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I. INTRODUCCIÓN 
 
1. En su reunión del 31 de octubre de 2013 el Subcomité del SREP resolvió lo siguiente en 
cuanto a los planteamientos y criterios para la selección de posibles nuevos países piloto: 
 

El Subcomité acuerda en principio abrir el SREP a nuevos países y reconocer al mismo 
tiempo que los fondos también podrían usarse provechosamente para intensificar los 
programas en los actuales países piloto, o para ampliar el total de los montos reservados 
del SREP para aumentar la participación del sector privado.  
 
El Subcomité también acuerda que a fin de adelantar en la selección de nuevos países:  
 
a) la Unidad Administrativa de los CIF debe pedir a los países que pueden recibir 

financiamiento del SREP que presenten una manifestación de interés en participar 
en el SREP, sobre la base de la plantilla que preparará la Unidad Administrativa 
de los CIF en colaboración con los bancos multilaterales de desarrollo (BMD);  

 
b) se debe establecer un grupo de expertos a la brevedad posible después de ello para 

estudiar las manifestaciones de interés y recomendar a nuevos países, partiendo de 
la base de los criterios y el proceso de selección acordados antes;  

 
c) se pide al grupo de expertos que identifique hasta 12 nuevos países que podrían 

beneficiarse con el SREP y contribuir al mismo tiempo al logro de los objetivos 
programáticos generales del SREP;  

 
d) se proporcionaría a los países seleccionados por el Subcomité financiamiento 

inicial para preparar sus planes completos de inversión;  
 
e) en la selección de nuevos países: i) se debe centrar la atención en el acceso a la 

energía, tomando nota del nivel particularmente bajo de acceso a la energía que se 
registra en África, y ii) la asignación de recursos indicativos debe basarse en las 
características del país.  

 
El Subcomité acuerda además que en caso de asignarse fondos a nuevos países se debe 
dar prioridad a los países en reserva, sin necesidad de prohibir el avance de los nuevos 
países.  

 
2. En el presente documento se delinean los criterios y el proceso de selección de posibles 
nuevos países en el marco del SREP partiendo de la base de los criterios y el proceso de 
selección acordados antes1. 
 
                                                           
1 Véase Criteria for Selecting Country and Regional Pilots under the Program for Scaling up Renewable Energy in 
Low Income Countries (Criterios para la selección de posibles nuevos países y regiones piloto en el marco del 
Programa para el Aumento del Aprovechamiento de Fuentes Renovables de Energía en los Países de Ingreso Bajo 
[SREP]), 26 de marzo de 2010. 
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II.  CRITERIOS PROPUESTOS 
 
3. Para seleccionar los países piloto iniciales del SREP en 2010, el Subcomité consideró dos 
perspectivas: i) la disposición del país a cumplir con los criterios y alcanzar los objetivos del 
SREP, y ii) el potencial y la capacidad del país para ejecutar un programa del SREP. Además, 
como parte de los criterios se incluyeron el equilibrio regional y las condiciones naturales para el 
aprovechamiento de fuentes renovables de energía. 
 
4. Se propone basarse en los criterios acordados antes de selección de nuevos países piloto 
del SREP, con algunas modificaciones que se presentan más adelante. Asimismo, se propone que 
la información presentada por los países admisibles en sus manifestaciones de interés se tenga en 
cuenta para clasificar a los países conforme a los criterios, y que se asignen factores de 
ponderación a los criterios propuestos que aplicará el grupo de expertos en su examen y 
calificación de las manifestaciones de interés.  

 
5. A continuación se presentan cinco criterios (dos cuantitativos y tres cualitativos), con los 
factores de ponderación, propuestos para la selección de nuevos países piloto del SREP: 
 

a) Falta de acceso a la energía (factor de ponderación: 30%). Esto se medirá como 
porcentaje del total de población con acceso a electricidad. Se debe favorecer a 
los países con el menor grado de acceso a electricidad. Se compilarán datos de 
fuentes públicas.  
 

b) Pobreza relativa (factor de ponderación: 10%). Esto se medirá usando el ingreso 
nacional bruto (INB) per cápita. Se compilarán datos de fuentes públicas.  
 

