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1er 
productor independiente 
de electricidad en el 
mundo y líder en 
servicios de eficiencia 
energética  
 

115.300 
MW de capacidad de 
generación eléctrica 
instaladas 
 

152.900 
Empleados en el mundo 

Presente en  

70 países 

              ES LA EMPRESA DE ENERGÍA MÁS GRANDE DEL MUNDO 



UNA SERIE DE PROYECTOS AVALAN NUESTRA EXPERIENCIA  
COMO INTEGRADORES DE SOLUCIONES PARA CIUDADES 

Reducción del 30% del consumo de 

municipios y ciudades 

+ 55.000 puntos de recarga para 

vehículos eléctricos y a CNG 

228 redes de calefacción y 

refrigeración en 13 países 

Gestión de +1.200.000 puntos de 

iluminación pública  

+120 redes de transporte público 

equipadas con nuestros sistemas 
+600 ciudades operando nuestros 

sistemas de seguridad 

Actividad en ciudades de +70 países 

21,5 GW instalados en renovables  
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Propuesta de valor 

Electromovilidad 

Agregamos valor a empresas operadoras de transporte, organizaciones y gobiernos en su 

transición a vehículos eléctricos 

•Suministrando equipos de recarga inteligente para sus necesidades. 

•Optimizando el consumo y costo eléctrico a través de recarga inteligente, gestión de carga, inteligencia tarifaria y 

suministro de energía a través de unidades especializadas de Engie. 

•En sinergia con áreas de Engie y socios externos, soportamos la operación vehicular a través de soluciones IoT, 

telemática, sistemas de pago. 

•Desarrollando en conjunto con el cliente el modelo de negocio más adecuado. 

•En sinergia con instituciones financieras, apoyamos la estructuración y financiamiento de proyectos de 

electromovilidad, así como ofrecemos contratos y leasing de baterías específicos a segmentos. 

•Evaluando sus desafíos de transporte y su factibilidad para electrificación. 

•Asesorando sobre las opciones de vehículos electrificados y equipos de recarga más adecuados para su operación. 

Asesoría 

Infraestructura 

& Electricidad 

Negocio 

Tecnología 



Un enfoque en movilidad permitirá alcanzar metas de sustentabilidad 
energética, calidad del aire y cambio climático de las ciudades 

Uso de energía 
Sector transporte 

Contaminantes  

criterio 
Sector transporte 

Gases de efecto 

invernadero 
Sector transporte 

29% 

46% 

60% 

15% 

25% 

37% 
PM2.5  56% 

PM10  52% 

NOx  86%   

N/A 

N/A 

La electrificación 

atiende todos los 

desafíos 

simultáneamente 
Global 

MX 

CDMX 



¿Por qué Engie es un socio confiable para las ciudades en 
transporte público? 

• Know-how: La especialidad de Engie está en proyectos 

complejos, de largo plazo, intensivos en CAPEX que podemos 

suministrar a nuestros clientes como servicio. 

• Skin in the game: Engie puede actuar como inversionista, tiene 

solvencia y reputación financiera y costo de capital competitivo. 

• Transición energética: Engie tiene un firme compromiso en 

soluciones energéticas como servicio para las ciudades, 

apoyándolas en su transición cero carbono (Metrobús). 

• Experiencia: Engie tiene experiencia en suministro de activos y 

gestión del transporte. Engie ha trasladado las buenas prácticas a 

soluciones concretas en América Latina 

• Sinergias: Con presencia en la cadena de valor de la energía, 

Engie tiene la posibilidad de desarrollar soluciones únicas, i.e. 

transición tecnológica a e-buses, lease de baterías. 

 

 



Comparación – modelos contratación de flota 

Componente Francia EUA Singapur  

(Bus 

Contracting) 

Reino Unido Colombia  

(TMilenio 2019) 

Modelo 

propuesto 

México 

Mercado Transporte público Autobuses cero 

emisiones 

Autobuses 

urbanos 

Trenes BRT Autobuses 

Adquisición de 

flota 

Autoridades  

organizadoras del 

transporte (AOT) – 

Gobierno local 

Autoridad de 

transporte con 

recursos FTA (Lo-

No; EMT) 

Land 

Transportation 

Authority 

Rolling Stock 

Operating 

Company 

(ROSCO) 

Consorcios 

financieros 

SPV activos 

Operación  Operadores 

privados 

Operadores 

privados 

Operadores 

privados.  

Empresas 

operadoras 

Empresas 

operadoras 

Concesionarios 

Mantenimiento Operadores 

privados 

Operadores 

privados 

Operadores 

privados.  

