Comunicado de prensa
31 de mayo de 2018

Publicación de mandatos de los grupos de trabajo de la Red de
Bancos Centrales y Autoridades Supervisoras para Enverdecer el
Sistema Financiero (NGFS, por sus siglas en inglés) y ampliación de
membresía de la NGFS
La Red de Bancos Centrales y Autoridades Supervisoras para Enverdecer
el Sistema Financiero (NGFS), inaugurada en el marco de la Cumbre “One Planet”
sobre Cambio Climático celebrada el 12 de diciembre de 2017 en París, publicó el
29 de mayo pasado los mandatos de sus tres grupos de trabajo. Ver comunicado
de prensa en inglés: https://www.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/pressrelease_2018-05-29_publication_of_the_mandates_of_the_ngfs_technical_workstreams.pdf

El grupo de trabajo sobre asuntos microprodudenciales y de
supervisión realiza un mapeo de las prácticas de supervisión actuales para la
integración de los riesgos ambientales en la supervisión microprudencial; revisa las
prácticas actuales sobre revelación de información ambiental y climática por parte
de las instituciones financieras; y considera las diferencias de riesgo financiero
existentes entre activos “verdes” y cafés”. Ver mandato de este grupo de trabajo en:
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/mandate-ws1.pdf

El grupo de trabajo sobre asuntos macrofinancieros se enfoca en
dimensionar los riesgos físicos y de transición asociados con el cambio climático en
la macroeconomía y el sistema financiero. Identifica ejemplos de buenas prácticas
en las actividades realizadas por los miembros de la NGFS. Asimismo, al identificar
aspectos de vanguardia en materia de conocimiento e investigación, determinará
los vacíos claves que existen para mejorar nuestro entendimiento sobre riesgos así
como las herramientas a utilizar en un llamado a la acción a investigadores y
formuladores de políticas.
Ver mandato de este grupo de trabajo en:
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/mandate-ws2.pdf

El grupo de trabajo sobre escalar el financiamiento verde analiza las
prácticas actuales de los bancos centrales y supervisores para incorporar los
criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (conocidos como
ESG, por sus siglas en inglés) en sus actividades operativas; su participación en el
seguimiento de las condiciones y desarrollo de los mercados; y plantea políticas que
los bancos centrales y supervisores pueden instrumentar para incrementar el
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financiamiento verde. Ver mandato de este grupo de trabajo en: https://www.banquefrance.fr/sites/default/files/mandate-ws3.pdf

Todos los grupos de trabajo se refuerzan con los trabajos realizados en
otros foros. El análisis producido en dichos grupos de trabajo se incluirá en un primer
informe de actividades de la NGFS, a publicarse en abril de 2019.
Adicionalmente, los miembros de la red 1 se complacen en dar la bienvenida
a las siguientes instituciones en su coalición de voluntades: el Banco Central del
Reino de Marruecos (Banco Al Maghrib), el Banco de España, el Banco Central
Europeo (BCE) y el Banco Nacional de Austria (Oesterreichische National Bank)
como miembros, y la OCDE como observador. Se espera que más miembros y
observadores de diversos continentes se unan a la NGFS en las próximas semanas.
El presidente de la NGFS, Frank Elderson, señaló: "Estoy muy emocionado
de dar la bienvenida a nuevos miembros y observadores de diversas partes del
mundo con una experiencia invaluable. Ello es una clara señal de que el impulso
crece en torno a las misiones de la NGFS".
El presidente del BCE, Mario Draghi, comentó: "Dadas las implicaciones
directas que los riesgos ambientales y la transición hacia una economía sostenible
podrían tener para la regulación financiera y la estabilidad financiera en general, es
muy valioso para el BCE unirse al NGFS y contribuir activamente a su trabajo en el
futuro".
El Gobernador Abdellatif Jouahri del Banco Al Maghrib agregó: "En línea
con el camino que hemos trazado de alinear al sector financiero con el desarrollo
sostenible y en particular su dimensión africana de alentar el surgimiento del
financiamiento verde a nivel continental, Banco Al Maghrib se compromete a
contribuir plenamente con el plan de trabajo de la NGFS".

A la fecha, la NGFS está integrada por 13 miembros y 2 observadores: el Banco de España, el
Banco de México, el Banco Central del Reino de Marruecos (Banco Al Maghrib), el Banco de Inglaterra (Bank
of England), el Banco de Francia/la Autoridad de Control Prudencial y de Resolución (Banque de
France/l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution-ACPR), la Autoridad de Supervisión Financiera de
Alemania (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht-BaFin), el Banco de los Países Bajos (De
Nederlandsche Bank), el Banco Central de Alemania (Deutsche Bundesbank), la Autoridad de Supervisión
Financiera de Suecia (Finansinspektionen, FSA), la Autoridad Monetaria de Singapur y el Banco Nacional de
Austria (Oesterreichische National Bank).
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