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En Agosto de 2021, el Fondo Quest Doble Impacto cumplirá 2 años
desde su lanzamiento.
Este período ha sido de mucho aprendizaje, tanto en temáticas
educacionales, medioambientales y sociales, que han sido el foco del
fondo, como también por las nuevas motivaciones que están
empujando a los inversionistas en todo el mundo. Hemos visto como ha
crecido el interés por ir más allá de retornos financieros, con inversores
alineando sus acciones con sus propósitos de vida y entendiendo qué
se está promoviendo con sus capitales.
El Fondo Quest Doble Impacto es un fondo de inversión que busca dar
respuesta a estas nuevas tendencias, generando a sus inversionistas
retornos financieros, como resultados de un impacto socio-ambiental.
Este doble objetivo se consigue a través del financiamiento de PYMES y
organizaciones (algunas de ellas sin fines de lucro), que tengan una
genuina intención de generar un impacto positivo al ejercer sus
actividades.
En la búsqueda de ir un paso más allá, las inversiones de impacto han
ido desarrollando modelos de medición, o implementación, de
métricas de impacto. Es en esta senda donde nos encontramos, dando
vida al primer reporte de impacto para dar cuenta a nuestros
aportantes y personas interesadas, del camino recorrido hasta ahora.

Ximena Vial
Gerente Inversiones de Impacto
Quest Capital

RESUMEN
EJECUTIVO

El siguiente reporte de impacto tiene por
objetivo dar cuenta de los resultados alcanzados
por el Fondo Quest Doble Impacto en términos
de impactos sociales y medioambientales
durante el año 2020.
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PROYECTOS 2020
El Fondo, desarrollado por Quest Capital en
alianza con la plataforma de inversiones Doble
Impacto, es un fondo de deuda privada, que
financia organizaciones o iniciativas con
impacto socioambiental, para contribuir a la
sociedad desde el sistema financiero. Durante el
año 2020 se financiaron 26 proyectos con estas
características.

6,3 %

RENTABILIDAD 2020
Sin sacrificar rendimiento financiero, se
busca crear valor invirtiendo en empresas y
organizaciones con una genuina intención
de generar un impacto positivo y medible,
El año 2020, el fondo reportó una
rentabilidad de 6,3% nominal.

$ 3.032 MM

EN COLOCACIONES
Con un patrimonio de $2.866 millones al
cierre de diciembre 2020, el Fondo Quest
Doble Impacto es el único fondo público de
su tipo en el mercado chileno. El total de
créditos otorgados fueron de $ 3.032
millones durante el año.
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QUÉ ES LA
INVERSIÓN
DE IMPACTO

79%
Han crecido las inversiones
de impacto desde 2016.

De acuerdo a la definición del
GIIN (Global Impact Investment
Global, 2018) las inversiones de
impacto "son aquellas
realizadas con la intención de
generar impacto social y/o
medioambiental medible,
junto con retorno financiero.
Pueden ser realizadas en
mercados desarrollados como
en desarrollo y se enfocan en
un rango de retornos que van
desde bajo el mercado hasta
de mercado, dependiendo de
las preferencias del
inversionista”.
Esta estrategia ha
experimentado un gran
crecimiento desde el año 2016,
tasa que ha alcanzando un 79%
al 2019 (The GIIN, The Global
Impact Investing Network).
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DONDE SE
INSERTA LA
INVERSIÓN
DE IMPACTO

Dentro del espectro del capital existen
distintos enfoques de inversión que en la
selección de sus activos van integrando
criterios que no son únicamente
financieros.

En un extremo del espectro se ubica la inversión tradicional, que pone énfasis
en el retorno financiero y riesgo asociado, sin exigir un impacto positivo
socioambiental; y en el otro extremo, está la filantropía que busca, a través de
las donaciones u aportes no reembolsables, generar un impacto determinado.
Entre estos extremos se inserta la inversión de impacto, representando un
enfoque de inversión novedoso al obtener un retorno financiero para el
inversor, a la vez que un impacto socioambiental positivo. Con un enfoque
FINANCE-FIRST, el Fondo Quest Doble Impacto busca alcanzar un retorno
financiero competitivo.

