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Les presento la Memoria 2016 de la Fundación
Copec-UC que recopila las actividades y los avances
de nuestra institución durante el año pasado.
Desde el 2002, la Fundación impulsa la innovación
y el apoyo a la investigación aplicada en recursos
naturales, a través de un, a estas alturas, consolidado
espacio de encuentro entre el quehacer académico
y el empresarial.
En estos 14 años hemos logrado generar un
sistema virtuoso que integra la actividad académica
y de investigación de la Pontificia Universidad
Católica de Chile con la práctica y experiencia
emprendedora, productiva y comercial de Empresas
Copec. En esta ruta nos hemos comprometido por
una visión de largo plazo, que considere como
elemento prioritario, los grandes desafíos de Chile,
en cuya resolución descansa la esperanza de alcanzar
un mejor presente y futuro para nuestro país. De
esta manera, la gestión realizada ha permitido a la
Fundación alcanzar un merecido reconocimiento
como referente de asociatividad que impulsa la
innovación y genera un real valor social y económico
a nuestra sociedad.
Así como las empresas están atentas a las
oportunidades que otorga el mercado, tanto a
nivel nacional como internacional, la investigación
aplicada requiere del apoyo y la asesoría para
transformar las iniciativas en realidades concretas,
capaces de agregar valor. La vinculación de estas
capacidades para generar soluciones innovadoras
es el rol fundamental que desarrolla la Fundación
Copec-UC cada año.
Respecto al apoyo a proyectos de investigación
y desarrollo, durante el 2016 se llevaron a cabo los
dos concursos anuales: “14° Concurso Regular de
I+D”, “5° Concurso para Investigadores Jóvenes”
siendo adjudicados 7 de los proyectos postulados.
También se llevó a cabo la 3ra versión del concurso
“Aplica Tu Idea” para estudiantes de Educación
Superior, donde fueron premiados 4 de las ideas
presentadas en formato elevator pitch. Estas tres
iniciativas permiten convocar a todo el espectro de
investigadores e innovadores del país en una gama
de concursos abiertos a todas las disciplinas, a todas
las empresas, a todas las universidades, centros
de formación e incluso a particulares. Nuestra

labor considera un acompañamiento a los equipos
impulsores de cada proyecto, con ejecutivos y
académicos que asesoran y apoyan, tanto en la etapa
de investigación como en la de desarrollo comercial.
Así se cumplen todas las fases, desde la creación del
conocimiento tecnológico, hasta su implementación
en una iniciativa productiva innovadora.
Cumpliendo con un compromiso país, desde
su creación la Fundación ha asignado fondos por
6.300 millones de pesos, apoyando 91 proyectos
de la máxima relevancia, de industrias tan diversas
como la minería, la energía, la salmonicultura y la
agrícola, entre otras. Producto de estos proyectos
hemos solicitado 49 patentes de invención en 15
países y hemos obtenido 14 patentes de 6 países,
para desarrollos emblemáticos.
Respecto a la difusión de la ciencia y tecnología,
en noviembre de 2016 se realizó una nueva edición
de nuestro reconocido Seminario Internacional
que, durante sus 12 versiones, ha sabido adelantar
las tendencias globales e incorporarlas al bagaje
de los diversos actores del ecosistema nacional de
la innovación. La “Bioingeniería”, como ciencia y
tecnología para la vida fue el tema presentado en la
edición 2016 por relevantes expertos nacionales e
internacionales.
La Fundación Copec-UC pretende convertirse
en un referente nacional de la promoción y el
desarrollo de la cultura pro-innovación. Para ello,
motor fundamental de su accionar es el equipo
humano que se ha conformado, desde quienes
compartimos el Directorio, el Consejo Consultivo,
el Comité Comercial y el Equipo Ejecutivo, todos
comprometidos con la misión que nos pusimos
desde su creación. A todos ellos agradezco su
esfuerzo y compromiso de articular las capacidades
académicas y de investigación con los problemas y
necesidades que el país debe encarar en su camino
al desarrollo.
Sin duda queda mucho por avanzar. El desarrollo
de una cultura que incorpore a la innovación en
las diversas etapas de los procesos productivos es
una tarea permanente en la que debemos seguir
esforzándonos y avanzando.
Hoy es un imperativo para los países en vías de
desarrollo el impulsar el crecimiento con importantes
inversiones de largo plazo en sus sistemas de ciencia,
tecnología e innovación. Ese es nuestro compromiso.
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Estimados amigos y amigas:
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Conociendo la Fundación
En el 2002 fue creada la Fundación Copec - Univer-

Fondo de Inversión Privado Copec-UC

sidad Católica (alianza estratégica de Empresas Copec S.A. y la Pontificia Universidad Católica de Chile)

La Fundación detectó que, luego de terminada la

con la misión de promover y desarrollar la investiga-

etapa de investigación y desarrollo de los proyectos,

ción científico-tecnológica (I+D) para innovar en los

era necesario continuar con las fases siguientes de

recursos naturales del país.

escalamiento industrial, comercialización, protección intelectual y licenciamiento de los descubri-

Este objetivo se concreta mediante el apoyo otor-

mientos científicos. Precisamente, en esa instancia es

gado a proyectos de investigación aplicada, los que

que se hizo necesaria la existencia de inversionistas

son postulados por investigadores de las más diver-

de capital de riesgo en innovación, que apoyaran

sas instituciones de educación superior, centros de

con recursos todo ese proceso.

investigación y empresas de todo el país, así como
personas naturales, vinculadas a variados sectores

Por esta razón se creó el 2008, el Fondo de Inver-

productivos.

sión Privado Copec-Universidad Católica, junto a
Cruz del Sur Administradora General de Fondos y

¿Qué hacemos?

con el apoyo de CORFO, para ayudar a impulsar la
innovación y el emprendimiento en nuestro país. Su

Fomentar y apoyar la investigación científica tec-

objetivo es promover el desarrollo de empresas tec-

nológica aplicada y la transferencia de los nuevos

nológicas, medianas y pequeñas, que cuenten con

conocimientos generados, procurando alcanzar un

planes innovadores y busquen potenciar su negocio,

alto impacto económico-social en los siguientes sec-

a través del aporte de capital y apoyo en su gestión.

tores productivos:
•

Agropecuario

Las inversiones están orientadas a distintos sectores

•

Agua y Energía

de la economía, principalmente a empresas que

•

Forestal

se encuentren en etapas tempranas, sin una

•

Industrial y Bioprocesos

orientación específica por área de negocios. Para

•

Minería

esto, el Fondo en su etapa de inversión contó con

•

Pesca y Acuicultura

recursos disponibles por US$ 12 millones. Invirtió

•

Biotecnología

entre USD$500.000 y USD$2.000.000 por empresa,
adquiriendo participaciones minoritarias en cada

Promover la creación de alianzas estratégicas, en-

una de ellas.

tre entidades de investigación y desarrollo, tanto nacionales como internacionales, públicas o privadas.