c) Entorno propicio (factor de ponderación: 30%). Esto abarcará los tres aspectos 
expuestos a continuación: 

 
i. La existencia de estructuras e instituciones regulatorias de apoyo del 

aprovechamiento de fuentes renovables de energía (incluidos organismos 
que promuevan/utilicen la energía renovable, en caso de corresponder), o 
la disposición a establecer dichas estructuras e instituciones dentro de un 
plazo apropiado. Esto podría abarcar políticas y reglamentaciones que 
promuevan la energía renovable, como tarifas para los usuarios que 
vuelven a inyectar en la red parte de la energía que generan, incentivos 
fiscales, subvenciones, financiamiento en condiciones concesionarias o 
normas relativas a la cartera de proyectos de energía renovable. 
 

ii. Un marco reglamentario propicio que promueva la inversión privada en 
fuentes renovables de energía. Esto podría abarcar políticas que respalden 
la participación del sector privado en las asociaciones entre los sectores 
público y privado. También podría comprender la disponibilidad de 
capacidad local, o la disposición a desarrollarla, a lo largo de la cadena de 
suministro de energía de fuentes renovables, incluida la fabricación, la 
capacitación, las operaciones y el mantenimiento. 
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iii. Estrategias de aprovechamiento de la energía de alcance sectorial abiertas 

a la integración de la energía renovable en programas de mejora del acceso 
a la energía y del suministro, o metas de aprovechamiento en gran escala 
de las fuentes renovables de energía. Se podría evaluar a los países según 
las estrategias y metas nacionales y locales de electrificación, y la 
proporción actual, o según las proyecciones, de la energía de fuentes 
renovables en la cartera de proyectos de energía. 

 
d) Buena gestión dentro del sector (factor de ponderación: 10%). La evaluación de la 

gestión del sector podría comprender el desempeño comercial de las instituciones 
pertinentes, las prácticas de fijación de precios y tarifas y licitaciones de bienes y 
servicios, la transparencia y la rendición de cuentas de estas prácticas y el grado 
en que ellas están sujetas a supervisión pública. 

 
e) Capacidad potencial de ejecución, incluida suficiente capacidad institucional y 

técnica (factor de ponderación: 20%). Esto podría incluir un historial de proyectos 
de energía renovable terminados o iniciados con la participación del sector 
privado, la experiencia anterior en la ejecución y el uso de tecnologías de energía 
renovable, la capacidad de operación y mantenimiento de sistemas que funcionen 
con energía renovable. En casos específicos, la existencia de un historial tal vez 
no sea un criterio estricto y podría bastar la disposición a avanzar en el área de la 
energía renovable. También debe considerarse la capacidad del Gobierno de 
absorber eficazmente fondos adicionales. 

 
6. Con respecto al equilibrio regional en lo que respecta a la selección de nuevos países 
piloto del SREP, se reconoce que se hará hincapié en las oportunidades para aumentar el acceso 
a la energía, señalándose el nivel particularmente bajo de acceso a la energía en África. Se 
reconoce además que desde la perspectiva de la difusión de conocimientos y enseñanzas, el 
SREP puede beneficiarse de la inclusión de un grupo diverso de países y regiones. El Subcomité 
sugiere que, teniendo en cuenta estas consideraciones así como las manifestaciones de interés 
presentadas, el grupo de expertos recomiende un número considerable de países de África (se 
propone que sean por lo menos 8 de los 12) y que en el resto de los países recomendados estén 
representadas otras regiones (Asia meridional y Asia oriental y el Pacífico, Europa y Asia 
central, y América Latina y el Caribe; véase una lista de países admisibles por región en el anexo 
1). El Subcomité resolverá la identificación de nuevos países que podrían beneficiarse con el 
SREP solo después de la debida consideración de las manifestaciones de interés presentadas por 
los países admisibles, así como de la calificación y las recomendaciones que proporcionará el 
grupo de expertos. 
 
III. PROCESO PROPUESTO 
 
7. La Unidad Administrativa de los CIF pedirá a los países admisibles que presenten una 
manifestación de interés en participar en el SREP, conforme a los lineamientos presentados en el 
anexo 2. La Unidad Administrativa de los CIF pedirá a los miembros del grupo de expertos 
constituido en 2010 que se vuelva a reunir para examinar las manifestaciones de interés 
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recibidas, calificar a los países y recomendar al Subcomité 12 nuevos países que podrían 
beneficiarse con el SREP.  
 
