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Guías para la Construcción de un  
Sistema Financiero Verde 

China se encuentra en una etapa crucial de 
transformación y ajuste económico estructural 
para su modelo de desarrollo. La demanda de fi-
nanciamiento verde para apoyar a las industrias 
verdes y el desarrollo sostenible se amplía cons-
tantemente. Con el fin de implementar plenamen-
te las “Opiniones del Comité Central del Partido 
de China y el Consejo de Estado para Acelerar el 
Desarrollo de la Civilización Ecológica” (Zhongfa 
[2015] No. 12) y el “Plan general para la reforma 
estructural de la civilización ecológica” (Zhong-
fa [2015] No. 25), además de promover los con-
ceptos de desarrollo de innovación, armonía, 
ecología, apertura e intercambio, las siguientes 
pautas se han desarrollado con la aprobación 
del Consejo de Estado. Estas directrices se es-
fuerzan por lograr muchos objetivos esenciales: 
ejecutar las tareas del Informe de Trabajo del 
Gobierno, promover el desarrollo sostenible de 
la economía, establecer un sistema financiero 
verde sólido, mejorar la función del mercado de 
capitales en la asignación de recursos y el ser-
vicio a la economía real y apoyar y promover el 
desarrollo de una civilización ecológica.

 1. La importancia de establecer un 
	sistema	financiero	verde

(1) Las finanzas verdes se refieren a los servi-
cios financieros prestados para actividades eco-
nómicas que apoyan la mejora del ambiente, la 
mitigación del cambio climático y una utilización 
más eficiente de los recursos. Estas actividades 
económicas incluyen la financiación, operación y 
gestión de riesgos para proyectos en áreas tales 
como protección del ambiente, ahorro de ener-
gía, energía limpia, transporte verde y construc-
ciones verdes.

(2) El sistema financiero verde se refiere al 
acuerdo institucional que utiliza instrumentos 
financieros como crédito verde, bonos verdes, 
índices bursátiles verdes y productos relaciona-
dos, fondos de desarrollo verde, seguros verdes 
y financiamiento de carbono, así como incenti-
vos de políticas relevantes para apoyar la trans-
formación verde de la economía.
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(3) El objetivo principal de establecer el sistema financiero verde es movilizar 
e incentivar más capital social (privado) para invertir en industrias verdes y 
controlar de manera más efectiva las inversiones en proyectos contaminantes. 
El sistema financiero verde es beneficioso no solo para la transición a una eco-
nomía verde y el desarrollo de una civilización ecológica, sino también para el 
progreso tecnológico en la protección del ambiente, nuevas fuentes de energía, 
ahorro de energía y otros campos. También ayudará a acelerar el desarrollo de 
nuevos motores de crecimiento y mejorará el potencial de crecimiento econó-
mico.

(4) El establecimiento del sistema financiero verde requiere la internalización de 
las externalidades ambientales mediante incentivos y restricciones apropiadas 
con el apoyo de políticas, leyes y reglamentos en las áreas financiera, fiscal y 
ambiental. También requiere más innovaciones por parte de las instituciones 
financieras y los mercados financieros en el desarrollo de nuevos instrumentos 
y servicios financieros, para abordar los problemas de desajuste de vencimien-
tos, información asimétrica y falta de herramientas analíticas para la inversión 
verde.

	2.	Desarrollar	vigorosamente	los	préstamos	verdes	

(5) Establecer un marco de políticas para apoyar a los préstamos verdes. Me-
jorar aún más el sistema de política de crédito verde. Mejorar el sistema de es-
tadísticas de crédito verde y fortalecer el monitoreo y la evaluación de la imple-
mentación de préstamos verdes. Respaldar el crédito verde con operaciones 
de refinanciamiento del Banco Central, mecanismos de garantía especializados 
y otras medidas. Permitir que los proyectos respaldados por préstamos verdes 
soliciten subsidios fiscales para el pago de intereses. Explorar formas de incor-
porar crédito verde en el marco de la evaluación macroprudencial del Banco 
Central. Utilizar los Indicadores Clave del Desempeño del Crédito Verde y los 
resultados de la evaluación de la banca verde, como referencias importantes 
para el desarrollo de incentivos destinados a los negocios de finanzas verdes y 
desincentivos para frenar los préstamos a industrias de alta contaminación, alta 
intensidad energética y exceso de capacidad.

