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El grupo de liderazgo para la Profundización Completa de la Reforma del Comité 

Central del Partido Comunista de China aprobó recientemente la "Guía para el 

establecimiento del sistema financiero verde", que ha llamado la atención del  público. El 

desarrollo de las finanzas verdes es una medida importante para lograr el desarrollo 

verde y un punto importante de la "reforma estructural de la oferta." 

 

El responsable del Ministerio de Finanzas dijo en una entrevista con el Diario del Pueblo 

que China va a establecer el Fondo Nacional de Desarrollo Verde e invertir á en las 

industrias que respeten el ambiente, lo que muestra la dirección del país en el sector de 

la inversión verde. Según él, "el desarrollo de las finanzas verde s tiene que depender de 

las fuerzas sociales, y el gobierno debe permitir la construcción de un ambiente del 

mercado justo y eficiente". 

 

Esto además demuestra que China siempre ha dado importancia al desarrollo a a 

protección del medio ambiente. En cuanto a la inversión financiera directa, las 

autoridades financieras centrales ofrecen apoyo financiero directo a las industrias que 

respeten el medio ambiente y han establecido varios fondos especializados en el ahorro 

de energía y protección del medio ambiente, como el "Fondo de Apoyo a la 

Conservación de Energía y a la Reducción de Emisiones" y el "Fondo Especializado para 

el Desarrollo de las Energías Renovables", entre otros. 

 

En cuanto al desarrollo de las finanzas verdes, las autoridades financieras centrales han 

ofrecido apoyo del capital a los usuarios, incluidos los préstamos subvencionados para 

proyectos de mejora de la calidad del aceite refinado y la silvicultura.  

 

El funcionario también señaló que el gobierno central anima a los gobiernos locales y fondos de 

capital social a establecer proyectos de desarrollo verde regional para apoyar a apostar por una 

industria ecológica local. El "Fondo de las Industrias Verdes” funcionará de acuerdo con un 

método orientado por el mercado, e impulsará con eficacia la inversión de capital social y 

aumentará la eficiencia del uso de estos", agregó. Según él, hay una necesidad de desarrollar 

políticas financieras relacionadas con el sector de las "finanzas verdes". Estas incluyen los 

préstamos y la cooperación entre el gobierno y el capital social subvencionado (PPP, Público - 

Privada - Asociación). 

 