Fuente: OCDE, 2015. Adaptado por Verónica Sánchez R. en Guía para la Inversión de Impacto en Chile, Acafi (2019)
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INVERSIONES
DE IMPACTO
EN EL MUNDO

usd 715.000 mm
A U M EN INVERSIONES DE
I MP A CTO - 2019

42%
CHILE
Los fondos de inversión de
impacto sumaron USD 300
millones el 2019.

HAN CRECIDO LAS
INVERSIONES DE
IMPACTO EN EL MU N D O
RESPECTO AL 201 8

Fuente: The GIIN, The Global Impact Investing Network
Acafi, 2020

9

10

FONDO QUEST
DOBLE IMPACTO

PROPÓSITO

FONDO QUEST
DOBLE IMPACTO
En alianza con la plataforma de
inversión Doble Impacto SpA, se
crea el Fondo Quest Doble Impacto
en agosto del 2019, primer fondo
público de impacto en Chile.
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MODELO DE
OPERACIÓN
Org. con necesidad de capital

Fondo de Inversión

Plataforma de inversión

Inversionistas
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DESCRIPCIÓN
DEL FONDO
DE INVERSIÓN

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO
Tipo de Fondo

Fondo público no
rescatable

Moneda

$ CLP

Liquidez

Ventanas de rescates

Año inicio

2019

CARACTERÍSTICAS DE LOS CRÉDITOS

Montos ($)

$ 50 mm a $300 mm

Tipo de

Capital de trabajo

financiamientos

Inversión en capital

Plazos

6 a 60 meses

TARGET TASAS DE INTERÉS
Corto plazo

7% -8%

Mediano plazo

8%-9%

Largo plazo

9%-10%
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ÁREAS DE
INVERSIÓN
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MODELO DE
EVALUACIÓN

Evaluación financiera
-análisis de riesgo-retorno

Para poder alcanzar el DOBLE
objetivo se hace una evaluación
tanto de impacto como de riesgo
de las organizaciones que buscan
financiamiento, organizaciones que
deben ser aptas financiera y
profesionalmente para ejecutar la
operación.

Evaluación impacto
-capacidad de generar
impacto
-factores ESG

El modelo de evaluación de créditos es un proceso integral que incluye
al método tradicional de análisis riesgo-retorno, una tercera variable: la
de impacto.
Para poder obtener el financiamiento, los agentes solicitantes deben
contar con las capacidades de resolver la problemática social o
medioambiental declarada, así como una genuina intención de hacerlo.

16

PROCESO DE
EVALUACIÓN

Evaluación de impacto

Evaluación de crédito

Requisitos mínimos

Comité de crédito
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EVALUACIÓN
DE IMPACTO

Al evaluar una empresa
que por primera vez
solicita financiamiento,
se busca comprender si
el producto o servicio
que ofrece la empresa
representa realmente
un aporte a la solución
de desafíos sociales,
ambientales y/o
culturales.

EVALUACIÓN
DE IMPACTO

1.
A través de un modelo de evaluación
construido a partir de herramientas
con criterios ESG, como BLab, IRIS y la
experiencia sectorial de Doble
Impacto, se evalúa la empresa u ONG
con necesidad de financiamiento en:

Gobernanza
Equipo Ejecutor
Proveedores
Comunidad
Clientes
Medioambiente
Prácticas propias de
cada industria

ESG
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EVALUACIÓN
DE IMPACTO

2.
Con la información obtenida se evalúa la capacidad de la empresa de
abordar sus desafíos y generar el impacto deseado. En la medida que esa
empresa resuelva un problema de mayor complejidad con una mejor
calidad, mayor será el impacto. Lo que se expresa en la matriz
complejidad calidad, intentando potenciar el alto impacto a generar.

