
Ciudad de México a 23 de enero de 2019 

Discurso del Dr. Rafael Del Villar, Asesor en Jefe del Gobernador del Banco de México, en el 

Seminario de Finanzas Verdes 

Buenas tardes,  

Quisiera aprovechar esta oportunidad para centrarme en dos temas: el primero es muy general y está 

enfocado en su totalidad a nuestros amigos, miembros de bancos centrales y organismos supervisores, 

que tuvieron la amabilidad de aceptar nuestra invitación a este Seminario. Solo quisiera subrayar la 

importancia de la sensibilización, es decir, la generación de conciencia como precursor clave de la 

acción y el papel que deben desempeñar los bancos centrales en la orientación del debate acerca del 

cambio climático en nuestros países. En segundo lugar, quiero platicarles más sobre la estrategia que 

México tiene en el espectro de las finanzas verdes.  

En cuanto a la sensibilización y generación de conciencia, creo que los bancos centrales pueden 

desempeñar un rol en inducir un cambio profundo en la actividad económica, ya sea en los hogares, 

empresas y organismos públicos. De hecho, podemos cambiar los hábitos y la percepción. ¿Los 

bancos centrales son buenos en qué? En enviar señales. Eso es lo que hacemos. Esto lo hacemos con 

base en nuestro principal objetivo que es mantener la estabilidad de precios. Pero, debido a que los 

bancos centrales son percibidos como instituciones aburridas debido a que son reflexivas e inmutables 

ante la presión política, somos el tipo de instituciones que si queremos, podemos enviar las señales 

apropiadas y es muy probable que seamos escuchados.  

Esto significa que si los bancos centrales y organismos supervisores se asocian con personas como 

Elmar Kriegler, quien intervino antes del almuerzo, que saben de lo que están hablando, entonces los 

bancos centrales pueden empezar a concentrarse realmente en el impacto ambiental y climático en la 

economía y la estabilidad financiera. No necesitamos pedir disculpas por ello. No tenemos que 

preocuparnos demasiado por decir: "bueno, esto no es parte de nuestro mandato". Como bancos 

centrales, somos una especie de equipo de limpieza de último recurso de la “habitación”. Así que, 

mientras esperamos que el equipo de limpieza vaya y limpie la habitación, si la habitación está muy 

sucia, ¡somos nosotros los que entramos a limpiarla! ¿Qué quiero decir con esto? Somos nosotros los 

que al final tenemos que llevar a cabo rescates y, si podemos, proporcionar estabilidad financiera. Por 

tanto, deberíamos ser muy cuidadosos si científicos como Elmar Kriegler nos dicen que hay mucha 

suciedad en la habitación y que los equipos de limpieza de los bancos centrales no son lo 

suficientemente potentes para limpiarla. Así que no deberíamos tener miedo de decir: "¡oye, oye, oye, 

esto es muy peligroso y probablemente se está saliendo de control!". Por tanto, que no deberíamos 

disculparnos por eso.  

¿Cuánto tiempo nos queda ante la tendencia actual de emisiones de carbono? Los científicos están 

señalando del peligro de postergar las decisiones que hay que tomar por otros 10 a 12 años. Es 

incómodo asumir responsabilidades. A los humanos nos gusta evitar las responsabilidades y 

transferírselas a otros. En este caso a nuestros hijos, que ni siquiera son conscientes de que les estamos 

transfiriendo la responsabilidad a ellos.  

Por lo tanto, lo que trato de decir es que usemos la credibilidad que tenemos en nuestros países, 

asociémonos con los expertos que tienen el conocimiento, convenzámonos a nosotros mismos del 

ejercicio de liderazgo que debemos tener en la materia; o no lo hagamos. Si los científicos no son lo 

suficientemente buenos para convencer a los bancos centrales y organismos supervisores de que se 

trata de una cuestión real, entonces, por supuesto, por qué deberíamos considerar responsables a los 



economistas de este problema. Pero si somos nosotros los que no estamos escuchando, puede ser 

apropiado que nos digan: "están siendo extremadamente inmaduros, no lo están enfrentando, y no 

están a la altura de sus responsabilidades". Entonces creo nosotros, los banqueros centrales y 

supervisores estamos en una situación difícil. Este fue el primer mensaje que deseo lleven de vuelta 

a sus países. No seamos demasiado tímidos y pongámonos en contacto con científicos como Elmar 

Kriegler para convencernos profundamente de que se trata de un gran problema. 