8. Se pide al grupo de expertos que, al presentar sus recomendaciones al Subcomité del SREP, 
explique cómo ha aplicado los criterios expuestos y otras consideraciones en la preparación de su 
lista de posibles nuevos países piloto. En el informe del grupo de expertos se debe incluir, entre 
otras cosas, información sobre:  

 
a) la metodología (incluido un sistema de calificación) y el análisis que dieron 

lugar a la elaboración de la lista de nuevos países piloto propuestos por el 
grupo;  
 

b) la evaluación de los principales problemas y desafíos de los países piloto 
identificados. 

 
9. El Subcomité analizará el informe del grupo de expertos en su reunión de junio de 2014 y 
se prevé que tomará una decisión en dicha reunión. Véase en el anexo 3 el cronograma propuesto 
de selección de nuevos países piloto del SREP. 
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Anexo 1: Lista de países admisibles 
 
Todo país que reúna los siguientes requisitos puede participar en programas del SREP: 

 
a) los países que sólo pueden recibir financiamiento de la Asociación Internacional de 

Fomento (AIF) o financiamiento en condiciones concesionarias de los bancos regionales 
de desarrollo (véase más adelante); 

b) todo país que tenga un programa activo de un BMD para el país. En este sentido, se 
interpreta que existe un programa “activo” cuando un BMD tiene un programa crediticio 
para el país y/o mantiene con él un diálogo sobre políticas. 

 
A continuación se presentan las definiciones sobre la admisibilidad para recibir financiamiento 
de la AIF (el fondo del Banco Mundial para los países más pobres) y financiamiento en 
condiciones concesionarias de los bancos regionales de desarrollo. 
 
Banco Mundial 
 
Los países pueden recibir financiamiento de la AIF sobre la base de: a) la pobreza relativa y b) la 
falta de capacidad crediticia. El límite operacional para recibir financiamiento de la AIF en el 
ejercicio de 2014 es un ingreso nacional bruto (INB) per cápita en 2012 de USD 1205, según la 
metodología del Atlas. Para recibir recursos de la AIF, los países también deben cumplir con 
criterios relativos al desempeño. Se ha hecho una excepción para las pequeñas economías 
insulares. En circunstancias excepcionales, la AIF hace extensiva la habilitación, temporalmente, 
a países que estén por encima del límite operacional y que estén aplicando medidas importantes 
de ajuste pero que no tienen suficiente capacidad crediticia como para recibir financiamiento del 
BIRF. 
 
Banco Africano de Desarrollo (BAfD) 
 
Los países pueden recibir financiamiento del Fondo Africano de Desarrollo (FAfD) sobre la base 
de: a) la pobreza relativa y b) la falta de capacidad crediticia. El límite operacional para recibir 
financiamiento del FAfD en el ejercicio de 2014 es un INB per cápita en 2012 de USD 1205, 
según la metodología del Atlas.  

Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) 
 
Los países del Fondo Asiático de Desarrollo (FAsD) se definen como los países que tienen 
acceso a dicho fondo. Estos países tienen los mayores desafíos del desarrollo y pueden recibir 
préstamos a una tasa muy baja de interés y donaciones. Los siguientes son los dos criterios de 
admisibilidad de los prestatarios para poder recibir recursos del FAsD: 1) el INB per cápita y 2) 
la capacidad crediticia para recibir recursos de capital ordinario o de mercado. A fin de 
determinar la admisibilidad, el BAsD usa las estimaciones de INB per cápita del Banco Mundial 
sobre la base de la metodología del Atlas y el límite operacional para recibir financiamiento de la 
AIF.  
 
Banco Europeo de Reconstrucción y Fomento (BERD) 



7 
 

 
A principios de 2004, el BERD puso en marcha una nueva iniciativa para aumentar sus 
actividades en los países en transición temprana (PTT). La iniciativa tiene por objetivo estimular 
la actividad económica en los países miembros del BERD que siguen encarando los desafíos más 
importantes de la transición: Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Georgia, Moldova, Mongolia, 
República Kirguisa, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Más del 50% de la población de 
estos países vive por debajo de la línea de pobreza.  
 
La iniciativa tiene por objetivo estimular la actividad de mercado en estos países mediante la 
aplicación de un planteamiento simplificado para el financiamiento de un mayor número de 
proyectos más pequeños, la movilización de más inversiones y el fomento de la reforma 
económica en marcha. La iniciativa se basa en los esfuerzos internacionales por abordar el 
problema de la pobreza en estos miembros de la Comunidad de Estados Independientes (la ex 
Unión Soviética). 
 
