NUESTRA
Acelerar acciones MISIÓN
de mitigación y adaptación al
cambio climático en Latinoamérica, mediante
recomendaciones de políticas, modelos de
negocio y estructuras de ﬁnanciamiento.

¿CÓMO ABORDAMOS ESTE
DESAFÍO?

Riesgo

Oportunidad

Financiamiento

Dimensionamos los riesgos
climáticos que inﬂuyen en las
inversiones y proyectos

Formulamos modelos de negocio y
recomendaciones de políticas para
acelerar la adaptación y mitigación
al cambio climático

Facilitamos la movilización de
recursos ﬁnancieros para fomentar
inversiones sustentables

Nuestros Clientes

Proyectos Destacados
1

Análisis de opciones comerciales y regulatorias para la electromovilidad en el transporte
público – Enero 2018

2

Análisis de antecedentes para determinar las brechas tecnológicas existentes para la
implementación de tecnologías limpias, en los sectors industriales expuestos a riesgos de
una transición baja en carbono– Junio 2018

3

4

Competitiveness of CIOESTE’s commercial and industrial distributed PV generation
market– Julio 2018

Elaboración de casos de estudio en la adopción de tecnologías limpias en MiPyMES chilenas
para la adopción de un banco verde.
– Mayo 2019

Proyectos Destacados
1

ANÁLISIS DE OPCIONES COMERCIALES Y REGULATORIAS PARA LA ELECTROMOVILIDAD EN
EL TRANSPORTE PÚBLICO– ENERO 2018

2

Análisis de antecedentes para determinar las brechas tecnológicas existentes para la
implementación de tecnologías limpias, en los sectors industriales expuestos a riesgos de
una transición baja en carbono– Junio 2018

3

4

Competitiveness of CIOESTE’s commercial and industrial distributed PV generation
market– Julio 2018

Elaboración de casos de estudio en la adopción de tecnologías limpias en MiPyMES chilenas
para la adopción de un banco verde.
– Mayo 2019

Cliente: PNUD / Secretaría Técnica de Estrategia y
Planificación del Ministerio de Transporte en Chile

Objetivos
•

Analizar las alternativas de contrato de
suministro eléctrico bajo el actual

•
•

•

esquema regulatorio.

Analizar el estado de avance y discusión
de la Ley de Distribución Eléctrica.
Identificar

las

normativas

requerirían

alguna

masificarse

el

uso

adaptación
de

que

de

vehículos

eléctricos.

Realizar entrevistas a actores claves.

Resultados y aprendizajes
• Conocer, evaluar y reducir los riesgos en la
continuidad y calidad del suministro eléctrico (ej:
estudiar sistemas de almacenamiento y/o
respaldo de energía).
• Garantizar condiciones de libre competencia de
modo de no perjudicar los costos operacionales
del servicio de transporte (ej: promover licitación
competitiva del suministro eléctrico para la flota
en analogía a proceso que lidera CNE).
• Evitar integración vertical desde la oferta de
servicios energéticos.

Resultados y aprendizajes
• Asegurar estabilidad del precio en contrato de
suministro eléctrico (ej. control de los indexadores
y flexibilidad de términos del contrato).
• Abogar por una tarificación horaria, para
habilitar modelos de negocio que valoricen la
inyección de la batería a la red.
• Impactos en recaudación fiscal.

Proyectos Destacados
1

2

3

4

Análisis de opciones comerciales y regulatorias para la electromovilidad en el transporte
público – Enero 2018

ANÁLISIS DE ANTECEDENTES PARA DETERMINAR LAS BRECHAS TECNOLÓGICAS
EXISTENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS, EN LOS SECTORES
INDUSTRIALES EXPUESTOS AL RIESGO DE UNA TRANSICIÓN BAJA EN CARBONO

Competitiveness of CIOESTE’s commercial and industrial distributed PV generation
market– Julio 2018

Elaboración de casos de estudio en la adopción de tecnologías limpias en MiPyMES chilenas
para la adopción de un banco verde.
– Mayo 2019

Objetivos Principales
Identificar y recopilar los insumos para evaluar las
necesidades tecnológicas en mitigación de GEI, para tres
sectores seleccionados cuya competitividad puede verse
afectada ante un posible régimen futuro de IPCs más exigente

•
•

•

Identificar y priorizar sectores comprometidos por la transición baja en carbono.
Generar una base de antecedentes relativo a las opciones de tecnologías limpias
para la mitigación de GEI dispobibles a nivel mundial y nacional.
Análisis de la información disponible y faltante para poder realizar un posterior
estudio de brechas completo, incluyendo brechas técnicas, institucionales y
regulatorias.

