de par ta men tos de ges tión es pe cí fi-

cos, in sis tien do en la mo ni to ri za ción de los
mo vi mien tos de los pre cios de los ac ti vos, ti-
pos de in te rés, ti pos de cam bio, etc. en el pri-
me ro, y con tro lan do las ope ra cio nes con tar je-
tas de cré di to y la ban ca elec tró ni ca y te le fó ni-
ca en el se gun do. Por úl ti mo, tam bién se han
de sa rro lla do nor ma ti vas con ta bles so bre la in-
for ma ción re ve la da exi gi da a la ban ca co mer-
cial (CBRC, 2008).

A fi na les de 2008, la CBRC ela bo ró un
nue vo pa que te de re gu la cio nes más so fis ti ca-
das, que in clu yen los mo de los in ter nos para
ries go de cré di to y otros es tán da res téc ni cos.
Ade más, el sor pren den te caso chi no ha vuel to a
re ve lar se con la adap ta ción de al gu nas en ti da-
des a Ba si lea II des de oc tu bre de 2008, mien-
tras que las nor ma ti vas se guían avan zan do y se
com ple men ta ban con un es tu dio de im pac to.

A to das es tas me di das re gu la do ras se
su ma ba el re fuer zo de la su per vi sión, ins tru-
men ta do gra cias a la pro tec ción ju rí di ca de los
su per vi so res y el fo men to de la co or di na ción
en tre ellos, los me ca nis mos de ins pec ción in
situ, y la ne ce sa ria in fraes truc tu ra de vi gi lan cia
de la ope ra ti va ban ca ria (Gar cía et al., 2009).

En re su men, el tra ta mien to de la sol ven-
cia se gún la nor ma ti va de la CRBC avan za ha-
cia el cum pli mien to de Ba si lea II, gra cias a un
pro ce so ini cia do en 2003 y re vi sa do en 2007,
dis tin guien do en tre los ban cos co mer cia les su-
je tos al nue vo Acuer do (gran des en ti da des con
ac ti vi dad in ter na cio nal im por tan te) y el res to,
sien do para es tos úl ti mos una nor ma ti va vo lun-
ta ria. Es tos es fuer zos, como se de ta lla a con ti-
nua ción, han sido su pe ra dos por la ac tua li za-
ción nor ma ti va al es que ma de Ba si lea III.

3.3. Si tua ción ac tual

Du ran te 2010, la CBRC com ple tó la
eva lua ción pe rió di ca de la pre pa ra ción de los
cin co gran des ban cos para la im plan ta ción de
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Ba si lea II, pro ce so me dian te el cual es tas en ti-
da des son más cons cien tes que nun ca de la im-
por tan cia de este es que ma su per vi sor. Los da-
tos mues tran ade más que en 2012 los ni ve les
de ade cua ción de ca pi tal para los ban cos co-
mer cia les se si tua ban en ci fras pró xi mas al
13%, con una ra tio de “tier 1” su pe rior al 10%,
re ve lan do al tos es tán da res para el ca pi tal de
bue na ca li dad. Por tan to, es re se ña ble la ca pa-
ci dad del sis te ma fi nan cie ro chi no para man-
te ner su sol ven cia a pe sar de la cri sis in ter na-
cio nal y la re ce sión en mu chos paí ses in dus-
tria li za dos (Ta bla III), lo gran do man te ner sus
ni ve les de ren ta bi li dad, in clu so con un li ge ro
in cre men to.

A fi na les de la pa sa da dé ca da el ries go
de cré di to era el más vi gi la do, da das las preo-
cu pan tes ci fras so bre prés ta mos fa lli dos del
pa sa do. El ob je ti vo es lo grar que las en ti da des
apli ca ran me to do lo gías pro pias. Ade más, el
bajo ries go de mer ca do en ope ra cio nes fi nan-
cie ras y por tipo de cam bio irá pro gre si va men-
te ele ván do se a me di da que se li be ra li ce el
mer ca do, y el ries go ope ra cio nal se gui rá con-
cen tra do en fa llos de con trol in ter no, frau de y
pro ble mas tec no ló gi cos. De igual modo, la
tra di cio nal ban ca co mer cial am plia rá sus ope-
ra cio nes a nue vas áreas que re que ri rán una so-
fis ti ca da ges tión de ries go.