Desde su inicio, y hasta fines de 2016, el Fondo ha
realizado una amplia búsqueda de proyectos inno-

Difundir en la comunidad nacional los avances en

vadores con un alto potencial de crecimiento. Para

ciencia y tecnología, generados en nuestro país y

ello, contactó a más de 400 grupos emprendedores

a nivel internacional, relacionados con los recursos

y empresas, con proyectos en distintas etapas de de-

naturales, a través de la ejecución seminarios, talleres

sarrollo e insertos en diversas áreas de la economía

y de publicaciones.

nacional. Ha apoyado a diversos proyectos, donde
destacan AtacamaLabs, Scopix y Kuapay. Al 31 de
diciembre de 2016, el Fondo mantiene una partici-

N

O

6

-U
PEC C

FU

pación activa en TNX de Chile y SIRVE S.A
CI Ó N C
DA

La Fundación
ha apoyado
91proyectos
de I+D+i

Historia y Avances

Ha asignado
fondos a
proyectos
por $6.300
millones

Ha solicitado
49 patentes
en 14 países

La Fundación durante sus 14 años de trayectoria ha
logrado un lugar relevante en materia de innovación
y apoyo a la investigación aplicada en recursos naturales a través de sus tres concursos anuales. El 2003
se dio inicio al Primer Concurso Nacional de Proyectos de I+D+i. El 2012 se lanzó la primera versión del
Concurso para Investigadores Jóvenes orientado a

Tiene 14
patentes
concedidas en
6 países

investigadores de hasta 40 años de edad y el 2014 el

Tiene
7 contratos
de licencias
firmados

Concurso “Aplica tu Idea” que premia a estudiantes
de Educación Superior.
Tres elementos son especialmente distintivos en la
visión de largo plazo de la Fundación:
•

Convocar a investigadores seniors, así como a
investigadores jóvenes y a estudiantes de Educación Superior a postular sus ideas de I+D+i,

Ha organizado
12 seminarios
internacionales

cubriendo de esta forma todo el espectro de inAsesorar y guiar a los equipos ganadores, tanto
en la etapa de investigación como en la de desarrollo comercial, con el apoyo de expertos en
diferentes áreas.
•

Aportar un enfoque comercial a los proyectos de
I+D+i desde el inicio de éstos.

Ha invitado a
30 expertos
internacionales
en temas de
vanguardia
6-
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vestigadores e innovadores del país.
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¿Quiénes somos?
La Fundación está compuesta por un Directorio, un Consejo Consultivo, un Comité Comercial y el Equipo
Ejecutivo, quienes trabajan colaborativamente para el cumplimiento de la misión de la Fundación. Estos
equipos cuentan, a su vez, con el apoyo de expertos en aspectos técnicos, comerciales, legales y de gestión de
la propiedad intelectual.

Directorio
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Presidente
Roberto Angelini

Eduardo Navarro

Vicepresidente
Ignacio Sánchez

Pedro Pablo Rosso

Jorge Andueza

Equipo Ejecutivo
La gestión de la Fundación es encabezada por la Dirección Ejecutiva, que cuenta con el apoyo de la Gerencia
de Administración y Finanzas y de la Gerencia Comercial. La primera es responsable tanto del control y gestión
de proyectos, como de la administración de la Fundación. La segunda es la responsable de la comercialización
de los proyectos de I+D+i apoyados.

Gerente de Administración y Finanzas
Carlos Márquez

Asistente de Administración y Finanzas
Paulina Burgos
6-
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Sub Gerente Comercial
Patricia Anguita

Gerente Comercial
Atilio Ziomi

20

Director Ejecutivo
Alfonso Cruz

9

Consejo Consultivo
Los destacados ejecutivos y académicos que integran el Consejo Consultivo aportan su experiencia a la
Fundación participando en instancias claves, como la selección de proyectos de I+D+i y el apoyo a los equipos
de investigadores e innovadores en la etapa de desarrollo y comercialización de sus proyectos. También entregan
su visión estratégica sobre el desarrollo de la Fundación en el mediano y largo plazo, así como sobre las diversas
actividades que realiza la Fundación.
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Presidente
Rafael Vicuña

Vicepresidente
Raúl Benaprés

Secretario
Alfonso Cruz

Consejeros

Patricio Arce
Pedro Bouchon

Ramón Concha

Claudio Elgueta

Jorge Ferrando

Roberto Hetz

José Ricardo Pérez

Ricardo Schaffner

Raúl Feliú

José Cañón

María Angélica
Fellemberg

Erwin Kauffman
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Luis Hernán Tagle

Gloria Montenegro

20

Aldo Cipriano

Fernando Bas

11

Comité
Comercial
Expertos en gestión comercial
y en el desarrollo de nuevos
negocios conforman este
Comité, cuya misión es apoyar
a los equipos de los proyectos
de investigación, con el fin de
lograr una comercialización
exitosa de sus iniciativas.

Francisco Lozano,
Presidente

Rodrigo Huidobro
Raúl Benaprés

Angel Carabias

Leonardo Ljubetic

Enrique Pizarro
Diego Peñafiel

N

Sebastián Rodríguez
Gerente Fondo de Inversión - Portfolio Manager
Fondo de Inversión Privado Copec-UC

CI Ó N C
DA
O

12

-U
PEC C

FU

Fondo de Inversión Privado Copec-UC

Síguenos en nuestras
redes sociales
@FundCopecUC
@fundacion.copecuc

MEMOR
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Lanzamiento de Concursos I+D+i 2016
Durante la ceremonia de lanzamiento de los Concursos 2016 se entregaron también los premios a los ganadores
del año 2015. El evento se realizó el 9 de Junio en el Salón de Honor de la casa central de la Universidad Católica
y fue encabezado por las máximas autoridades de la Fundación.
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En la foto aparecen los ganadores
2015 (de izq. a der.) Alex Berg de la
U. de Concepción; Fernando Gómez
de la U. Católica de Valparaíso;
Jorge Olivares de la U. Católica
de Valparaíso; Ana Paula Menezes
de la U. Mayor; Angel Abusleme
de la U. Católica de Chile, Rodrigo
Mansilla de American Bioprocess
Limitada y Luis Cottet de la U. de
Santiago de Chile, acompañados
del Directorio de la Fundación (de
izq. a der.) Jorge Andueza, Roberto
Angelini, Ignacio Sánchez, Eduardo
Navarro, Alfonso Cruz y el Director
Nacional del Instituto Nacional de
Propiedad Industrial de Chile (Inapi)
Maximiliano Santa Cruz (al centro).