Resultados y Aprendizajes
Diagrama ilustrativo de los resultados de la exposición al riesgo de
transición baja en carbono (intensidad emisiones vs exposición al
comercio).
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Resultados y Aprendizajes
Sectores en riesgo ante una transición económica baja en carbono:
- Industria de metales básicos

- Industria de combustibles
- Industria del cemento

Resultados y Aprendizajes

(ejemplo siderurgia)
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Análisis de opciones comerciales y regulatorias para la electromovilidad en el transporte
público – Enero 2018

2

Análisis de antecedentes para determinar las brechas tecnológicas existentes para la
implementación de tecnologías limpias, en los sectors industriales expuestos a riesgos de
una transición baja en carbono– Junio 2018

3

4

COMPETITIVENESS OF CIOESTE’S COMMERCIAL AND INDUSTRIAL DISTRIBUTED PV
GENERATION MARKET

Elaboración de casos de estudio en la adopción de tecnologías limpias en MiPyMES chilenas
para la adopción de un banco verde.
– Mayo 2019

Objetivos Principales
Proporcionar información específica sobre las políticas y condiciones
adecuadas para fomentar un mercado competitivo para la generación
fotovoltaica distribuida (DG FV), con especial énfasis en el mercado
comercial e industrial (C&I).
Diagnóstico del
mercado en CIOESTE.
• Competitividad de
DG para C&I.
• Identificar brechas de
mercado y
financieras, frente a
los actuales marcos
de fomento e
incentivo federal y
estatal. Status de la
industria local de
instaladores y sus
capacidades.

Lecciones de
programas
internacionales.
• Análisis de cuatro
casos internacionales
para evaluar balance
entre mecanismos de
mercado, incentivos
financieros y modelos
de negocio.
• Revisar aplicabilidad
de estos al contexto
de CIOESTE.

Recomendaciones y
hoja de ruta.
• Instrumentos de
política y
mecanismos de
mercado para
promover modelos de
negocio en torno a la
DG (con foco en
C&I).
• Marco institucional
para implementar las
recomendaciones en
el consorcio de
CIOESTE.

Resultados y Aprendizajes

Incentivos
Financieros
Regulación y
modelos de
negocios
(gatillados por
la demanda)

Incentivos
tributarios

Despliegue
competitivo
de la PV
GD

Los factores de la demanda
(población, PIB y las tarifas
eléctricas), prevalecen como
determinantes de la evolución
de la PV DG (más que la
radiación solar).

Resultados y Aprendizajes
Hoja de Ruta para fomentar la replicabilidad de los modelos de negocio
1. Definición de nichos y segmentos de mercado
2. Diseño de instrumentos financieros para los segmentos de mercado bajo
enfoque
3. Elementos adicionales para la estructura del programa de DG FV
4. Capitalización del programa de DG FV
5. Establecer el vehículo institucional para motivar la demanda de C&I PV DG
6. Establecer el modelo de gobernanza adecuado para el esquema y programa
de financiación de la DG FV.
7. Desarrollo y validación del programa de DG FV
8. Implementación del programa de la DG FV
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Análisis de opciones comerciales y regulatorias para la electromovilidad en el transporte
público – Enero 2018
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Análisis de antecedentes para determinar las brechas tecnológicas existentes para la
implementación de tecnologías limpias, en los sectors industriales expuestos a riesgos de
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Competitiveness of CIOESTE’s commercial and industrial distributed PV generation
market– Julio 2018

ELABORACIÓN DE CASOS DE ESTUDIO EN LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS EN
MiPyMES CHILENAS PARA LA ADOPCIÓN DE UN BANCO VERDE

Objetivos Principales
•

Diseño de una potencial Plataforma de Inversión Verde
(PIV) en Chile, para catalizar la inversión en nichos con
necesidades climáticas.

•

Desarrollar casos de estudio en tres potenciales nichos
de interés para inversiones, mediante el análisis de las
brechas y barreras en la inversión

•

Entregar recomendaciones organizacionales y de diseño
institucional para el desarrollo de la PIV.

Replicabildad del caso de estudio
Modelo: Wastewater treatment As a service (WAS)
Subproducto: Efluente y humus

Equipo
RILES a tratar
Inversión

Instalación
O&M
Pago por tratamiento del efluente

Financiamiento
concesional

Pagos

SPV

Pago por subprodiucto

OPERACIONES

O&M y traspaso de equipo a 10 años

Deuda o equity

Tratamiento de riles
Development
Fee
Disposición del efluente
según NCh 1333

Socio
Desarrollador/Proveed
or

Suelos o curso
superficial

Uso de humus
como fertilizante

Agrícola

Resultados y Aprendizajes
Retroalimentación de los
Sistemas de:
- Inteligencia de Mercado
- Gestión de calidad
- MRV

Diseño de Producto
coordinando a CORFO y ASCC

PIV: Herramienta para apoyar
al mercado

“Scaletech”: transferencia de
tecnologías bajas en carbono y
resilentes al clima
•

Vehículo de asesoría para el escalamiento, adopción y
transferencia de tecnologías innovadoras, hacia países
en desarrollo.