Fuente: Doble Impacto SpA
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EVALUACIÓN
DE IMPACTO

3.

Por otra parte, se han definido ciertos indicadores del fondo que evalúan
su capacidad de impacto en términos globales, que son reportados junto
con los resultados de impacto obtenidos por cada operación financiada.
KPI´s
créditos otorgados ($ CLP)
nr. proyectos financiados
nr. empresas financiadas
nr. operaciones vigentes
rentabilidad mensual nominal (%)
aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ($ CLP)
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REPORTE DE
RESULTADOS

22

RESULTADOS
DEL FONDO

7

5

1

A Diciembre de 2020

EN EL ÁREA
EDUCACIÓN Y CULTURA

iniciativas educacionales

proyectos de infraestructura
educacional

proyecto de turismo sostenible
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RESULTADOS
DEL FONDO

7
2
355
88
3.231

A Diciembre de 2020

EN EL ÁREA
MEDIOAMBIENTE

proyectos alimentos saludables

iniciativas para la reducción de
residuos generados

hectáreas de suelo renovado

vehículos eléctricos

viviendas con acceso a agua potable
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RESULTADOS
DEL FONDO

774
2.911
2.600
3.217
410
1
339

A Diciembre de 2020

EN EL ÁREA
DESARROLLO E
INCLUSIÓN SOCIAL

viviendas sociales nuevas o
mejoradas
personas con acceso a
microcréditos y capacitación
personas con acceso a salud

personas con mayor inclusión social

personas con discapacidad con
mejor accesibilidad
proyecto de mejoramiento de
espacios públicos
profesionales empoderados
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RESULTADOS
DEL FONDO

Año 2020

KPI´S DEL FONDO

26
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PROYECTOS FINANCIADOS

EMPRESAS FINANCIADAS

6,31%

8,81%

RENTABILIDAD ANUALIZADA

RENTABILIDAD ACUMULADA

CLP 5.149 millones

CLP 2.866 millones

EN CRÉDITOS OTORGADOS

PATRIMONIO AL 31/12/20

RETORNO ACUMULADO (%)

1,13%

2,97%
2,36%
1,73%

4,93%
4,35%
4,28%
3,61%

8,30%
7,29%
6,66%
6,23%
5,80%
5,04%

8,81%

0,56%
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RESUMEN DE
LA CARTERA

45%

AL CIERRE DEL 31/12/2020

OPERACIONES DE PLAZO > 24 MESES

70%
0%

AÑO 2020

CON GARANTÍA REAL

MORA > 30 DÍAS

CARTERA POR PLAZO (%)
0-6 MESES
6-12 MESES
12-24 MESES
> 24 MESES

27,2 meses

9,5%
19,6%

PLAZO PROMEDIO

25,5%
45,4%

27

ODS
IMPACTADOS
POR EL FONDO

En 2015, todos los estados miembros de la
Naciones Unidas aprobaron 17 objetivos
como parte de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.
Los ODS constituyen un llamado universal a
la acción para poner fin a la pobreza,
proteger el planeta y mejorar la vida de las
personas en todo el mundo.

$69 MM

$366 MM

$192 MM

$1.494 MM

$338 MM

$741 MM

$687 MM

$589 MM

$457 MM

$111 MM

$100 MM

Aporte en $ CLP del Fondo Quest Doble Impacto por ODS al 31/12/2020
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POR ÁREA DE
INVERSIÓN

Diversificación de la cartera 2020
por área de inversión (%)

38%
Educación y cultura

24%
Desarrollo e Inclusión Social

38%
Medioambiente
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DETRÁS DEL FONDO
QUEST DOBLE
IMPACTO
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ASSET MANAGEMENT

WEALTH MANAGEMENT

FINANZAS CORPORATIVAS
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QUIÉNES
QUEST CAPITAL

Pablo Ruiz
Socio - Gte. General
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Nicolás Sorensen
Socio - Gerente
Fondos Inmoiliarios