En este mis mo pe río do, des de la CBRC
se ha vuel to a in sis tir en que los do cu men tos

de Ba si lea III sólo con si de ran las prác ti cas
ban ca rias en Eu ro pa y Es ta dos Uni dos, sin te-
ner en cuen ta las eco no mías emer gen tes
(Mingkang, 2010). En Chi na, por el con tra rio,
el ni vel de ges tión ban ca ria, la ges tión de ac ti-
vos, y el de sa rro llo de soft ware y hard ware
ban ca rio son un gap de gran im por tan cia, y la
efi cien cia del mer ca do está res trin gi da por un
sis te ma que di fi cul ta la su per vi sión y de bi li ta
su es tan da ri za ción, sub ra yan do el pro ble ma
de un ca pi tal ina de cua do, dis tan cian do ban ca
do més ti ca y ban ca ex tran je ra (Mc Gee, 2009).
Por tan to, los Acuer dos de Ba si lea ayu da rían a
re du cir las di fe ren cias con otros sis te mas fi-
nan cie ros, ace le ran do la com pe ti ti vi dad de su
in dus tria ban ca ria.

Son nu me ro sas las me di das adop ta das
para pro mo ver una ges tión ban ca ria efec ti va,
una ade cua da re gu la ción y asig na ción de ca-
pi tal y una fuer te su per vi sión ban ca ria (Oka-
za ki, 2007), de acuer do al In for me Anual de la
CBRC en 2010 (CBRC, 2011):

 Lu char con tra la pro ci cli ci dad, in cor po ran-
do pro vi sio nes di ná mi cas a los col cho nes.

 Su per vi sar el ries go de mer ca do de las
com pa ñías do més ti cas de lea sing.

 Me jo rar la lu cha con tra el ries go ope ra cio-
nal, so bre todo para el frau de con tar je tas.

 For ta le cer la su per vi sión so bre el ries go
de li qui dez me dian te ra tios (las dos in-
clui das en Ba si lea III y otra de avan ce so-
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Ta bla III
 Sol ven cia y ren ta bi li dad de la ban ca chi na (2008- 2012)

2008 2009 2010 2011 2012

Capital/ RWA 14,8 16,9 15,9 12,7 13,3

Tier 1/RWA 11,2 12,9 10,1 10,2 10,6

ROA 0,6 0,8 0,9 1,3 1,3

ROE 13,9 16,7 19,2 20,4 19,8

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia (2013), con da tos del FMI (Fi nan cial Soundness In di ca tors).



bre de pó si tos) e in di ca do res de con trol
(de pen den cia de la res pon sa bi li dad prin-
ci pal, dé fi cit de li qui dez, con cen tra ción
de de pó si tos de clien tes y con cen tra ción
de prés ta mo in ter ban ca rio).

Ade más, la CBRC ha re co no ci do la ne-
ce si dad de im plan tar un se gu ro de de pó si tos y
una le gis la ción de quie bra, a fin de con tar con
un con jun to de me ca nis mos ex-an te para la re-
so lu ción de fa llos ban ca rios. Com ple men ta-
ria men te, se pre vé in ten si fi car la su per vi sión
co or di na da de to dos los sec to res fi nan cie ros
(ban ca, se gu ros y va lo res).

En es tas mis mas fe chas, el FMI pu bli có
su eva lua ción y re co men da cio nes para el caso
chi no (FMI, 2011). A par tir de un ejer ci cio de
ten sión apli ca do a die ci sie te gran des ban cos
(re pre sen tan do más del 80% del sis te ma en
ban ca co mer cial y más del 60% del to tal del
sis te ma ban ca rio), re co men da ba la me jo ra de
la efi cien cia del es que ma su per vi sor y re gu la-
dor (in tro duc ción por par te de la CBRC de
eva lua cio nes de ries go de cré di to más a lar go
pla zo y de una nor ma ti va de sol ven cia para
em pre sas de in ver sión) y de la es ta bi li dad fi-
nan cie ra y ges tión de la li qui dez y ries go sis té-
mi co (es ta ble cer un co mi té per ma nen te de es-
ta bi li dad fi nan cie ra y mo der ni zar la re co pi la-
ción de da tos de las en ti da des fi nan cie ras).