Logros 2016
Con gran éxito de convocatoria se realizaron los tres concursos que cada año realiza la Fundación.

14° Concurso Regular de I+D+i

Este concurso premia con 4.000 UF a cada equipo ganador para el desarrollo de su proyecto de I+D+i, equipo
que además recibe apoyo comercial y de propiedad intelectual.
Durante el 2016 fueron pre-seleccionados 22 proyectos y tras evaluaciones de expertos, se premió a 5 de ellos:

Proyecto
Desarrollo de un sistema
óptico para medir
evaporación a gran escala en
operaciones mineras
Beneficiaria
Dictuc
Investigador Jefe
Dr. Francisco Suárez

Proyecto
Biofungicida bacteriano
para control del hongo
fitopatógeno Monilinia
fructicola
Beneficiaria
U. Santo Tomás
Investigador Jefe
Dr. Miguel Castro R.

Proyecto
An anti-N monoclonal
antibody as a new therapy for
the Respiratory Synctial Virus
Beneficiaria
UC
Investigador Jefe
Dr. Alexis Kalergis P.

Proyecto
Control de propiedades
biotecnológicas e industriales
de levaduras mediante
interruptores optogenéticos
Beneficiaria
UC
Investigador Jefe
Dr. Luis Larrondo

Proyecto
Microalgas con actividad
fitasa para su uso en
nutrición animal
Beneficiaria
UC
Investigador Jefe
Dr. Patricio Arce

5° Concurso de I+D+i para Investigadores Jóvenes
En esta categoría la Fundación entrega premios de hasta 3.000 UF para el desarrollo de la I+D+i y apoyo en la
gestión comercial y propiedad intelectual del proyecto.
Pueden postular investigadores de menos de 40 años de
edad que cuenten con el grado de magíster o superior.
En el año 2016 fueron pre-seleccionados 18 proyectos
premiándose a 2 de ellos.

Proyecto
Desarrollo de un
Biobactericida capaz de
inhibir el crecimiento de
Paenibacillus larvae
Beneficiaria
Empresa Bee Technology
Investigador Jefe
Sr. Alejandro Olmos

Proyecto
Instrumento de simulación
con medidas objetivas para el
entrenamiento autónomo de
accesos venosos centrales
Beneficiaria
UC
Investigador Jefe
Dr. Constanza Miranda

3° Concurso Aplica tu idea
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El Presidente de la Fundación, Roberto
Angelini y el vice-presidente, Rector
Ignacio Sánchez entregan su premio a
los ganadores 2016 (de izq. a der.) Juan
Ignacio Ojeda de la Universidad Santa
María, Camilo Berrios, de la Universidad
Católica de Chile, Josinna Barahona de
la Universidad Santo Tomás y Elea Gros
de Isa de la Universidad Mayor.
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Este concurso está dirigido a estudiantes de educación superior,
ya sea de universidades, centros de formación técnica e institutos
profesionales.
Contempla dos etapas: En la primera se elige a las mejores 10 ideas
postuladas a través de un elevator picht con premios de $2 millones
para cada una. Esta etapa contempla, a su vez, un taller de perfeccionamiento donde los equipos deben formular los perfiles de sus
ideas. En la segunda se elige a los 3 a 4 mejores perfiles cuyos equipos reciben $2 millones adicionales y la posibilidad de postular al
Concurso de Investigadores Jóvenes de la Fundación.
Las cuatro ideas ganadoras del 2016 fueron “Bloom Biobleach”,
biocontrolador contra la marea roja desarrollado por un equipo
de estudiantes de la Universidad Mayor; “Biofungicida de amplio
espectro”, de la Universidad Santo Tomás; “Daeki”, un test de saliva
para cuantificar niveles de colesterol, glucosa y otras variables
relevantes, creado por estudiantes de la Universidad Católica de
Chile y “Vacuch”, un producto para solucionar la mastitis bovina, de la
Universidad Técnica Federico Santa María.

15

Seminario Internacional:
Bioingeniería: ciencia y tecnología para la vida
El 15 de noviembre de 2016 se realizó una nueva versión de nuestro reconocido Seminario Internacional
que, año a año, ha sabido adelantar las tendencias
globales e incorporarlas al bagaje de los diversos
actores del ecosistema nacional de innovación. Asistieron 750 personas y otras 860 pudieron acceder al
evento a través de la trasmisión vía streaming.
Participaron destacados especialistas nacionales
e internacionales encabezados por la Dra. Martha
Gray, del Institute for Medical Engineering & Science
– MIT y el Dr. Joachim Kohn, Director of the New Jersey Center for Biomaterials, quienes compartieron
las principales tendencias y desarrollos de la Bioingeniería en el mundo. Asimismo, se destacó la participación nacional de los expositores Pablo Irarrázaval, Director del Instituto de Ingeniería Biológica y
Médica – UC y don Juan Asenjo, Director del Centro
para la Biotecnología y Bioingeniería – U. de Chile.
Durante la jornada del Seminario se realizó la exhibición de los Posters seleccionados de los trabajos
de investigadores e innovadores que mostraron sus
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avances en la aplicación de la Bioingeniería.

