
QUEST DOBLE IMPACTO FONDO DE INVERSION Diciembre 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% 0,47% 0,46% 0,41% 0,59% 6,35%

Tasa nominal promedio cartera

Plazo promedio (meses) 28,7            

Créditos otorgados (CLP MM)

Cartera Actual (CLP MM)

Operaciones vigentes 40               

Empresas financiadas en la actualidad 31               

N° de aportantes 102             

Cartera con mora > a 30 días (%) 2,1%

Cartera con Garantía real (%) 67,3%

Diversificación por clase de activo (% de Activos)

En base al Patrimonio al 31-12-2021

Objetivos del Fondo Características del Fondo

 Diversificación por sector (% de patrimonio)

9,3%

7 años, renovable por 2 años

Comentario del Mes

El Fondo Quest Doble Impacto, al 31 de Diciembre del 2021, ha acumulado una rentabilidad de 15,72%, con un total de $10.330.145.536 en colocaciones que han ido a promover

empresas u organizaciones que contribuyen a la regeneración del medioambiente, el desarrollo social y una mejor calidad de la educación en Chile. A la fecha se han financiado 83

operaciones, de las cuales 40 están vigentes en la cartera. La rentabilidad acumulada durante el año 2021 es de un 6,36%. Durante el mes de diciembre se sumaron 2 nuevas operaciones

en el área de Educación. Por un lado, se otorgó un financiamiento por $200.000.000 a la Corporación Forjadores, la cual administra el Colegio Oscar Salinas que promueve una educación

inclusiva en el sector El Castillo en la comuna de La Pintana hace 38 años. Tras la fusión en el año 2019 de sus dos establecimientos -Colegio Forjadores del Futuro y Colegio Oscar

Salinas- realizan una importante labor educativa en la comuna atendiendo a 541 estudiantes de Preescolar a 8vo básico, teniendo un aumento del 70% de su matrícula. En la misma área

de Educación, la Inmobiliaria Antamano recibió un financiamiento por $300.000.000 para el pago de la primera etapa del proyecto de construcción del Colegio Huellas, obra actualmente ya

ejecutada. Inmobiliaria Antamaro es administradora de 3 inmuebles distintos donde se ubican 3 colegios que actualmente componen el grupo educacional fundado por Magali Landeros,

ubicados en Chillán. Este colegio nace el año 2020, siguiendo las bases curriculares que impone el Ministerio de Educación, diferenciándose de otros establecimientos tradicionales por su

proyecto educativo basado en corrientes pedagógicas de Reggio Emilia. Este financiamiento está respaldado por un pagaré legalizado ante notario a favor de los inversionistas, firmado por

5 avales y una garantía hipotecaria.

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.

5.292                             

1.115,50

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.

10.330                           

5.049                             

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

Desarrollo e 
Inclusión Social

32%

Educación y 
Cultura

41%

Medio Ambiente
27%

Patrimonio Performance histórico

CLP(MM) %

$ 110 MM $ 560 MM $ 233 MM $ 3.432 MM $ 548 MM  $ 157 MM

$ 1.327 MM $ 958 MM $ 1.791 MM $ 861 MM $ 253 MM $ 100 MM