Par tien do de esta si tua ción, la in for ma-
ción más ac tua li za da (re la ti va a fi na les de
mar zo de 2013) in di ca que Ba si lea II y III son
nor ma ti vas com ple ta men te apli ca das al sis te-
ma ban ca rio chi no. De he cho, la nor ma ti va
que adap ta Ba si lea III ha bía en tra do en vi gor
casi al com ple to por es tas fe chas, y sólo res ta-
ba la pu bli ca ción de las nor mas so bre ex po si-
cio nes de los ban cos a las con tra par tes cen tra-
les (BCBS, 2013). Esto es de par ti cu lar im por-
tan cia pues sólo un año an tes Ba si lea II se con-
si de ra ba una nor ma ti va apli ca ble en gran des

ban cos pero aún en pa ra le lo a las re gu la cio nes
an te rio res, si bien el uso de nor mas re la ti vas a
ries gos de mer ca do y ope ra ti vos se ha bía pro-
du ci do ya a fi na les de 2011.

El es fuer zo por avan zar ha cia las nor-
ma ti vas más ac tua les es in ne ga ble. Des de
2012, la ra tio de apa lan ca mien to para ban cos
co mer cia les debe ser al me nos del 4% en tér-
mi nos de ca pi tal tier 1. A su vez, se han apro-
ba do las re glas pro vi sio na les de ca pi tal para
ban cos co mer cia les o “Re glas de Ca pi tal”
(CBRC, 2012) que, re pro du cien do Ba si lea III,
son efec ti vas des de 2013 e in cre men tan el ca-
pi tal de man da do pro gre si va men te has ta 2018.
En ellas se par te de unas ra tios mí ni mos de
CET-1, tier 1 y ca pi tal del 5%, 6% y 8%, res-
pec ti va men te, para lle gar, cin co años más tar-
de, al 8,5%, 9,5% y 11,5% en ban cos do més ti-
cos. La nor ma ti va in clu ye ade más col cho nes
con tra cí cli cos y ca pi tal adi cio nal para en ti da-
des con si de ra das de im por tan cia sis té mi ca
por su ta ma ño o por es tar de ma sia do in te rre la-
cio na das en el mer ca do fi nan cie ro. To dos es-
tos as pec tos no sólo cum plen sino, en al gu nos
ca sos, su pe ran las de man das de Ba si lea III.

4. Con clu sio nes

El sis te ma fi nan cie ro ha sido uno de los
sec to res de úl ti mo de sa rro llo en la eco no mía
chi na. Tra di cio nal men te muy pro te gi do y so-
bre- re gu la do, ha es ta do do mi na do por la pro-
pie dad es ta tal, en un es que ma ini cial mo no-
 ban ca rio que co men zó a re es truc tu rar se en los
años ochen ta. Re cien te men te se han pro du ci-
do im por tan tes cam bios ten den tes a re du cir el
in ter ven cio nis mo es ta tal, con tro lar el vo lu-
men de prés ta mos im pa ga dos e in tro du cir
com pe ten cia ex te rior, so bre todo como con se-
cuen cia de los com pro mi sos de ri va dos de la
ad he sión de Chi na a la OMC.
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Este pro ce so de cam bio re quie re aún
im por tan tes ac cio nes para me jo rar la ac ti vi-
dad fi nan cie ra en Chi na, como con ti nuar la
aper tu ra del sec tor a la ban ca ex tran je ra y ana-
li zar las opor tu ni da des para com pe tir con en-
ti da des in ter na cio na les. Sin em bar go, y como
ya se ha se ña la do, aún cuan do la pre sen cia in-
ter na cio nal en Chi na va en au men to y es im-
por tan te en tér mi nos ab so lu tos, los ac ti vos de
es tas en ti da des no su pe ran el 2% del ta ma ño
del sec tor.