Dr. Ricardo Uauy

Dr. Joachim Kohn

Dra. Martha Grey

Dr. Pablo Irarrázaval

La Fundación ha realizado 12 seminarios
internacionales en los siguientes ámbitos temáticos
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2016: Bioingeniería: ciencia y tecnología para la vida
Dr. Hernán González
2015: Big Data: el valor de la información
2014: Nanotecnología: Oportunidades para innovar y emprender
2013: 3R: Reducir, Reutilizar y Reciclar, un enfoque necesario para el desarrollo
2012: Industria Alimentaria, Factores Clave para la Competitividad
2011: ¿Hacia dónde va la matriz energética en Chile y el mundo?
2010: Agua: desafíos de su escasez
2009: Biocombustibles ¿son viables técnica y económicamente?
2007: Cambio Climático: Desafíos para Chile
2006: La Cooperación Estratégica en la Innovación Energética
2005: Innovación estratégia: una tarea pendiente
2004: Competitividad Mundial, el Próximo Desafío para Chile

20
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Vinculación con el entorno
Cumpliendo con el objetivo de difundir y promover la I+D+i, la Fundación realiza acciones de vinculación con los
principales actores del eco-sistema de innovación nacional, como los siguientes:

Instituciones de Educación Superior
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pontificia Universidad Católica de Chile
Universidad de Chile
USACH
Universidad de Concepción
Universidad de Valparaíso
Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso
DUOC UC
Universidad Andrés Bello
Universidad Mayor
Universidad Adolfo Ibáñez
Universidad Arturo Prat
Universidad Del Desarrollo
Universidad Adolfo Ibáñez
Universidad de Los Andes
INACAP
Universidad Católica del Norte
Universidad San Sebastián
Universidad Autónoma de Chile
Universidad del Pacífico
Instituto Profesional La Araucana

Centros de Excelencia

N

Fraunhofer Chile
Csiro
Inria Chile
Leitat
UC Davis University of California
Wageningen UR Chile
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•
•
•
•
•
•

Consorcios Tecnológicos y
Empresariales
•
•
•
•
•

Centro de Innovación del Litio
Pfizer
Consorcio Tecnológico de la Fruta
Certifed Sustainable wine of Chile
Biofrutales

Actores relevantes del Ecosistema de
Innovación
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corfo
Sofofa Innova
Prochile
Redbionova
Centro de Innovación Uc
Fundación Ciencia y Vida
Encuentros Chile Global
Chile Global
Avonni
Chrisalys
Incuba Uc
Gobierno Regional de Coquimbo
Green Lab UC
Red GT
Aneib
Asemech

MEMOR
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Estados
Financieros
19

La Fundación Copec-UC mantiene sus registros contables según las normas y convenciones
de la autoridad competente. La contabilidad es construida por la oficina de contabilidad
Ayala & Ruiz, quienes mensualmente efectúan cierres contables y gestionan los estados
financieros que son interpretados por la Administración de la Fundación. Además la auditoría
de los presentes estados financieros la realiza la firma Price Waterhouse Chile como se
representa en los informes auditados adjuntos a esta memoria.

FUNDACIÓN COPEC – UNIVERSIDAD CATÓLICA
Estados financieros
31 de diciembre de 2016

CONTENIDO

Informe del auditor independiente
Estado de situación financiera clasificado
Estado de resultados por función
Estado de resultados integrales
Estado de cambios en el patrimonio
Estado de flujos de efectivo – método indirecto
Notas a los estados financieros
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$ - Pesos chilenos
M$ - Miles de pesos chilenos
UF - Unidades de Fomento

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
Santiago, 28 de abril de 2017
Señores Directores
Fundación Copec – Universidad Católica
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Fundación Copec - Universidad Católica,
que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2016 y 2015 y los correspondientes
estados de resultados por función e integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años
terminados en esas fechas y las correspondientes notas a los estados financieros.
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros
de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera. Esta responsabilidad incluye el diseño,
implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de
estados financieros que estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o
error.
Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de nuestras
auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas
en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un
razonable grado de seguridad de que los estados financieros están exentos de representaciones incorrectas
significativas.
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y
revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor,
incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los estados financieros
ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control
interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la entidad con el
objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito
de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos
tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad
utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración, así
como una evaluación de la presentación general de los estados financieros.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos
una base para nuestra opinión.
Opinión
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos
significativos, la situación financiera de Fundación Copec – Universidad Católica al 31 de diciembre de 2016
y 2015, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas de
acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera.
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FUNDACIÓN COPEC – UNIVERSIDAD CATOLICA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO
Al 31 de diciembre de
Nota
Activos

2016

2015

M$

M$

Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo

3

261.368

111.819

Cuentas por cobrar, corrientes

4

546

275

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes

6

1.023

-

-

26

262.937

112.120

656.232

638.254

59

59

10

10

499

857

43

65

656.843

639.245

919.780

751.365

22.735

62.518

269.410

237.726

3.388

-

656.232

638.254

951.765

938.498

Activos por impuestos, corrientes
Total Activos corrientes
Activos no corrientes
Aportes comprometidos para proyectos

7

Intangibles distintos a la plusvalía
Otros activos financieros, no corrientes

5

Equipos y mobiliario
Activos por impuestos diferidos
Total Activos no corrientes
Total activos
Pasivos y patrimonio
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar, corrientes
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes

6

Pasivos por impuestos, corrientes
Otros pasivos no financieros, corrientes

7

Total Pasivos corrientes

Patrimonio
Capital pagado
Resultados acumulados
Patrimonio total
Total Pasivos y Patrimonio

8

8.558.330

8.558.330

(8.590.315)

(8.745.463)

(31.985)

(187.133)

919.780

751.365
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Las Notas adjuntas N°s 1 a 10 forman parte integral de estos estados financieros.

FUNDACIÓN COPEC – UNIVERSIDAD CATOLICA

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION E INTEGRALES
Por el ejercicio terminado
al 31 de diciembre de
Estado de resultados por función

Nota

Ingresos por donaciones

2016

2015

M$

M$

1.200.000

620.000

2.841

1.702

-

(544.676)

Gastos de proyectos de investigación

(522.546)

(593.000)

Gastos de administración, ventas, seminarios y concursos

(525.344)

(611.027)

154.951

(1.127.001)

197

142

22

(3.710)

-

502

155.170

(1.130.067)

(22)

-

155.148

(1.130.067)

155.148

(1.130.067)

-

-

155.148

(1.130.067)

Otros ingresos
Resultado por cambios en el valor razonable Fondo de
Inversión Privado Copec - UC

Resultado operacional
Ingresos financieros
Otras ganancias (pérdidas)
Resultados por unidades de reajuste
Resultado antes de impuestos
Gasto por impuesto a las ganancias
Ganancias (pérdidas) del ejercicio

5

Estado de resultados integrales
Ganancias (pérdidas) del ejercicio
Ganancias (pérdidas) registradas en otros resultados integrales
Resultado integral total
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Las Notas adjuntas N°s 1 a 10 forman parte integral de estos estados financieros.
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FUNDACIÓN COPEC – UNIVERSIDAD CATOLICA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Saldos al 1 de enero de 2015

Capital

Resultados

Total

Pagado

Acumulados

Patrimonio

M$

M$

M$

8.058.330

(7.615.396)

442.934

500.000

-

500.000

-

(1.130.067)

(1.130.067)

Saldos al 31 de diciembre de 2015

8.558.330

(8.745.463)

(187.133)

Saldos al 1 de enero de 2016

8.558.330

(8.745.463)

(187.133)

-

155.148

155.148

8.558.330

(8.590.315)

(31.985)

Aportes de capital

8 d)

Resultado integral:
Resultado del ejercicio

Resultado integral:
Resultado del ejercicio
Saldos al 31 de diciembre de 2016
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Las Notas adjuntas N°s 1 a 10 forman parte integral de estos estados financieros.

