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Primer informe de actividades de la Red de Bancos Centrales y Autoridades 
Supervisoras para Enverdecer el Sistema Financiero  

(NGFS, por sus siglas en inglés) 
 

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, sostuvo una reunión plenaria en Bali el 11 de octubre de 
2018 al lado de las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial y publicó su primer informe 
de actividades: https://www.banque-france.fr/en/financial-stability/international-role/network-
greening-financial-system/publications 

Los mensajes clave del informe de actividades de la NGFS fueron: 

- Los miembros de la NGFS reconocen que los riesgos derivados del cambio climático 
constituyen una fuente de riesgo financiero. Por tanto, es parte del mandato de bancos 
centrales y de supervisores garantizar que el sistema financiero sea resiliente a estos 
riesgos. Algunos miembros de la NGFS han ampliado su análisis para incluir el concepto 
más amplio de riesgos ambientales y están encontrando que estos también constituyen 
una fuente de riesgo financiero. 
 

- Las autoridades e instituciones financieras deben desarrollar nuevos enfoques analíticos 
y de supervisión, incluyendo aquellos basados en análisis de escenarios prospectivos y 
pruebas de estrés. 

 

- Los bancos centrales y los supervisores, así como las instituciones financieras, están 
profundizando su entendimiento sobre dichos riesgos y la necesidad de contar con un 
mejor enfoque. Sin embargo, las herramientas y metodologías aún se encuentran en una 
etapa inicial de desarrollo y existen varios desafíos analíticos. 
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- Algunos bancos centrales también están teniendo un papel creciente en escalar el 

financiamiento verde, por ejemplo, al considerar factores relacionados con el clima y el 

medio ambiente dentro sus estrategias de inversión. 
 
La NGFS continuará trabajando en los próximos meses y publicará su primer informe 

completo en abril de 2019. 

 

“El informe de actividades de la NGFS revela que tanto bancos centrales como supervisores 

identifican la urgencia de actuar ante los riesgos relacionados con el cambio climático. 

Aunque nos falta camino por recorrer, estamos tomando acciones en la dirección correcta al 

evaluar activamente los riesgos y desarrollar las herramientas necesarias”, comentó Frank 

Elderson, presidente de la NGFS. 
 
https://www.banque-france.fr/node/50629 

 
Desde junio, la NGFS ha dado la bienvenida a las siguientes instituciones: Banco de Finlandia 
(the Bank of  Finland), Banco Central de Luxemburgo (la Banque Centrale du Luxembourg), 
Autoridad de Supervisión Financiera de Japón (Japanese FSA), Banco Nacional de Bélgica 
(the National Bank of Belgium), Banco de la Reserva de Australia (Reserve Bank of 
Australia), como miembros; y al Banco Mundial (the World Bank Group), Banco Europeo de 
Reconstrucción y Desarrollo (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD), 
y Foro de Seguros Sostenibles (Sustainable Insurance Forum, SIF), como observadores. Con 
el reciente ingreso del Banco Nacional de Malasia (Bank Negara Malaysia) el 11 de octubre, la 

NGFS cuenta actualmente con 19 miembros y 5 observadores.1
 

 
En estrecha asociación con el Banco Mundial, la NGFS también organizó, al lado de las 

Reuniones Anuales de Bali, el evento de alto nivel "Escalando el Financiamiento Verde - El 

Nuevo Papel de Reguladores y Bancos Centrales". Algunos líderes importantes discutieron 

cómo la regulación financiera puede ayudar a movilizar a las principales instituciones 

financieras para que estas contribuyan en la transición hacia el desarrollo sostenible y el 

crecimiento económico. 
 

1 Con el ingreso de dichas instituciones, los miembros actuales incluyen a: Banco de España, Banco de México, 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), 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 Central de Austria (Oesterreichische National Bank), Banco Popular de China (People’s 
Bank of China), y Banco de la Reserva de Australia (Reserve Bank of Australia).  
 
Y, como observadores, al 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 la Corporación Financiera Internacional (International Finance Corporation). 
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