
QUEST DOBLE IMPACTO FONDO DE INVERSION Agosto 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% 0,65% 0,48% 0,51% 0,52% 4,33%

Tasa nominal promedio cartera

Plazo promedio (meses) 28,0            

Créditos otorgados (CLP MM)

Cartera Actual (CLP MM)

Operaciones vigentes 35               

Empresas financiadas en la actualidad 32               

N° de aportantes 100             

Cartera con mora > a 30 días (%) 0,0%

Cartera con Garantía real (%) 75,5%

Diversificación por clase de activo (% de Activos)

En base al Patrimonio al 31-08-2021

Comentario del Mes

En Agosto de 2021, el Fondo Quest Doble Impacto cumplió 2 años de existencia, promoviendo empresas que buscan generar un impacto positivo, sin dejar de ser rentable. En total, se

han otorgado $7.972 millones en créditos, que se traducen en 71 proyectos financiados en 3 áreas: Educación y Cultura, Desarrollo e Inclusión Social; y Cuidado al Medioambiente. Desde

los inicios, el fondo no ha presentado morosidad por parte de las operaciones, con un constante 0% de mora mayor a 30 días, a pesar de las dificultades presentadas por la crisis social

de octubre del 2020, y luego las restricciones presentadas por la pandemia del COVID-19 en los últimos años. La rentabilidad acumulada del fondo ha alcanzado un 13,34%, mostrando

los últimos meses, una rentabilidad estable en torno al 0,5% mensual. El 76% de la cartera cuenta con garantía hipotecaria, con un plazo de 27,9 meses promedio. El Fondo Quest Doble

Impacto ha invertido $1.523 millones en proyectos que buscan mejorar la calidad de la educación; $1.349 millones en el área de Desarrollo e Inclusión social; y 1.480 millones en cuidado

al medioambiente, promoviendo el desarrollo sostenible. De los 3 principales emisores de la caretera, ONG Pather Nostrum, se dedica al trabajo de capacitación de personas con algún

grado de discapacidad, promoviendo la inclusión de estas personas al mundo laboral. Por otro lado, Aldea Nativa, del área de medioambiente, es una empresa que promueve la

producción, comercialización y consumo de productos naturales. Por último y en tercer lugar, Revaloriza, es un proyecto que se dedica a la revalorización de residuos y escombros de la

construcción, promoviendo la economía circular en la V región de Valparaíso.

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.

4.353                             

1.094,20

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.

7.972                             

3.841                             

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

Objetivos del Fondo Características del Fondo

 Diversificación por sector (% de patrimonio)

9,2%

7 años, renovable por 2 años

Desarrollo e 
Inclusión Social

30%

Educación y 
Cultura

36%

Medio Ambiente
34%

Patrimonio Performance histórico

CLP(MM) %

$ 110 MM $ 560 MM $ 233 MM $ 2.238 MM $ 548 MM

$ 827 MM $ 908 MM $ 1.334 MM $ 861 MM $ 253 MM $ 100 MM