En este con tex to, Chi na se ve afec ta da
tam bién por los cam bios en la re gu la ción y su-
per vi sión ban ca ria a ni vel in ter na cio nal, re fle-
ja dos en los su ce si vos Acuer dos de Ba si lea,
cuyo ob je to es re for zar la sol ven cia de las en-
ti da des fi nan cie ras y fa vo re cer un cli ma de co-
o pe ra ción y ar mo ni za ción de la su per vi sión
ban ca ria. Por eso, la CBRC, en car ga da de la
re gu la ción y su per vi sión ban ca ria chi na, ha
in tro du ci do sig ni fi ca ti vos cam bios en la nor-
ma ti va des de 2003, en un in ten to por adap tar
los es que mas del país a las exi gen cias de Ba si-
lea II y III, cuyo im pac to so bre los paí ses
emer gen tes se fo ca li za en la acen tua ción la
fase del ci clo eco nó mi co, es pe cial men te por
el uso de ra tings apli ca dos para ries gos de cré-
di to. Este pro ce so se ha vis to pos te rior men te
su pe ra do por la ade cua ción a la nor ma ti va ac-
tual a tra vés de las “Re glas de Ca pi tal”.

Paí ses como Chi na se ven ini cial men te
per ju di ca dos por su no par ti ci pa ción en el Co-
mi té que ela bo ra el Acuer do, cir cuns tan cia re-
cien te men te sub sa na da. Ade más, los mo de los
de cál cu lo de ries gos se han pre vis to para en ti-
da des co rres pon dien tes a sis te mas ban ca rios
más de sa rro lla dos. Chi na ha apo ya do fir me-
men te la fi lo so fía que sub ya ce en los pi la res 2
y 3, cen tra dos en la re vi sión re gu la do ra y la
dis ci pli na de mer ca do, y se ha su ma do al pro-
ce so de de ba te de Ba si lea III, cu yos re tos ser-

vi rán para mo der ni zar los me ca nis mos de ges-
tión de ries gos ban ca rios y apo ya rán el pro ce-
so de re for ma, aper tu ra y me jo ra de la efi cien-
cia y com pe ti ti vi dad de la ban ca chi na

Este tra ba jo com bi na, por pri me ra vez, el
es tu dio de los as pec tos más re le van tes de la re-
for ma ban ca ria chi na y las ca rac te rís ti cas ac tua-
les del sec tor, con la pues ta en mar cha de un só-
li do pro ce so de su per vi sión y re gu la ción, cen-
tra do en la sol ven cia, y aus pi cia do por el ejem-
plo de las nor mas de Ba si lea. Los ar gu men tos
es gri mi dos con clu yen que Chi na se ha adap ta do
a una ve lo ci dad con si de ra ble a la nue va re gu la-
ción in ter na cio nal, como lo de mues tran los su-
ce si vos do cu men tos re gu la do res emi ti dos. El
ni vel de apli ca ción de las nue vas nor mas, se gún
los in for mes del Co mi té de Ba si lea, se ha pro du-
ci do in clu so con an te rio ri dad al caso eu ro peo y
es ta dou ni den se. A este rá pi do pro ce so de ade-
cua ción a las bue nas prác ti cas in ter na cio na les se
su man las bue nas ci fras ya ci ta das en tér mi nos
de sol ven cia y ren ta bi li dad. Ade más, como ya
se ha in di ca do, la tasa de mo ro si dad se si túa en el
0,96%, y la co ber tu ra a tra vés de pro vi sio nes lle-
ga al 295,5%.

Los as pec tos ana li za dos no ha cen sino
con fir mar el sig ni fi ca ti vo em pu je del pro ce so
de su per vi sión ya apun ta do por Gar cía et al.,
(2009) y con fir ma do en los in for mes anua les
más re cien tes de la CBRC.

No tas

1. En con cre to, el sec tor ban ca rio ha sido una de
las in dus trias más pro te gi das de la com pe ten-
cia ex te rior y ha es ta do so bre- re gu la do y do mi-
na do por la pro pie dad es ta tal.

2. El go bier no usó al sis te ma ban ca rio para com-
pen sar a los gru pos per ju di ca dos por la tran si-
ción, so bre todo a tra ba ja do res de em pre sas es-
ta ta les, que so bre vi vían por las ayu das pre su-
pues ta rias.
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3. No obs tan te, en esta épo ca ya exis tía una am-
plia red de ban cos co mer cia les de pe que ño ta-
ma ño, las co o pe ra ti vas de cré di to ru ra les, de di-
ca das a cap tar el ahorro y a con ce der de cré di-
tos al co mer cio.

