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DECISIÓN PROPUESTA 

 
El Subcomité del SREP examinó el documento SREP/SC.19/3, Informe Semestral de las 
Operaciones del SREP, y celebra los avances logrados en la promoción de la labor del SREP en 
los países piloto. 

Asimismo, agradece el análisis realizado por la Unidad Administrativa de los CIF, en 
colaboración con los BMD, sobre los logros, la disponibilidad de recursos, la revisión de los 
proyectos en tramitación y las actualizaciones de la cartera. 
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1 Cuestiones estratégicas 

1.1 Reseña sobre la ejecución del SREP 

1. Al 31 de diciembre de 2017, el Subcomité del Programa para el Aumento del 
Aprovechamiento de Fuentes Renovables de Energía en los Países de Ingreso Bajo (SREP) 
ha ratificado planes de inversión para 20 países piloto con una asignación indicativa total 
de USD 763,5 millones, y siete ideas de proyectos en el marco del Programa de 
Financiamiento Reservado para el Sector Privado (PSSA) con una asignación indicativa por 
otros USD 92,4 millones. 
 

2. Los resultados generales previstos1 para los 20 planes de inversión ratificados y el PSSA 
incluyen unos 6778 GWh de electricidad que se generarán anualmente a partir de fuentes 
de energía renovables (el equivalente a la producción anual de electricidad de Armenia) y 
el acceso o la mejora del acceso a servicios modernos de energía limpia para 17,4 millones 
de personas (aproximadamente la población de Malawi). El total estimado de emisiones de 
gases de efecto invernadero que habrán de evitarse es de alrededor de 5,4 millones de 
toneladas de CO2e por año. 
 

3. De ellos, los resultados previstos de los proyectos aprobados por el Subcomité del SREP y 
los proyectos en tramitación sellados incluyen unos 6345 GWh de electricidad anuales a 
partir de fuentes de energía renovables; el acceso o la mejora del acceso a energía 
para 15,9 millones de personas, y un total estimado de 5,2 millones de toneladas de CO2e 
por año de emisiones de gases de efecto invernadero que habrán de evitarse. 
 

4. Los avances en la ejecución varían según el país piloto de que se trate. En términos 
generales, el Subcomité del SREP ha aprobado aproximadamente el 74 % del 
financiamiento correspondiente a la cartera de proyectos en tramitación sellados; los 
países que se sumaron antes al SREP tuvieron un índice de aprobación más elevado que 
aquellos que se sumaron más tarde. El índice de aprobación total, que incluye los cinco 
proyectos aprobados por el Subcomité del SREP con posterioridad al período que abarca el 
presente informe, alcanza el 81 %2. 

1.2 Disponibilidad de recursos 

Decisiones adoptadas por el Comité del Fondo Fiduciario del SCF 
 
5. En la reunión del 11 de diciembre de 2017, el Comité del Fondo Fiduciario del Fondo 

Estratégico sobre el Clima (SCF) examinó el documento titulado Report of the Trustee on 
the Financial Status of the SCF (Informe del Depositario sobre la situación financiera del 

                                                           
1 Se incluyen los proyectos en tramitación sellados y en reserva. 
2 Las cifras de las aprobaciones corresponden a los proyectos en tramitación sellados.  
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SCF) y tomó nota de que se preveía que los ingresos de inversión del Fondo Fiduciario del 
SCF no serían suficientes para cubrir los costos del nivel proyectado de servicios 
administrativos por parte de la Unidad Administrativa de los CIF, los BMD y el Depositario. 
El Comité solicitó a la Unidad Administrativa de los CIF que, en colaboración con los BMD y 
el Depositario, llevaran a cabo un completo análisis a fin de estudiar diversas opciones para 
el financiamiento de los gastos administrativos, la reducción de costos y la atribución de 
gastos administrativos entre los programas del SCF. Asimismo, el Comité decidió suspender 
la aprobación de todo financiamiento en el marco del SCF (excepto las donaciones para la 
preparación de proyectos) hasta que el Comité hubiera examinado el análisis solicitado y 
adoptado una decisión sobre los pasos a seguir. 
 