La segunda parte tiene que ver con cómo estamos abordando este problema en México.  

México tiene demasiados problemas, mucha pobreza, el crecimiento es desalentador, muchos retos 

sociales, la estabilidad de precios es un gran reto en el que siempre podemos excusarnos, así que 

enverdecer la economía no ha sido una prioridad en la agenda del gobierno. Sin embargo, el 

gobernador, a quien ustedes escucharon ayer por la noche, se pronunció por primera vez, con mucha 

fuerza, sobre la necesidad de actuar. Así que, hace poco más de un año, hablé con el entonces 

gobernador Carstens y con el entonces subgobernador Díaz de León, sobre la maravillosa 

conversación que sostuve con Morgan Despres para formar la NGFS. Así que el Banco de México se 

convirtió en miembro fundador de la NGFS y estamos aprendiendo mucho. Como he dicho, el 

gobierno está implicado en muchas problemáticas, y ésta en particular puede no estar llamando su 

atención debido a la tragedia del horizonte. Hay muchos huracanes, tenemos ahora el sargazo que 

está devastando la Riviera Maya, y tenemos muchos otros problemas, pero nada parece llamar 

suficiente atención para que se tomen medidas. 

En este contexto, hemos entablado un diálogo con el sector privado, con el Consejo Consultivo de 

Finanzas Verdes y con la Asociación de Bancos de México, y les hemos dicho: "bueno señores, 

hagámoslo juntos, no podemos hacerlo solos en este punto, no queremos impulsar una agenda 

regulatoria. Aprovechemos todos esta dinámica". Tenemos que evitar una agenda reguladora que 

alimente la desconfianza del sector privado. No vayamos con un martillo con la asociación de bancos 

y digamos: "señores, tienen que hacer esto y esto y esto y esto". Así que estamos tratando de trabajar 

con calma, paso a paso, porque sabemos que esta agenda se está movilizando, que partes del sector 

privado se están moviendo, y no tenemos toda la información. El Gobernador destacó ayer, como 

muchos otros en la conferencia, que los inversionistas institucionales y los inversionistas en general 

son actores importantes en lo que se refiere a promover un medio ambiente sostenible y a fomentar 

las finanzas verdes. Esto me devuelve a la idea de la sensibilización y la generación de conciencia. 

Así que trabajemos diciendo que esto es lo que queremos y que es aquí hacia donde queremos ir. 

Más que darles una receta de acciones concretas, que hemos mapeado, pero creo que es una pérdida 

de tiempo presentarlas ahora mismo, es mejor enfatizar lo que estamos tratando de hacer. Es decir, 

establecer una buena comunicación con los actores clave e involucrar a dichos actores. Así que 

permítanme decirles quiénes son. Entre ellos se encuentran los bancos nacionales de desarrollo, que 

saben muy bien lo que es el riesgo reputacional. Por tanto, tienden a escuchar al gobierno y al banco 

central, y además escuchan con mucha atención a los bancos multilaterales de desarrollo, los 

alemanes, los franceses, los británicos, entre muchos otros. Los bancos de desarrollo han estado a la 

vanguardia del cambio para enverdecer el sistema financiero mexicano. Los bancos comerciales 

multinacionales, como Valerie Smith y Antoni Ballabriga mencionaron anteriormente, se están 

moviendo de manera bastante intensa y eso está teniendo una influencia en sus operaciones en 

México. Los bancos comerciales locales en México se están moviendo hacia el enverdecimiento de 

las finanzas porque los inversionistas y los accionistas internacionales se los están exigiendo.  



A falta de un compromiso político firme, esta estrategia podría tener sentido. No perdamos el tiempo 

lamentando la falta de una orientación clara desde arriba, como es el caso de China, donde los jefes 

de mayor rango han dicho "hay que moverse". En cuanto al Banco de México, en el discurso de ayer 

del gobernador me pareció escuchar "hay que moverse". Esa es la señal que necesitamos para 

impulsar la acción. 

Muchas gracias. 