4. En tre ellos: Lardy (1998), Lin y Zhang (2009),
o Bell y Feng (2013).

5. El Ban co Agrí co la, el Ban co In dus trial y Co-
mer cial, el Ban co de la Cons truc ción y Ban co
de Chi na.

6. El Ban co de De sa rrol lo, el Ban co de Ex por ta-
ción e Im por ta ción y el Ban co de De sa rrol lo
Agrí co la.

7. La in ver sión ex tran je ra en el sec tor ban ca rio (y
en otros sec to res) es tu vo prác ti ca men te prohi-
bi da o muy res trin gi da has ta la ad he sión a la
OMC. Para ver una re vi sión del pro ce so de
aper tu ra a la in ver sión ex tran je ra en Chi na, sus
de ter mi nan tes y su evo lu ción, con súl te se Sal-
va dor (2012).

8. El ren min bi (RMB), tam bién de no mi na do
yuan, es la mo ne da ofi cial de Chi na. Des de
2005 tie ne un sis te ma de flo ta ción in ter ve ni do,
li ga do a una ces ta de mo ne das, que in clu ye el
dó lar, el euro, el yen y la li bra es ter li na como
di vi sas prin ci pa les, ade más de otras mo ne das,
es pe cial men te asiá ticas.

9. En el año 2007 la CBRC pasó a in cluir un quin-
to ban co den tro de este grupo: el Ban co de Co-
mu ni ca cio nes (crea do en 1908 y re es ta ble ci do
como un ban co co mer cial de ca pi tal mix to des-
de 1986, se con si de ra ba como un ban co es ta tal
de bi do a la fuer te pre sen cia del Go bier no en su
ca pi tal).

10. El esfuerzo para colocarlos sobre bases
comerciales comenzó a mediados de los
noventa con la Ley de Bancos Comerciales,
que establecía las bases para transformar el
sistema en un sistema de bancos estatales
comerciales. Las reformas más recientes se han
centrado en diversificar su estructura de
propiedad (FMI, 2011). También el Banco de
Desarrollo de China y el Banco Postal de
Ahorro han sufrido recientemente un proceso
de reforma hacia bancos comerciales. Éste
último ya la ha completado y se ha convertido
oficialmente en un banco comercial en 2012
(CBRC, 2013).

11. En los úl ti mos años, los ban cos chi nos han re-
ci bi do im por tan tes in ver sio nes de ca pi tal pro-
ve nien tes de ins ti tu cio nes fi nan cie ras ex tran je-
ras (FMI, 2011). Sin em bar go, a pe sar de que
en la ac tua li dad exis ten más de 250 su cur sa les
y fi lia les de ban cos ex tran je ros en Chi na, es tos
aún re pre sen tan me nos del 2% de los ac ti vos
del sis te ma (CBRC, 2013).

12. Me di da ha bi tual men te como la re la ción en tre
los gas tos de ex plo ta ción y el mar gen or di na rio.

13. Para un aná li sis al ter na ti vo so bre la mo ti va ción
de los agen tes eco nó mi cos en la toma de de ci-
sio nes, véa se Fer nán dez- Huer ga (2012).

14. Esta re gu la ción toma con cien cia del ne ce sa rio
res pal do que las en ti da des fi nan cie ras pre ci san
para afron tar di fi cul ta des, con vir tién do se sus
fon dos pro pios (prin ci pal men te, el ca pi tal) en
el me ca nis mo de con trol de la sol ven cia y de
cober tu ra de los ries gos asu mi dos, en com bi na-
ción con el se gu ro de de pó si tos y la se pa ra ción
de las fun cio nes de la ban ca co mer cial y de in-
ver sio nes.

15. La ac tual cri sis fi nan cie ra pre sen ta ca rac te rís ti-
cas di fe ren cia les, en tre otros mo ti vos, por que
tie ne lu gar en un con tex to de sig ni fi ca ti va su-
per vi sión so bre el ries go fi nan cie ro a ni vel
mun dial. Dado que sus efec tos se ve nían ges-
tan do an tes de la pro pia apli ca ción de Ba si lea II
(que en mu chos paí ses se ha pro du ci do con
pos te rio ri dad), no pue de afir mar se que esta sea
una cri sis de Ba si lea. Para un pro fun do aná li sis
de las cau sas de la cri sis véa se Gar cia- A rias et
al., (2013).

16. Ca pi tal or di na rio o bá si co, tam bién de no mi na-
do en core tier 1.
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