Comisión Reguladora de la Banca de China: El desarrollo de las "finanzas
verdes" de China estáa la vanguardia del mundo
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En la Cumbre del G20 en Hangzhou de este año se discutirápor primera vez las finanzas verdes,
por lo que se ha establecido especialmente un grupo de investigación de finanzas verdes, un acto
que demuestra el papel piloto y promotor de China como paí
s anfitrión del G20. En la conferencia
de prensa sobre el tema especial de las finanzas verdes celebrada hoypor la Comisión Reguladora
de la Banca de China, Ye Yanfei, inspector del Buróde Investigación de Polí
ticas de dicho
mecanismo, dijo que China se encuentra de entre los puestos superiores de la clasificación
mundial con respecto al "crédito verde".
Según los datos publicados ayer por la Comisión Reguladora de la Banca de China, hasta finales
de junio de 2016, el monto total de créditos verdes proporcionado por 21 de las principales
instituciones financieras en China alcanzólos 7,26 billones de yuanes, lo que representa el 9,0 %
de todos los tipos de préstamos. De estos créditos verdes, 1,69 billones de yuanes fueron
asignados a las industrias de protección del medio ambiente, energí
as renovables, vehí
culos de
nuevas energí
as, y 5,57 billones de dólares a proyectos y servicios relacionados con la protección
del medio ambiente.
El uso de los mencionados créditos mejora el medio ambiente de manera notable. Según la
proporción, estos préstamos se pueden utilizar para evitar la emisión de 187 toneladas de carbón y
435 millones de toneladas de CO2 al año, lo que es equivalente a aparcar 70.000 taxis en Beijing
durante 298 años.
A finales de junio, el monto total de préstamos morosos de los 21 bancos en China para proyectos
y servicios relacionados con la protección del medio ambiente llegóa los 22.625 millones de
dólares, representando un 0,41% de la totalidad, y un1.35 % por debajo del nivel medio en el
mismo perí
odo.
En la actualidad, China ya ha establecido un marco sistemático de créditos verdes que tiene como
núcleo la "Guí
a de Créditos Verdes", para definir la regulación de la polí
tica, la gestión y
evaluación del crédito verde prestado por los bancos, asícomo asegurar su dedicación a las
industrias de baja emisión de carbono, reciclaje y la ecologí
a a un nivel internacional.
Al mismo tiempo, China coordina la construcción del mecanismo de cooperación internacional en
materia de créditos verdes, y ha organizado un equipo transnacional entre los mercados
emergentes（Sustainablebankingnetwork，SBN）, integrado por los bancos centrales de 10 paí
ses
con la Comisión Reguladora de la Banca de China como presidente permanente.

Los datos del Banco Popular de China muestran que China es una de las tres economí
as mundiales
que han establecido el sistema de í
ndice de créditos verdes. Con el rápido desarrollo de los "bonos
verdes" en China en 2016, el paí
s asiático se ha convertido en el mercado más grande en esta
área.Con la introducción de la "opinión de orientación", China se convertiráen la primera
economí
a del mundo en establecer un sistema relativamente completo de polí
ticas de financiación
verde.