(6) Promover organizaciones de autorregulación en la industria bancaria para 
establecer gradualmente un mecanismo de evaluación bancaria verde. Aclarar 
los indicadores de evaluación, el proceso de organización del trabajo de eva-
luación y la utilización de los resultados de la evaluación, y guiar a las institu-
ciones financieras para llevar a cabo activamente negocios de finanzas verdes 
y gestionar mejor los riesgos ambientales. Aplicar primero las evaluaciones de 
la banca verde a los principales bancos y, en función de las experiencias obte-
nidas, ampliar gradualmente el alcance de la evaluación a los bancos comer-
ciales pequeños y medianos.

(7) Promover la titularización de préstamos verdes. Basado en la experiencia 
de los programas piloto de titularización de préstamos, ampliar el rango de 
instituciones financieras participantes, estandarizar el proceso de selección de 
activos subyacentes, explorar enfoques eficientes y de bajo costo para el re-
gistro de garantías, mejorar la liquidez del mercado de los activos titularizados, 
mejorar la divulgación de información, con miras a promover el desarrollo nor-
malizado de la titularización de préstamos ecológicos.

(8) Explorar formas de introducir la responsabilidad legal ambiental de los pres-
tamistas. Con base en el marco legal de China y las condiciones internas, así 
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como las lecciones de las experiencias internacionales relevantes, explorar 
formas de aclarar los requisitos de la  debida diligencia y las responsabilida-
des legales ambientales para los prestamistas, así como proponer sugeren-
cias relevantes en temas de regulaciones.

(9) Apoyar y guiar a los bancos y otras instituciones financieras, para estable-
cer un sistema de gestión de crédito que se ajuste a las características de las 
empresas y proyectos verdes. Optimizar el proceso de aprobación de crédito, 
aumentar el apoyo para empresas y proyectos ecológicos mientras se contro-
lan los riesgos y eliminar, definitivamente, los cargos innecesarios para reducir 
el costo de los préstamos ecológicos.
 
(10) Apoyar a los bancos y otras instituciones financieras a tratar los riesgos 
ambientales y sociales como motores importantes en sus evaluaciones de ca-
pacidad para afrontar riesgos crediticios, e incorporar estos resultados en la 
asignación de activos y precios internos. Alentar a los bancos y otras institu-
ciones financieras a evaluar su exposición al riesgo de préstamos y activos en 
áreas de alto riesgo ambiental. Cuantificar los riesgos potenciales de crédito 
y de mercado para las instituciones financieras, debido a dicha exposición en 
diferentes escenarios.

(11) Incorporar la información ambiental de la empresa, incluidas las violacio-
nes ambientales, en la base de datos de información de crédito financiero. 
Establecer un mecanismo para compartir el historial ambiental de la empresa, 
que debería proporcionar una base para las decisiones de préstamo e inver-
sión de las instituciones financieras.

	3.	Mejorar	el	papel	del	mercado	de	valores	en	el	apoyo	a	la	
	inversión	verde

(12) Mejorar las reglas y regulaciones para bonos verdes y unificar sus defini-
ciones. Investigar y mejorar las regulaciones relevantes y los reglamentos de 
autodisciplina para la emisión de bonos verdes. Aclarar que los fondos recau-
dados por la emisión de bonos verdes deben ser utilizados, principalmente, 
para proyectos verdes. Fortalecer la coordinación interdepartamental y unificar 
las definiciones de los bonos verdes. Aclarar los requisitos de divulgación de 
información y otros arreglos regulatorios o emisión de bonos verdes. Apoyar 
a instituciones calificadas para emitir bonos verdes y productos relacionados, 
así como mejorar la eficiencia para la aprobación o el registro para la emisión 
de bonos verdes.

(13) Tomar medidas para reducir el costo de financiamiento de los bonos ver-
des. Los gobiernos locales pueden apoyar la emisión de bonos verdes a través 
de garantías especializadas y mecanismos de mejora crediticia. Estudiar y 
formular otras medidas para reducir los costos de financiamiento de los bonos 
verdes.