• Contribución con análisis de mercado y rediseño para su
escalamiento y vigencia en mercados emergentes.

• Apoyos de:

www.implementasur.cl
info@implementasur.cl
+56 9 58250830

EQUIPO
RODRIGO GARCÍA
Director Ejecutivo y Fundador
+16 años dedicado a empujar la transformación de países
emergentes hacia el desarrollo sostenible. Lideró el registro,
veriﬁcación y monitoreo de 950 ktonCO2/año de reducciones
de emisiones. Asignó el co-ﬁnanciamiento para el desarrollo de
más de 150 proyectos de energía renovable y diseñó nuevos
instrumentos de fomento. Lideró la agenda regulatoria en
Latinoamérica para First Solar. Es Ingeniero Civil PUC y MSc
en Technology Policy MIT.

ANDRÉS
LABBÉ Consultor
+11 años de experiencia en gestión de inversiones ﬁnancieras y
reales. Especialista senior en análisis de alternativas de
inversión e identiﬁcación y administración de riesgos, tanto
ﬁnancieros como ambientales, sociales y de gobierno
corporativo (ASG). Con conocimientos acerca de
la
configuración y gestión de portafolios de inversión sustentable
y responsable con su entorno. Es ingeniero comercial y MSc en
Finanzas de la UAI y
MSc en Carbon Finance de
la U. de Edimburgo.

GERARDO CANALES
Director
+16 años de experiencia en cambio climático y políticas
ambientales. Ha diseñado e implementado programas de
mitigación sectoriales para distintos países en desarrollo y ha
gestionado ﬁnanciamiento para distintas acciones climáticas a
nivel local y nacional. Ha liderado equipos en el sector público y
privado asociados a gestión de residuos, energía y cambio
climático.
Ingeniero Forestal PUC, Magister en Recursos Naturales y
Planiﬁcación Ambiental Universidad de Massey, NZ.

SOFÍA MARTINEZ
Consultora
Ingeniera civil con un Diploma en Ingeniería Hidráulica de la PUC y
una estudiante de Maestría en Ciencias del mismo instituto, donde
estudia los efectos de los incendios forestales sobre las
propiedades hidráulicas de los suelos Chilenos y se desempeña
como profesora asistente del Departamento de Hidráulica e
Ingeniería Ambiental. Ella colaboró en el desarrollo de estudios de
casos de cierre de centrales eléctricas a carbón para la consultora
de energía y sostenibilidad Inodú.

EQUIPO
BENJAMÍN HERRERA
Consultor
+10 años de experiencia en investigación, consultoría y
desarrollo de proyectos en el sector de electricidad e
infraestructura. Ha liderado procesos de due diligence y
estructuración de financiamiento para diversas plantas de
energía en el Reino Unido, Asia y América Latina. Es Ingeniero
Civil Industrial de la Universidad de Chile y Master en Finanzas de
la Universidad de Cambridge (U.K.).

GEORG CASPARY
Consultor
+17 años de experiencia en regulación ambiental e implementando
y ﬁnanciando tecnologías limpias en más de 25 países en desarrollo.
12 años trabajando en el Banco Mundial / IFC, y 4 años en el sector
minero. Más de 30 papers académicos publicados. Larga experiencia
con inversiones de impacto (co-fundador de una empresa de
ﬁnanciamiento para viviendas
sociales que ha logrado un
rendimiento anual sobre el 10% para sus inversionistas). Grado en
Economía en la Universidad de Oxford (U.K.); Master en
International Economics – LSE (U.K.); PhD Sciences Po (Francia) y
MBA de MIT (E.E.U.U.).

SOFÍA
BURFORD
Consultora

Colabora en el desarrollo de distintos proyectos de evaluación
ambiental, tales como recomendaciones de necesidades
tecnológicas y oportunidades de I+D+i en relación con el cambio
climático y análisis de riesgos y oportunidades en torno a este. Es
Ingeniera Civil con Diploma en Ingeniería Ambiental de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, donde se desempeñó en actividades
de investigación, medición y análisis de calidad del agua, y labores
de docencia en el Departamento de Ingeniería Hidráulica y
Ambiental.

JAVIER
HUEICHAPAN
Consultor

Profesional con 16 años de experiencia en el sector público y privado,
en las áreas de energía y telecomunicaciones. Javier es un ingeniero
civil de la Universidad de Chile, tiene una maestría en ingeniería
energética de la PUC y tiene un diploma de Eurem Energy Manager.
Como analista y gerente del Centro de Energía Renovable de CORFO,
dimensionó proyectos de inversión, evaluó solicitudes de incentivos
financieros y brindó apoyo técnico a diferentes instituciones públicas
(incluso en la región de Antofagasta). Javier dirigió la Estrategia Local
de Energía (EEL) para el municipio de Calera de Tango, y ha llevado a
cabo varios programas de capacitación en energía limpia en todo
Chile.

