
PRIVATE AND CONFIDENTIAL INFORMATION

This presentation (this “Presentation”) is for discussion purposes only and does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to purchase securities in Encourage Capital Fund Management, L.P. (the “Manager”) or any product or fund 
developed by the Manager.  This confidential presentation is intended exclusively for the use of the person to whom it has been delivered by and may not be copied, reproduced, or disseminated, in whole or in part, without the express written consent of 
the Manager.  
© 2017 Encourage Capital, LLC

Encourage CapitalPremios Latinoamérica Verde, 
Ecuador 1

Agosto 2017 

Impact Finance 



Encourage Capital 2

Financiamiento para el Medio Ambiente

Premios Latinoamérica Verde, 
Ecuador



       

CONFIDENTIAL 3
Source: videocityguide.com



Encourage Capital

El financiamiento para desarrollar proyectos de impacto ambiental puede venir de 
organismos públicos, privados y/o filantrópicos, dependiendo del modelo de 

intervención. 

Desarrollar la industria de Financiamiento de Impacto o “Impact Finance” 
necesita de creatividad para equilibrar impacto con rentabilidad, y requiere 

coordinar distintos actores que buscan un mismo fin, usando distintas herramientas.
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Encourage Capital es un nuevo tipo de empresa de inversión que busca utilizar capital 
privado para resolver problemas ambientales y sociales críticos. 

Nuestro modelo de negocio es el desarrollo y despliegue de estrategias basadas en 
soluciones.  

El desarrollo de una estrategia basada en soluciones comienza con la identificación de un 
problema social o ambiental seguida de un análisis sistémico de las causas. A 

continuación, desarrollamos estrategias rentables, con impacto y sistémicas que 
catalizarán inversiones replicables y escalables para el capital comercial, a la vez que 

identificarán oportunidades para la colaboración entre múltiples actores
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Pesca Sustentable
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PROBLEMA: RECURSOS MARINOS EN CRISIS  

Gestión y monitoreo ineficaz 
• El 90% de las pesquerías en el mundo están manejadas 

inadecuadamente 

• La falta de derechos territoriales promueve la extracción a corto 
plazo a expensas de la gestión a largo plazo 

Captura ilegal e incidental  
• La pesca ilegal representa ~20% de los desembarques mundiales y 

entre USD$10-22 billones anuales en ingresos  

• Las capturas incidentales mundiales y los descartes representan 
hasta el 40% de los desembarques mundiales 

Cadenas de suministro fragmentadas e ineficientes  
• 20-35% de los desembarques mundiales se pierden debido a la falta 

de cadena de frío y manejo inadecuado de higiene  

• Los intermediarios crean márgenes de precios desde el muelle a la 
mesa hasta 15 veces el valor playa

Riesgos ambientales y sociales 
• El 64% de las pesquerías mundiales están sobreexplotadas  

• 40 millones de pescadores y 350 millones de personas dependen de 
actividades relacionadas con la pesca  

• 3.000 millones de personas depended de recursos marinos para su 
alimentación y el 97% se encuentran en países en vías de desarrollo

La biomasa de las pesquerías en el mundo se están reduciendo dramáticamente, poniendo en riesgo comunidades y el 
ecosistema
Causas Consecuencias

Sources: 
“State of the World Fisheries and Aquaculture 2016”. FAO.  
http://wwf.panda.org/,  http://www.oceana.org/, http://assets.worldwildlife.org/, http://www.sciencedirect.com/,  
Global IUU: Marine Policy: An Introduction to Governance and International Law of the Oceans, Mark Zacharias, 2014. 
Coral Reef Conservation Program, NOAA. 
“What catch data can tell us about the status of global fisheries”, by Rainer Froese et al, Marine Biology, March 2012                       
US IUU: http://www.worldwildlife.org/threats/overfishing   
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• Nuevas tecnologías permiten construir cadena 
de frio distribuida de alta calidad a menores 
costos 

• Tendencia hacia procesamiento con valor 
agregado y con diferenciado por marcas 

•  La consolidación gradual de la industria 
pesquera está impulsando mejoras en la 
eficiencia en la cadena de suministro

• La disminución de la biomasa en las 
pesquerías obliga a pensar nuevas artes de 
pesca 

•  La menor captura obliga a poner mayor 
énfasis en el manejo y mejoras en el 
rendimiento 

• Presión sobre países productores para 
reducir la pesca ilegal

• La creciente demanda de los consumidores por 
un abastecimiento sostenible y trazable 

• Fuertes compromisos de los minoristas hacia el 
abastecimiento de productores certificados 

• Crecimiento de naturales y de especialidad 
superan a los canales tradicionales de 
distribución

 PROCESAMIENTO DE ALTO VALOR 
AGREGADO

Procesamiento y Transporte Comercialización

OPORTUNIDAD DE INVERSION
La integración de las empresas a lo largo de la cadena de suministro puede aprovechar las dinámicas cambiantes en la 
industria pesquera

ASEGURAR MATERIAS PRIMAS 
DE CALIDAD

Captura

MARCAS QUE RESALTEN CALIDAD Y 
SOSTENIBILIDAD

INTEGRACION VERTICAL DE LA CADENA DE SUMINISTRO
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OPORTUNIDAD DE IMPACTO
Evaluación del impacto social y ambiental de nuestro portfolio de inversiones 

Biomasa de Pesquerías Ecosistema Marino Medios de Sustento

• Medición de biomasa incorporada en 
planes de mejoramiento pesquero 

• Medición de biomasa bajo certificación de 
sustentabilidad 

Recuperar y proteger las 
poblaciones de peces prioritarias 

para la conservación  

Medición de la biomasa en transición 
hacia una gestión sostenible y 

protegida
Métricas Representativas:

Restaurar y proteger los hábitats 
marinos críticos  

Medición de los efectos de 
rehabilitación sobre los ecosistemas 

marinos 

Mejorar los medios de subsistencia 
de las comunidades costeras 

vulnerables  

Medición del empleo local, 
crecimiento de los ingresos y 

resiliencia

• Hectáreas marinas incorporadas en 
mecanismos de manejo territorial y/o 
áreas de conservación 

Métricas Representativas:

• # de personas adicionales empleadas por 
las empresas del portafolio  

• % de aumento de los ingresos para 
pescadores 

• % de desechos evitados  

Métricas Representativas:
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Gracias
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