FUNDACIÓN COPEC – UNIVERSIDAD CATOLICA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO – MÉTODO INDIRECTO

Por los ejercicios
comprendidos entre el
01/01/2016

01/01/2015

31/12/2016

31/12/2015

M$

M$

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Utilidad (pérdida) del ejercicio
Depreciación del ejercicio

155.148

(1.130.067)

358

450

Ganancias por reajuste

22

(502)

Otros cargos (abonos) que no representan flujo de efectivo

26

15.050

-

544.676

Disminuciones (incrementos) en cuentas por cobrar de origen comercial

(1.294)

18.144

Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las
actividades de operación

(4.711)

101.320

(5.599)

679.138

149.549

(450.929)

-

700

-

700

-

500.000

-

500.000

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo

149.549

49.771

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio

111.819

62.048

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio

261.368

111.819

Pérdidas de valor razonable Fondo de inversión privado Copec – UC

Total de ajustes por conciliación de Pérdidas del ejercicio
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de operación
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Venta de equipos y muebles
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de inversión
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Aportes de Capital
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de financiación
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Las Notas adjuntas N° 1 a 10 forman parte integral de estos estados financieros.
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FUNDACIÓN COPEC – UNIVERSIDAD CATOLICA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1 – INFORMACIÓN GENERAL DE LA FUNDACIÓN
Según escritura pública de fecha 17 de junio del año 2002, otorgada ante el notario de Santiago Don Félix Jara
Cadot, se constituyó como Fundación sin fines de lucro “Fundación Copec – Universidad Católica”, cuyo objeto
es el desarrollo y promoción de la investigación científica relacionada principalmente con los recursos naturales
del país y de otros proyectos que el Directorio estime conveniente.

NOTA 2 - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES
a)

Bases de preparación de los estados financieros

Los presentes estados financieros de la Fundación han sido preparados de acuerdo a Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF), emitidas por el International Accounting Standards Board (“IASB”).
Estos estados financieros reflejan fielmente la situación financiera de la Fundación al 31 de diciembre de 2016
y 2015 y los resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio neto y los flujos de efectivo por los
ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015.
A la fecha de los presentes estados financieros no existen incertidumbres importantes respecto a sucesos o
condiciones que puedan adoptar dudas significativas sobre la posibilidad de que la entidad continúe funcionando
normalmente como empresas en marcha. El déficit de patrimonio al 31 de diciembre de 2016 será financiado
con nuevos aportes a efectuarse en el transcurso del año 2017.
Los presentes estados financieros han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por
la Fundación.
b)

Nuevos estándares, interpretaciones y enmiendas adoptadas por la Fundación.

b.1) Las siguientes normas, interpretaciones y enmiendas son obligatorias por primera vez para los
ejercicios financieros iniciados el 1 de enero de 2016:
Normas e interpretaciones
NIIF 14 “Cuentas regulatorias diferidas” – Publicada en enero 2014. Norma provisional sobre la contabilización
de determinados saldos que surgen de las actividades de tarifa regulada (“cuentas regulatorias diferidas”). Esta
norma es aplicable solamente a las entidades que aplican la NIIF 1 como adoptantes por primera vez de las NIIF.
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Enmiendas y mejoras
Enmienda a NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 38 “Activos intangibles”, sobre depreciación y amortización – Publicada en mayo 2014. Clarifica que los ingresos son en general una base inapropiada para medir el
consumo de los beneficios económicos que están incorporados en activo intangible o u elemento de propiedad,
planta y equipo y, por lo tanto, existe una presunción refutable de que un método de depreciación o amortización, basada en los ingresos, no es apropiada.

Enmiendas y mejoras
Enmienda a NIC 16 “Propiedad, planta y equipo” y NIC 41 “Agricultura”, sobre plantas portadoras – Publicada en
junio 2014. Esta enmienda modifica la información financiera en relación a las “plantas portadoras” (por ejemplo
vides, árboles frutales, etc.). La enmienda define el concepto de “planta portadora” y establece que las mismas
deben contabilizarse como propiedad, planta y equipo, ya que se entiende que su funcionamiento es similar al
de fabricación. En consecuencia, se incluyen dentro del alcance de la NIC 16, en lugar de la NIC 41. Los productos que crecen en las plantas portadoras se mantendrá dentro del alcance de la NIC 41.
Enmienda a NIC 1 “Presentación de Estados Financieros”. Publicada en diciembre 2014. La enmienda clarifica
la guía de aplicación de la NIC 1 sobre materialidad y agregación, presentación de subtotales, estructura de
los estados financieros y divulgación de las políticas contables. Las modificaciones forman parte de la Iniciativa
sobre Divulgaciones del IASB.
Mejoras a las Normas Internacionales de Información Financiera (2014) Emitidas en septiembre de 2014.
NIIF 7 “Instrumentos financieros: Información a revelar”. Hay dos modificaciones de la NIIF 7. (1) Contratos de
servicio: Si una entidad transfiere un activo financiero a un tercero en condiciones que permiten que el cedente
de baja el activo, la NIIF 7 requiere la revelación de cualquier tipo de implicación continuada que la entidad aún
pueda tener en los activos transferidos. NIIF 7 proporciona orientación sobre lo que se entiende por implicación
continuada en este contexto. La enmienda es prospectiva con la opción de aplicarla de forma retroactiva. Esto
afecta también a NIIF 1 para dar la misma opción a quienes aplican NIIF por primera vez. (2) Estados financieros
interinos: La enmienda aclara que la divulgación adicional requerida por las modificaciones de la NIIF 7, “Compensación de activos financieros y pasivos financieros” no se requiere específicamente para todos los períodos
intermedios, a menos que sea requerido por la NIC 34. La modificación es retroactiva.
NIC 19, “Beneficios a los empleados” - La enmienda aclara que, para determinar la tasa de descuento para las
obligaciones por beneficios post-empleo, lo importante es la moneda en que están denominados los pasivos y
no el país donde se generan. La evaluación de si existe un mercado amplio de bonos corporativos de alta calidad
se basa en los bonos corporativos en esa moneda, no en bonos corporativos en un país en particular. Del mismo
modo, donde no existe un mercado amplio de bonos corporativos de alta calidad en esa moneda, se deben
utilizar los bonos del gobierno en la moneda correspondiente. La modificación es retroactiva pero limitada al
comienzo del primer periodo presentado.
La adopción de las normas, enmiendas e interpretaciones antes descritas, no tienen un impacto significativo en
los estados financieros de la Sociedad.
a)Normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, cuya aplicación aún no es obligatoria, para las cuales
no se ha efectuado adopción anticipada.