El BERD aceptará riesgos más altos en los proyectos que financia en los PTT, respetando al 
mismo tiempo los principios de un sistema bancario sólido. A fin de aumentar sus inversiones en 
estos países, el BERD ha asignado más personal para trabajar en proyectos en PTT y ha 
constituido un nuevo equipo dedicado a la iniciativa. 
 
A los fines de la admisibilidad para recibir recursos del SREP, no se consideran cuatro PTT por 
las razones enumeradas más adelante: Uzbekistán (no para un programa de financiamiento para 
proyectos de energía), Turkmenistán (no para un programa de financiamiento para proyectos de 
energía), Belarús (únicamente para la participación del sector privado, y por lo tanto sin 
posibilidad de afectar el marco regulador de la energía renovable) y Azerbaiyán (entorno muy 
poco propicio para la energía renovable debido a la estructura del mercado de la electricidad). 
 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
 
Después de la última iniciativa de alivio de la deuda del BID de 2007, la Junta de Gobernadores 
del BID aprobó el “Marco de Sostenibilidad de la Deuda y Sistema Mejorado de Asignación 
Basada en el Desempeño (MSD/SMABD)” con el objeto de orientar el otorgamiento de 
financiamiento en condiciones concesionarias. Conforme a este marco, el volumen total y la 
concesionalidad del financiamiento proporcionado por el BID a cada país se determina mediante 
la combinación de recursos en condiciones muy concesionarias del Fondo para Operaciones 
Especiales (FOE) con recursos del Capital Ordinario (CO). Cuatro países (Bolivia, Guyana, 
Honduras y Nicaragua) reciben recursos del FOE y el CO combinados en una proporción 
predefinida y no pueden tener acceso a recursos del CO solamente. Un quinto país, Haití, que 
comúnmente también recibía recursos en condiciones concesionarias a través del FOE, desde 
2007 recibe exclusivamente financiamiento en forma de donaciones a través del servicio de 
donaciones del BID. Estos cinco países, denominados "países del grupo D2" por el BID, se 
consideran los homólogos de los países que solo pueden recibir financiamiento de la AIF. 
 
A continuación figura una lista de países que pueden recibir recursos del SREP (países que solo 
pueden recibir financiamiento de la AIF más países similares que solo pueden recibir 
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financiamiento en condiciones concesionarias de bancos regionales de desarrollo), a los que se 
pedirá que presenten manifestaciones de interés en participar en el SREP (un total de 55 países)2. 

África (33) 
 

• Benin 
• Burkina Faso 
• Burundi 
• Camerún 
• Chad 
• Comoras 
• Congo, República del  
• Congo, República Democrática del 
• Côte d’Ivoire 
• Djibouti 
• Eritrea 
• Gambia 
• Ghana  
• Guinea 
• Guinea-Bissau 
• Lesotho 
• Madagascar 
• Malawi 
• Mauritania 
• Mozambique 
• Níger 
• República Centroafricana 
• Rwanda 
• Santo Tomé y Príncipe  
• Senegal 
• Sierra Leona 
• Somalia 
• Sudán 
• Sudán del Sur 
• Togo 
• Uganda 
• Zambia 
• Zimbabwe (país que solo puede recibir financiamiento en condiciones concesionarias del 

BAfD)  
 
Asia meridional y Asia oriental y el Pacífico (13) 

 
• Afganistán 

                                                           
2 No se incluyen en la lista los actuales países piloto del SREP: Armenia, Etiopía, Honduras, Islas Salomón, Kenya, 
Liberia, Maldivas, Malí, Mongolia, Nepal, Tanzanía, Yemen y Vanuatu. Tampoco se incluye Nigeria en la lista puesto 
que ya participa en el Fondo para una Tecnología Limpia. 
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• Bangladesh 
• Bhután 
• Camboya 
• Islas Marshall 
• Kiribati  
• Lao, República Democrática Popular 
• Micronesia, Estados Federados de 
• Myanmar 
• Nauru (país que solo puede recibir financiamiento en condiciones concesionarias del 

BAsD) 
• Samoa  
• Tonga 
• Tuvalu 

 
Europa y Asia central (5) 