Gustavo Avaria
Socio - Gerente AGF

Gutenberg Martínez
Socio - Gerente de
Inversiones AGF

Andrés Zabala
Socio - Gerente
Negocios

Arturo Gana
Socio - Gerente de
Inversiones

Alejandro Valenzuela
Socio - Gerente
Finanzas Corporativas

Gonzalo Trejos
Socio - Gerente de
Estrategia

Gerardo Álamos
Socio - Gerente
Finanzas Corporativas

Felipe Ovalle
Socio - Gerente
Negocios
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QUEST CAPITAL
EQUIPO DE
INVERSIÓN DE
IMPACTO

Alejandro Valenzuela

Ximena Vial

Arturo Gana

Gutenberg Martínez

Benjamín Allende
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QUIÉNES
DOBLE IMPACTO

Directorio Fundación Dinero y Conciencia

Joan Antoni Melé
Presidente

Guillermo Scallan
Vicepresidente

Agustín Izquierdo
Director

Sebastián Cantuarias
Director ejecutivo

Directorio Doble Impacto

Rafael Sotil
Presidente

Liliana Manns
Directora

Nelson Rodríguez
Director

Nicola Borregaard
Directora

Mauricio Rojas
Director

Gerardo Wijtnant
Director

José Tomás Edwards
Director

Diego Vidal
Director
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QUIENES
DOBLE IMPACTO

Jorge Muñoz

Ana María Correa

M. José Herrera

Esteban Ramírez
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PROYECTOS
FINANCIADOS 2020

Agroentreríos es una empresa familiar cuyo foco es
producir frutos de alta calidad, basados en prácticas de
agricultura regenerativa y certificación orgánica. Generan
procesos de innovación permanente, responsabilidad
social en el territorio y, a través de un trabajo de varios
años, bajo el esquema de Comercio Justo, han demostrado
alto impacto en la relación laboral y pago de precios justos,
así como respeto por el medio ambiente.

Atacama Horse Adventure es una empresa turística que
ofrece programas de turismo aventura en San Pedro de
Atacama, los cuales permiten a los visitantes descubrir
lugares del territorio de una manera auténtica montando
caballos.
Los principales programas turísticos asociados a las
cabalgatas son por el Valle de La Luna, Valle de la Muerte,
Valle de Catarpe, Quebrada del Diablo, Lagunas Cejas,
Oasis de Sequitor, Pucara de Quitor, Ruinas de Tulor,
Cordillera de la Sal, entre otros.

Fundación Superación de la Pobreza es una
institución privada, sin fines de lucro y con intereses
públicos. Su aporte al desarrollo nacional se realiza
desde la acción y la generación de conocimientos,
instrumentos y propuestas en materia de políticas e
intervención social para la superación de la pobreza y la
exclusión social.
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Delcif es una empresa que se encuentra contribuyendo al
déficit habitacional cualitativo de la región Metropolitana
que hoy asciende a 402.764 viviendas en malas condiciones,
mejorando las condiciones de habitabilidad y la calidad de
las viviendas. Este financiamiento será para realizar el
mejoramiento de 206 viviendas en las comunas de Puente
Alto y San Bernardo, donde se realizarán mejoramiento
interiores y se retirarán techos de asbesto cemento,
cambiándolos por nuevos materiales.

Educación 2020 es una organización que impulsa un
sistema educacional de calidad, equitativo e inclusivo, a
través de la incidencia política, basada en la evidencia del
trabajo en escuelas, en investigación, monitoreo de las
reformas y proyectos de ley, y en comunicaciones para el
empoderamiento ciudadano.