(14) Explorar maneras de formular estándares para la verificación de bonos 
verdes y calificación crediticia verde, por terceros. Estandarizar los requisitos 
de calidad para la verificación, por terceros, de los bonos verdes. Incentivar 
a las instituciones inversoras a utilizar los informes de verificación verde en la 
toma de decisiones de inversión. Incentivar a las agencias de calificación a 
evaluar, en sus ejercicios de calificación, el desempeño ecológico de los emi-
sores, el “carácter verde” de los proyectos, así como el impacto de los costos 
ambientales en la calidad crediticia y divulgar dicha información por separado 
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en los informes de calificación crediticia.

(15) Apoyar activamente a las empresas ecológicas calificadas para obtener fi-
nanciamiento, mediante ofertas públicas iniciales y ofertas secundarias. Apoyar 
activamente a las empresas ecológicas calificadas en las ofertas públicas de 
venta (OPV) y apoyar a las empresas verdes cotizadas a emitir acciones adi-
cionales a través de ofertas secundarias, de acuerdo con los procedimientos 
legales.

(16) Apoyar el desarrollo de índices de bonos verdes, índices de acciones ver-
des y productos relacionados. Incentivar a las instituciones financieras a desa-
rrollar productos financieros basados en índices ecológicos, como productos 
de fondos mutuos o productos de fondos de capital privado, para satisfacer las 
diversas necesidades de los inversionistas.

(17) Establecer y mejorar, gradualmente, el sistema obligatorio de divulgación 
de información ambiental para empresas cotizadas y emisores de bonos. Para 
las empresas que figuran en la “lista negra” de los principales contaminadores, 
recopilada por el Ministerio de Ambiente, formular e implementar estrictamente 
los requisitos de divulgación de información sobre emisiones de los mayores 
contaminantes, construcción y operación de instalaciones de protección am-
biental e incidentes ambientales importantes. Aumentar las sanciones a em-
presas cotizadas y emisores de bonos que falsifican información ambiental. 
Desarrollar la capacidad de organizaciones profesionales de terceros para pro-
porcionar servicios de divulgación de información ambiental para empresas 
cotizadas y emisores de bonos. Alentar a las organizaciones profesionales de 
terceros a participar en la recopilación, investigación y publicación de informa-
ción ambiental corporativa e informes analíticos.

(18) Orientar a los inversionistas institucionales a invertir en activos verdes. Fo-
mentar que los fondos a largo plazo, como los fondos de pensiones y los fondos 
de seguros, realicen inversiones ecológicas, así como alentar a los inversio-
nistas a publicar informes de responsabilidad de inversiones verdes. Mejorar 
las capacidades analíticas de los inversionistas institucionales sobre los ries-
gos para el ambiente y la intensidad de carbono de sus inversiones, y realizar 
pruebas de estrés del impacto de los factores ambientales y climáticos en las 
instituciones inversionistas (especialmente las compañías de seguros).

 4.	Ofrecer	fondos	de	desarrollo	verde	y	movilizar	capital	social	a	
	través		de	asociaciones	públicas	y	privadas	(APP)

(19) Apoyar el establecimiento de todo tipo de fondos de desarrollo verde y 
sus operaciones basadas en el mercado. Las autoridades fiscales centrales 
establecerán un fondo de desarrollo verde a escala nacional, mediante la in-
tegración de fondos especiales existentes, como fondos de ahorro de energía 
y protección del ambiente e invertirán en industrias verdes para demostrar la 
orientación estratégica del Gobierno y las señales de política para la inversión 
verde. Alentar a los gobiernos locales y al capital social (privado) a ofrecer fon-
dos regionales de desarrollo verde para apoyar las industrias verdes locales. 
Fomentar el capital social (privado) y el capital extranjero para establecer todo 
tipo de fondos privados de inversión verde. Asegurar que la inversión y la ges-
tión de los fondos gubernamentales para el desarrollo verde estén de acuerdo 
con el enfoque de mercado, bajo la premisa de ejecutar estrategias y políticas 
nacionales.
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(20) Los gobiernos locales podrían apoyar los proyectos financiados por los 
fondos de desarrollo verde, a través de medidas como la relajación de las 
restricciones de acceso al mercado, la mejora de los precios de los servicios 
públicos, la concesión de franquicias, la implementación de políticas fiscales 
y territoriales favorables y la mejora de los mecanismos de distribución de be-
neficios y riesgos.

