¿PENSANDO EN INVER TIR A
TRAVÉS DE DOBLE IMPACTO?
Para tener una cartera de inversiones que se ajuste a tus necesidades y
minimice riesgos, recomendamos tener claridad sobre estas
4 consideraciones para invertir a través de Doble Impacto:
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TUS INVERSIONES TIENEN UN PLAZO FIJO Y
PREDETERMINADO

DIVERSIFICA EN VARIOS PROYECTOS PARA
MITIGAR RIESGOS

Doble Impacto es una plataforma de
crowdlending, es decir, vincula organizaciones
con necesidad de financiamiento, con
personas (naturales o jurídicas) que quieran
invertir obteniendo una rentabilidad económica. Los
financiamientos tienen un calendario fijo de pago de
cuotas, por lo que en el momento que decides invertir en
alguno de estos, los retornos los recibirás en la fecha
previamente estipulada y no es posible solicitar pagos
adelantados de las inversiones. Este plazo lo encontrarás
en la plataforma de inversiones y es el que el deudor
firmará en el pagaré, el cual se firma ante notario, siendo el
título ejecutivo que respalda legalmente la inversión.

Recuerda que a través de Doble Impacto estás invirtiendo
en organizaciones que son evaluadas en impacto positivo y
riesgo de crédito de forma integral y rigurosa, sin embargo,
están expuestas a riesgos de mercado que pueden ser
desfavorables en el futuro e impactar negativamente en
los ingresos de las organizaciones, significando un riesgo
de recuperación total o parcial de las
inversiones. Diversificando el total de tu
cartera de inversiones en varios deudores
diferentes, e idealmente en distintas áreas
de inversión, mitigarás riesgos indeseados.
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CONSIDERA QUE NO SE PUEDEN SOLICITAR PAGOS
ANTICIPADOS DE LAS CUOTAS

LOS PROYECTOS CUENTAN CON GARANTÍAS COMO
SEGUNDA FUENTE DE PAGO

Debes considerar el horizonte de tu inversión. El plazo en
que recibirás los retornos de tus inversiones debe ajustarse
a las necesidades que tengas, por lo que recomendamos
simular una inversión, ver si el calendario de pagos se
ajusta a tus necesidades y luego tomar la
decisión de invertir. Ajusta la selección de
proyectos de acuerdo a tu propio horizonte.

Teniendo en cuenta que estás financiando
directamente a las organizaciones y el riesgo
que esto conlleva, las alternativas de
inversión cuentan con garantías como
segunda fuente de pago, las cuales
refuerzan la capacidad crediticia de una operación. Estas
serán ejecutadas cuando se considere que la organización
no cumplirá con la deuda firmada en el pagaré. Dicha
ejecución tardará entre 6 y 18 meses aproximadamente
en ser efectiva, plazo que debes considerar al momento
de invertir.
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Si aún tienes dudas, puedes comunicarte directamente con nuestro equipo de inversiones al mail inversiones.di@dobleimpacto.cl