Constructora EYC se encuentra en el rubro de la
ingeniería y construcción de obras de infraestructura
sanitaria incluyendo trabajos en construcción,
habilitación, mejoramiento y/o ampliación de agua
potable rural, alcantarillado, plantas de tratamiento de
agua, construcción de estanques, entre otras obras
más de carácter civil.
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Fondo Esperanza es pionera en crear e implementar
en Chile un servicio integral enfocado en los
emprendedores de sectores vulnerables, con el
objetivo de entregarles herramientas tanto para el
desarrollo de sus negocios, como para su crecimiento
personal, familiar y social. Este servicio microfinanciero
integral se basa en tres ejes principales:
· Productos microfinancieros · Capacitación · Redes de
apoyo

Apicoop es una cooperativa campesina apícola de la
región de Los Ríos. Su misión es trabajar para mejorar
la calidad de vida de sus productores, a través del
desarrollo de rubros de alimentación saludable y la
prestación de servicios para sus socios productores,
basados en los valores del cooperativismo, comercio
justo y respeto al medio ambiente

Maihue nace el año 2016 por la motivación de sus
fundadores de influir positivamente en la calidad de
vida de las personas, cambiando la cultura de tomar
agua, al entregarla pura e ilimitada de manera
sustentable, a través de purificadores de agua
conectados directamente a la red de la casa u oficina.
De esta manera, buscan crear conciencia de vida sana,
sustentabilidad, responsabilidad y eficiencia de los
recursos, considerando el ahorro en plástico.
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Constructora G2S nace en junio del 2015. Han
desarrollado su trabajo en el marco del programa de
acondicionamiento térmico del MINVU construyendo
soluciones que mejoran la calidad de vida de las
comunidades y personas. La responsabilidad con ellos
se refleja en un equipo profesional, un trabajo de
calidad, obras de bajo costo bien ejecutadas y
garantizadas en el tiempo.

MNL Group creada el año 2010, dedicada a la
investigación y desarrollo de extractos naturales
estandarizados y caracterizados. La visión de la empresa
es ofrecer productos con los mayores estándares de
calidad y seguridad, que contribuyan a la salud de la
población mundial humana y animal, promoviendo las
virtudes de los componentes naturales de origen
botánico, con efectividad probada para la prevención
de enfermedades de alto impacto a nivel mundial.

Pather Nostrum trabaja por la inclusión social de
personas en situación de discapacidad, atendiendo
necesidades de todos los ámbitos de su vida,
especialmente aquellas relacionadas al ámbito laboral
y de salud. Para ello cuenta con distintas líneas de
intervención que le permiten prestar un servicio
integral a sus usuarios y familias.
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Bilav es una organización de cooperación que desarrolla
y potencia las habilidades de los integrantes de la familia
a través de la entrega de servicios en las áreas de salud y
educación, que permiten mejorar su calidad de vida. En
el área de salud, cuentan con un centro médico, que
ofrece atención con aportes mínimos voluntarios en
diversas especialidades: Odontológicas, Psicología,
Nutrición, Medicina Fisiatra, Fonoaudiología, Médico
Pediatra, Tecnólogo Médico y operativos de Salud
gratuitos abiertos a toda la comunidad.

Señor K importa café de fincas en Colombia, Perú y
Honduras, el cual es producido y luego comercializado,
en condiciones justas para los campesinos y con
especial cuidado por el medio ambiente.
Trabajan con café de especialidad, el cual es un
producto de nicho debido a su proceso de excelencia,
que va desde el área donde se cultiva, calidad y tostado,
entre otros. Benefician 4 fincas productoras, con las
cuales se genera un trato directo y justo, compartiendo
los beneficios de la producción y comercialización.

