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Supervisoras para Enverdecer el Sistema Financiero  

(NGFS, por sus siglas en inglés)  
 

Primer aniversario de la NGFS y anuncio de ingreso de cinco nuevos 
miembros 

 
La Red de Bancos Centrales y Autoridades Supervisoras para Enverdecer el Sistema 
Financiero (NGFS) se lanzó en el marco de la Cumbre “One Planet” sobre Cambio 
Climático celebrada el 12 de diciembre de 2017 en París. Y en este aniversario, los 
miembros de dicha red, en su calidad de “coalición de voluntades”, dan la bienvenida a 
las siguientes instituciones: Autoridad Bancaria Europea (European Banking Authority, 
EBA), Banco de Portugal, Banco de Noruega (Norges Bank), Banco de la Reserva de 
Nueva Zelanda (Reserve Bank of New Zealand) y Banco de Suecia (Sveriges 
Riksbank). Desde su creación, la NGFS ha incrementado su membresía a partir de los 
8 miembros originales, hasta 24 miembros y 5 observadores, representando a 5 

continentes.i   

Durante el primer año, la NGFS ha logrado varias metas importantes. Después de 
establecer un marco de gobernanza sólido, la Red desarrolló su programa de trabajo 

para 2018-2020 y creó tres grupos de trabajo técnicos para estructurar sus trabajos.ii El 
11 de octubre de 2018 la NGFS también publicó su primer reporte de progreso que 
resume los hallazgos preliminares del inventario de iniciativas nacionales, regionales e 
internacionales. En dicho reporte, los miembros de la NGFS reconocen que los riesgos 
relacionados con aspectos climáticos son una fuente de riesgo financiero y que las 
autoridades e instituciones financieras deben desarrollar nuevos enfoques analíticos y 
de supervisión para poder integrar dichos temas en sus operaciones. Algunos miembros 
incluso consideran el riesgo ambiental como una fuente de riesgo financiero. 

La NGFS se ha convertido en una plataforma efectiva para intercambiar experiencias 

sobre financiamiento verde entre sus miembros y observadores y colabora 

    



estrechamente con otros actores relevantes. Además de convocar reuniones, la NGFS 

ha organizado varios eventos, incluyendo conferencias de alto nivel en Ámsterdam 

(abril), en las Reuniones Anuales del Banco Mundial / FMI en Bali (octubre), y varias 

actividades de los grupos de trabajo de la NGFS en Ámsterdam, Berlín, Beijing, Londres 

y Singapur. Finalmente, la NGFS también abrió el diálogo con la industria a través de 

talleres especializados en Singapur y Viena. 

Frank Elderson, presidente de la NGFS y Director Ejecutivo del Banco de los Países 

Bajos, comentó: “Los logros de la NGFS y el rápido crecimiento que ha tenido su 

membresía en un año han superado mis expectativas. Representa un avance 

significativo que la muy amplia membresía de la NGFS haya suscrito que los riesgos 

relacionados con asuntos climáticos son una fuente de riesgo financiero y que, por lo 

tanto, encajan perfectamente dentro de sus mandatos. Miro hacia adelante para que en 

el próximo año se consolide el trabajo y se obtengan resultados tangibles". 
 
Dado que enverdecer el sistema financiero es un desafío global, la NGFS reconoce la 

importancia de involucrar en su trabajo a todas las instituciones relevantes, 

representantes académicos y otros actores interesados. El 22 de enero de 2019, Banco 

de México organizará un evento de acercamiento de la NGFS con bancos centrales y 

supervisores del continente. Se planearán otros acercamientos regionales. La NGFS 

también organizará un diálogo estructurado con actores relevantes y la academia. 

 

Mirando al futuro, la NGFS continuará con su agenda mediante tres grupos de trabajo 

centrados en (i) prácticas de supervisión y divulgación, (ii) impactos macrofinancieros y 

en la estabilidad financiera de riesgos climáticos, y (iii) el papel de los bancos centrales 

en escalar el financiamiento verde. Un primer informe completo se presentará en una 

conferencia de alto nivel a celebrarse el 17 de abril de 2019 en París. Este informe 

presentará algunas de las mejores prácticas y opciones de política, y áreas en las que 

se requiere realizar trabajo posteriormente. 
 

i Con la adhesión de estos nuevos miembros, la membresía total incluye a las siguientes instituciones: Banco de 
España, Banco de México, Banco de Portugal, Banco Central del Reino de Marruecos (Bank Al Maghrib), Banco de 
Inglaterra (Bank of England), Banco de Finlandia (Bank of Finland), Banco Nacional de Malasia (Bank Negara 
Malaysia), Banco de Francia/ Autoridad de Control Prudencial y de Resolución (Banque de France/l'Autorité de 
Contrôle Prudentiel et de Résolution-ACPR), Autoridad de Supervisión Financiera de Alemania (Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht-BaFin), Banco de los Países Bajos (De Nederlandsche Bank), Banco Central de 
Alemania (Deutsche Bundesbank), Autoridad Bancaria Europea (European Banking Authority, EBA), Banco Central 
Europeo (European Central Bank, ECB), Autoridad de Supervisión Financiera de Suecia (Finansinspektionen, FSA), 
Autoridad de Supervisión Financiera de Japón (Japanese FSA), Autoridad Monetaria de Singapur (Singapore FSA), 
Banco Nacional de Bélgica (National Bank of Belgium), Banco de Noruega (Norges Bank),Banco Central de Austria 
(Oesterreichische National Bank), Banco Popular de China (People’s Bank of China), Banco de la Reserva de 
Australia (Reserve Bank of Australia), Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (Reserve Bank of New Zealand) y 
Banco de Suecia (Sveriges Riksbank). 
Las siguientes instituciones fungen como observadores: Banco de Pagos Internacionales (The Bank for International 
Settlements, BIS), Banco Europeo de Reconstruccion y Desarrollo (the European Bank for Reconstruction and 
Development), Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), Foro de Seguros Sostenibles 
(Sustainable Insurance Forum, SIF), Banco Mundial (the World Bank Group), y Red de Banca Sostenible (Sustainable 
Banking Network, SBN) auspiciada por la Corporación Financiera Internacional (International Finance Corporation, IFC). 

 
iiPara mayor información sobre los mandatos de los tres grupos de trabajo, consultar el sitio web del NGFS:  
Grupo de trabajo 1: https://www.banque-france.fr/sites/default/files/mandate-ws1.pdf  
Grupo de trabajo 2: https://www.banque-france.fr/sites/default/files/mandate-ws2.pdf  
Grupo de trabajo 3: https://www.banque-france.fr/sites/default/files/mandate-ws3.pdf  
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