(21) Apoyar la introducción del modelo Asociaciones Público Privadas (APP) 
en la industria verde, alentar la generación de proyectos de ahorro de ener-
gía y reducción de emisiones, proyectos de protección del ambiente y otros 
proyectos verdes con otros relacionados de mayor rendimiento, así como es-
tablecer un mecanismo de carga de servicio verde para proyectos de la natu-
raleza de ser “bienes públicos”. Mejorar las normas y regulaciones relevantes 
sobre proyectos verdes de APP e incentivar a los gobiernos locales a publicar 
reglas operativas basadas en la experiencia de proyectos de APP anteriores. 
Fomentar todo tipo de fondos de desarrollo verde para apoyar proyectos de 
APP verdes.

	5.	Desarrollar	un	seguro	verde

(22) Establecer un sistema obligatorio de seguro de responsabilidad civil por 
contaminación ambiental en áreas de alto riesgo. Formular y revisar las le-
yes y regulaciones relevantes del seguro obligatorio de responsabilidad civil 
por contaminación ambiental de acuerdo con el procedimiento. La agencia de 
protección ambiental, en colaboración con la agencia reguladora de seguros, 
debe publicar las reglas de implementación. Incluir a las empresas bajo la 
cobertura del seguro obligatorio de responsabilidad civil por contaminación 
ambiental, en áreas donde hay mayores riesgos ambientales e incidentes con-
centrados de contaminación ambiental. Alentar a las instituciones de seguros 
a desempeñar un papel activo en la prevención de riesgos ambientales, a 
llevar a cabo un “examen ambiental” para las empresas, a informar a los de-
partamentos de protección ambiental de los riesgos descubiertos y a apoyar 
la supervisión de riesgos ambientales. Mejorar el procedimiento de evaluación 
de daños ambientales y normas técnicas, guiar a las compañías de seguros 
para acelerar la evaluación de daños y la resolución de reclamos, compensar 
a las víctimas de la contaminación de manera oportuna y controlar los daños 
al ambiente.

(23) Alentar y apoyar a las instituciones aseguradoras para innovar en produc-
tos y servicios de seguros verdes. Establecer y mejorar el sistema de seguro 
contra catástrofes relacionadas con el cambio climático. Alentar a las institu-
ciones de seguros a desarrollar productos de seguro para tecnologías y equi-
pos de protección ambiental, seguro de responsabilidad civil por calidad y se-
guridad para productos con bajas emisiones de carbono y que son amigables 
con el ambiente, seguro de responsabilidad civil por daños a la contaminación 
de los buques, seguro forestal y seguro para desastres agrícolas y en la cría 
de animales. Alentar activamente a las instituciones de seguros a participar 
en la gestión del riesgo de contaminación ambiental de la industria de la cría. 
Establecer el mecanismo de coordinación entre la compensación del seguro 
agrícola y la eliminación segura del ganado enfermo.

(24) Alentar y apoyar a las instituciones aseguradoras para que participen en 
el desarrollo del sistema de control de riesgos ambientales. Alentar a las ins-
tituciones de seguros a asumir la función de prevención de desastres. Utilizar 
activamente las tecnologías de Internet y otras herramientas avanzadas, para 
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establecer mecanismos de monitoreo y alerta temprana para los solicitantes de 
pólizas de seguro de responsabilidad civil por contaminación. Realizar un mo-
nitoreo de riesgos en tiempo real y una evaluación de riesgos periódica, alertar 
a tiempo sobre los peligros ocultos y procesar eficientemente las reclamacio-
nes de seguros. Alentar a las instituciones de seguros a hacer uso completo de 
sus especialidades en materia de gestión de riesgos y brindar educación sobre 
gestión de riesgos ambientales a las empresas y al público.

