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Quienes Somos

• Gestora de fondos de inversión en activos 
alternativos 

• Buscamos triple impacto en inversiones 
• Basado en Chile, con interés regional
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Naciente ecosistema de Innovación Forestal y Cambio Climático 
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• Aversión al riesgo 

• No es su negocio principal / distracción 
gerentes 

• Problema de escala: negocios “muy 
pequeños” 

• Sustentabilidad o innovación: de forma 
interna

Instituciones / empresas:



• Aversión al riesgo 

• Buscan control del negocio 

• Les acomoda la liquidez 

• Decisión financiera separada de ambiental y 
social 

• En general, inversión de impacto es incipiente 
en Latinoamérica

Family office / alto patrimonio:



• Mayor aversión al riesgo 

• Corto Plazo (3 – 5 años) y condiciones más duros 

• “Sólo” capital

Bancos:



Oportunidad: Fondo capital emprendedor, un socio que comparte el 
riesgo, aporta capital y gestión
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• Empresas innovadoras y alto crecimiento, relacionadas a 
cadena de valor agroforestal 

• Transferencias tecnológicas, innovaciones en torno a la 
adaptación  y mitigación

Fondo RANCO: Estrategia de Inversión



Fondo

Aportantes a la fecha Línea cuasi capital

Empresas portafolio (10 a 12)
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Búsqueda,  
Decisión e 
Inversión

Creación  
de Valor Exit

Plataforma para empresas portafolio

✓Expertos funcionales / 
sectoriales

✓Tests comerciales

✓Red global para expansión 
internacional 

Plataforma 

✓Acceso a redes / networking

✓Oportunidades de inversión ✓Oportunidades de salida



Estamos ubicados en un “hub” de innovación

(ejemplo de oficinas en el  
Centro de Innovación UC)



Impulsando un ecosistema de innovación para cambio 
climático y cadena de valor forestal
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BioEnergía / Eficiencia energía

Construcción sustentable, en madera

Innovación madera, material del futuro

Productos Forestales No Maderables

Algunos sectores de interés:

Agua / Gestión Residuos / Economía Circular
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Con Métricas y Metas

RENTABILIDAD MITIGACIÓNADAPTACIÓN

Ojalá en el futuro no exista el término “Inversión de 
Impacto”…ya que toda inversión debe ser de impacto!



Desempeño Financiero

• Metas de retorno financiero 

• Hay una necesidad de acceso a capital entre US$1M – 
5M 1 

• Problemas/Crisis ! Oportunidades de negocio 

• Negocios con políticas de ESG2  mitigan riesgo

1: https://www.fomin.org/es-es/PORTADA/Noticias/article-details(es-ES)/ArtMID/19154/ArticleID/12681/Innovation-
the-new-Latin-American-entrepreneurial-brand.aspx 

2: ESG: Environment, Social and Governance

“Finance-
First”:

https://www.fomin.org/es-es/PORTADA/Noticias/article-details(es-ES)/ArtMID/19154/ArticleID/12681/Innovation-the-new-Latin-American-entrepreneurial-brand.aspx


Impacto Medioambiental: Mitigación

Innovaciones que mitigan el cambio climático: 

•Bosques: Captador de CO2 

•Manejo sustentable bosque / mejor uso de suelo 

•Madera como sustituto de materiales emisores GEI 

•Eficiencia energética 

•Economía circular 



Retorno Social: Adaptación

Innovaciones que reducen la vulnerabilidad 
de poblaciones frente al cambio climático 

•Trabajos de valor agregado 

•Igualdad de oportunidades de género 

•Mejor calidad de vida



Transf. tech e innovación: hacia una economía más verde y 
población más resiliente al cambio climático
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Lecciones y conclusiones

• Cadena de valor forestal: oportunidad para innovaciones 
en adaptación y mitigación de cambio climático 

• Sector privado en LAC más atrasado en inversión de 
impacto 

• Modelo “híbrido” de corporate venture: una oportunidad 
para financiamiento verde 

• Para atraer sector privado necesitamos el apoyo de 
multilaterales e instituciones más tolerantes al riesgo 

• Asociación es clave para crear más y nuevos ecosistemas 
verdes


