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CONTEXTO 
En abril de 2018, se lanzó en Chile el Mercado de Bonos Verdes y Bonos 
Sociales por parte de la Bolsa de Santiago, una iniciativa innovadora que 
permitirá a empresas financiar y re-financiar proyectos con impactos 
positivos al medio ambiente y a poblaciones vulnerables.  Chile puede 
asumir el liderazgo en esta temática a nivel regional. 
 

DESCRIPCIÓN 
Esta iniciativa está dirigida a personas que quieren invertir su dinero en 
proyectos y empresas que hacen parte de tres sectores de la economía 
que aportan a la calidad de vida de las personas y el planeta que son:  
Naturaleza y medio ambiente: “Proyectos de técnicas para el cuidado y 
conservación del medio ambiente, tales como dispositivos de monitoreo, 
materiales sostenibles, nuevas técnicas de producción, entre otros” 
(Doble Impacto, 2018).  
 
Desarrollo social e inclusión: Proyectos que aportan al “desarrollo de la 
ciudad, los servicios sociales, la inclusión laboral, migración, género, 
entre otros sectores son relevantes para la promoción de una sociedad 
donde la dignidad humana sea el centro” (Doble Impacto, 2018). 
 
Educación y cultura: Proyectos que aportan en la educación, arte, 
cultura, creatividad, entre otros. 
 
En la actualidad Doble Impacto desarrolla tres líneas de trabajo que son: 
 
1. Plataforma de crowdlending: vinculación entre pymes (empresas o instituciones) de impacto 

positivo e inversionistas. 
2. Fondo de inversión privados: proyectos en las áreas de alimentación saludable, energía 

renovable, ciudad, entre otros. 
3. Análisis y diseño a nivel de detalles: estudio de prefactibilidad y factibilidad, formación del 

capital humano, procesos y tecnología que permitan concretar y hacer sustentable un banco con 
lineamientos de banca ética. 

 
De igual manera, ha desarrollado un plan de trabajo con proyección de 15 años, empezando por la fase 
prototipo, fase de escalamiento, fase banca comercial, fase banca transaccional y terminando con la 
fase de banca integrada con lineamientos de banca ética. 
 
  

 

 

 

Sectores que promueven/ Fuente: 
www.dobleimpacto.cl 
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Subsectores con los que trabaja Doble Impacto/ Fuente: www.dobleimpacto.cl 
 
Los valores corporativos son: 

1. Sostenibilidad, voluntad y fraternidad en lo económico.  
2. Inclusividad, armonía y equidad en lo social. 
3. Diversidad, transparencia y coherencia en la cultura. 

 
Actualmente funciona como una plataforma de 
inversiones para empresas sociales (por ejemplo, 
empresas B) que operan en la economía real, se parte por 
una evaluación integral del riesgo de la iniciativa o 
empresa a financiar para así asegurar la sustentabilidad 
económica. Posteriormente, la empresa o iniciativa se 
sube a la plataforma a una cartera de proyectos para que 
la vean inversionistas interesados en invertir, conociendo 
el valor a financiar, el plazo y el interés de retorno.   
 

OBJETIVOS 
Aportar a mejorar el mundo mediante el uso consciente 
del dinero y el desarrollo de una economía ética y 
sostenible. 

COSTO/FINANCIAMIENTO 
 
El proyecto es financieramente viable y rentable bajo las condiciones actuales de la industria en Chile. 
Se necesita de 32.000.000 de dólares en su inicio, una proyección a 15 años de un stock de colocación 
de 1.150.000.000 de dólares (Doble Impacto et al., 2017).  Se encuentra en la etapa de recaudar 
fondos. 
 

ESTRATEGIAS/LOGROS/IMPACTOS 
 

 

 

¿Cómo funciona?/ Fuente: www.dobleimpacto.cl 
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1. Primeras empresas financiadas: El Definido, Fundación Proyecto Propio, Cultiva, Hope Chile y 
Green is Better. 

2. Rentabilidad entre y 6% y 9,5% nominal anual. 
 
 

 
Diferencias entre sistema financiero tradicional y banca ética/ Fuente: http://www.espacioindigo.cl/banca-etica-en-chile/ 

 
 

LECCIONES APRENDIDAS/PUNTOS DE DISCUSIÓN 
 

 
Plan a largo plazo/ Fuente: www.dobleimpacto.cl 

 
Desafío: Convencer a las personas que se puede hacer un cambio desde una escala pequeña para 
aportar a ayudar a la sociedad y el planeta. 
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