 
• Georgia (país que solo puede recibir financiamiento en condiciones concesionarias del 

BERD) 
• Kosovo 
• Moldova (país que solo puede recibir financiamiento en condiciones concesionarias del 

BERD) 
• República Kirguisa 
• Tayikistán 

 
América Latina y el Caribe (4) 

 
• Bolivia (país que solo puede recibir financiamiento en condiciones concesionarias del 

BID) 
• Guyana 
• Haití 
• Nicaragua 
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Anexo 2: Lineamientos de la manifestación de interés en participar en el SREP3 
 

I. PAÍS Y ORGANISMO PÚBLICO QUE PRESENTAN LA MANIFESTACIÓN DE INTERÉS 
 
II. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO DEL PAÍS Y DEL SECTOR DE LA ENERGÍA 
 
Sírvase proporcionar un resumen del contexto del país y del sector energético, incluido el 
potencial de recursos para aprovechar las fuentes renovables de energía, el estado del acceso a la 
energía (población con acceso a la electricidad), las políticas de energía renovable, las metas y 
las medidas de ejecución. 
 
III. FUNDAMENTO DE LA SELECCIÓN DE SECTORES PARA RECIBIR FINANCIAMIENTO DEL 

SREP 
 
Sírvase identificar los obstáculos al aprovechamiento de las fuentes renovables de energía, los 
posibles sectores, subsectores y tecnologías para recibir financiamiento del SREP, así como el 
fundamento para asignarles un orden de prioridad para las intervenciones del SREP.  
 
IV. ENTORNO PROPICIO DE POLÍTICAS Y REGLAMENTACIONES 
 
Sírvase proporcionar una reseña de las políticas, el marco reglamentario, la estructura de 
mercado y la estructura reglamentaria existentes para el aprovechamiento de las fuentes 
renovables de energía, y los posibles impactos de las intervenciones públicas y privadas para 
eliminar los obstáculos. Analice el medio reglamentario existente para atraer inversiones 
privadas en tecnologías de energía renovable y la gestión dentro del sector de la energía, incluido 
el desempeño comercial de las instituciones pertinentes, las prácticas de fijación de precios y 
tarifas y licitaciones de bienes y servicios, la transparencia y la rendición de cuentas de estas 
prácticas y el grado en que ellas están sujetas a supervisión pública. 
 
V. CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y TÉCNICA 
 
Sírvase proporcionar un análisis de la capacidad institucional y técnica de ejecución, incluida la 
capacidad del Gobierno de absorber eficazmente fondos adicionales. Sírvase proporcionar 
también una evaluación preliminar de los posibles riesgos relacionados con la ejecución. 
 
VI. PROGRAMAS DE LOS BMD Y ASOCIADOS EN LA TAREA DEL DESARROLLO 
 
Sírvase describir brevemente los programas en marcha y planeados de los pertinentes BMD y 
otros asociados en la tarea del desarrollo relativos al acceso a la energía y las fuentes renovables 
de energía, y cómo se vincularían las intervenciones propuestas del SREP con estos programas y 
en qué medida se valdrían de ellos. 
 
 

  
                                                           
3 La manifestación de interés no debe tener más de 10 páginas, incluidos cuadros, gráficos y anexos. 
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Anexo 3: Cronograma provisional 
 
Fin de enero La Unidad Administrativa de los CIF presenta al Subcomité del SREP, 

para su aprobación por correo, los criterios de selección de los nuevos 
países piloto, un lineamiento para seguir en la preparación de una 
manifestación de interés y una lista de países admisibles para recibir 
recursos del SREP 

 
Fin de febrero La Unidad Administrativa de los CIF envía cartas a los países admisibles 

para pedirles la presentación de manifestaciones de interés 
 
Principios de abril Se reciben las manifestaciones de interés de los países admisibles 
   Reunión virtual organizacional del grupo de expertos 
 
Mediados de abril Se reúne el grupo de expertos en la ciudad de Washington para realizar su 

labor 
  
Principios de mayo El grupo de expertos presenta su informe a la Unidad Administrativa de 

los CIF 
 
Mediados de mayo La Unidad Administrativa de los CIF distribuye el informe del grupo de 

expertos al Subcomité del SREP 
 
Junio   Se reúne el Subcomité del SREP 
 