Inmobiliaria Marín y Cabello se constituye para la
habilitación de dos establecimientos educacionales en
Curicó, la Escuela de Administración y Comercio
Científico Humanista y la Escuela de Administración y
Comercio básica y media. Orientan todos los procesos
que ocurren en las Escuelas, define y establece
claramente a la comunidad educativa las metas que se
deben alcanzar en plazos establecidos, como también los
objetivos estratégicos de los establecimientos y las
diferentes acciones que realizará en otros ámbitos.
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Smart Cargo es pionera en electromovilidad en Chile.
Ofrece una solución de transporte sostenible, eficiente
e inclusiva. Fueron los primeros en homologar
furgones eléctricos y hoy cuentan con más de 10
modelos homologados y cubren ámbitos de servicios,
carga y personas.
El propósito de Smart Cargo es apoyar a empresas y
emprendimientos en la transición hacia flotas cero
emisiones, ayudándolos a reducir costos y contribuir
con la descontaminación del medio ambiente.

Escuela de Lenguaje Palabras Mágicas es un
establecimiento particular subvencionado ubicado en
la comuna de Maipú, que nace como una forma de
apoyar el desafío educacional del Trastorno Específico
del Lenguaje (TEL) en estudiantes del sector, atendiendo
a niños y niñas de 3 a 5 años de nivel medio mayor,
primer nivel de transición y segundo nivel de transición
con índice de vulnerabilidad de 61%.

Fondacio es un movimiento apostólico de carácter
internacional reconocido por la Iglesia Católica. Su misión
es contribuir a construir “un mundo más humano y más
justo” a través de acciones y obras concretas en el ámbito
de la educación, salud, medio ambiente, viviendas
sociales entre otros. La Comunidad Fondacio cuenta con
28 países vinculados, tiene más de 3000 miembros y son
6 países que participan de forma plena con
representación en la asamblea mundial, donde Chile es
uno de ellos.
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Cultiva es pionera en educación ambiental, que
involucra a jóvenes en un problema país y los hace
partícipes de la solución de manera activa y práctica.
Abarcan la cadena completa a través de una
capacitación presencial, jornadas de plantación y
programas de mantención y riego.

La Corporación Creando Sueños tiene como
propósito asegurar la Educación prebásica y básica para
las familias de la comuna de Ñiquén, en la región del
Ñuble, cumpliendo con los criterios de ser una
educación gratuita, de calidad e inclusiva.
Actualmente realiza su oferta educativa a través de la
Escuela Especial de Lenguaje Creando Sueños, siendo la
única escuela de este tipo en la comuna.

Multi Servicios RC se dedica a procesar productos bajo
estándares internacionales y de progreso gradual en
sustentabilidad, con el objeto de poder llegar directamente
a clientes que requieren mayor volumen, mejor calidad y
certeza de su origen y aporte al desarrollo rural.
Su actividad ha estado enfocada en la selección y envasado
de frutos secos con tecnología avanzada en sus procesos.
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La fundación Educrea ejecuta programas de
formación y capacitación a diversos actores
educativos, para el desarrollo de competencias
personales y profesionales orientado a la mejora del
proceso enseñanza-aprendizaje. Para la Fundación,
una comunidad educativa en proceso de mejora
continua se traduce en estudiantes con un
aprendizaje activo y con mayores oportunidades para
enfrentar el futuro.

Agrícola Las Parcelas se dedica a la producción de
uvas y en menor proporción a nogales,
compatibilizando la adecuada protección al medio
ambiente, la seguridad y bienestar de los trabajadores,
con el necesario equilibrio financiero.
El compromiso social del gestor de la empresa es
destacable en lograr la organización de las diferentes
empresas y comunidades ligadas a la primera sección
del Río Aconcagua en su esfuerzo de lograr el eficiente y
justo uso del agua.

Inmobiliaria Manantiales que se constituye para la
habilitación del Colegio Manantiales de Elqui,
establecimiento emplazado en La Serena, región de
Coquimbo. A través de la Inmobiliaria, el Colegio
Manantiales ofrece una amplia cobertura desde preescolar
hasta enseñanza media y, tras el crecimiento del sector y
el rol que cumple en el entorno, busca crecer con nuevos
cursos para ampliar su oferta educativa y el acceso al
Proyecto Educativo que desarrolla el establecimiento.
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