26 de enero de 2018

Primera reunión de la Red de Bancos Centrales y Supervisores para
Enverdecer el Sistema Financiero, celebrada el 24 de enero en París
La Red de Bancos Centrales y Supervisores para Enverdecer el Sistema Financiero
(Network for Greening the Financial System – NGFS), cuya presentación oficial se
realizó dentro del marco de la Cumbre “One Planet” sobre Cambio Climático
celebrada el 12 de diciembre de 2017 en París, llevó a cabo su reunión inaugural el
24 de enero de 2018, en las instalaciones del Banco de Francia.
Los miembros de la Red, 1 entre los cuales se encuentra el Banco de México,
acordaron un marco de gobernanza y analizaron el programa de trabajo para el
próximo año. Este programa incluye el intercambio de experiencias y la
identificación de mejores prácticas de supervisión y macrofinancieras de riesgos
relacionados al clima y al medio ambiente, así como opciones para aumentar el
financiamiento verde. Los bancos centrales y las autoridades supervisoras
participantes, en apego a sus mandatos, acordaron contribuir activamente con los
trabajos de la Red.
La Red también nombró a Frank Elderson, miembro de la Junta de Gobierno del
Banco de los Países Bajos, presidente de la Red, y adicionalmente acordó que el
Banco de Francia funja como Secretariado de la Red. En el transcurso de este año
la Red establecerá contacto con los actores relevantes. "Es un honor haber sido
nombrado primer presidente de la NGFS", declaró Elderson. "Durante esta reunión
inaugural, todos los bancos centrales y autoridades supervisoras participantes
mostraron un fuerte compromiso colectivo para promover el enverdecimiento del
sistema financiero", añadió.
La próxima reunión de la Red tendrá lugar en Amsterdam, como antesala a una
conferencia internacional de alto nivel sobre riesgo climático para supervisores que
se llevará a cabo el 6 de abril. Dicha conferencia está siendo organizada por tres
miembros de la red: La Autoridad de Control Prudencial y de Resolución de Francia
(ACPR), el Banco de Inglaterra y el Banco de los Países Bajos.
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Por el momento, la NGFS está integrada por ocho instituciones: Banco de México, Banco de Inglaterra (Bank of England),
Banco de Francia/Autoridad de Control Prudencial y de Resolución (Banque de France/l'Autorité de Contrôle Prudentiel
et de Résolution-ACPR), Banco de los Países Bajos (De Nederlandsche Bank), Banco Central de Alemania (Deutsche
Bundesbank), Autoridad de Supervisión Financiera de Suecia (Finansinspektionen, FSA), Autoridad Monetaria de Singapur
y Banco Popular de China.
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