6. En la reunión entre sesiones celebrada el 8 de marzo de 2018, el Comité del Fondo 
Fiduciario del SCF consideró las propuestas para abordar el déficit del Fondo Fiduciario del 
SCF señalado en el documento Long-term SCF Administrative Costs and Funding Options 
(Costos administrativos a largo plazo del SCF y opciones de financiamiento), preparado por 
la Unidad Administrativa de los CIF, los BMD y el Depositario. El Comité adoptó una 
decisión sobre una manera de repartir los costos administrativos entre los programas del 
SCF y acordó que pueden utilizarse los reflujos de los préstamos del SCF al objeto de 
financiar el posible déficit de recursos a título de donación para cubrir costos 
administrativos cuando dichos fondos estén disponibles en cada programa. Además, el 
Comité acordó levantar la suspensión de la aprobación de financiamiento con recursos del 
SCF. 

 
7. Más específicamente, el Comité del Fondo Fiduciario del SCF acordó asignar una porción 

de los recursos a título de donación disponibles de cada uno de los programas del SCF para 
financiar los costos administrativos estimados desde el ejercicio de 2019 hasta el ejercicio 
de 2028, de la siguiente manera: 

• USD 11,6 millones del FIP 
• USD 10,6 millones del PPCR 
• USD 31,6 millones del SREP 

 
Disponibilidad de recursos para el SREP 

 
8. Sobre la base de las decisiones del Comité del Fondo Fiduciario del SCF, el Depositario y la 

Unidad Administrativa de los CIF han actualizado los datos sobre la disponibilidad de 
recursos de todos los programas del SCF. Al 31 de marzo de 2018, el SREP registraba un 
saldo de fondos no sujetos a restricciones, después de descontar las reservas, de 
USD 159,9 millones (USD 48,3 millones en fondos de donaciones y USD 111,6 millones en 
fondos distintos de donaciones). Los compromisos totales previstos ascendían 
a USD 226 millones, incluidos los proyectos y programas (y servicios de ejecución de 
proyectos de los BMD) en tramitación sellados y en reserva (véase el cuadro 1). 
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Cuadro 1. Resumen del calendario de disponibilidad de recursos del SREP 
(en millones de USD, al 31 de marzo de 2018) 

 

 

Total Donaciones 

Fondos 
distintos 

de 
donaciones 

Saldo de fondos no sujetos a restricciones   191,5 79,9 111,6 
Reserva para gastos administrativos (incluye el presupuesto 
para la programación en los países/la reserva para 
aprendizaje e intercambio de conocimientos) y para los 
ejercicios de 2019-28 (descontados los ingresos de 
inversión y los reflujos estimados conforme a la decisión del 
Comité del SCF del 8 de marzo de 2018). 

(1) 

(31,6) (31,6)  
Saldo de fondos no sujetos a restricciones después de 
descontar las reservas (A) 

 
159,9          48,3       111,6 

Compromisos previstos (ejercicios de 2018-21)       
Financiamiento de programas y proyectos, y costos de 

los servicios de ejecución de proyectos de los BMD  
 

226,0 99,6 126,4 
Total de compromisos previstos (B)  (2) 226,0 99,6 126,4 

Recursos disponibles (A – B)  (66,1) (51,3) (14,8) 

Posibles recursos futuros (ejercicios de 2018-21) 
 

     
Liberación de reservas para riesgos cambiarios  (3)         37,4                4,2           33,2  

Total de posibles recursos futuros (C)          37,4                4,2            33,2  
Posibles recursos disponibles (A - B + C)         (28,7)        (47,1)   18,4 

(1) Para estimar el monto de esta reserva, la Unidad Administrativa de los CIF y el Depositario utilizan la 
proyección a 10 años del presupuesto administrativo, menos la estimación a 10 años de los ingresos 
de inversión y los reflujos. Las estimaciones proporcionales para los tres programas del SCF se basan 
en la parte proporcional fija de 22 % del saldo en efectivo del SREP al 31 de diciembre 
de 2017 aprobada por el Comité el 8 de marzo de 2018. En la decisión se establece lo siguiente: 
“asignar USD 31,6 millones de los recursos a título de donación disponibles en la subcuenta para 
programas del SREP para financiar los costos administrativos estimados para los ejercicios de 2019-
28, de tal modo que el monto indicativo proyectado de aproximadamente USD 59,6 millones en 
recursos del SREP a título de donación se mantenga disponible para su asignación a proyectos del 
SREP”. 

(2) Se incluyen los proyectos en tramitación sellados y en reserva. 
(3) Montos retenidos para mitigar el riesgo por exceso de compromisos derivado del efecto de las 

fluctuaciones de los tipos de cambio en el valor de los pagarés pendientes de cobro denominados en 
monedas distintas al dólar de los Estados Unidos. 