01/01/2018
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NIIF 9 “Instrumentos Financieros”- Publicada en julio 2014. El IASB ha publicado la
versión completa de la NIIF 9, que sustituye la guía de aplicación de la NIC 39. Esta
versión final incluye requisitos relativos a la clasificación y medición de activos y
pasivos financieros y un modelo de pérdidas crediticias esperadas que reemplaza
el actual modelo de deterioro de pérdida incurrida. La parte relativa a contabilidad
de cobertura que forma parte de esta versión final de NIIF 9 había sido ya publicada
en noviembre 2013. Su adopción anticipada es permitida.

Obligatoria para ejercicios
iniciados a partir de

20

Normas e interpretaciones

27

Normas e interpretaciones
CINIIF 22 “Transacciones en Moneda Extranjera y Contraprestaciones Anticipadas”.
Publicada en diciembre 2016. Esta Interpretación se aplica a una transacción en moneda extranjera (o parte de ella) cuando una entidad reconoce un activo no financiero o pasivo no financiero que surge del pago o cobro de una contraprestación
anticipada antes de que la entidad reconozca el activo, gasto o ingreso relacionado
(o la parte de estos que corresponda). La interpretación proporciona una guía para
cuándo se hace un pago / recibo único, así como para situaciones en las que se
realizan múltiples pagos / recibos. Tiene como objetivo reducir la diversidad en la
práctica.
Enmiendas y mejoras

Obligatoria para ejercicios
iniciados a partir de
01/01/2018

Obligatoria para ejercicios
iniciados a partir de

Enmienda a NIC 7 “Estado de Flujo de Efectivo”. Publicada en febrero de 2016. La
enmienda introduce una revelación adicional que permite a los usuarios de los estados financieros evaluar los cambios en las obligaciones provenientes de las actividades financieras.

01/01/2017

Enmienda a NIC 12 “Impuesto a las ganancias”. Publicada en febrero de 2016. La
enmienda clarifica cómo contabilizar los activos por impuestos diferidos en relación
con los instrumentos de deuda valorizados a su valor razonable.

01/01/2017

Enmienda a NIIF 4 “Contratos de Seguro”, con respecto a la aplicación de la NIIF 9
“Instrumentos Financieros”. Publicada en septiembre 2016. La enmienda introduce
dos enfoques: (1) enfoque de superposición, que da a todas las compañías que
emiten contratos de seguros la opción de reconocer en otro resultado integral, en
lugar de pérdidas y ganancias, la volatilidad que podría surgir cuando se aplica la
NIIF 9 antes que la nueva norma de contratos de seguros) y (2) exención temporal
de NIIF 9, que permite a las compañías cuyas actividades son predominantemente
relacionadas a los seguros, aplicar opcionalmente una exención temporal de la NIIF
9 hasta el año 2021, continuando hasta entonces con la aplicación de NIC 39.

01/01/2018

Enmienda a NIIF 1 “Adopción por primera vez de las NIIF”, relacionada con la suspensión de las excepciones a corto plazo para los adoptantes por primera vez con
respecto a la NIIF 7, NIC 19 y NIIF 10. Publicada en diciembre 2016.

01/01/2018

La administración de la Fundación estima que la adopción de las normas, interpretaciones y enmiendas antes
descritas, no tendrá un impacto significativo en los estados financieros de la Entidad en el período de su primera
aplicación.
c)

Moneda funcional y de presentación
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Los estados financieros son presentados en miles de pesos chilenos que es la moneda funcional de la Fundación.
Toda la información financiera presentada en pesos ha sido redondeada a la unidad de mil más cercana. La
Fundación mantiene registros contables en pesos chilenos. Las transacciones en otras monedas son registradas
al tipo de cambio de la fecha de la transacción.

d)

Transacciones en unidades reajustables

Las transacciones en unidades de reajuste son convertidas a la moneda funcional respectiva de la Fundación en
las fechas de las transacciones. Los activos y pasivos monetarios denominados en unidades de reajuste, a la fecha
del estado de situación son reconvertidos a la moneda funcional a la tasa de cambio de esa fecha. Las diferencias
en unidades de reajuste que surgen durante la reconversión son reconocidas en resultados. La Fundación ha
convertido sus activos y pasivos monetarios denominado en otras monedas utilizando los siguientes tipos de
cambio:

Dólar estadounidense
Unidad de fomento

2016

2015

$

$

669,47

710,16

26.347,98

25.629,09

e) Equipos y mobiliario
Bajo el rubro Equipos y mobiliario se registra básicamente las inversiones en muebles y equipos de las oficinas
de la Fundación. Tales montos se registran a su costo histórico menos depreciación. Históricamente, los costos
incluyen todos los gastos que son directamente atribuibles a la adquisición de los ítemes.
La vida útil y residual de los activos es revisada, y ajustada si aplica, al término de cada periodo reportado.
Las pérdidas por castigos son registradas en el resultado dentro del rubro Otras ganancias y pérdidas en el
estado de resultados.
f)

Activos financieros

-

Clasificación

Conforme a NIIF 9, la Fundación clasifica sus activos financieros conforme a:
(a) el modelo de funcionamiento de la entidad para administrar los activos financieros y
(b) las características contractuales del flujo de efectivo del activo financiero.
La Fundación clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías:
i.