Rolling Stock 

Company 

Empresas 

operadoras 

SPV ó 

concesionario 

Recuperación de 

la inversión 

Tarifa 

Impuestos locales 

 

Tarifa 

Impuestos locales 

Tarifas 

Subsidios 

Tarifas 

Derechos 

especiales 

Tarifa Tarifas 

Presupuesto 

público 



MODELO DE NEGOCIO:  
ACELERANDO LA FACTIBILIDAD DE LA ELECTROMOVILIDAD 

Los proyectos de 

electromovilidad involucran 

importantes inversiones 

iniciales y nuevos riesgos 

Baterías 

Infraestructura 



MODELO DE NEGOCIO:  
ACELERANDO LA FACTIBILIDAD DE LA ELECTROMOVILIDAD 

A cambio de  

•Óptima eficiencia energética 

•Menor costo energético  

•Menor impacto ambiental 



MODELO DE NEGOCIO:  
ACELERANDO LA FACTIBILIDAD DE LA ELECTROMOVILIDAD 

Inversión y gestión de infra de carga 

Contrato de baterías 

Suministro de energía 

Engie actúa como inversionista, integrador 

y desarrollador.  

Engie transforma CAPEX en OPEX y 

proporciona servicios energéticos de valor 

agregado para su organización. 

Mientras su 

organización se enfoca 

en movilizar su negocio. 



Electromovilidad Engie en Transantiago 

• 100% flota de autobuses de TP debe ser eléctrica para 

2040 

• Reemplazo de operadores condicionado a introducción de 

autobuses eléctricos que abrió la posibilidad de participación 

• Cooperación tripartita (PTA-Engie-PTO) para hacer posible 

esquema 

• Perspectiva TCO y no precio de flota 

• Combinación de expertise eléctrico y solución financiera 

de Engie, importante para mitigar riesgos percibidos 

• Alta calidad de contrato y clara distribución de 

responsabilidades 

 



Electromovilidad Engie en Transantiago 



Electromovilidad Engie en Transantiago 

Ítem Descripción 

Alcance Engie • Leasing financiero de 100 autobuses y 37 estaciones de 

recarga, los primeros de su tipo en Latam. 

• Suministro de energía limpia en mercado mayorista. 

• Mantenimiento de sistema de carga 

• Engie invirtió su propio capital en la solución. 

• Due diligence de OEM e inspección de producción por parte 

de Engie 

Duración 12 años 

Clientes • Operadores STP y Vule 

• Cesión de pago y garantía por fideicomiso Transantiago  

• Modelo cambiará en próximo ciclo de contratos 

Responsabilidad 

Empresas 

operadoras 

• Operación 

• Aseguramiento 

• Mantenimiento 



Niveles de alcance solución para transporte público e-buses 
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Leasing 
financiero 

E-Buses 

Baterías (B2U)  

Cargadores 

Leasing 
financiero + 
Gestión 
energética 

Recarga 
inteligente 

Logística recarga 

Suministro 
energía 

Leasing 
operacional 

Financiero 

Gestión 
energética 

Seguros 

Derechos  

Depósito y taller 

Mantenimiento 
integral 

Lavado 

 

Costo y estructura de capital 

dependerá de 

•Riesgos 

•Nivel de equity y financiamiento 

•Manejo de residual 

Perspectiva temporal 

•Indexación 

•Manejo de desviaciones 

•Término del contrato 

Estructura empresarial 

•Engie + co-inversionistas 
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Autobuses eléctricos/ Concepto modelo de negocio 

Empresa de transporte 

Leasing activos Concesión  

operación  

Contrato de 

servicios 

Alternativas 

OEM flota 

• Sunwin 

• BYD 

• Yutong 

CAPEX típico 100 autobuses 12 m 

Total 50-55 MUSD* 
*Depende de condiciones importación, ref. MX 

Relaciones entre stakeholders 

Estructura de capital 

•Equity 30% 

•Deuda 70%  



Remanufactura y re-purposing  

Fuente: BNEF Bloomberg 



Referencias B2U 



Engie Storage GridSynergy EUA 



¿Qué esfuerzos adicionales pueden hacer los gobiernos? 

 Estrategia de electromovilidad, voluntad política y proyectos 

— Objetivo cero emisiones 

— Corredor modelo 

— Zonas cero emisiones 

 Actualización de normas de licitación y concesiones 

— Perspectiva TCO 

— Aspectos cualitativos 

— Ejemplo: Green Public Procurement GPP (UE) 

 Estándares de interporerabilidad de estaciones de carga 

 Revisar tarificación eléctrica para proyectos de electromovilidad 

 Nuevos modelos de negocio 

— Superar el modelo tradicional 

— Diversificar modelo de fondeo de TP 

— Plazos de contratación 

 Regulaciones a favor de B2U que mitiguen el riesgo mercado 



 

 

Gracias 
jorge.suarez@engie.com 
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