9. Suponiendo la liberación de reservas para riesgo cambiario por un total de 
USD 37,4 millones, el Comité de los BMD ha acordado proponer una cartera actualizada de 
proyectos en tramitación sellados que se corresponda con los recursos del SREP 
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disponibles al 31 de marzo de 2018. Los proyectos en tramitación sellados se someterán a 
revisión y se presentarán al Subcomité del SREP en forma periódica.   

1.3 Análisis del sistema de seguimiento y presentación de informes del SREP 

10. En diciembre de 2017, el Subcomité del SREP solicitó a la Unidad Administrativa de los CIF 
que actualizara el marco de resultados del SREP con el objeto de poder captar de mejor 
manera los resultados preliminares que se generan en la cartera del SREP. En la primavera 
boreal de 2018 se realizó un análisis del sistema de seguimiento y presentación de 
informes del SREP para estudiar diversas formas de aumentar la eficacia y la utilidad de 
dicho sistema y para abordar los desafíos encontrados durante la ejecución del SREP 
entre 2014 y 2017.  
 

11. En particular, debido a la naturaleza de la programación del SREP, solo se registran avances 
significativos en los dos indicadores básicos al momento del cierre de un proyecto o 
programa, o próximamente a dicho cierre. Ello ha generado una disparidad de datos 
preliminares a lo largo de la de la ejecución del SREP, ya que algunos proyectos de la 
cartera han llegado a su término, y una parte considerable ahora se centra en gran medida 
en actividades previas a la inversión o actividades habilitantes que no atañen a los 
indicadores básicos. 
 

12. En el informe del mencionado análisis3 se señalan las siguientes limitaciones 
fundamentales del sistema de seguimiento y presentación de informes del SREP, y algunas 
recomendaciones para superarlas:  

• Subsanar las disparidades en los resultados intermedios modificando la 
ponderación de los indicadores básicos e indicadores de cobeneficios en el marco 
de resultados del SREP. 

• Aumentar la frecuencia de los informes sobre el financiamiento movilizado. 
• Especificar una modalidad adecuada para la presentación de informes sobre 

proyectos de energía geotérmica y otros proyectos de exploración. 
• Aclarar los requisitos para el acceso a la energía. 
• Abordar los desafíos que se presentan a la hora de agregar y armonizar 

determinados indicadores. 
• Sacar más provecho de los informes sobre resultados que preparan los BMD de 

conformidad con sus disposiciones institucionales. 

                                                           
3 Disponible en https://www.climateinvestmentfunds.org/event/srep-sub-committee-meeting-wednesday-june-6-2018. 
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2 Situación de la cartera del SREP 

2.1 Reseña y actualizaciones de la cartera 

13. Al 31 de diciembre de 2017, el financiamiento total aprobado por el Subcomité del SREP 
alcanzó los USD 502,4 millones4 para 39 proyectos y programas, incluidos cuatro proyectos 
en el marco del PSSA (véase el cuadro 2 ). Este monto representa el 74 % de la cartera de 
proyectos en tramitación sellados del SREP. Se prevé que estos proyectos movilicen un 
total de USD 2600 millones en cofinanciamiento (a razón de 1 a 5,1) de los gobiernos 
receptores, los BMD, el sector privado y los organismos bilaterales5. 

Cuadro 2. Resumen de la cartera del SREP (al 31 de diciembre de 2017)6 

 
Asignación indicativa para los proyectos en 

tramitación 
Financiamiento 

aprobado 

Desembolso 

 

TOTAL Plan de 
inversión PSSA 

Donaciones 
para la 

preparación 
de planes 

de inversión 

Subcomité BMD 

Financiamiento 
del SREP (en 
millones de 
USD)* 

          
792,4 705,1 85,2 

 
2,1 

502,4  381,6                        66,0                   
Número de 
proyectos 67 61 6 

 
39  31 19 

*Nota: Se incluyen las donaciones para la preparación de proyectos. 

                                                           
4 Financiamiento total aprobado=financiamiento para proyectos + donaciones para la preparación de planes de inversión + 
donaciones para la preparación de proyectos. 
5 La información sobre el cofinanciamiento desglosado por proyecto se puede consultar en el documento titulado SREP Country 
Portfolio, disponible en https://www.climateinvestmentfunds.org/event/srep-sub-committee-meeting-wednesday-june-6-2018 
6 No se incluyen los proyectos cancelados o abandonados. 
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