Activos financieros mantenidos a valor razonable con cambios en resultado.

ii.

Préstamos y cuentas por cobrar, son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que
no son transados en un mercado activo. Son incluidos en el período corriente aquellos cuyo vencimiento
supera los 12 meses después del cierre del período reportado, aquellos restantes son clasificados como
activos no corrientes.

-

Reconocimiento y medición
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Compras y ventas de activos financieros se reconocen en la fecha de la negociación en que la Fundación se
compromete a adquirir o vender el activo. Las inversiones son inicialmente registradas por su valor razonable
más los costos de transacción, a menos que sean activos financieros registrados a valor razonable con cambios
en resultados. Los activos financieros mantenidos a su valor razonable con cambios en resultados se reconocen
inicialmente por su valor razonable, y los costos de transacción son registrados como gastos en el resultado del
ejercicio. Los activos financieros se dan de baja cuando los derechos a recibir flujos de efectivo de las inversiones

29

han vencido o han sido transferidos y la Fundación ha traspasado sustancialmente todos los riesgos y beneficios
inherentes a la propiedad. Los préstamos y cuentas por cobrar se valorizan posteriormente al costo amortizado
utilizando el método del interés efectivo siempre y cuando el plazo de cobro sea significativo ocasionando
diferencias materiales con el valor nominal.
g) Deterioro de activos financieros
La Fundación evalúa al final de cada ejercicio si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o grupo de
activos financieros está deteriorado. Un activo financiero o un grupo de activos financieros está deteriorado si
existe evidencia objetiva del deterioro como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después del
reconocimiento inicial del activo (un “evento de pérdida”) y que dicho evento de pérdida (o eventos) tiene un
impacto en los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero o grupo de activos financieros y pueden
calcularse de forma fiable.
Para la categoría de Préstamos y Cuentas por Cobrar, el importe de la pérdida se mide como la diferencia entre el
valor en libros del activo y el valor actual de la estimación los flujos de efectivo futuros (excluyendo las pérdidas
crediticias futuras que no se haya incurrido) descontados al tipo de interés efectivo original del activo financiero.
El valor en libros del activo se reduce y el importe de la pérdida se reconoce en la cuenta de resultados.
h) Efectivo y efectivo equivalente
En el Estado de flujos de efectivo, el efectivo y los equivalentes de efectivo incluye inversiones efectuadas en
fondos mutuos con vencimiento original de tres meses o menos.
i) Cuentas por cobrar
En las cuentas por cobrar básicamente se reconoce el crédito al valor agregado de las compras de la Fundación
que espera sea imputado contra el impuesto al valor agregado de ingresos afectos dentro de los próximos tres
meses posteriores a la fecha de cierre de los estados financieros.
j) Aportes comprometidos para proyectos
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Fundación ha contabilizado bajo las cuentas de activo y pasivo corriente,
Aportes comprometidos para proyectos y los montos aprobados para financiar proyectos en 2017 y 2016
respectivamente.
k) Cuentas por pagar
Son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido en el curso ordinario del funcionamiento
de la Fundación.
Las cuentas por pagar se reconocen inicialmente por su valor razonable y posteriormente por su costo amortizado
utilizando el método del interés efectivo, siempre y cuando el plazo de cobro sea significativo ocasionando
diferencias materiales con el valor nominal.

l) Reconocimiento de ingresos
Los ingresos representan importes percibidos por donaciones de Empresas Copec para el desarrollo, dentro del
período, de los proyectos que el Directorio de la Fundación aprueba.
m) Impuestos a las ganancias e impuestos diferidos
El gasto por impuesto a las ganancias está compuesto por impuestos corrientes e impuestos diferidos.
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El impuesto corriente es el impuesto esperado por pagar o por cobrar por la renta imponible del ejercicio,
usando tasas impositivas aprobadas o a punto de ser aprobadas a la fecha del balance, y cualquier ajuste al
impuesto por pagar en relación con años anteriores.

Los impuestos diferidos son reconocidos por las diferencias temporarias existentes entre el valor en libros de
los activos y pasivos para propósitos de información financiera y los montos usados para propósitos tributarios.
Los impuestos diferidos son valorizados a las tasas impositivas que se espera aplicar a la diferencia temporaria
cuando son reversadas basándose en las leyes que han sido aprobadas o a punto de ser aprobadas a la fecha
del balance y que sean altamente probables de promulgar.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos son ajustados si existe un derecho legal exigible de ajustar los
pasivos y activos por impuestos corrientes, y están relacionados con los impuestos a las ganancias aplicados
por la misma autoridad tributaria sobre la misma entidad tributable, o en distintas entidades tributarias, pero
pretenden liquidar los pasivos y activos por impuestos corrientes en forma neta, o sus activos y pasivos tributarios
serán realizados al mismo tiempo.
n)

Inversión en Fondo de Inversión Privado Copec-UC

En este rubro se registra la inversión mantenida en el Fondo de Inversión Privado Copec – UC, contabilizada al
valor de la cuota al 31 de diciembre de cada año (valor razonable). Los efectos en resultados, producto de la
variación de la cuota, han sido presentados bajo el rubro operacional, considerando que el Fondo de Inversión
Privado efectúa operaciones relacionadas directamente con el giro que realiza la Fundación, esto es que ambos
difunden y promocionan la investigación científica. A demás, la Fundación aporta el 98% del capital del Fondo.

NOTA 3 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
El detalle de los saldos incluidos bajo Efectivo y equivalentes al efectivo es el siguiente:

Efectivo y equivalentes al efectivo

Saldo al

Saldo al

31/12/2016

31/12/2015

M$

M$

Saldos en Bancos

260.048

Efectivo
Inversiones en fondos mutuos (*)
Total Efectivo y equivalentes al efectivo

49

-

1.271

9.074

261.368

111.819

A continuación detallamos la inversión mantenida en fondos mutuos:

Inversiones Security

2016
1.233

2015
9.211

Valor de cuotas

Valor total

2016

2015

2016

2015

$

$

M$

M$

1.030,56

985,14

1.271

9.074
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Numero de cuotas
Administrador

20

*)

102.745
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NOTA 4 – CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES
El detalle de los saldos incluidos bajo Cuentas por cobrar es el siguiente:

