
QUEST DOBLE IMPACTO FONDO DE INVERSION Abril 2021
Información de Contacto

Av. Las Condes 11.700, Torre A, piso 10

Las Condes - Santiago de Chile

Contacto: Ximena Vial 

Teléfono: +56 (2) 2599 9000

Email: xvial@questcapital.cl

Moneda CLP

Inicio Fondo 29-08-19

Duración del Fondo

Patrimonio (CLP MM) 

Valor Cuota Serie A (CLP)

Código Bolsa de Santiago  CFIQDIA-E

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año

2019 0,56% 0,57% 0,59% 0,62% 2,36%

2020 0,60% 0,62% 0,65% 0,07% 0,56% 0,10% 0,73% 0,41% 0,40% 0,60% 0,94% 0,48% 6,31%

2021 0,51% 0,49% 0,54% 0,55% 2,11%

Tasa nominal promedio cartera

Plazo promedio (meses) 25,9            

Créditos otorgados (CLP MM)

Cartera Actual (CLP MM)

Operaciones vigentes 34               

Empresas financiadas en la actualidad 33               

N° de aportantes 88               

En base al Patrimonio al 30-04-2021 Diversificación por clase de activo (% de Activos)

Objetivos del Fondo Características del Fondo

 Diversificación por sector (% de patrimonio)

9,2%

7 años, renovable por 2 años

Comentario del Mes

El Fondo Quest Doble Impacto, al 30 de Abril de 2021, ha acumulado una rentabilidad de 11,07%. Con un total de colocaciones acumuladas por $6.440.531.056 se han financiado 60

operaciones que buscan dar solución a problemas sociales o medioambientales, de los cuales, 35 están vigentes en la cartera al cierre de abril. Este mes se incorporaron 3 nuevas

operaciones a la cartera, en cada una de las áreas de inversión definidas por el fondo. En Medioambiente, se financió la primera planta de revalorización de residuos de la construcción,

ubicada en la V región. De la mano de Revaloriza, se otorgaron $150.000.000, para la puesta en marcha de la planta, con el objetivo de comenzar a operar en octubre de este año. En el área

de Educación y Cultura, a través de un financiamiento de $64.704.291, la Fundación Alianza Americana realizará mejoras en infraestructura de una nueva sede del colegio, que exige la ley

de accesibilidad. El Colegio Alianza Americana lleva 30 años ejerciendo sus laborales de educación en la comuna de Quinta Normal, alcanzando con la nueva sede, un total de 430 alumnos

matriculados. Por último, en el área de Desarrollo e Inclusión Social, la Fundación Conchalí solicitó extender el plazo de un financiamiento vigente, ya que se encuentra en la última etapa

para realizar la venta de un terreno a la Universidad Mayor, que le permitirá financiar sus operaciones. La Fundación, como parte de la comunidad Fondacio, trabaja por la inclusión social de

personas en situación de vulnerabilidad en diversos ámbitos, contribuyendo a la disminución de brechas de desigualdad a través de la ejecución de distintos programas.

El presente informe no constituye una oferta de inversión o de suscripción de valores. El presente informe contiene únicamente información relativa a la rentabilidad pasada del fondo de inversión, sin que ello 

garantice la rentabilidad futura del mismo.

3.407                            

1.107,49

Rentabilidad Mensual Histórica

Principales características de la cartera

 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) impactados por el Fondo

El Fondo está inserto bajo el alero de las inversiones de impacto, un enfoque de

inversión que busca conseguir rentabilidad, junto a un impacto socioambiental

medible y positivo. De este modo, el objetivo principal del Fondo es ofrecer una

alternativa para personas interesadas en invertir en una cartera compuesta por

instrumentos y títulos de deuda evaluados en términos de riesgo, retorno e

impacto. Evaluación realizada en conjunto con Doble Impacto SpA.

6.441                            

3.208                            

Evolución del patrimonio y performance histórico Diversificación por Emisor (% de patrimonio)

Desarrollo e 
Inclusión Social

21%

Educación y 
Cultura

41%

Medio Ambiente
38%

Patrimonio Performance histórico

CLP(MM) %

$ 69 MM $ 560 MM $ 193 MM $ 1.989 MM $ 498 MM

$ 741 MM $ 687 MM $ 739 MM $ 711 MM $ 153 MM $ 100 MM