	6.	Mejorar	el	mercado	de	comercio	de	derechos	ambientales	y	
	desarrollar	instrumentos	financieros	relacionados

(25) Desarrollar diferentes tipos de productos de financiamiento de carbono. 
Promover el desarrollo de un mercado nacional unificado de comercio de car-
bono y un centro de fijación del precio del carbono con impacto global. Desa-
rrollar progresivamente carbono para pupilos, canjes de carbono, opciones de 
carbono, arriendos de carbono, bonos de carbono, valores respaldados por 
activos de carbono, fondos de carbono y otros productos y derivados de finan-
ciamiento de carbono. Explorar y desarrollar un sistema de comercio del futuro 
de carbono.

(26) Promover el establecimiento de mercados para los derechos de emisión 
de contaminantes, derechos de uso de energía y de agua.  En cuencas clave, y 
áreas clave de contaminación del aire, promover conjuntamente el comercio in-
terregional de los derechos de emisión de contaminantes y ampliar los proyec-
tos piloto sobre el uso compensado y el comercio de los derechos de emisión 
de contaminantes. Mejorar e innovar los sistemas para el comercio de derechos 
de emisión de contaminación. Establecer y mejorar el proceso de certificación 
de los derechos de emisión de contaminantes y el sistema de formación de 
precios basado en el mercado. Establecer mercados comerciales regionales 
y nacionales de derechos de emisión de contaminantes. Establecer y mejorar 
los mercados comerciales de derechos de uso de energía y derechos de agua.

(27) Desarrollar instrumentos de financiación basados en derechos de emisión 
de carbono, derechos de emisión de contaminantes, derechos de uso de ener-
gía, derechos de agua y otros derechos ambientales, con el fin de expandir los 
canales de financiación verde para las empresas. Con base en la experiencia 
piloto de los bancos que proporcionaron financiamiento con derechos ambien-
tales como garantías, desarrollar metodologías para evaluar los valores de las 
garantías y sus rangos de referencia. Mejorar los precios basados en el merca-
do para los derechos ambientales. Establecer un sistema eficiente de registro 
y divulgación de garantías. Explorar métodos para volver a comprar derechos 
ambientales y otros enfoques para la eliminación de colaterales. Explore formas 
de incluir los derechos ambientales y sus flujos de efectivo futuros como colate-
rales calificados, y reducir el riesgo de cumplimiento de las transacciones que 
involucran promesas de derechos ambientales como colaterales. Desarrollar 
productos financieros como repos, factoring y servicios de custodia de dere-
chos ambientales.

	7.	Apoyar	iniciativas	del	gobierno	local	para	desarrollar	finanzas	verdes

(28) Explorar medidas de apoyo, como el refinanciamiento del Banco Central, la 
evaluación macroprudencial y los instrumentos del mercado de capitales para 
promover las finanzas verdes a escala local. Alentar y apoyar a los gobiernos 
locales para que acumulen capital social (privado) para que inviertan en indus-
trias verdes, mediante medidas tales como establecer programas especializa-
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dos de garantía verde y establecer fondos de desarrollo verde. Apoyar a los 
gobiernos locales para que hagan un uso completo del mercado de bonos ver-
des y para que financien proyectos verdes a mediano y largo plazo con flujos 
de efectivo estables. Alentar a los gobiernos locales para que incluyan proyec-
tos con beneficios ambientales significativos en la base de datos de proyectos 
ecológicos y expandan los canales de financiamiento para estos proyectos al 
incluirlos en centros nacionales de comercio de activos financieros. Incentivar 
a las instituciones financieras internacionales y a las corporaciones extranjeras 
a cooperar con los gobiernos locales para que realicen inversiones verdes.

(29) Ampliar el alcance de la cooperación internacional en finanzas verdes. 
Continuar promoviendo el consenso mundial sobre el desarrollo de las finan-
zas verdes en el marco del G20, promover la aplicación de principios volun-
tarios para la banca verde y la inversión verde, así como otras mejores prác-
ticas sobre finanzas verdes, así como mejorar el desarrollo de capacidades 
relacionadas. Promover la cooperación regional en finanzas verdes y apoyar 
la inversión verde de los países relevantes mediante la implementación de la 
estrategia la Franja y la Ruta y mecanismos de cooperación regional como la 
Organización de Cooperación de Shanghái, la Cooperación China-ASEAN, la 
Cooperación Sur-Sur y el papel del Banco Asiático de Inversión en Infraestruc-
tura y el Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, en el apalancamiento de la 
inversión verde privada.