Cuentas por Cobrar

Saldo al

Saldo al

31/12/2016

31/12/2015

M$

M$

Otros deudores
Total Cuentas por cobrar

546

275

546

275

NOTA 5 – OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
En este rubro se registra la inversión mantenida en el Fondo de Inversión Privado Copec – UC, administrado por
Inversiones Security, la cual se valoriza de acuerdo al criterio descrito en Nota 2n).
El detalle se presenta a continuación:
Saldo al

Saldo al

31/12/2016

31/12/2015

M$

M$

Inversión en Fondo de Inversión Privado Copec - UC

10

10

a) Movimientos del Fondo de Inversión Privado Copec- UC

Detalle
Saldo Inicial

Saldo al

Saldo al

31/12/2016

31/12/2015

M$

M$

10

544.686

-

(544.676)

Utilidad (pérdida) por ajustes de valor razonable Fondo de
inversión privado Copec- UC
Otros efectos

Saldo al cierre

b)

10

10

A continuación, detallamos la inversión efectuada en Fondos de Inversión Privado:
Numero de cuotas
Administrador
Inversiones Security (*)

2016
9.800

2015
9.800

Valor de cuotas

Total

2016

2015

2016

2015

$

$

M$

M$

1

1

10

10
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(*) Al 31 de diciembre de 2016, las inversiones en cuotas mantenidas en el Fondo de Inversión FIP COPEC- UC,
han sido valorizadas a $1 cada una.

NOTA 6 – CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS CORRIENTES
a)

Saldos con entidades relacionadas

6.1 El detalle de las cuentas por cobrar a entidades relacionadas, es el siguiente:

Detalle

Saldo al

Saldo al

31/12/2016

31/12/2015

M$

M$

Pontificia Universidad Católica de Chile
Total Cuentas por pagar a entidades relacionadas

1.023

-

1.023

-

6.2 El detalle de las cuentas por pagar a entidades relacionadas es el siguiente:

Detalle

Saldo al

Saldo al

31/12/2016

31/12/2015

M$

M$

Pontificia Universidad Católica de Chile
Total Cuentas por pagar a entidades relacionadas

269.410

237.726

269.410

237.726

Corresponde a lo adeudado a la Pontificia Universidad Católica de Chile por concepto de reembolso de pago
de gastos comunes y remuneraciones.
b)

Transacciones significativas
Monto de la
transacción
Fundación

Pontificia Universidad
Católica de Chile

Relación

Matriz

Concepto
Reembolso de gastos y
remuneraciones (neto)
Cuentas por cobrar
Pago de reembolsos
Comisiones

(cargo) al estado de
actividades

2016

2015

2016

2015

M$

M$

M$

M$

217.609

143.532

(217.609)

(143.532)

1.023

-

-

-

185.925

47.870

-

-

860

-

860

-

NOTA 7 – APORTES COMPROMETIDOS PARA PROYECTOS
a) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 la Fundación cuenta aportes comprometidos para financiar proyectos, de
acuerdo al siguiente detalle:

Detalle

Saldo al

Saldo al

31/12/2016

31/12/2015

M$

M$

Activo
Aportes comprometidos por socios fundadores a corto plazo

656.232

638.254

656.232

638.254

MEMOR
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NOTA 8 – CAPITAL PAGADO
a)

Al 31 de diciembre de 2016 la Fundación cuenta con un Capital ascendente a M$ 8.558.330. (M$ 8.558.330
en 2015).

b) El 4 de diciembre de 2015, se realizó un aporte de capital, regulado por el convenio firmado el año 2008
entre la Fundación y la Pontificia Universidad Católica ascendente a M$ 500.000:
NOTA 9 – CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
a)

La Fundación al 31 de diciembre de 2016 y 2015, presenta compromisos con los beneficiarios de los
proyectos de investigación, donde existen obligaciones de aportes para proyectos de investigación por un
valor de M$ 597.502.

b)

Con fecha 30 de mayo de 2008, la Fundación firmó un “Contrato de suscripción y pago de cuotas Fondo de
Inversión Privado Copec – Universidad Católica con Fundación Copec – Universidad Católica de Chile”.
Los aspectos principales de dicho contrato establecen que:
i)
ii)

El plazo de duración del Fondo es de 12 años a contar del 1 de febrero de 2008.
El Fondo es un patrimonio integrado por aportes de personas jurídicas, expresado en cuotas de
participación, nominativas de igual valor y derechos.
El Fondo está compuesto por un total de 10.000 cuotas por un total de 100.000 unidades de fomento.
La Fundación Copec – Universidad Católica (“aportante”) suscribe 9.800 cuotas del Fondo.
El valor de colocación del total de las cuotas suscritas por la Fundación asciende a 98.000 unidades de
fomento, que ésta se obliga a pagar al Fondo en la siguiente forma:

iii)
iv)
v)

-

343 cuotas, por un total de 3.430 unidades de fomento, las que pagará en su equivalente en pesos,
moneda legal correspondiente al día del pago, al contado y en dinero efectivo, a más tardar el 15
de julio de 2008.

-

343 cuotas, por un total de 3.430 unidades de fomento, las que pagará en su equivalente en pesos,
moneda legal correspondiente al día del pago, al contado y en dinero efectivo, a más tardar el 30
de septiembre de 2008.

-

El saldo de 9.114 cuotas, por un total de 91.140 unidades de fomento, lo enterará y pagará, al
precio de 10 unidades de fomento para cada cuota, en la o las fechas que el Directorio de la
Administradora del Fondo de Inversión Privado determine, en su equivalente en pesos, moneda
legal correspondiente al día del pago, al contado y en dinero efectivo, dentro del plazo de 4 años
contados desde el 1 de febrero de 2008.

-

Si la Fundación (“aportante”) no pagare las cuotas a que se refieren los párrafos anteriores, en la
forma y dentro del plazo que al efecto establezca la Administradora, el monto a cancelar devengará
un interés igual al interés máximo convencional que la ley permite estipular para operaciones
reajustables, desde el último día en que debió efectuarse el pago hasta la fecha del pago efectivo
de las cuotas respectivas.

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Fundación ha pagado un total de 9.800 cuotas, sin quedar saldos
pendientes.

N

CI Ó N C
DA
O

34

-U
PEC C

FU

Como se indica en Nota 5, al 31 de diciembre de 2016 este Fondo se ha valorizado en M$ 10 (M$ 10 en 2015).

NOTA 10 - HECHOS POSTERIORES
Para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y la fecha de emisión de estos estados financieros, no
han ocurrido hechos de carácter financiero o de otra índole que puedan afectar significativamente.
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