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El fin de la banca (2018) es un libro que tiene
una perspectiva absolutamente futurista,
debido a que aboga por dar inicio a un sistema financiero moderno, adaptándolo a la
nueva era nacida de la revolución digital en
la que la banca ya no tiene razón de ser.
Ediciones Taurus publica El fin de la banca de
Jonathan Mcmillan, seudónimo en el que se
ocultan dos autores del libro por el temor a
posibles represalias del sector; son profesionales con amplia experiencia en economía y
finanzas. Uno de ellos, Jorge, nombre convencional de un experto suizo en economía,
trabaja en un gran banco internacional, posee
conocimientos verídicos y profundos de los
entresijos de las finanzas actuales. El otro autor es el académico y el periodista Jürg Müller,
especializado en el impacto de la regulación
bancaria en la estabilidad macroeconómica.
Dichos autores expresan que la principal finalidad de su libro es indicar cómo restablecer
un sistema financiero que fomente la estabilidad, la productividad y la justicia distributiva
de la economía; de la misma forma, sostienen
que en lugar de arreglar la banca hemos de
prepararnos para su final.
Antes de continuar, conviene destacar algunas observaciones sobre el alcance de
este libro: en primer lugar, El fin de la banca
está dirigido a todas las personas relacionadas con el sector de la economía y las finanzas, como a cualquier lector interesado.
En segundo lugar, los autores evitaron utilizar
una jerga especializada, en la medida de lo
posible, explicando las actividades bancarias

y sus problemas sin tecnicismos. En tercer lugar, el libro habla sobre la historia de la economía. Frente al último punto, los autores se
han enfocado en Estados Unidos para hablar
de los detalles institucionales y datos económicos, ya que este es considerado un país
con economía dominante en el siglo xx; no
obstante, todas las hipótesis inferidas son
válidas para todas las economías modernas
basadas en la banca.
Para avanzar en el tema, cabe mencionar que
uno de los objetivos más relevantes del libro
es convencer a los lectores, en el transcurso
de lo expuesto, de que cuando se conocen
las posibilidades transformadoras de la revolución digital, las formas tradicionales de organizar el sistema financiero dejan de parecer
sostenibles. Está bien afirmar que el título del
libro parece algo presuntuoso al hablar sobre
el fin de la banca; sin embargo, Mcmillan afirma que es irremediablemente necesario.
Con tales premisas se adentra el autor a exponer su teoría, junto con técnicas analíticas,
de cada una de las experiencias que aborda:
la banca en la era industrial, la banca en la era
digital y un sistema financiero en la era digital.
El fin de la banca es un libro que transforma
nuestra comprensión del sistema financiero,
identifica la causa raíz de los problemas actuales con la banca y presenta una solución
que se destaca contra las propuestas de reforma existentes.
La primera parte del libro presenta las funciones y la mecánica de la banca tradicional, al
igual que discute cómo un delicado equilibrio
entre las garantías gubernamentales y la regulación bancaria mantuvieron los defectos
de la banca bajo control en la era industrial.
La segunda parte explica de qué modo la
revolución digital perturbó el equilibrio económico debido al uso intensivo de las tecnologías de la información financiera. Los autores
sostienen que “el fin de la banca señalará el
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¿Es posible imaginar un mundo sin bancos?
El autor del libro, Jonathan Mcmillan, ilustra cómo el tsunami de la digitalización y de
las nuevas tecnologías lo hacen posible. En
ese sentido, el autor considera importante
“optar por darle un fin a la banca, pero no
al sistema financiero”, argumentando que la
existencia de un sistema financiero sin bancos es, no solo deseable, sino factible.
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inicio de un sistema financiero moderno”
(p. 19), provocando así el auge de la banca en
la sombra; el cual es insostenible en el sector
que condujo a un pánico bancario: la crisis financiera de 2007-2008.
La tercera parte del libro evidencia que la revolución digital ha jugado un doble papel. La
tecnología de la información no solo socava la
efectividad de la revolución bancaria actual,
sino que también hace que sea redundante.
Finalmente, se presenta un plan innovador
para un sistema financiero moderno y se discuten las implicaciones del fin de la banca.
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Asimismo, los autores resaltan que: “la mecánica de la banca en la sombra es opaca y difícil de comprender y no resulta extraño que
los reguladores no se dieran cuenta de que
estaba formándose un pánico bancario en el
sector paralelo” (p. 85). Igualmente, subrayan
la importancia de eliminar la banca en la sombra o banca paralela, término que nace en el
ascenso de la revolución digital y toma una
función irregular para referirse a una serie de
instituciones y redes financieras distintas a
las actividades ajenas reguladoras del sector.

Ante este escenario, la revolución digital resulta ser una pieza clave debido a que el internet ha servido de base para una multitud
de plataformas que ofrecen mayor libertad,
dinamismo a los mercados financieros y que,
al fin y al cabo, cumplen con la función principal del sistema financiero: poner en contacto el ahorro con la inversión. El libro cuenta
cómo la irrupción de la era digital introdujo
otras alternativas en el sistema financiero, entre estas el crowdlending, crowdfunding, préstamos p2p o incluso el bitcoin, considerándose
herramientas que le están poniendo jaque a
la tradicional banca.
Por último, este trabajo concluye con que el libro se debe considerar como un llamamiento
para que se produzcan acciones políticas que
cambien de manera definitiva el modelo estructural del sector financiero, y que promueva la estabilidad, la productividad y la justicia
distributiva de la economía. Como resultado
en un futuro cercano ya se avizora que diferentes dispositivos, tales como tarjetas, relojes,
móviles y otros reemplacen a cajeros, papel
moneda y oficinas, lo que hace de esta una lectura destacada para todos aquellos interesados en el futuro de los mercados financieros.