(30) Promover la apertura progresiva y bidireccional del mercado de valores 
verdes. Apoyar a las instituciones financieras y empresas nacionales para 
emitir bonos verdes en el extranjero. Hacer pleno uso de los mecanismos de 
cooperación bilateral y multilateral y guiar al capital extranjero para invertir en 
bonos verdes nacionales, acciones verdes y otros productos financieros ver-
des. Fomentar el establecimiento de fondos de desarrollo verde para empre-
sas conjuntas. Apoyar a las organizaciones financieras internacionales y a las 
corporaciones multinacionales para emitir bonos verdes en el mercado chino y 
realizar inversiones verdes en China.

(31) Reforzar el “carácter verde” de la inversión externa de China. Apoyar y alen-
tar a las instituciones financieras nacionales, las empresas no financieras y los 
bancos multilaterales de desarrollo, que cuenten con la participación activa de 
China, para fortalecer la gestión del riesgo ambiental, mejorar la divulgación de 
información ambiental, adoptar instrumentos de financiación verdes como los bo-
nos verdes, desarrollar la gestión de la cadena de suministro verde y explorar el 
uso de instrumentos como el seguro de responsabilidad civil por contaminación 
ambiental, para gestionar los riesgos ambientales en la implementación de la ini-
ciativa Un Cinturón, Un Camino y otros proyectos de inversión en el extranjero.

	9.	Prevenir	riesgos	financieros	y	fortalecer	la	implementación

(32) Mejorar el mecanismo de supervisión para evitar riesgos relacionados con las 
finanzas verdes. Mejorar la coordinación entre las agencias de supervisión sobre 
negocios y productos de finanzas verdes, hacer un uso integral de las herramien-
tas de gestión macroprudencial y microprudencial, unificar y mejorar las normas 
de supervisión y estándares relevantes, mejorar la divulgación de información, 
controlar de manera efectiva los riesgos de incumplimiento de los préstamos ver-
des y los bonos verdes, y desarrollar completamente la financiación de capital, 
con el fin de evitar un apalancamiento excesivo por parte de proyectos ecológi-
cos, arbitraje financiero insalubre, “lavado verde” y otros problemas, así como 
prevenir riesgos financieros sistemáticos.
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(33) Las agencias gubernamentales deben coordinar y unir fuerzas para pro-
mover el desarrollo de las finanzas verdes. El Banco Popular de China, el Minis-
terio de Finanzas, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, el Ministerio 
de Ambiente, la Comisión de Regulación de la Banca de China, la Comisión de 
Regulación de Valores de China, la Comisión de Regulación de Seguros de Chi-
na y otros departamentos relacionados deben prestar mucha atención al desa-
rrollo comercial de las finanzas verdes y los riesgos asociados con las mismas, 
supervisar y evaluar los incentivos de las políticas y las reglas de supervisión, y 
hacer los ajustes adecuados de políticas a tiempo. Fortalecer el desarrollo de la 
infraestructura de información financiera y promover el intercambio de informa-
ción y estadísticas. Establecer y mejorar los sistemas de alerta temprana e in-
tensificar la supervisión y evaluación del uso de fondos para proyectos verdes.

(34) Cada región debe, teniendo en cuenta las circunstancias y prioridades 
locales, promover activamente el desarrollo de las finanzas verdes. Los gobier-
nos locales deben desarrollar sus planes para promover las finanzas verdes, 
aclarar la división del trabajo e incorporar el desarrollo de las finanzas verdes 
en sus objetivos anuales de desempeño. Fortalecer el desarrollo de capacida-
des de las finanzas verdes y acelerar el desarrollo y adquisición de talento.

(35) Aumentar la comunicacion pública sobre finanzas verdes. Promover, acti-
vamente, mejores prácticas de las finanzas verdes y las instituciones financieras 
y empresas con un desempeño verde sobresaliente, y buscar la construcción 
de un consenso público más amplio sobre el desarrollo de las finanzas verdes. 
Aumentar aún más la conciencia ambiental, promover el consumo verde y de-
sarrollar una mejor atmósfera social para la civilización y las finanzas verdes.


